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temática y alcance
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de la literatura. Está dirigida a estudiantes terciarios, docentes, investigadores y  

profesionales vinculados al área de las letras, las ciencias humanas y la educación.  
Es de periodicidad cuatrimestral, con publicaciones en abril, agosto y diciembre.  

Los trabajos  son arbitrados por un Consejo Académico de Lectura, entidad  
evaluadora externa a la Comisión Directiva y al Consejo Editor. 

Está indexada  y catalogada en Latindex.
Integra la lista de socios fundadores de AURA 
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Editorial
Esta vez y de forma excepcional, Revista [sic] les 

acerca las cinco Conferencias Plenarias del IX Con-
greso Nacional y VIII Internacional 1616 Tradición 
y ruptura, organizado por APLU, debido a que, por 
razones de público conocimiento, muchos asistentes no 
pudieron estar presentes en la totalidad del evento, por 
estar sujetos a la labor docente, la cual es denominador 
común de nuestra publicación dirigida exclusivamen-
te a los socios. Estas plenarias devienen en  artículos 
que cumplen con las características de ser “inéditos”, 
“originales” y de “circulación restringida”, atributos 
necesarios para que la revista alcance los niveles reque-
ridos. 

La temática que nos reunió en la Biblioteca Na-
cional, durante tres días del mes de mayo, se enmarcó 
en la coincidencia del aniversario de  los 400 años de 
la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, William 
Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Las razo-
nes dadas en la convocatoria rezaban: “el abordaje (de 
estos  autores) que, perteneciendo a una determinada tradición 
y trabajando con ella, innovan generando el inicio de nuevas con-
cepciones genéricas, estilísticas o canónicas”. Creemos que el 
Congreso propició: “la resignificación del valor de estos au-
tores, su diálogo con la contemporaneidad y los nuevos lectores, en 
una apertura del canon tanto geográfica como histórica”.

Sumamos a esto el encuentro y reencuentro 
ameno con colegas y estudiantes de varias generacio-
nes, por lo que, desde nuestro punto de vista, solamente 
podemos decir: ¡objetivo cumplido!,  y agradecer in-
mensamente a todos los que hicieron posible que así 
fuera.

La plenaria inicial se titula: “Cervantes en el 
centro del canon”. María de los Ángeles González 
Briz propone un estudio acerca de la recepción de El 

Ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha de Miguel de 
Cervantes, dentro y fuera de la obra  a lo largo de 
estos cuatro siglos. En primer lugar, el texto como clá-
sico indiscutido de todos los tiempos. Luego, la autora 
trabaja la influencia de la aparición de la imprenta, 
la forma en que facilitó la masiva edición y reedición 
del texto en distintos puntos de Europa y cómo esta 
recepción se ve reflejada en la Segunda Parte de la 
novela.

Finalmente toma las distintas lecturas realizadas 
a lo largo del tiempo para proponernos volver a leer “El 
Quijote”, porque así: “el texto nos volverá a hablar en cada 
pasaje devolviéndonos sus riquezas inauditas”. 

Lisa Block de Behar, muy cercana a nuestra Aso-
ciación, nos recuerda en su introducción las “casuali-
dades” numéricas de la convocatoria actual y las enlaza 
con la temática del Congreso del 2014: “Literaturas 
infernales”, haciendo presente así, no sólo a los autores 
que nos reunieron en esta ocasión, sino también a no-
sotros mismos como público del encuentro anterior.

La temática de su plenaria titulada  “Cervantes y 
Shakespeare: Coincidencia de fechas en un tiempo sin 
tiempo”, consiste  en la forma paródica en la que fue-
ron reescritas, por Jules Laforgue  el  Hamlet de William 
Shakespeare, y El Ingenioso hidalgo Don Quijote de La Man-
cha de Miguel de Cervantes  por Pierre Menard, según 
la valoración borgiana.

El trabajo “Signos de interculturalidad en la es-
critura del Inca Garcilaso de la Vega”, escrito por una 
especialista en la materia como lo es Elena Romiti, bus-
ca reivindicar la figura del Inca Garcilaso de la Vega 
como el escritor fundacional de la interculturalidad 
hispanoamericana, entendiendo el concepto de inter-
culturalidad  como un diálogo abierto entre diferentes 
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culturas y que, según la autora, es un debe en el contex-
to de América Latina y el mundo occidental. 

Ubicar en el centro de la reflexión la  obra del  
primer escritor mestizo  hispanoamericano es una 
forma de reivindicar lo que la autora llama “el re-
conocimiento responsable de la diversidad cultural”, 
una puesta en relación de distintas cosmovisiones, con 
conciencia de las diferencias, pero con una disposi-
ción a la interrelación con el otro, con “el diferente”. 
La posibilidad de tender puentes entre culturas  per-
mitirá una interpretación del mundo desde la plurali-
dad  y una instancia de aprendizaje y enriquecimien-
to mutuos para los protagonistas de esta convivencia 
cultural. 

“El respeto a lo particular y lo diferente llega a configurar 
un modelo de interrelación en la obra del Inca Garcilaso, una her-
menéutica de lo diverso, que le permite a través de la confirmación 
identitaria llegar al diálogo universal y a la construcción intercul-
tural”, de esta forma, Romiti resume el valor ineludible 
que tiene la obra del Inca Garcilaso en el contexto de 
una América Latina cada vez más globalizada. 

Bajo el título “Troilo y Crésida o los espejos cón-
cavos de Shakespeare”, el profesor Gustavo Martínez 
nos presenta de manera amena, fiel a su estilo docente, 
la imposibilidad de clasificarla dentro de un subgénero 
en particular, realizando un exhaustivo análisis que va 
desde la genealogía del texto, pasando por el  estudio de 
los personajes y profundizando en la temática de una 
de las obras menos conocidas del excelso dramaturgo 
inglés.

Esta pieza teatral de Shakespeare, que fue escrita 
en su época de apogeo, presenta una versión de la Gue-
rra de Troya totalmente distinta a la que conocemos 
a través de la epopeya homérica: contiene rasgos del 

ideal caballeresco, lo que unido al amor cortés medie-
val, produce un “desajuste perturbador” en la medida 
que desestructura el saber adquirido, según nos hace 
ver el autor. 

Esta forma de presentar los hechos hace de este 
texto una obra que según Martínez: “ni siquiera doblán-
dola y apretándola se la puede meter en la valija para todo de la 
tragicomedia o de algún otro híbrido clasificatorio”.

Lindsey Cordery expone sobre  “Shakespeare: la 
atemporalidad asegurada”, una investigación acerca de 
las distintas versiones en las que se publicaron las obras 
de William Shakespeare desde “los cuartos”, pasando 
por el  Primer Folio, forma en la que se difunden masiva-
mente, por primera vez, por escrito, los textos teatrales 
de William Shakespeare bajo la responsabilidad edito-
rial de los actores y accionistas de la compañía teatral 
Globe, John Heminge y Henry Condell. Según nuestra 
plenarista, este último, dista mucho de ser una publica-
ción de “Obras completas”.

Con el correr de los años (siglos) se han hallado 
otras versiones que muestran un costado creativo me-
nos estudiado del autor,  reconocido más como drama-
turgo que como poeta. Cordery nos invita a conocer 
los vericuetos de las primeras publicaciones, las partes 
menos difundidas de la obra shakespereana: los sone-
tos, fundamentando su validez con distintos estudios 
realizados a lo largo del tiempo y a partir de estudios de 
expertos actuales en la materia.

Compartimos con ustedes, un retazo del evento 
para los que no tuvieron la oportunidad de acompañar-
nos, y la evocación del reencuentro académico, para los 
que no pudieron ver y escuchar “todo”.

Siempre con el objetivo de enriquecer  nuestras 
prácticas docentes, los invitamos a leer [sic].
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Cervantes en el centro del canon

María de los Ángeles González Briz

Resumen: Antes que nada por su proximidad al nacimiento del géne-
ro, el Quijote se ha consolidado como la madre de todas las novelas mo-
dernas. Cervantes se aprovechó, para su factura, de la popularidad de 
los voluminosos libros de caballería y de las posibilidades que abría –con 
su éxito- el Guzmán de Alfarache. Sopesando la fuerza que suponía la mul-
tiplicación de públicos, concibió un personaje lector que se excede en 
la identificación de la autoridad de lo escrito con la verdad de la vida. Esa 
indistinción, tan atractiva para el desarrollo de la fábula, compromete 
el estatus del propio libro, que queda suspendido en un lugar equívoco: 
es leído como tal dentro de la ficción y sus  personajes trascienden los 
términos de la letra. Esa tendencia promovida por Cervantes contaminó 
la recepción posterior del Quijote por siglos, y la historia crítica lo leyó tan 
obedientemente, que impulsó reescrituras y reapropiaciones apartadas o 
al margen del texto. La historia del cervantismo es casi tan alocada como 
Don Quijote, haciéndole decir a gusto al libro, autor y personajes según 
las circunstancias y, paradójicamente, redoblando su presencia y su valía 
mediante esas prácticas.

Palabras clave: Quijote-Cervantismo-dispositivos de lectura-recep-
ción-crítica romántica

Cervantes in the center of  the canon

Abstract: Above all due to its proximity to the birth of  the genre, the 
Quijote has become consolidated as the mother of  all modern novels. 
Cervantes took advantage of  the popularity of  the voluminous books 
of  chivalry and the possibilities opened up – with its success – of  Guz-
mán de Alfarache. Pondering the strength afforded by the multiplication 
of  publics, he conceived a reader character that exceeds in identifying   
the authority of  the written word with the truth of  life. This indistinct-
ness, which is so attractive for the development of  the fable, commits 
the status of  the book itself, which is left in suspension in an equivocal 
location; it is read as such within the fiction and its characters are left 
in suspension in an equivocal location and its characters transcend the 
terms of  the letter. This trend promoted by Cervantes contaminated 
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later reception of   the Quijote for centuries, and critical 
history read it so obediently that it fostered re-writing 
and re-appropriation distant or marginal to the text. 
The history of  Carvantism is almost as madcap as Don 
Quijote, making the book, author and characters speak 
according to their will according to the circumstances 
and, paradoxically, redoubling its presence and worth 
by means of  these practices.

Key Words: Quijote-Cervantism-reading devices-re-
ception-romantic-critique

“La obra de arte, como los bienes o los servicios re-
ligiosos, amuletos o sacramentos varios, sólo recibe 
valor de una creencia colectiva en tanto que desco-
nocimiento colectivo, colectivamente producido y 
reproducido”.

(Bourdieu, 1995: 259)

El tema –la hipótesis- propuesto en el título requeriría 
varios pre-textos que discriminaran qué es un autor o 
qué es un canon, o qué es un clásico. No voy a tratar de 
despejarlos, sino de dar cuenta de algunas impotencias, 
para rodearlos, luego de varios excursos. Por ejemplo, 
que, además de muchas otras cosas,  los clásicos tam-
bién son esos libros que, aunque siempre tienen algo 
para decir, parece que sobre ellos casi todo ya ha sido 
dicho.

Al deslumbramiento y el envión de la renovada 
lectura personal y generacional subsigue, sin embargo, 
a menudo, el desaliento de la repetición, “que -como 
dice Atahualpa Yupanqui- lo que a muchos les pasa/ 
también me ha pasado a mí”.1 El temor de decir de 
nuevo lo que, siendo viejo, es para nosotros novedad, 
lucha contra la fuerte imantación del texto clásico –de 
cualquier buen texto- que, además de conectarnos con 
formas insospechadas de la vida, interpela, y casi ine-
vitablemente, convoca a decir, opinar y escribir. La lec-
tura, contra lo mucho que se cree, genera actividad, ya 
sea el salir a “buscar las aventuras y ejercitarse en todo 
aquello que [se leyó] en los libros”, como el “tomar la 
pluma y darle fin al pie de la letra”.2

En esta presentación, por precauciones propias de 
la edad y del excesivo respeto (a Cervantes y a este 
público conocedor de su obra), conjuraré esos demo-
nios con una buena dosis de citas, a sabiendas de que 
casi todo lo que uno quisiera decir, alguien lo ha dicho 
antes mejor, y que la repetición no es exactamente ig-
norancia. 

Sobreescribiendo un texto previo puede fluir un 
intento de conocimiento que no resulte inhibidor si, 
como advirtió Deleuze, sólo se puede escribir “sobre lo 
que no se sabe, o lo que se sabe mal” (Deleuze, 2006: 

18). Felisberto había visto antes el problema, cuando 
planteaba: “No creo que solamente deba escribir lo que 
sé, sino también lo otro” (1981: 23). Eso otro que segui-
mos buscando en la escritura. También en la escritura 
crítica o exegética. Visto de este modo, el camino para 
poder decir algo sobre un texto clásico no sería la pági-
na en blanco –ideal tan soberbio como impotente-, la 
creencia que deviene desconocimiento –retomando el 
epígrafe-, sino la paciente y laboriosa glosa de la glosa 
y cita de la cita. 

Podemos empezar por Calvino, quien bromeaba y 
también hablaba en serio cuando decía que los clásicos 
son esos escritores a quienes todos dicen estar releyen-
do y nadie admite leer por primera vez (2009). Se llega 
por azar o por designio a un libro ya ungido con esa 
distinción3 y hasta por eso se arriesga alguien a leerlo o 
se impone la obligación de hacerlo. El descubrimiento 
del clásico en el aula de secundaria ocurre  por lo gene-
ral gracias a esa humildad, y a menudo la tarea docen-
te no es otra que acompañar el primer encuentro que, 
aun sin intermediarios, puede ser pasmoso e inolvida-
ble, casi nunca inocuo, tratándose de Shakespeare, de 
Homero, de Cervantes, pero también de Baudelaire, de 
Pessoa, de Onetti.

El polémico Harold Bloom argumenta por qué se-
guir enseñando la obra de Shakeaspeare en cada cur-
so mediante una pregunta: “¿Es qué hay algún otro?” 
(2002: 23). En el caso de Bloom, el amor y el deslum-
bramiento por Shakespeare impiden siquiera ver al res-
to. No menos emocional resultó la respuesta de Martín 
de Riquer, cuando un periodista le preguntó qué diría 
a alguien que no hubiera leído el Quijote: “Envidiarlo y 
felicitarlo, ya que todavía tiene por delante el placer de 
leer el Quijote por primera vez” (Manrique, 2004: s/p).  
La envidia por la inocencia lectora es también el duelo 
por una pérdida, de una experiencia quizás inventada 
a posteriori: la de la lectura cándida, transparente y total, 
y que se supone que el estudio contaminaría, distorsio-
naría, retorcería o incluso angostaría.

La respuesta de Riquer –quien leyó el Quijote de 
niño, como muchos de sus contemporáneos, en un vo-
lumen ilustrado de enormes páginas- remite al impac-
to de esa primera lectura cándida –en blanco- y encan-
dilada, y que es extensible o sustituible en cada caso 
por las primeras lecturas personales, que también por 
eso construyen la persona, es decir, la intimidad: los pri-
meros accesos a un mundo novelesco-ficcional denso 
y duradero, verosímil y cercano a la vez que brillante 
y admirable y lejano, una lectura sostenida en varios, 
quizás muchos días del tiempo extendido de la niñez o 
la adolescencia, que habilitó el acceso a un mundo otro, 
el viaje, la idealización y la identificación, que puede 
llamarse Don Quijote como Los tres mosqueteros, El prisionero 
de Senda, Ivanhoe, e incluso Fantômas, ¿por qué no? 
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Claro que hay una diferencia notoria entre estos 
últimos mencionados y el Quijote, y ahí está una de las 
claves de su ingreso al canon moderno: el brillo de Don 
Quijote –lo sabemos- no está en los logros o la altura 
del héroe, que no es admirable en el mismo sentido en 
que lo es Ivanhoe4 y que tiene su puntillo ridículo y sus 
no pocos fracasos, sino que la ganancia está en la crea-
ción verbal misma que saca partido de esa diferencia: lo que 
nos lleva tras sí es la palabra de Cervantes. 

Pero, en cualquier caso, esa forma de leer la novela 
buscándolo todo, llevados de la trama, en su sentido de 
hilo, en su sentido de disposición y en su sentido de artificio, 
ése es el modo lector que a lo largo de la vida, durante 
el resto de la vida, buscamos reproducir. Básicamente 
como lectores de novelas –aunque como experiencia en 
cierto modo análoga a la que vivimos en el cine o en 
el teatro, en sus duraciones más intensas y acotadas-, 
tendemos a buscar repetir esa experiencia alucinatoria 
y compensadora en cada nuevo encuentro, con más o 
menos éxito pero con la misma expectativa y la misma 
renovación e insaciabilidad del deseo.

Ese punto ciego de la fascinación en la lectura –su 
delirio implícito- es el que aprovechó Cervantes en la 
construcción de su modernísimo protagonista: el pri-
mer gran protagonista de la literatura que se define 
antes que nada por una cándida y confiada condición 
lectora. Los libros de caballerías, surgidos en fechas tan 
próximas a la invención de la imprenta produjeron una 
nueva clase de experiencia, como lo documenta esta 
anécdota del siglo XVII que recoge Francisco de Por-
tugal:

Un gentilhombre, entrando en su casa, encuentra 
a su mujer, a sus hijas y a sus sirvientas en un mar 
de lágrimas. Sorprendido, pregunta con angustia 
si algún niño o pariente suyo ha muerto. Respon-
den que no, en medio de suspiros. La confusión del 
hombre aumenta y exclama: ¿pero por qué lloráis? 
Le responden: señor, Amadís ha muerto5 (Casou, 
1943:79).

La invención cervantina de crear una historia basa-
da en alguien chiflado por los libros es de cuño moder-
no, estadísticamente mucho más probable después de 
la imprenta y como consecuencia del más de un siglo 
de su invención y la progresiva democratización de la 
letra escrita: aun a pesar del aumento del control y la 
censura que trajo consigo, la imprenta permitió la lle-
gada lenta pero progresiva del impreso a públicos más 
amplios. El Quijote también es producto del impacto de 
las obras impresas de ficción en receptores todavía con 
herramientas muy provisorias como para discriminar 
la idea de ‘verdad’ asociada secularmente a la autori-
dad del libro,6 de la fantasía, la ‘patraña’, el ‘cuento’, ya 

aleccionante, ya de entretenimiento, más anclado en la 
tradición oral.7 

Sancho, por ejemplo, vacila con respecto a la ‘ver-
dad’ de los libros de caballería, pero capta claramente 
e incluso explica el tipo de recepción que demanda la 
historia de la pastora Torralba que cuenta a Don Qui-
jote la noche de los batanes –un cuento popular ‘de 
nunca acabar’: “De la misma manera que yo la cuento 
se cuentan en mi tierra todas las consejas, y yo no sé 
contarlo de otra, ni es bien que v.m. me pida que haga 
usos nuevos”.8

Por su parte, el letrado autodidacta Alonso Quija-
no, perdido en la maraña confusa de las fuentes histó-
ricas citadas en sus libros, pierde la razón intentando 
desentrañarlas.

Ese problema omnipresente en la novela se retoma 
una vez más al comienzo de la Segunda Parte, cuando 
el cura advierte a Don Quijote que en materia de ca-
balleros andantes  “todo es ficción, fábula y mentira, y 
sueños contados por hombres despiertos o, por mejor 
decir, medio dormidos”.9 Pero la fe de Don Quijote en 
la verdad de la historia que cuentan los libros va más allá 
del pacto de ficción que acepta ‘naturalmente’ Sancho. 
En apariencia se trata de lo mismo; frente al caso de la 
Torralba, Sancho ha dicho:

Era una moza rolliza, zahareña, y tiraba algo a 
hombruna, porque tenía unos pocos de bigotes, 
que parece que ahora la veo.
-Luego, ¿conocístela tú? –dijo Don Quijote.
-No la conocí yo –prosiguió Sancho- pero quien me 
contó este cuento me dijo que era tan cierto y ver-
dadero que podía bien, cuando lo contase a otro, 
afirmar y jurar que lo había visto todo.10

De un modo apenas semejante, Don Quijote alega 
al cura que la verdad de Amadís es

tan cierta, que estoy por decir que [lo vi] con mis 
propios ojos, que era hombre alto de cuerpo, blan-
co de rostro, bien puesto de barba, aunque negra, 
de vista entre blanda y rigurosa, tardo en airarse 
y presto a deponer la ira; y del modo que he de-
lineado a Amadís pudiera, a mi parecer, pintar y 
descubrir todos cuantos caballeros andantes andan 
en las historias en el orbe, que por la aprehensión 
que tengo de que fueron como sus historias cuen-
tan, y por las hazañas que hicieron y condiciones 
que tuvieron se pueden sacar por buena filosofía 
sus facciones, sus colores y estaturas.11

La validación parte, en este caso, de la presunción 
de verdad, por lo que el argumento queda encerrado 
en la relación entre el sujeto y el texto. Debe notarse, 
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además, que las condiciones de Amadís son transpo-
nibles a todos los caballeros, convirtiéndose, entonces, 
de hecho, en una tipología ideal, y antitética, por cier-
to, de la que sostiene a la rolliza Torralba. Como en 
la épica, el héroe caballeresco pertenece –al decir de 
Bajtin- al “tesoro colectivo de las imágenes” (Bajtin, 
1989: 305).

Ahora bien, frente a la pregunta maliciosa del bar-
bero sobre el tamaño de los gigantes, entonces está 
dispuesto Don Quijote a recurrir a formas externas 
de validación de la verdad (entre otras cosas porque, 
en este episodio –II, capítulo 1-, el barbero funciona 
claramente como antagonista y denunciante de la lo-
cura). Por un lado, si bien Don Quijote acepta que 
“en esto de gigantes hay diferentes opiniones si los ha 
habido o no en el mundo; pero la Santa Escritura, que 
no puede faltar un átomo de la verdad, nos muestra 
que los hubo, contándonos la historia de aquel filistea-
zo de Goliat”.12 

Esta forma de legitimación caía en terreno bien es-
pinoso en su época, cuando empezaba a discutirse con 
más fuerza la literalidad bíblica como verdad revelada 
y la posibilidad de constatación empírica de los fenó-
menos naturales. La célebre carta de Galileo a Cristina 
de Lorena, Duquesa de Toscana, es de 1615, el mismo 
año de publicación de la Segunda Parte del Quijote. Ga-
lileo habla más de astronomía que de gigantes, pero 
valen sus razones para esclarecer no pocos debates im-
plícitos en el Quijote:

Los efectos naturales y la experiencia de los senti-
dos que delante de los ojos tenemos, así como las 
demostraciones necesarias que de ella deducimos, 
no deben en modo alguno ser puestas en duda ni, 
a fortiori, condenadas en nombre de los pasajes de 
las Escrituras, aun cuando en su sentido natural 

pareciera contradecirlas. Pues las palabras de la 
Escritura no están constreñidas a obligaciones tan 
severas como los efectos de la naturaleza, y Dios no 
se revela de modo menos excelente en los efectos 
de la naturaleza que en las palabras sagradas de las 
Escrituras (1986: 31).

Dispuesto a no dejarse vencer en esto de los gi-
gantes, Don Quijote apela también a argumentos más 
‘paganos’, fundados en manifestaciones naturales, en 
experiencias de los sentidos y en la autoridad “indu-
bitable” de las demostraciones matemáticas cuando 
argumenta,13 además, que en Sicilia se han hallado 
restos óseos desproporcionadamente grandes –“tan 
grandes como torres” (y quien dice torres puede de-
cir molinos)- y “que la geometría saca esta verdad de 
duda”.14

En cualquier caso, si tanto Don Quijote como San-
cho están dispuestos a hacer alguna trampa para eludir 
objeciones, es más claro que Sancho lo hace desde la 
conciencia de que lo importante en el caso de la Torral-
ba es la forma, el modo del relato, que no sólo requiere de 
ese alargamiento del tiempo, esa espera controlada –el 
contar cabras, y el contarlas una a una- sino que, ade-
más, el éxito del relato descansa precisamente en eso, 
ya que de otro modo “se acabó el cuento, que no hay 
pasar adelante”. Ante la impaciencia de Don Quijote 
en ese caso, quien pretende ahorro de detalles y marcha 
ansioso por conocer el desenlace, Sancho es contun-
dente respecto del sentido de la conseja, que “yo sé que 
en lo de mi cuento no hay más que decir: que allí se 
acaba do comienza el yerro de la cuenta del pasaje de 
las cabras”.15 

Una cosa es contar historias para llenar un tiempo 
muerto entre los afanes de la vida y otra es sustituir la 
vida y echarse a andar por el tiempo lleno de las aven-

Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare, el Inca Garcilaso de la Vega
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turas, regido por el “de repente” y las irrupciones de lo 
maravilloso,16 propias de los libros de caballerías.17

Un libro que orienta su recepción

El hecho de que Don Quijote pretenda escuchar 
el caso de la pastora Torralba como si se tratase de 
un sucedido estropea el dispositivo, que prevé un de-
terminado tipo de recepción. Y si bien estos malen-
tendidos, así como las alteraciones interpretativas que 
conllevan, atraviesan todo el Quijote en sus dos partes, 
del mismo modo el libro va a pautar en su transcurso 
y sobre todo al comienzo de la Segunda y median-
te distintas estrategias, las expectativas de su propia 
recepción. Además de muchos otros logros y respec-
to de la posteridad, Cervantes ha sido exitoso en la 
aceptación de las claves dadas en la propia obra para 
orientar la recepción de la misma y la construcción de 
su figura autorial.

De hecho, el propio texto alienta la confusión y 
hasta la indistinción, aun hoy harto frecuente, entre 
Don Quijote y el Quijote, puesto que sugiere (en el 
Prólogo de la Primera Parte), la identificación entre 
libro y personaje, luego asumida y analizada con va-
riantes por los críticos,18 cuando presenta a ese “hijo 
seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos 
varios y nunca imaginados de otro alguno”.19 En la 
Dedicatoria al Conde de Lemos de la Segunda Par-
te, la ironía cervantina funciona, sin embargo, como 
anticipación e impulso de la consagración del libro, 
cuando “el autor” fanfarronea acerca del pedido de 
la continuación enviado por el “grande Emperador 
de la China, pues en lengua chinesca habrá un mes 
que me escribió una carta con un propio pidiéndome, 
o por mejor decir, suplicándome se le enviase, porque 
quería fundar un colegio donde se leyese la lengua 
castellana, y quería que el libro que se leyeses fuese el 
de la historia de don Quijote”.20

La Primera Parte había sido un éxito masivo que, 
si no igualaba al del Guzmán en España, tuvo una soste-
nida repercusión europea: a la tirada inicial de fines de 
1604 siguió otra a las pocas semanas y otra más en Ma-
drid, sumadas a dos publicadas en Lisboa, en el mismo 
año de 1605.21 En 1607 se editó en Bruselas, en 1608 
salió la tercera española.

En 1611 el primer Quijote ya había alcanzado diez 
ediciones.22 Para 1615 habían aparecido tres en Ma-
drid, dos en Lisboa, una en Valencia, una en Milán y 
una en Bruselas,23 aparte de las traducciones inglesa y 
francesa (de 1612 y 1614, respectivamente).24 Para otros 
indicios de su repercusión inmediata basta mencionar 
la dramatización de la historia de Cardenio en Ingla-
terra en 1613,25 las adaptaciones al francés de la “No-
vela del Curioso Impertinente” (1608) y de la historia 

de Marcela y Grisóstomo (1609),26 la aparición de dos 
disfrazados de Quijote y Sancho en una fiesta en Perú, 
en el carnaval de Pausa, en 1607 (Icaza, 1918: 115). 
De modo que no exageraría tanto el bachiller Carras-
co contándole a Don Quijote “que el día de hoy están 
impresos más de doce mil libros de tal historia;27 si no, 
dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han 
impresos: y aun hay fama de que se está imprimiendo 
en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber 
ni lengua donde no se traduzga”.28

Además, el primer diálogo entre Don Quijote, San-
cho y el burlador bachiller Carrasco sirve para recons-
truir algunas cuestiones relativas a la recepción de la 
primera parte y lo usa el autor para contestar reparos 
o críticas ya conocidas por él. La estrategia irónica es 
visibilizar agudamente esas críticas, en la que alternan 
los tres personajes. La inclusión inapropiada de las his-
torias intercaladas, especialmente de ‘La novela del Cu-
rioso Impertinente’ que, se dice, “nada tiene que ver” 
con la historia principal, da lugar a que Sancho llame 
“hideperro” al autor y don Quijote lo trate de “igno-
rante hablador, que a tiento y sin ningún discurso se 
puso a escribirla, salga lo que saliere”.29 

Pero en el seno de las críticas se encuentra también 
una punta del hilo de su defensa. Una de las claves está 
en los ritmos de creación que demanda lo escrito y en 
las distintas capas y tiempos que posibilita su lectura 
e interpretación. Si el autor fuera como Orbaneja, el 
pintor de Úbeda que menciona Don Quijote, “al cual 
preguntándole qué pintaba respondió: ‘Lo que saliere’. 
Tal vez pintaba un gallo, de tal suerte y tan mal pare-
cido, que era menester que con letras góticas escribiese 
junto a él: ‘Éste es el gallo’. Y así debe de ser mi historia 
[–dice Don Quijote-], que tendrá necesidad de comento 
para entenderla”.30

El diálogo que sigue también habilita volver sobre 
esta clase de obra que admite distintos niveles de recep-
ción e incluso se acrecienta con el “comento”. Así lo 
manifiestan las famosas palabras del bachiller: “Eso no 
[…] porque es tan clara, que no hay cosa que dificultar 
en ella: los niños la manosean, los mozos la leen, los 
hombres la entienden y los viejos la celebran y, final-
mente, es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo 
género de gentes, que apenas han visto algún rocín fla-
co, cuando dicen; ‘Allí va Rocinante’”.31

Ese efecto inmediato y esa general apropiación, 
que confirman los mencionados enmascarados Don 
Quijote y Sancho en el carnaval peruano, como en fies-
tas estudiantiles europeas de las primeras décadas del 
XVII,32 es lo que ha llevado a Edward A. Riley a de-
cir que Cervantes “ha realizado el sueño de cualquier 
publicista: crear un símbolo ampliamente reconocible 
para su producto” (Riley, 2001: 172).

Claro que el escritor era consciente de la diferen-
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cia entre el éxito masivo y el ingreso al canon culto –
aunque entonces no se llamara de ese modo-, pero en 
cualquier caso, el acceso al Parnaso, al circuito de la 
fama era, como en todas las épocas, elitista, empinado 
y restrictivo. No siente Cervantes esa partida ganada 
todavía cuando escribe el Viaje del Parnaso (1614), repre-
sentándose ambivalentemente como “soldado manco”, 
“hidalgo pobre”,33 “socarrón y poetón ya viejo”,34 a la 
vez que es irónicamente elegido por Apolo para zanjar 
nada menos que la selección de los mejores. Por el con-
trario, todavía necesita justificarse, siempre a partir del 
humor y la ironía.

El precio de la fama (o aun del éxito, su contracara 
más vulgar) puede ser muy caro. Cervantes lo sabe.

Como las obras impresas [dice el bachiller Sansón 
Carrasco] se miran despacio, fácilmente se veen sus 
faltas, y tanto más se escudriñan cuanto es mayor 
la fama del que las compuso: Los hombres famo-
sos por sus ingenios, los grandes poetas, los ilus-
tres historiadores, siempre, o las más de las veces, 
son envidiados de aquellos que tienen por gusto 
y por particular entendimiento juzgar los escritos 
ajenos, sin haber dado algunos propios a la luz del 
mundo.35

Puede presumirse que algunos de estas aclaracio-
nes buscara Cervantes responder a Lope de Vega, el 
rival más  temible, el más observado y el que siempre 
más lo observa, quien, además de ser Censor del San-
to Oficio, fue un escritor jactancioso y vigilante de su 
fama.36 Como se sabe, Lope se resistía a dar a la im-
prenta sus comedias, consciente de que eran escritas 
para el efecto escénico y sin el tiempo y el cuidado que 
las mantuviera a la altura de una lectura posterior y 
minuciosa del texto.

Aunque el bachiller alegue que no hay libro que 
“satisfaga y contente a todos los que le leyeren” y 
que siempre puede haber errores porque incluso “de 
cuando en cuando dormitó el buen Homero”,37 pro-
pone un programa literario positivo cuando afirma 
que “las obras impresas se miran despacio”.38 En la 
Adjunta al Parnaso, Cervantes concibe una escenita dia-
logada muy de su gusto, donde se pone él mismo en 
ficción, anunciando que piensa “dar a la estampa [sus 
obras de teatro], para que se vea de espacio lo que pasa 
apriesa y se disimula, o no se entiende, cuando las representan. 
[Las] comedias –dice- tienen sus sazones y tiempos, 
como los cantares” (2003: 1050). Podemos suponer 
que Cervantes escribe con una dimensión puesta en la 
posteridad, destinada a aquellos que sabrán leer “de 
espacio” y “con comento” aquello que esconden o di-
simulan sus obras.

El libro y la necesidad de ‘comento’:  
sus proyecciones

A la distancia de cuatro siglos, la historia de la re-
cepción del Quijote cumple con creces las profecías de 
éxito y reconocimiento –irónicas o no- encerradas en 
los textos y paratextos cervantinos. Hasta las más des-
medidas ironías del bachiller son escasas para dar cuen-
ta de su fortuna, ya se trate de “la mayor fama del que 
las compuso”, de la en apariencia desmedida compara-
ción con Homero, como de la estampa de Don Quijote 
“corriendo por el obre”.39 Se trata de la obra que ha 
dado lugar a mayor cantidad de reescrituras y conti-
nuaciones, como si uno de los primeros efectos que pro-
dujera su lectura fuera, en todas las épocas, antes que 
el bovarismo imitador de Don Quijote, el “síndrome de 
Avellaneda”, por llamarle de algún modo, es decir, el 
deseo de resucitar al personaje, “tomar la pluma y darle 
fin al pie de la letra”.40

Además de esto, las variadas formas de recepción 
acumuladas en estos siglos han producido otros fenó-
menos, comprensibles tal vez en la categoría propues-
ta por Francisco Icaza como “lecturas al margen del 
Quijote” (1918: 128) o lo que mucho más recientemente 
Carlos María Gutiérrez clasificó como “cervantismo 
extrínseco” (1999: 123-124). Esto implicaría, cuando 
menos, las interpretaciones esotéricas y ocultistas, tan 
prolíficas en el entresiglo del XIX al XX, así como la 
cristificación de Don Quijote, o la tendencia a santifi-
carlo como víctima sacrificial de un tipo de organiza-
ción social, propensión que nació en el Romanticismo 
perviviendo hasta el presente con insospechada fortuna 
y no pocos anclajes textuales.41

La llamada “concepción romántica” del Quijote, y 
sus distintas variantes históricas, han sido ampliamente 
estudiadas por Anthony Close (1995; 2005), así como 
las enormes derivaciones de estas matrices interpreta-
tivas en la crítica académica del siglo XX y aun en la 
actualidad. Close aplica el concepto de crítica románti-
ca a las interpretaciones que en los últimos siglos se de-
sarrollan en base a tres principios: 1) la idealización de 
Don Quijote, que atenúa el carácter cómico-satírico; 
2) la interpretación de la obra en un sentido simbólico; 
y 3) la interpretación del simbolismo de la novela “de 
forma que refleje la ideología, estética o sensibilidades” 
contemporáneas, de acuerdo a una tendencia que lla-
ma “acomodaticia” (Close, 2005: 15).

Las interpretaciones y lecturas críticas del Quijote, 
a diferencia de lo que ocurrió con otros clásicos, ten-
dieron a diversificarse básicamente en dos vertientes, 
una centrada en la comprensión histórica del texto (el 
estudio lingüístico, filológico o ideológico, pero que 
parte de las circunstancias concretas del autor y los lec-
tores inmediatos) y otra en las variadas posibilidades 
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de adaptación de la obra a las perspectivas del lector 
posterior, con una fuerte tendencia a la búsqueda de 
simbolismos universales o nacionales (Close, 2005).

Pero también hicieron lo suyo los sucesivos y nun-
ca del todo satisfechos usos políticos que inspiraron 
los personajes, quizás porque, como también observó 
Riley, “no menos que los publicistas, también los polí-
ticos y propagandistas nacionales (siguiendo sus ances-
tros heráldicos) tienen ese anhelo de inventar buenos 
símbolos”  (Riley, 2001: 172). Esta vertiente politizada 
no ha dudado de echar mano, además, de otra fusión 
productiva en la historia del cervantismo: el trasvasa-
miento de atributos del personaje al autor y viceversa. 

Si el “cervantismo de Don Quijote” tendió al uso 
politizado belicista “de izquierda”, atribuyéndole un 
signo de rebelión y lucha idealizada contra desmedi-
dos, injustos e inacabables gigantes, el “cervantismo de 
Cervantes” tendió más bien al uso politizado belicista 
“de derecha” (el soldado manco, mutilado en defensa 
del Imperio, el buen católico, el de la risa inofensiva y 
decente, y nunca tentado por la sátira destructiva), 42 
aunque también supo ser el autor un signo de fortaleza 
ante la adversidad y un incomprendido de España para 
los derrotados y exiliados de la Guerra Civil Española 
en el siglo pasado. 

“El soldado que nos enseñó a hablar”, llamó a 
Cervantes María Teresa León, y Rafael Alberti escri-
bió en un periódico montevideano: “¿Quiénes mejor 
que nosotros, españoles leales, errabundos ahora por 
tan distintos rincones de la tierra; quiénes mejor que 
nosotros para amar y entender la grande y golpeada 
vida –cuerpo y espíritu– de Miguel de Cervantes? Sí, 
nadie mejor que nosotros, porque Miguel de Cervantes 
nos corresponde, nos pertenece por entero” (1947: 5). 
Elocuente apropiación.

A este rápido repaso podría sumarse, con un poco 
de esfuerzo, un tercer cervantismo “de Alonso Quija-
no”, más bien de signo conservador, más bien pacifista, 
que procuró destacar el buen morir en su sano juicio, 
el regreso al hogar y el abandono sensato de descabe-
lladas empresas. Pero por suerte, el Quijote y la propia 
figura todavía tan enigmática de Cervantes, van bas-
tante más allá de estas lecturas históricas y siguen inter-
pelando por detrás y a despecho de sus usos y abusos, 
algunos, con todo, muy simpáticos y sugestivos y aun 
aprovechables para nuestros combates actuales.

Según Bourdieu, gracias al proceso de canoniza-
ción, un clásico sería un “best seller de larga duración, 
que debe al sistema de enseñanza su consagración” 
(Bourdieu, 1995: 223). A su vez, la transformación de 
la obra en clásico es una de las formas de su proceso de 
envejecimiento (la otra es la transformación en desclasa-
do). Esta operación de canonización cambia el espectro 
del público que se interesa por la obra. Los clásicos “re-

sultan cada vez más valorados a medida que nos vamos 
acercando hacia las edades más avanzadas y los niveles 
de instrucción más bajos” (Bourdieu, 1995: 378-379). 
Desde esta perspectiva, el “dispositivo de homenaje” 
–como este evento al que estamos dando forma- pue-
de funcionar como un operativo que tienda a reforzar 
un público ya existente o potencial, preparado por un 
largo proceso consagratorio y con el objetivo de orien-
tarlo o reorientarlo a ciertas formas de actualización 
simbólica.

Por lo que toca a nosotros, podemos advertir al me-
nos tres formas evidentes de consagración o canoniza-
ción de un clásico. La más triste y riesgosa, y a la que ya 
han sucumbido autores y obras enteras, es la de morir 
en el estante de las ediciones costosas. Una segunda, 
a la que el Quijote ha sido especialmente proclive, es la 
de sobrevivir en el mito reducido a unos pocos semas 
útiles y en general fosilizados con muy pocas variantes 
reciclables cada poco tiempo, en función de intereses 
propagandísticos y persuasivos de las élites ya sea polí-
ticas, educativas o culturales, e incluso utilizado para la 
orientación de valores o acciones masivas. Una tercera 
forma de consagración puede ser nuestro desafío en 
este centenario: alentar la vida del texto  en la actuali-
zación de la exégesis (el denodado esfuerzo filológico de 
entenderlo, reinterpretarlo y resignificarlo), para seguir 
buscando y encontrando en él respuestas a nuestras an-
gustias, a nuestras preguntas y esperanzas de hoy.

Con esa apertura, podremos también dar paso en 
nuestras aulas a la lectura de intersticios de los textos 
cervantinos que la costumbre y el uso didáctico han ido 
opacando, en especial en el caso del Quijote y, ya que 
nuestra lectura va a ser de cualquier modo intencio-
nal y situada, elijamos “usos nuevos”, a despecho de 
Sancho, volviendo a preguntarle al texto qué tiene para 
decirnos en nuestra circunstancia. Una buena forma de 
homenajear a Cervantes quien, en definitiva, está de-
trás de la obra –si aceptamos recuperar la idea de autor, 
“no tan muerto” después de todo- sería desconstruir al-
gunos supuestos que han ido reduciendo las enormes 
potencialidades de su obra. Revisemos con cuidado, 
al menos, los supuestos románticos de lo que el lugar 
común ha consolidado como actitudes “quijotescas”, y 
como  “quijotadas”, tan fácil y bastante engañosamen-
te identificables con causas sacrificiales o voluntaristas, 
muy a menudo individuales, destinadas a un fracaso 
dignificante en su soledad o minoría. 

Permitámosle al texto que, además de ese Don 
Quijote sí muchas veces humanista e igualitario, otras 
tantas evangélico e idealista, pueda manifestarse en su 
perturbadora ambivalencia, y que esa arista no nos im-
pida ver también el alcance que tiene en la obra de 
Cervantes el Don Quijote no solo ridículo, sino tam-
bién a menudo autoritario, dogmático, inflexible, obs-
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tinado y conservador. Pongámoslo en duda, y el texto 
nos volverá a hablar en cada pasaje devolviéndonos sus 
riquezas inauditas.

“Quien lee, nunca está solo”, dice José Manuel 
Caballero Bonald. Y está implicado, además, en un 
diálogo perenne con una tradición. Recuerda, por su 
parte, Roger Chartier (citando a Quevedo),43 que leer 
es “escuchar a los muertos con los ojos” (2006). Esta di-
mensión intersubjetiva de la literatura es la forma que 
elegimos de homenajear, con la lectura de Cervantes, la 
potencialidad humanizadora del libro, y en especial del 
Quijote, que tanto debe a la imprenta y que va a sobre-
vivir con creces a su historia. Y también como reivindi-
cación de la finalidad principal de nuestra tarea –que, 
como también dice Quevedo, “en la lección y estudios 
nos mejora”-, de nuestros diarios desvelos y, si el viento 
sopla a favor, también de los futuros días que vendrán.

NOTAS

1. Atahualpa Yupanqui, “El árbol que tú olvidaste” 
(canción).

2. Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha I, cap. 
I: 31. Salvo indicación expresa, todas las citas se 
toman de la edición de Celina Sabor de Cortazar e 
Isaías Lerner. Buenos Aires: Eudeba, 2005.

3. Juan Introini recuerda que “el término clásico pro-
viene del adjetivo classicus, a, um, cuya etimología 
deriva de classis (clase) surgiendo signado por la se-
lectividad, por un criterio, sea cual fuere, que esta-
blece un juicio de valor distinguiendo a los escritores 
de primera clase de los restantes”. A propósito de 
esta idea selectiva y clasista con que se distinguen, 
desde Aulo Gelio, los clásicos de los “proletarios”, 
Cfr. Juan Introini. “Tradición clásica”. Discurso 
de ingreso a la Academia Nacional de Letras (1 de 
octubre de 2012). Disponible en http://www.mec.
gub.uy/academiadeletras/Academicos/Introini.
html

4. Aunque, como puede reconocerse en buena parte 
de su saga posterior y en las lecturas y utilidades 
posrománticas y hasta hoy, Don Quijote tiene sin 
duda alguna “materia” de héroe admirable y se 
sigue considerando popularmente susceptible de 
emulación.

5. Suponemos que se refiere al Amadís de Grecia (1530), 
de Feliciano de Silva.

6. Los libros de caballería nacen, precisamente, de las 
primeras fisuras notorias de esa distinción como es-
trategia narrativa, según afirma Avalle-Arce: “[Los 
escritores medievales de literatura caballeresca en 
la península] se referían a su obra como libro o histo-
ria, y si la última designación abría la puerta a la an-
fibología entre historia fingida e historia verdadera, tanto 
mejor. En realidad, en verdad, se escribía historia 
fingida al socaire y usando los métodos narrativos 
de la historia verdadera”. Juan Bautista Avalle-Arce. 
Amadís de Gaula. El primitivo y el de Montalvo. Méxi-
co: Fondo de Cultura Económica, 1990: 13.

7. Existía también una larga tradición de exempla me-
dievales, presentes en la literatura didáctica y doc-
trinal de transmisión escrita. El Libro de Buen Amor, 
en su omnívora factura, incorpora, a su vez, relatos 
de origen oral. Luego, Bocaccio, ya se sabe, inau-
gura una línea de novella corta que llega a las Novelas 
Ejemplares, de Cervantes y más.

8. DQ, I, cap. XX: 166.
9. DQ, II, cap. 1: 476.
10. DQ, I, cap. XX: 166.
11. DQ, I, cap. I: 476.
12. DQ, I, cap. I: 476.
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13. Sobre este particular interesan las reflexiones que 
hace Lotario a su amigo en “La novela del curioso 
impertinente”: 

 Paréceme, ¡oh Anselmo!, que tienes tú ahora el 
ingenio como el que siempre tienen los moros, 
a los cuales no se les puede dar a entender el 
error de su secta con las acotaciones de la San-
ta Escritura, ni con razones que consistan en 
especulación del entendimiento, ni que vayan 
fundadas en artículos de fe, sino que les han de 
traer ejemplos palpables, fáciles, intelegibles, 
demonstrativos, indubitables, con demostracio-
nes matemáticas que no se pueden negar, como 
cuando dicen: ‘Si de dos partes iguales quita-
mos partes iguales, las que quedan también son 
iguales’; y cuando esto no entiendan de pala-
bra, como en efeto no lo entienden, háseles de 
mostrar con las manos y ponérselo delante de 
los ojos, y aun con todo esto no basta nadie con 
ellos a persuadirles las verdades de nuestra sa-
cra religión (DQ, I, cap. XXXIII: 292-293). 

 Para abundar en las presentación de las matemáti-
cas en el Quijote, Cfr. Durán Guardeño, Antonio J. 
“Indubitables y necesarias o ‘con las matemáticas 
hemos dado, Sancho’”, en La ciencia y el Quijote. 
José Manuel Sánchez Ron (dir.). Barcelona: Crítica, 
2005: 97-116.

14. DQ, II, cap. 1: 477.
15. DQ, I, cap. 20: 167.
16. Para la idea del “tiempo lleno” del relato idealizan-

te europeo, proveniente de la “novela griega”. Cfr. 
Mijail, 1989. 

17. Sobre la pervivencia del relato idealizante en el gus-
to popular, Cfr. Sánchez Tallafigo, 2008. En esta 
revisión se detecta el patrón novelesco de la “novela 
gigante heroico-bizantina” que late en narraciones 
muy posteriores que evidenciarían “la atracción 
irresistible hacia las formas idealizadas del arte lite-
rario que se manifiesta no solo en la pervivencia de 
los recursos narrativos de intrigas y pasiones com-
plicadas sino, -y esto es lo crucial- en la vida de los 
hombres. La sociedad vive convencida de que los 
modelos del arte no son exclusivamente versiones 
idealizadas de la realidad, sino formas reales de 
vida, modelos efectivos en los que mirarse y a los 
que aspirar” (Sánchez Tallafigo, 2008: 393).

18. Sobre estos y otros riquísimos aspectos en los prólo-
gos del Quijote remito a Paz Gago, 1993, Janín, 2006 
y Gerber, 2009 y 2011.

19. DQ, I, Prólogo: 7.
20. DQ, II, Dedicatoria: 467.
21. Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha. San 

Pablo: Real Academia Española/ Santillana. Edi-
ción de F. Rico, 2004: LXXXIX.

22. I. Lerner y C. Sabor de Cortazar (edición y notas). 
DQ, II, cap. III, nota 6, 2005: 485.

23. II, Cap. III. Edición de F. Rico, 2004. Nota 10: 
367-368.

24. La primera traducción inglesa fue de Thomas Shel-
ton, 1612. La francesa, de Cesar Oudin, 1614.

25. Como ha demostrado Roger Chartier, existió una 
pieza teatral inspirada en la obra de Cervantes y 
escrita por Shakespeare en coautoría con John 
Fletcher, en 1613. Cfr. Roger Chartier. Cardenio entre 
Shakespeare y Cervantes. Historia de una obra perdida. Bar-
celona: Gedisa, 2013.

26. Luego, el Persiles se traduce al francés en 1618 
y tuvo enorme éxito. Cfr. Sánchez Tallafigo,  
2008: 392.

27. I. Lerner y C. Sabor de Cortazar consideran que 
Cervantes pecó incluso de parco en la cifra (DQ, 
II, cap. III, nota 6, 2005: 485).

28. DQ II, III: 485.
29. DQ, II, III: 488.
30. DQ, II, III: 488.
31. DQ, II, III: 488.
32. Como recuerda y documenta José Manuel Lucía 

Megías en “Ortodoxia y heterodoxia caballeresca 
en el Quijote: la perspectiva iconográfica”, en Ortodo-
xia y heterodoxia en Cervantes. Alcalá de Henares: Cen-
tro de Estudios Cervantistas, 2011. Carmen Rivero 
Iglesias, ed.: 347.

33. Ver DQ II, Aprobación. Texto falsamente atribui-
do a Márquez Torres, pero a fin de cuentas auto-
biográfico. Márquez Villanueva, Francisco. “Sevi-
lla y Mateo Alemán”, en Pedro M. Piñero Ramírez 
(ed.). Atalayas del Guzmán de Alfarache. Sevilla: Uni-
versidad de Sevilla, 2002: 63.

34. Viaje del Parnaso, cap. VIII, en Obras Completas, vol. 2, 
Madrid: Santillana, 2003: 1047.

35. DQ, II, III: 489.
36. Rosa Navarro Durán. “Diaólogo entre novelas: 

Lope y Cervantes manejan los hilos”, en Anuario de 
Estudios Cervantinos III. Cervantes entre dos Siglos de Oro: 
de La Galatea al Persiles. Vigo: Editorial Academia 
del Hisanismo, 2007: 119-131.

37. DQ, II, III: 489. Se refiere el bachiller a cuánto se-
ría de deseable mayor misericordia en los censores, 
“que si aliquando bonusdormitat Homerus, consi-
deren lo mucho que estuvo despierto”. La cita es 
paráfrasis del verso 359 de la Epístola a los Pisones, de 
Horacio: “Quandoque bonus dormitat Homerus”. 
Lerner y Sabor de Cortázar, 2005, nota 23: 489.

38. DQ, II, III: 489.
39. DQ, II, Dedicatoria al Conde de Lemos,  

2005: 467.
40. DQ, I, cap. I: 31.
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41. Cyril Aslanov (2008) analiza el origen y la fortu-
na de la imagen dolorista de Don Quijote, a par-
tir del Romanticismo y el posromanticismo, que 
transformó al hidalgo manchego en un santo o en 
un “equivalente laicizado de Jesús”, rastreando in-
cluso la importancia de la iconografía en esa con-
versión (comenzando, para el caso, por las célebres 
ilustraciones de Doré al texto de Cervantes). Según 
indaga Aslanov, las lecturas románticas del Quijo-
te hicieron que el héroe de Cervantes se volviera 
una figura de cristiano ejemplar o aun una imitatio 
Christi. Sin embargo, afirma que “la cristianización 
del Quijote puede también reflejar la voluntad de 
racionalizar la religión cristiana, ya que el hecho 
mismo de poner en comunicación un texto sagrado 
y una novela secular supone una tendencia hacia 
la laicización de la cultura católica. […] Equipa-
rar implícitamente un personaje novelesco con el 
hombre-Dios de los cristianos supone un proceso 
inverso de humanización de Jesús […]. De este 
modo, la posibilidad de establecer una equivalencia 
entre el héroe cervantino y Jesús supone una total 
descontextualización de la obra y su transforma-
ción en una fábula de dimensión universal. Desde 
la Francia de la edad romántica o postromántica 
hasta la Rusia soviética se nota una continuidad en 
la reapropiación de la figura del hidalgo manche-
go y en la reinterpretación dolorista, carente de la 
dimensión burlesca del Quijote en su contexto de 
producción barroco” (Aslanov, 2008: 549-550). El 
autor señala, de todos modos que “la equivalencia 
entre Jesús y don Quijote es estimulada por el texto 
mismo del Quijote, donde se encuentran algunas 
reminiscencias del texto neo testamentario” (550). 
Aslanov, Cyril. “¿Mitologización o cristianización? 
Algunas lecturas románticas y postrománticas del 
Quijote”, en Cervantes y las religiones. Universidad de 
Navarra/ Iberoamericana Vervuert (Ruth Fine y 
Santiago López Navia editores), 2008: 549-568.

42. Sin embargo, el Quijote puede leerse como una sá-
tira y así se ha hecho en muchas oportunidades, 
aun a pesar de lo que Cervantes declara en el Viaje 
del Parnaso: “Nunca voló la pluma humilde mía por la 
región satírica, / bajeza que a infames premios y des-
gracias guía” ([la cursiva es nuestra] Ed. de Sche-
vill-Bonilla. Madrid: 1922: 55). A. Close comenta 
y explica eficazmente este pasaje en Cervantes y la 
mentalidad cómica de su tiempo. Madrid/Alcalá de He-
nares: Biblioteca de Estudios Cervantinos, 2006. Si 
aceptamos la distinción de Linda Hutcheon entre 
parodia y sátira, el Quijote entra cómodamente en 
las dos formas de ejercicio literario. La mirada con 
que el Quijote vuelve sobre los libros de caballería y 
sobre el tipo de heroísmo que estos promueven se 

ha caracterizado casi siempre como una parodia, 
pero la parodia —si seguimos las distinciones de 
Hutcheon— no supone un juicio negativo absolu-
to o tachador del texto previo, sino que es la “arti-
culación de una síntesis, una articulación del texto 
parodiado con el texto parodiante, un engarce de 
lo viejo y lo nuevo [que funciona] para marcar la 
diferencia” (Hutcheon, 1992: 177). Ajustándonos a 
la etimología de parodia, admitiría ser, a la vez, algo 
creado “contra a” y “frente a”, pero en cualquier 
caso, se trataría de un recurso intertextual (Hut-
cheon, 1992: 178). Por otra parte, podría también 
leerse —y se ha hecho, claro— el Quijote como una 
sátira, por cuanto el cuestionamiento alcanza a la 
sociedad de su tiempo. “La distinción entre paro-
dia y sátira reside en el blanco al que apuntan. La 
sátira es la forma literaria que tiene como finalidad 
corregir, ridiculizándolos, algunos vicios e ineptitu-
des del comportamiento humano que corresponde 
a un plano ‘extratextual’: son casi siempre ‘morales 
o sociales y no literarias’” (Hutcheon, 1992: 178).

43. Se trata del soneto “Retirado en la paz de estos con-
ventos”, de Francisco de Quevedo. En Poesía varia. 
Madrid: Cátedra, 1982: 178-179 [Edición de Ja-
mes O. Crosby].
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Resumen:

Una vez más recurriré, y la recurrencia es previsible, a esa no-
ción, que Aristóteles llamaba tópicos, que sigue vigente, como 
esos y otros lugares comunes. De ahí que, sin apartarme de tales 
nociones fundacionales, me referiré a Cervantes y, en cierta ma-
nera, a El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, así como a 
Shakespeare y a The Tragical Historie of  Hamlet, Prince of  Denmark, 
para abordar el tema del presente Congreso, aunque en lugar 
de tratar esas obras directamente, aludiré a ellas a partir de al-
gunas de las muchas parodias, que no les han faltado. Una, in-
soslayable, “Pierre Menard, autor del Quijote”, de Borges  (bien 
sûr, decía Gérard Genette cada vez que lo nombraba, dando esa 
referencia tan necesaria como implícita); otra de Jules Laforgue, 
una de sus Moralidades legendarias: “Hamlet o las consecuencias 
de la piedad filial”.  Si se entiende por parodia la imitación satí-
rica de una obra seria, de la que se deriva una trasposición iró-
nica o cómica, ambas se ajustarían, con sendas diferencias a la 
definición convencional pero, más allá de sus particularidades, 
no siempre será posible distinguirlas porque así como las fechas 
coinciden,  también las parodias tienden a confundirse. Espero 
que esta confusión no prevalezca.

Palabras clave: Tópicos-Parodias de los clásicos de Shakes- 
peare y Cervantes. Pierre Menard-Jules Laforgue

Cervantes and Shakespeare: Coincidence of  dates in 
a timeless time

Abstract:

Once again I shall draw upon, and this is forseeable, the notion 
that Aristotle called topics, which remains in effect, like those 
and other common places. Thus, without taking distance from 
such foundational notions, I shall refer to Cervantes and, in a 
certain manner, to El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha as 
well as to Shakespeare and The Tragical Historie of  Hamlet, Prince 
of  Denmark, to address the subject of  this Congress, although 
rather than treating these works directly, I shall allude to them 
from the starting point of  some of  the many parodies. One, 
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unavoidable, ‘Pierre Menard, author of  the Quijote’, 
by Borges  (bien sûr, Gérard Genette would say whene-
ver naming it, providing this both necessary and im-
plicit reference); another by Jules Laforgue, one of  his 
Moralidades legendarias: ‘Hamlet or the consequences of  
filial piety’. If  parody is understood as satirical imitation 
of  a serious work, from which an ironic or comic trans-
position derives, they would both fit, with their respec-
tive differences with regard to the conventional diffe-
rence but, beyond their particularities, it will not always 
be possible to distinguish between them because, just as 
the dates coincide, parodies also tend to be confused. I 
hope such confusion will not prevail.

Key Words: Topics-Parodies of  Shakespeare’s and 
Cervantes’ classics- Pierre Menard-Jules Laforgue.

—Sancho, Sancho —respondió don Quijote—, 
tiempos hay de burlar y tiempos donde caen y 
parecen mal las burlas. 

Donde se cuenta lo que en él  
se verá. CIX,

We have been so used to this tragedy that we har-
dly know how to criticise it any more than we 
should know how to describe our own faces.

William Hazlitt: Characters of  Shakespear’s Plays 

¿Quién resiste á la alegría del buen vivir que in-
funde Cervantes? Esa expresión de risa involun-
taria dibujada en los labios del lector vale las más 
alambicadas filosofías.

Alberto Nin-Frías  “Cervantes”

La voz de Dios le contestó desde un torbellino: Yo 
tampoco soy; yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, 
mi Shakespeare, y entre las formas de mi sueño estabas tú, 
que como yo eres muchos y nadie.

 Borges “Everything and Nothing”

Transcurre el año de gracia de 2016 y en este su 
quinto mes habrá que aproximarse a esas celebridades 
que, obituarios y necrologías al día, se evocan hoy des-
pués de cuatro siglos. Si bien son las letras las que nos 
interesan, llama la atención, incluso a quienes los cono-
cimientos de la cábala y la gematría nos son ajenos, que 
aparezcan varios 16 en esta doble celebración: 2016, 
1616, 1616. Cinco menciones, por lo menos. 

Si son los aniversarios y las fechas las que nos reú-
nen hoy, en este Congreso, no debería pasarse por alto 
esta coincidencia de números, aunque se argumente 
que coinciden por mera casualidad, lo que también 
es verdad, en parte. Ese enigma que es el azar suele 
esquivar saberes racionales y prescindir de datos esta-
dísticos apelando a exactitudes matemáticas pero sin 
descartar la eventualidad de otras probabilidades, a las 
que la propia estocástica1 alude. ¿Cómo acceder a los 
misterios de los números, que son igualmente ‘figuras’ 
(ingl. figures)? ¿Simplificaría esas antiguas creencias ju-
días que acreditan la mística numérica oponiéndola a 
métodos probablemente más lógicos pero menos pre-
cisos? Como sobre gustos hay mucho escrito, también 
hay sobre las interpretaciones, pero nada definitivo.

De acuerdo con tales procedimientos, a cada letra 
le correspondería un valor numérico, de modo que el 
intérprete la cifra y descifra según su clave hermenéuti-
ca, más la fe que deposite en ella. De ahí que también 
esta vez las cifras cuentan.

Desconociendo esos procedimientos, sabiendo ape-
nas que existen, me atrevería a hacer una interpreta-
ción cuantitativa circunstancial. Solo que, en lugar de 
pasar de letras a números, me baso en las fechas ya se-
ñaladas y las cifro en ‘dieciséis’, que es el número ató-
mico del azufre en la tabla periódica de Mendeleiev, un 
elemento, el azufre, al que se ha asociado el ominoso 
olor del diablo y, lo que no es diferente, a los gases ma-
lignos del infierno.

¿De dónde proceden tales supersticiones? Por una 
parte, son varias las menciones bíblicas que aluden a 
ese efecto destructivo del azufre. Bastaría recordar la 
destrucción de Sodoma y Gomorra, aniquiladas por 
lluvias de azufre y fuego, así como las referencias evan-
gélicas y apocalípticas que ratifican esa devastadora 
connotación sulfurosa. No estaría de más tener presen-
te el humo espeso que se desprende de los cráteres del 
infierno que son los volcanes, bocas del Averno, y las 
destrucciones y violencias satánicas en las que el fuego 
y el azufre arrasan, violencias que turban la visión y 
aterran desde siempre. 

Ahora bien, convengamos en que las fechas coin-
ciden por pura cábala, es cierto, pero también es cier-
to que cábala en hebreo significa “recepción” así como 
“tradición”, formas de prolongación y multiplicación 
cultural en ambos casos. 

“La Casualidad cambia todo” decía Charles S. 
Peirce, un filósofo que estudió las casualidades, así que 
conviene recordar que esta coincidencia cronológica, 
determinante del Noveno Congreso de la Asociación de 
Profesores de Literatura del Uruguay, se ha convocado según 
la consigna de “Tradición y ruptura”. 

Además de apostar lúdicamente al juego que estos 
rodeos hermenéuticos introducen, me interesa, sobre 
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todo, darle una bienvenida continuidad a este Congre-
so con respecto al congreso anterior ya que se intenta 
contribuir a consolidar una tradición que bien requiere 
y merece APLU. 

Por eso, si el VIII Congreso de la Asociación se 
convocó para abordar el escabroso tema de las Litera-
turas infernales, estas misteriosas coincidencias de sím-
bolos numéricos y símbolos químicos, serían un trá-
mite más para considerar esa continuidad que no se 
opone a la ruptura. Al contrario, tradición y ruptura 
son las caras de una misma moneda, indisociables y 
recíprocas.

Dieciséis, azufre, infierno forman una serie numé-
rico-químico-teológico-hermenéutica que nos trae de 
lleno al día, a la fecha y al tema de hoy.  

Entonces, contra los ardides satánicos, predestina-
dos a destruir y separar, pretendo reunir esos antece-
dentes y adelantar que “tradición y ruptura”, son tér-
minos opuestos pero necesarios, solidarios. De ahí que 
trate de encarar ambas, continuidad y ruptura, a partir 
de dos obras, las más célebres de los más célebres au-
tores sobre los que deseamos volver durante estos días. 
Me refiero a Don Quijote y Hamlet y, en lugar de “La 
tradición de la ruptura” de la que hablaba Octavio Paz, 
que atribuye a la modernidad la introducción de una 
profunda fractura en el tiempo, nos comprometemos 
a observar esas obras a partir de cierta ruptura paródi-
ca, adoptando una perspectiva que concilia tradición 
y ruptura, recuerdo y desacuerdo de voces diferentes, 
referencia e irreverencia a la par. 

Respecto a Shakespeare, William Hazlitt (1778-
1830), en su libro Characters of  Shakespeare’s Plays (1817), 
denunciaba la dificultad de aproximarse a una figura 
distante, rodeada de una aureola que ilumina dema-
siado, tanto que ilumina y nos encandila a la vez, un 
deslumbramiento la oculta a la mirada inmediata o ‘in-
mediada’ (si algo así existiera). 

Con respecto a Hamlet, Hazlitt decía en los si-
guientes términos:

Nos hemos acostumbrado tanto a esta tragedia 
que ya no sabemos cómo criticarla de la misma 
manera que difícilmente sabríamos cómo des-
cribir nuestra propia cara.

 [We have been so used to this tragedy that 
we hardly know how to criticize it any more 
than we should know how to describe our own 
faces].

Si así se pronunciaba Hazlitt hace dos siglos, qué 
diríamos ahora cuando el aura de prestigio alrededor 
de Hamlet crece día por día.  Ayer, por ejemplo, veía Fi-
nal de partida, de Samuel Beckett, y no sorprende que el 

protagonista se llame Hamm, un Hamlet a medias, di-
ría. El día antes visitaba una exposición sobre un cuen-
to de Onetti, la curadora cita a Hamlet. A tal punto 
Hamlet nos es familiar que es muy difícil adoptar la dis-
tancia necesaria que requiere toda perspectiva crítica. 

Aunque desde hace tiempo me propuse no citarlo, 
era previsible que para abordar el Quijote no podría evi-
tar a Borges (y pido disculpas por la obsesiva recurren-
cia a un autor de cuyas maestrías no logro apartarme). 
Sin alejarme demasiado, recurriré a una lectura trans-
textual y paródica de Hamlet a partir de Jules Laforgue, 
este poeta casi compatriota, que supo crear un “tono 
Laforgue”, un registro propio, disonante y original, una 
misma voz irónica que podría articular a los cuatro, 
Shakespeare, Cervantes, Laforgue y Borges.

Aquí estamos en Montevideo, a cuatrocientos años 
de la muerte del Príncipe de los Ingenios, y la del mayor 
Bardo británico, el poeta de los poetas, es decir, de sus 
respectivos ingresos a un tiempo sin tiempo, sorpren-
didos todavía ante una coincidencia de fechas que, si 
se deben al azar, ilustran o confirman la creencia de 
que las coincidencias se dan en el Cielo, como quien 
dice en la Eternidad y desde esta perspectiva temporal, 
terrenal,  nos siguen asombrando.

Sin temor a caer en el lugar común ya que según 
Aristóteles es el que proporcionaría el mejor argumen-
to, me permito ceder a la tentación de preguntar, una 
vez más, el consabido dilema: 

¿Fue Shakespeare quien escribió sus obras o su ve-
nerado nombre ocultó, entre sus brillos rutilantes, otras 
identidades? Aunque su existencia vital, o esa identidad 
biográfica ya no importen, o nunca hayan importado 
demasiado. Pensando en Fernando Pessoa diría que 
Shakespeare es un “heterónimo” a la inversa, ya que 
un solo nombre, impuesto por el registro civil o por la 
crítica filológica, habría resultado de la conjunción de 
varios otros nombres. 

Alphonse Allais (1854-1905), humorista, satírico, 
un genio de ingenios él también, burlaba la cuestión 
diciendo: 

Shakespeare jamás existió. Todas sus obras fue-
ron escritas por un desconocido que tenía su 
mismo nombre.

[«Shakespeare n’a jamais existé. Toutes ses piè-
ces ont été écrites par un inconnu qui portait le 
même nom que lui».]

Desde antaño, como bien se sabe, los investigado-
res hablan del filósofo Francis Bacon (1561-1626), otros 
de Christopher Marlowe (1564-1593); otros, muchos 
menos, invocan a John Florio (1553-1625), ese genio 
humanista, ejemplo típico del Renacimiento, refinado 
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filólogo, y lingüista erudito. Traductor de los Ensayos 
de Michel de Montaigne, nació en Londres, hijo de un 
judío procedente de Italia. Otros sostienen que fue Ed-
ward de Vere, conde de Oxford, un noble de vida agi-
tada, de enredos cortesanos que bien pudo haber tras-
ladado sus propias aventuras personales al escenario, 
como explica Pierre Bayard en ¿Y si las obras cambiaran 
de autor?2. 

El libro de Bayard, bastante reciente, del 2010, des-
cribe varios ejercicios similares pero, por minuciosos y 
detallados, no llegan a compararse con los dos párrafos 
que le bastaron a Borges para anunciar, divertido y pro-
fético, el acontecimiento literario del siglo que es “Pie-
rre Menard, autor del Quijote” más de 60 años antes. 

Por otra parte, el propio título de Bayard tam-
bién usurpa (y desgasta) una ocurrente conclusión de 
Borges.3

A esta altura y volviendo al dramaturgo británico, 
se podría suponer que todo el mundo bien pudo ha-
ber sido Shakespeare dado que Shakespeare se asocia a 
todo el mundo. Fueron tantos quienes se identificaron 
poéticamente con él o con sus personajes que esa visión 
universal fue origen del dilema que aún hoy se discu-
te. Esta “cuestión” shakesperiana es aún una cuestión 
abierta, a quest: una interrogante y una búsqueda, am-
bos significados valen a la vez.     

¿Por qué este ensañamiento con la identidad de 
Shakespeare, por qué tan cuestionada la autenticidad 
de su civil e individual existencia? Por un lado se sabe 
que suele ser peligroso jugar a las máscaras y en el tea-
tro no hubo juego mayor que el suyo. Quien juega a ser 
otro, puede devenir otro, muchos otros y se olvida de sí 
mismo, de ser él mismo. También decía Hazlitt en el 
mismo libro: “Sucede que nosotros somos Hamlet”  [It 
is we who are Hamlet].

Sin embargo, ¿por qué no se plantea nada semejan-
te con Molière, Racine, Corneille, ni con sus persona-
jes? Claro que sus fechas avanzan hasta fines del siglo 
XVII, pero no creo que en esa diferencia de épocas 
radique el conflicto.

Ni con Cervantes, si bien decía Julio Herrera y 
Reissig:

Cervantes fue el primero que introdujo en España 
las apariciones de sombras y figuras representativas en 
concordancia de su fenomenal imaginación y su ardo-
roso temperamento, lo que dicho sea de paso, no está 
de acuerdo con el buen gusto moderno y la verosimili-
tud, reina filosófica de la escena.4

Con la novela de novelas, El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, se da por iniciada la novela mo-
derna, que sigue siendo el modelo del que derivan 
innúmeras versiones literarias, cinematográficas, 
dibujos animados, teatrales, plásticas, historietas, 
caricaturas, musicales. Habría que ver si su perma-

nencia responde a la flexibilidad clásica que facilita 
la adecuación a las teorías o modas hermenéuticas 
o, al revés, si las teorías se inspiran en los clásicos 
para formular sus pasajeras doctrinas. En realidad, 
la novela logra superar indemne esas crisis de la cul-
tura que se enmarcan en teorías, en sus formas, que 
devienen fórmulas. 

Dada esa fortuna literaria y artística, no sería 
aventurado conjeturar que, “Pierre Menard, autor 
del Quijote” (1941), el archifamoso cuento de Borges, 
que ha contribuido a consolidar la cuantiosa fortuna 
cervantina, multiplicó citas, estudios, teorías, fantasías 
y especulaciones de toda índole, que parten de la ima-
ginación teórica, crítica, irónica, humorística que fue 
su origen. 

En todo caso se trata de una originalidad contra-
dictoria que las cuestiona a ambas, tanto a la origina-
lidad como a la imaginación que la provoca. ¿Acaso 
alguien se atrevería a defender la originalidad de las 
copias? Sí, y hay antecedentes valiosos de esa posición. 
(Una actitud más que literaria estética que se verá en 
otro momento).

No dudaría en presumir que, así como se considera 
el Quijote la novela de las novelas, se debería considerar 
este cuento de Borges, el cuento de los cuentos, un mo-
delo narrativo pero, paradójicamente, de narración es-
casa o nula.  Sin embargo, y a pesar de esa nada, suele 
ser referencia obligada, cuando de materia paródica se 
trata, o de teorías de la lectura, o de literatura compa-
rada, o de ironías desconstructivas se abunda.

Si Mallarmé habló de “le poème critique” este 
cuento de Borges bien podría inscribirse en una pre-
sunta categoría de “cuento-crítica”.

Resulta muy significativo que, entre Marcel Proust, 
Franz Kafka, James Joyce o el propio Borges, Pierre 
Menard, figure entre las cumbres literarias de mayor 
fortuna del siglo XX. Decíamos que la trama, sutil, casi 
inexistente, más crítica que narrativa, cede a una dis-
cursividad irónica que contamina cada mención. Pa-
radójica al extremo, se constata la fama de un autor 
que no existe, famoso por una obra que tampoco existe 
como propia sino que transcribe un discurso ajeno al 
pie de la letra (como quien dice al pie del canon). ¿Y de 
dónde sale tanta gloria? ¡¡¿Acaso la apreciación crítica 
unánime canoniza un plagio?!! Sería un verdadero es-
cándalo. Habría que acusar, incluso, a Pierre Menard 
de haber anticipado esta cultura de Cut and Paste y hasta 
de haberla legitimado. ¿Cuántos plagios se habrán am-
parado en su ejemplo para reivindicar una discutible 
autenticidad? Pierre Menard es famoso, doblemente 
famoso, como autor y como personaje. Pero semejante 
a Shakespeare, semejante a Odiseo, también él es Na-
die. Y, sin embargo, como pocos, el Menard, personaje 
del cuento, reúne y contrae en una sola figura todas las 
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funciones literarias: es un lector apasionado, un crítico 
metódico, autor de ensayos, un traductor, un poeta, un 
filósofo (se ocupa de Descartes, de Leibniz, de Russell). 
Según algunos estudiosos es solo un personaje litera-
rio, una máscara, una persona, un hombre o todos los 
hombres.

Diría en inglés Men…ard. Aplicaría en su caso las 
palabras de “Everything and Nothing”, la estampa que de 
Shakespeare hace Borges: “Yo, que tantos hombres he 
sido en vano, quiero ser uno y yo”5.

Son muchas funciones, muy detalladas tratándose de 
un solo personaje, pero, como si multiplicara por nada, 
por ‘cero’, la cifra, ár. sifr, que reúne todas las cifras, se ex-
cede y suprime a la vez, configurando el imaginario críti-
co, teórico y estético de una época en que sobreabundan 
los textos, las obras, y se desvanecen a la par.

En resumidas cuentas, Menard no hace más que 
sacar partido de la licencia lúdica que le habría otorga-
do el propio Cervantes al convertir a Alonso Quijano, 
un hidalgo caballero, en ‘un lector’, un lector crédulo 
que lleva a cabo toda suerte de aventuras pero sin salir-
se de su debida diégesis. 

Sedentario, recluido, ingenuo, no sospechó que no 
debía tomar los libros de caballería tan al pie de la letra 
ni que las fantasías novelescas confundieran sus delirios 
de lector. ¿Habría sido Don Quijote un buen ejemplo 
de lo que se ha llamado ‘mala lectura’? ¿Es esa también 
la lectura errada de Pierre Menard? Considerando ta-
les casos, es posible que la mejor lectura sea una suerte 
de misreading. El término es capcioso y no fue acuñado 
por Harold Bloom, ya que existía antes de que él traza-
ra su Map of  Misreading (1975). Ante el acontecimiento 
de lectura literaria que propicia Don Quijote, uno va-
cila porque no sabe si considerar buena la lectura de 
Alonso Quijano o, por el contrario, considerarla una 
experiencia ‘delirante”. En francés esa acción ambigua 
daría lugar a un buen y previsible  juego de palabras ya 
que délire6, en este contexto, también podría entenderse 
como “desleer”. 

Menard no es Cervantes, ya se sabe, y más que “au-
tor del Quijote”, es su muy obcecado lector y, anacro-
nismos al margen, también su personaje, ya que no se 
diferencia demasiado, mutatis mutandis, de Don Quijote 
y es tan Alonso Quijano como el que más. 

En cuanto a Shakespeare, más allá de esa trillada 
cuestión del nombre, reivindicaría la fortuna de Hamlet, 
un nombre que da título a la tragedia, al personaje, al 
fantasma, asociado a la melancolía que prevalece. El 
drama representa la tragedia de la humana condición, 
a la necesidad de decidir, al castigo o salvación por 
el libre albedrío, pero sometida a las fatalidades, a la 
ambición del poder, al fratricidio (¿Caín y Abel?), a las 
dualidades de las palabras, esas espadas de doble filo, 
que a hierro hieren y a verbo matan.  

Estas obras maestras precipitan imitaciones que el 
tono paródico, la gracia, la ironía, rescatan, porque ya 
existían en ellas.

Las burlas a la tragedia por excelencia abundan 
en la narración de Laforgue en “Hamlet o las consecuen-
cias de la piedad filiale” [“Hamlet ou les suites de la piété 
filiale”], de 1883, un cuento que se distancia de la es-
cena aunque, a su vez, fue objeto de transformaciones 
paródicas y es Carmelo Bene quien, restituyéndolo de 
la narración literaria al espectáculo teatral, continúa 
la saga en reiteradas y “pervertidas” versiones, entre 
1967-1994.

Por muy conocidas, la trama de la tragedia, la no-
bleza o sordidez de sus personajes, sus vicisitudes, sus 
citas, se prestan a las burlas que Jules Laforgue prodiga 
en ese cuento, una parodia que tanto celebra su fama 
como se ampara en ella para tergiversarla. 

De la misma manera que la gran novela de Cervan-
tes deviene un cuento, Hamlet, el drama por antonoma-
sia, también deviene un cuento, una de las Moralidades 
legendarias7 de Laforgue.  Si para Mallarmé todo el mun-
do existe para devenir un libro, se podría adecuar esa 
finalidad o fatalidad a las obras maestras que terminan, 
desde su diferente naturaleza, transformándose en otro 
libro o, por lo menos, en un cuento. 

Su narración, animada por la ironía, atraviesa gé-
neros literarios, recuperando mitos y leyendas, para tri-
vializar su clásica sobriedad, mofándose de la inflación 
que las loas infligen a los monumentos del gran canon. 

To be or not to be, el notable film de Ernst Lubitsch 
(1942) que se desarrolla en Polonia durante la ocu-
pación nazi, también retoma, en registro paródico, la 
tragedia entrecruzando como en tantos otros casos la 
literatura con la historia, entre cánones y cañones, en-
tre las letras y las armas, las ambivalencias de un tópico 
a las que Cervantes apela, con oficio y con ilustrada 
convicción. 

Las palabras que el escéptico Hamlet repite, se con-
funden con el filo de su acero, pero solo en la escritura: 
“Palabras, palabras, palabras, espadas, espadas, espa-
das”. Un duelo doble (casi una redundancia) enfrenta a 
los personajes, las voces resuenan como el ruido metá-
lico de tizonas cruzadas:”wordswordswords”. 

El Hamlet del cuento de Laforgue, no deja de re-
petirlas, alternándolas desde el principio con la igual 
triplicación del horror: “horrible, horrible, horrible”, 
sugiriendo que su Hamlet ya había leído el Hamlet y 
conocido el trágico desenlace.

La repetición cifra las duplicaciones de la parodia, 
esa ruptura contradictoria que produce una continui-
dad pero que se siente a contrapelo. “Ser o no ser”, 
vacila Hamlet en el drama; “aixo era e no era”, eso era 
y no era, dice y se contradice el exordio habitual de los 
narradores mallorquinos según Roman Jakobson. Son 
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ambigüedades que desdoblan la ficción para insinuar 
que en parte no es tan ficticia ni la realidad tan real sino 
realista apenas.

Como se sabe, Karl Marx presumía que G. W. F. 
Hegel debió haber dicho “en alguna parte, que todos 
los grandes hechos y personajes de la historia univer-
sal aparecen dos veces”. Pero (prosigue Marx) Hegel se 
olvidó de agregar que aparece “una vez como tragedia 
y la otra como farsa”. Yo diría que, a su vez, Marx se 
olvidó de agregar que esa sentencia rige no solo para 
la historia, sino también para la ficción. El origen de 
la parodia se pierde en la noche de los tiempos, como 
aclara, o no aclara Gérard Genette8 y ya que de autores 
clásicos se trata, no está de más recordar que el propio 
Homero, un aeda, un rapsoda, un ermeneus, como el Ion 
de Platón, transformaba sus poemas para adecuarlos 
al gusto de su auditorio. Según dicen los filólogos hele-
nistas especializados en su “poética”, cuando Homero 
advertía que sus oyentes se aburrían, cambiaba de tema 
o de tono, intentando divertirlos.9 

Por eso, si de lectores literarios se trata, no omi-
tiría los desvaríos del lector extravagante que es Don 
Quijote, ni los de la lectora apasionada que es Emma 
Bovary, ni los rigores del lector autor que es Menard, 
ni los del profesor Sidney Kugelmas, el exaltado lector 
y especialista en la novela de Flaubert, en el cuento 
de Woody Allen, ni en la de otros lectores tan vehe-
mentes como él, que leen al pie de la letra, sucumben 
en el abismo que entreabre la reflexión o los reflejos 
de una escritura especular que repite la imagen y el 
pensamiento a la par. El personaje sabe que es tal y, 
desde su perspectiva interior, se permite formular una 
crítica adversa al autor  “acudiéronme lágrimas a los 

ojos, y hice una lamentación que, si no la puso el autor 
de nuestra historia, puede hacer cuenta que no puso 
cosa buena”.10

Fascinados todos por sus lecturas, se las ‘apropian’ 
y, sin apartarse de las vidriosas trampas de la literali-
dad, las transforman en aventuras épicas o eróticas, trá-
gicas o graciosas, convirtiendo dicciones en acciones, 
fugas vicarias de la imaginación en fugas de verdad, de 
verdad pero en la ficción, claro. Una verdad a medias, 
como casi todas.

Si Don Quijote, este lector tan “leído” (un lector 
que lee mucho y que es muy leído por otros, esa doble 
dirección semántica que imprime el español al térmi-
no) lee “literalmente” las hazañas de los caballeros de 
novelas precedentes, Pierre Menard, convencido de 
que su versión es la más fidedigna, la copia letra por le-
tra. Menard es un lector del Quijote, así como Quijote 
es un lector de novelas y hasta del Quijote, aunque dude 
de las calidades de su propia condición: 

—Y por ventura —dijo don Quijote— ¿promete el 
autor segunda parte?

Sí promete —respondió Sansón—, pero dice que 
no ha hallado ni sabe quién la tiene-, y, así, estamos en 
duda si saldrá o no, y así por esto como porque algunos 
dicen: «Nunca segundas partes fueron buenas», y otros: 
«De las cosas de don Quijote bastan las escritas», se 
duda que no ha de haber segunda parte;

Como todo lector, Menard solo eligió algunos ca-
pítulos o, menos aún, un párrafo que se refiere preci-
samente a la historia, como bien se sabe: “madre de 
la verdad, émula del tiempo, depósito de las acciones, 
testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, ad-
vertencia de lo por venir.”

William Shakespeare y Miguel de Cervantes
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¿Por qué el lector-e-lector-se-lector que es Menard 
elige justo esas pocas líneas sobre la verdad de la histo-
ria, y no otro pasaje más próximo a la ficción literaria? 
¿Por qué el narrador transcribe precisamente el frag-
mento dedicado a la verdad? Es una elección suya, una 
libertad que se arroga el lector, así como es su libertad y 
derecho introducir la historia en su lectura, en su inter-
pretación. Los dos fragmentos idénticos elegidos por el 
leal narrador es uno solo, opuestos ambos únicamente 
por la locución adverbial “En cambio”. Más allá del 
desgaste semántico que le produce el uso, “en cambio”, 
además de la locución adverbial que expresa contra-
riedad, significa “un cambio”, el proceso en continua 
transformación que produce la fortuna, la posteridad 
o, simplemente, el tiempo.

Hasta ahí Cervantes-Borges-narrador-Menard. 
Ahora para pasar de Cervantes al Hamlet de Jules La-
forgue (Montevideo, 1860-París, 1887), a su parodia 
que es “Hamlet ou les suites de la piété filiale,” recurro a 
unos versos del propio Laforgue, uno de sus famosos 
lamentos, “Complainte du pauvre chevalier-errant” [“La-
mento del pobre caballero errante”], que termina in-
vocando 

Al buen Caballero-Errante
 Restaurante
Hotel amueblado, gabinetes de lectura, precios 
de antes11

El Caballero-Errante es un híbrido épico-patético 
que inventa Laforgue para integrarlos y escarnecerlos 
a ambos, al Ingenioso Caballero Andante y al Pobre 
Judío Errante por medio de un aviso comercial y hu-
millante que se limita a anunciar, bajo sus calificativos: 
andante, errante, hotel-restaurante. 

Todo sea por rimar… y, de paso, burlar también la 
rima y por ella, la poesía toda.

Son parodias que se juegan el estatuto literario por 
entero. El cuento, los cuentos duplican la broma, la re-
plican, lo impugnan. 

Cervantes, como Quijote, como Hamlet, como los 
personajes de Shakespeare, son todos gente de letras (y 
de armas tomar), que se instalan en esa extraterritoria-
lidad sin límites que es jurisdicción de la parodia dentro 
de la República de las Letras. 

Más que un príncipe, Hamlet es un hombre de tea-
tro. Se vale de las tablas para “mostrar y decir” (to show 
and to tell) la abominable felonía que sospecha y necesita 
confirmar. Más que en las palabras, confía en la repre-
sentación muda de los comediantes, ese dumb-show, del 
que espera una diversión diferente, un espectáculo re-
velador. 

Parece que la revelación no necesita de palabras y 
prescinde de ellas. Hamlet es autor de teatro en el tea-

tro de Shakespeare porque ambos creen en el teatro, 
porque confían en que solo en las tablas, como si fueran 
las otras Tablas, encontrarán la prueba, en este caso, 
más que los Mandamientos, descubrirá la evidencia del 
crimen y revelará su oprobio.

Una de las estrategias de la puesta en abismo es 
‘exponer’ la verdad pero doblándola, en una acción 
especular o espectacular que la duplique. En el teatro 
hasta las dualidades se ponen a la vista. ¿Por qué Ha-
mlet exhorta a Ofelia: “Get thee to a nunn’ry”? ¿Adón-
de la manda? ¿A una “nunnery”? ¿A un convento, un 
conventillo, un burdel? ¿Cómo desconocer esa ambiva-
lencia cuando ser o no ser es la divisa?

¿Tiene sentido a esta altura invocar la consabida 
alternativa que el drama pronuncia? ¿Dormir o soñar? 
¿Dormir o morir? El teatro pone en escena las dualida-
des, los significados varios y opuestos.  Desde la trage-
dia ancestral se sabe que la dramática es la escena que 
favorece el espacio del enfrentamiento, donde se finge 
y legitima la diatriba o se simula una rivalidad, que es 
profunda: y mortal 

I need better evidence than the ghost to work 
with. 
The play’s the thing to uncover the conscience 
of  the king.

Laforgue, él mismo, deambula como un príncipe 
en un palacio ajeno, melancólico e irónico como el per-
sonaje del que no puede deshacerse: “C’est plus fort que 
moi”, es el epígrafe de esta su “Moralidad legendaria”. 
Laforgue confiesa que se inclina por el tono paródico 
con el fin de “deshamletizarse”, para deshacerse al fin 
de su propio fantasma, y apartarse de Hamlet, como de 
sí mismo, de una buena vez.  

Como si barajara, mezclara y repartiera de nuevo, 
Laforgue juega con los textos como si jugara a las car-
tas con la tragedia, con los dichos de Hamlet, con sus 
ideas hamléticas, con el teatro, con los dramaturgos y 
personajes, cruzando sus papeles, con la dulce Ofelia, a 
quien “tierna o piadosamente” llama “Lily”. 

Cuando su amada muere, Hamlet se consuela fá-
cilmente pensando que hubiera sido peor para ella en-
vejecer: “Pero la muerte es la muerte, ya se sabe desde 
toda la vida.”

Si el Hamlet de Shakespeare es un personaje iró-
nico, Hamlet, el personaje del cuento, no lo es menos 
y además es el autor de la obra. William, o como se 
llame, es el actor que encarna a Claudio, enamorado 
de Kate, la actriz que interpreta a Gertrudis. Ambos 
deploran verse obligados a interpretar personajes que 
no les son simpáticos. Un entrevero de personajes, acto-
res, escritores que entreveran la ficción con la no ficción 
y no se distingue quién es quién. Da igual.
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Si ya se había visto que Shakespeare es el autor 
más nombrado, o el que detenta más nombres, Lafor-
gue agrega a esa larga lista más que un nombre, varios 
sobrenombres. Will, al que le atribuye la voluntad de 
nombrar, William, o Bill, o Bibi y el narrador se detiene 
a explicar entre paréntesis: “(Bibi es una abreviación 
de Billi, que es un diminutivo de William)”. Hacia el 
final del cuento Kate encuentra el cadáver apuñalado 
de Hamlet, “lívido de luna y de deceso”. 

El cuento de Laforgue se burla de Hamlet y de su 
trágica muerte, escarnece el cadáver de Hamlet para 
concluir, resignado:   “¡Un Hamlet de menos: la raza 
no está perdida!”

Y la historia le da razón a su feliz conjetura. Desde 
entonces son innúmeros los actores que encarnaron al 
Príncipe de Dinamarca, que repitieron o trastrocaron 
sus versos  y quienes no dudaron en consustanciarse 
con él. Muchos más los que, igualmente conmovidos o 
divertidos, sabrán observar ese juego infinito de quien 
regresa al palacio a hacer justicia o, a su aldea, luego de 
intentar hacerla, protagonizando extravagantes “suce-
sos dignos de saberse y contarse”12, como es costumbre 
de los buenos y andantes caballeros.

Notas 

1. Stochastique.- Se dit de phénomènes qui, partielle-
ment, relèvent du hasard et qui font l’objet d’une 
analyse statistique.

2. Pierre Bayard. Et si les œuvres changeaient d’auteur ? Éd. 
de Minuit, 2010

3. Atribuir a Louis Ferdinand Céline o a James Joyce 
la Imitación de Cristo ¿no es una suficiente renovación 
de esos tenues avisos espirituales?

4. Julio Herrera y Reissig. “El Renacimiento en Espa-
ña” EVOLUCION, Año XI, Nos. 7y  8,  setiembre 
y diciembre de 1917. Anáforas.fic.edu.uy. Agradez-
co la referencia a Arturo Rodríguez Peixoto. 

5. Borges, “Everything and Nothing.”
6. Larousse.Fr. “Qui dépasse les limites raisonnables ; 

extravagant, insensé, fou”.
7. Genre dramatique de la fin du Moyen Âge et 

du XVIe s., caractérisé par des intentions morales 
et satiriques, et qui met en scène des allégories per-
sonnifiées.

8. G. Genette. Palimpsestes, Seuil, Paris, 1982, P.22.
9. Ibidem, 20
10. Cervantes, …Don Duijote… Segunda parte. Cep. IIII
11. Au Bon Chevalier-Errant, Restaurant, Hôtel meublé, 

Cabinets de lecture, prix courants.
12. Cervantes, … Don Quijote. Ibidem

Bibliografía 

Bayard,  Pierre (2010) Et si les œuvres changeaient d’auteur?  
París: Les Éditions de Minuit.

Borges, Jorge Luis (1975) El hacedor Madrid: Alianza 
Editorial, S.A./ Emecé editores.

Genette, Gérard (1982) Palimpsestes. La littérature de 
second degré París: Edition du Seuil.

Hazlitt, William (2009) Characters of  shakespeare plays 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Laforgue, Jules  (1977) Moralités légendaires París: Galli-
mard 

 Paz, Octavio (1987)   Los hijos del limo Barcelona: Seix 
Barral.



www.aplu.org.uy28 #15 - Agosto 2016

Elena Romiti Vinelli
elena.romiti@gmail.com

Doctora en Ciencias del Lenguaje, Men-
ción Culturas y Literaturas Comparadas. 
Universidad Nacional de Córdoba (Argen-
tina). Magíster en Ciencias Humanas. Op-
ción Literatura Latinoamericana Universi-
dad de la República (Uruguay).   Profesora 
de Literatura. Instituto de Profesores Arti-
gas (Uruguay).
Profesora de Literatura Iberoamericana y 
Didáctica, Instituto de Profesores Artigas. 
Investigadora, Departamento de Investiga-
ciones y Archivo Literario de la Biblioteca 
Nacional de Uruguay 
Últimos libros publicados: 2015 Archivos fic-
cionales: La sobreviviente, de Clara Silva. Edición 
crítica y genética. Montevideo: Ed. de la Bi-
blioteca Nacional. 2013 Las poetas fundacio-
nales del Cono Sur. Aportes teóricos a la literatura    
latinoamericana. Montevideo: Ed. Biblioteca 
Nacional. 2010  400 años de Comentarios Rea-
les. Estudios sobre la vida y obra del Inca Garcilaso 
de la Vega, (coed. con Song No) Montevideo: 
Aitana Ediciones.  2009  Los hilos de la tie-
rra. Relaciones interculturales y escritura: el Inca 
Garcilaso de la Vega. Montevideo: Biblioteca 
Nacional y Universidad de la República.
Distinciones académicas recientes: Primer 
Premio Nacional de Literatura (Ensayo) a 
los libros: Las poetas fundacionales del Cono Sur. 
Aportes teóricos a la literatura latinoamericana, en 
2015 yLos hilos de la tierra. Relaciones intercul-
turales y escritura: el Inca Garcilaso de la Vega, en 
2011.

Resumen:

Pese a los cuatrocientos años transcurridos desde la 
muerte del Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), el 
diálogo intercultural continúa siendo una deuda dentro 
de América Latina y el mundo occidental. Este artículo 
tiene como objetivo principal reconocer al Inca Garci-
laso como pensador fundacional de la interculturalidad 
y analizar los signos que de su reflexión sobre el cruce 
de culturas surgen de la relectura de su obra.

Palabras claves: Interculturalidad/ Inca Garcilaso 
de la Vega

Abstract
In spite of  the four hundred years since Inca 

Garcilaso´s death, the intercultural dialogue continues 
to be a debt within Latin America and the western 
world. This article has a main target to recognize the 
Inca Garcilaso as the foundation thinker of  intercultu-
rality and to analize the signs of  his reflexión about the 
crossing of  cultures surging from his work´s revisiting 
reading.

Key words: Interculturality/ Inca Garcilaso de la 
Vega

Conmemorar los cuatrocientos años de la muerte 
del Inca Garcilaso de la Vega ofrece la oportunidad de 
valorar su figura no solo como la del primer escritor 
mestizo de Latinoamérica, que así ha sido unánime-
mente reconocido,  sino como fundador de la reflexión 
intercultural hispanoamericana, tal como los tiempos 
actuales lo requieren.   El trayecto vital del Inca (1539-
1616), quien fuera bautizado como Gomes Suárez de 
Figueroa en la ciudad de Cuzco, donde vivió hasta los 
veinte años, lo condujo a través del océano hasta las 
ciudades de Montilla y Córdoba, en España. Con la 
compra de su sepultura dentro del gran símbolo de in-
terculturalidad que es la Mezquita y Catedral de Cór-

Signos de interculturalidad en la escritura 
del Inca Garcilaso de la Vega

Elena Romiti
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doba, una vez más actuó en razón del designio de vida 
al que dedicó todos sus esfuerzos: decir el cruce de cul-
turas. Allí en la Capilla de las Ánimas perdura la luz 
que por su indicación testamentaria debería alumbrar 
a través de los tiempos.

No es una casualidad que el primer escritor hispa-
noamericano mestizo haya vivido y muerto en esta ciu-
dad, que supo ser la gran capital cultural de Europa en 
la Edad Media, signada por la convivencia de culturas. 
Árabes, judíos y cristianos habían vivido por siglos en 
esta región de España cuando el joven Gómez Suárez 
de Figueroa llegó a Montilla en 1560. No se sentiría 
del todo extraño caminando por las callejas en aquel 
pueblo de Andalucía y menos aún en Córdoba, adonde 
se mudó en 1591. En su largo camino a España a través 
del Mar del Sur, había visto gentes de culturas y etnias 
procedentes no solo de Europa y América sino también 
de Asia y de África. Basta recordar que en puertos ta-
les como los de Angra en la isla Terçeira de Azores y 
de Lisboa recalaban diariamente los barcos venidos de 
India, Brasil, Guinea y otros lugares. 

En la ciudad de Córdoba escribió la mayor par-
te de su obra durante sus últimos veinticinco años de 
vida. Cada uno de sus libros conforma un paso hacia 
el centro que son los Comentarios reales I (1609), donde 
el Inca plasmó las tradiciones originales del Imperio 
Inca como cimiento básico para el desarrollo del diálo-
go entre culturas, a sabiendas de que sin la afirmación 
y preservación de la identidad andina no sería posible 
dicho diálogo.

El reconocimiento responsable de la diversidad 
cultural continúa siendo una deuda dentro de América 
Latina y el mundo occidental. Desde el descubrimien-
to de América surge la exigencia del diálogo intercul-
tural entre conquistadores y dominados, para cumplir 
con la cual los primeros carecían del instrumento de 
comunicación de las lenguas amerindias pero también 
de la posibilidad de ver al otro en su diferencia.  Los 
segundos tampoco tuvieron en principio la posibilidad 
de comprender el lenguaje de los invasores, aunque sí 
alcanzaron a observar y valorar ciertos rasgos diferen-
ciales que les llevaron a confundirlos con dioses.

La obra del Inca, que comienza con la traducción 
de los Diálogos de Amor de León Hebreo (1590) y culmina 
con la publicación de Comentarios reales I (1609) y Comen-
tarios reales II (1617), se constituye en el primer gesto 
fundacional de interculturalidad contextualizada en el 
cruce cultural que desencadenó el descubrimiento de 
América. Es por ello que consideramos a la obra 
del inca como un primer signo de dicha inter-
culturalidad formalizada como diálogo de cul-
turas, al tiempo que crónica histórica y tam-
bién por lo bajo y entrelíneas como demanda 
de justicia cultural. 

Entendemos en esta oportunidad la categoría de 
interculturalidad no como diálogo de culturas cerra-
das, sino tal como lo consigna el filósofo cubano Raúl 
Fornet-Bentancourt en tanto que aprendizaje y reubi-
cación cultural y contextual: 

(…) interculturalidad quiere designar más bien 
aquella postura o disposición por la que el ser humano 
se capacita para…y se habitúa a vivir “sus” referencias 
identitarias en relación con los llamados “otros”, es de-
cir, compartiéndolas en convivencia con ellos (…) Es 
una actitud que, por sacarnos de nuestras seguridades 
teóricas y prácticas, nos permite percibir el analfabe-
tismo cultural del que nos hacemos culpables cuando 
creemos que basta una cultura, la “propia”, para leer e 
interpretar el mundo. (15)

Resulta relevante destacar en este aspecto el matiz 
que media entre los significados de interculturalidad y 
biculturalidad, ya que es en esta última categoría en la 
que se suele ubicar al Inca Garcilaso y su obra, haciendo 
clara alusión al diálogo que propone entre las culturas 
de sus progenitores. Pero desde nuestro punto de vista 
es oportuno recordar que en las páginas escritas por el 
Inca transitan registros de culturas que hacen estallar 
la retícula de la biculturalidad hispano-inca. Así lo ates-
tiguan las imágenes de los indios andinos que siendo 
conquistados por los incas mantenían sus identidades 
y tradiciones particulares, especialmente mostrados en 
su variedad en la descripción de la fiesta del Inti Raymi 

El Inca Garcilaso de la Vega
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sentido, el pasaje del escritor de traductor lingüístico de 
la obra del judío León Hebreo a traductor cultural en el 
resto de su obra –La Florida del Inca y Comentarios reales I y 
II-  pone de manifiesto el rango innovador del autor en 
lo que hace a la construcción del diálogo intercultural. 
Porque como traductor cultural insiste en la necesidad 
de su hacer de traductor lingüístico y no solo se institu-
ye en traductor de dos lenguas que declara conocer, a 
saber la que mamó en la leche de su madre inca, que es 
el quechua de la élite cuzqueña, y la que aprendió de 
su padre y los españoles que lo rodearon en su infancia, 
sino que reflexiona sobre dicha tarea de traducción in-
tercultural, en base a principios que anticipan en siglos 
las bases de las filosofías latinoamericanas dedicadas 
a la creación del diálogo de culturas. Así en las “Ad-
vertencias acerca la Lengua General de los Indios del 
Perú”, en el comienzo de los Comentarios reales I escribe: 

Para que se entienda mejor lo que con el favor di-
vino huviéremos de escrevir en esta historia, porque en 
ella hemos de decir muchos nombres de la lengua gene-
ral de los indios del Perú, será bien dar algunas adver-
tencias acerca della (…) Para atajar esta corrupción me 
sea lícito, pues soy indio, que en esta historia yo escriva 
como indio con las mismas letras que aquellas tales dic-
ciones se deven escrevir. Y no les haga de mal a los que 
las leyeren ver la novidad presente en contra del mal 
uso introducido, que antes deve dar gusto leer aquellos 
nombres en su propiedad y pureza (C.R I: 9-10)

Con esto y desde el comienzo el Inca asienta un 
principio de divergencia intercultural que ha costado 
mucho aceptar desde la corriente homogeneizante 
eurocéntrica y es el hecho de que cada cultura, en tanto 
que es autopoiética en la nomenclatura propuesta por 
el biólogo chileno Humberto Maturana (2006), no pue-
de ser traducida en su totalidad. Cada cultura es en tal 
sentido diversa y no puede ser asimilada o aculturada 
sin el enorme costo de su negación y/o desaparición. 
La negación del Inca Garcilaso de la traducción de los 
nombres propios constituye una verdadera acción des-
colonizadora y afirmadora de la identidad americana, 
reducida, es verdad, a la de la élite cuzqueña a la que 
el Inca pertenecía por parte de madre. Puntualmente, 
explicita su oposición a la traducción de los nombres 
propios referidos al espacio –topónimos- y esto lo hace 
ya avanzada la obra en el Libro IX: 

De todas estas flores y yerbas que hemos nombra-
do, y otras que no he podido traer a la memoria, hay 
ahora tanta abundancia que muchas dellas son ya muy 
dañosas, como nabos, mostaza, yerbabuena y manza-
nilla, que han cundido tanto en algunos valles que han 
vencido las fuerzas y la diligencia humana toda cuanto 
se ha hecho por arrancallas, y han prevalecido de tal 
manera que han borrado el nombre antiguo de los va-
lles y forzádolos que se llamen de su nombre, como el 

(CR I: 416). También las de los indios de otros lugares 
en que el Inca recaló en su viaje a España, que sin ser 
andinos merecieron el recuerdo del autor, entre ellos 
valga mencionar a aquellos que topara en una calle de 
Cartagena de Indias caminando en fila ¨como grullas¨. 
(CR I: 46). 

Y ya fuera de la matriz étnica del Nuevo Mundo 
cabe también señalar la relación intelectual del autor 
con la cultura grecolatina, representada por los Diálogos 
de Amor de León Hebreo, texto elegido estratégicamente 
en razón de su tema, el amor en versión neoplatónica y 
de su idioma italiano. La traducción de los Diálogos fue 
una punta de lanza en el diseño general de la obra del 
Inca, que introdujo un tercer modelo cultural interna-
cional de gran prestigio en la Europa humanista. Sin 
duda este modelo grecolatino fue elegido por el autor 
para interferir en la relación de la cultura dominan-
te española con la cultura dominada de los incas. Una 
estrategia de  intermediación, relativizadora de todo 
imperio, que ha sido estudiada por la Teoría de los Polisis-
temas (Lambert: 264).

Esta traducción de los Diálogos de Amor materializa 
la intención del Inca de iniciar el diálogo intercultu-
ral, desde un lugar de inocencia ideológica que hace 
posible la distancia traductor- autor. A través de ella, 
el Inca Garcilaso se presenta como un indio que tra-
duce del italiano al castellano la obra del judío León 
Hebreo. Comienza a tejer esta red conversacional con 
el claro objetivo de su legitimación étnica y cultural. La 
elección de la obra revela no solo el disfrute y la actitud 
ejemplarizante para con sus coterráneos, declarada en 
sus cartas prólogos, sino la reedición del gran modelo 
de tolerancia cultural y religiosa, conocido por el título 
de Pax Philosóphica de Pico della Mirandola (1463-1494), 
quien manifestara en su Diálogo de la Dignidad del Hombre, 
un siglo antes, palabras que deberían recordarse aún 
hoy en día:

Movido yo por estas razones, quise traer a cuento 
las opiniones, no de una en particular (como hubiera 
agradado a algunos), sino de cualesquiera escuela o 
doctrina, a fin de que, con el cotejo de muchas y con 
la discusión de las más variadas filosofías, luciera más 
claro a nuestras mentes aquel fulgor de la verdad, del 
que habla Platón en sus cartas (VII, 34 1d), como el 
Sol  naciente emergiendo de las profundidades. ¿Qué 
sería si solo tratáramos de la filosofía de los latinos, de 
Alberto, de Tomás, de Escoto, de Egidio, de Francisco 
y Enrique, omitiendo a los filósofos griegos y árabes? 
Siendo así que toda la sabiduría derivó a los griegos de 
los bárbaros, y de los griegos a nosotros. 

Esta convivencia con los otros trae como consecuen-
cia inmediata el que consideramos segundo signo de 
interculturalidad en la obra escrita del inca 
Garcilaso: la concepción de prácticas intercul-
turales como prácticas de traducción. En este 
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valle de la Yerbabuena, en la costa del mar, que solía 
llamarse Rucma, y otros semejantes. (CR I: 701)

De hecho,  es en la praxis más que en la explicita-
ción teórica referida a sus criterios de traducción donde 
se advierte la mencionada intraducibilidad de los topó-
nimos.1 En muy pocas ocasiones consiente el autor en 
traducir este tipo de nombres referidos al espacio terre-
no y, cuando lo hace, lo justifica como explicación del 
sentido del vocablo y en la mayoría de los casos con la 
intención de fortalecer su tesis de unión entre el nom-
bre y su referente. A modo de ejemplo puede verse el 
río Ancasmayu que “quiere decir en la lengua general 
del Perú, río azul” (CR I: 31). 

Este privilegiar los topónimos en el criterio de in-
traducibilidad sobre otro tipo de nombres como el de 
los reyes incas, que nunca dejan de ser registrados en su 
lengua original pero que en todos los casos se dan tam-
bién en su significado hispánico, confirma el concepto 
de que el nombrar la tierra remite a sonidos sagrados, 
parte integrante de la energía física del cosmos camay, 
que se recogen en el relato mítico que narra el mandato 
nominativo del Inca Manco Capac:

Y porque en los tiempos venideros no se causasse  
alguna confusión, ponía nombres propios y nuevos a 
los montes y collados, campos, prados y fuentes, y a los 
demás lugares, cada uno de por sí, y si de antes tenían 
nombres, se los confirmava, añadiéndoles alguna cosa 
nueva que significase la distinción de las otras regiones, 
lo cual es muy mucho de notar para que adelante vea-
mos de dónde nació la veneración y respeto que aún 
hoy día tienen los indios a aquellos semejantes lugares, 
como adelante diremos. (CR I: 321)

La toponimia autóctona que el Inca no traduce re-
mite a una categoría de Nominalismo americano (Ro-
miti, 1990) que  coincide con el Nominalismo europeo 
de línea medieval inglesa en la negación de los uni-
versales. Guillermo  de Okcam afirmaba que ninguna 
cosa fuera del alma era universal. La diferencia entre 
el concepto europeo y el uso americano radica en que 
mientras que en el primero el símbolo lingüístico es ar-
bitrario en relación a la cosa nombrada –escepticismo- 
en el caso americano el símbolo lingüístico mantiene 
un lazo de unión con el referente natural, representado 
por la barra de oro en el mito de origen que recupera el 
Inca en sus Comentarios reales I. 

El Inca Garcilaso funda el gesto constante del escri-
tor hispanoamericano que consiste en la apropiación 
del archivo europeo, de  categorías y conceptos que 
elige a conveniencia para ajustar introduciendo mo-
dificaciones libremente. En la base del procedimiento 
subyace el sustrato de las estrategias de la comunica-
ción intercultural. En este caso que hemos clasificado 
como Nominalismo americano, anticipa una línea de 
dirección profunda y constante en la literatura hispano-
americana posterior, que se puede advertir por ejemplo 

en la novela histórica del siglo XIX. Se trata de la tradi-
ción fundacional de la escritura para la vida y sobrevi-
da de colectivos y culturas de nuestro continente y que 
según Hernando Valencia Goelkel preside nuestro sino 
como ¨magia nominalista¨. (1977: 123)

Desde que el Inca Garcilaso diera a luz sus Comen-
tarios reales I, muchos escritores hispanoamericanos han 
seguido sus huellas al unificar los lazos de los nombres 
y la propia tierra. El uso nominalista del lenguaje litera-
rio en América es el resultado del intento de reparación 
de la ruptura del sistema epistemológico prehispánico, 
en algunos casos, y en todos ellos indica el compromiso 
con la propia identidad, en aras de proyectar a partir de 
ella un verdadero diálogo intercultural.

A través de los Comentarios reales I se trasvasa un lar-
go inventario de topónimos quechuas sin traducir y al 
ir nombrando según la ocasión los pueblos y provincias 
que los Incas van conquistando llega el momento de la 
explicitación del criterio adoptado: “Nombrar las pro-
vincias tan en particular es para los del Perú, que para 
los otros reinos fuera impertinencia: perdóneseme, que 
desseo servir a todos”. (CR I: 128) La explicación resul-
ta de capital importancia, ya que pone a la vista del lec-
tor la puesta en práctica de códigos plurales destinados 
a sistemas culturales y lingüísticos también diversos.

A partir de esta declaración comprometida con el 
eje de la diversidad se observa como tercer signo de 
interculturalidad la incorporación del registro 
dialógico de culturas autóctonas en clave inter-
cultural. Comienza a resultar claro que el autor de 
los Comentarios se dirige a lectores de culturas y lenguas 
diferentes y a partir de este aserto es posible rastrear 
signos y epistemes también diversas, que en algunos ca-
sos solo serán decodificados por los habitantes de cada 
universo discursivo.

Detrás de tan simple declaración subyace la supe-
ración del bilingüismo hispano-luso y el reconocimien-
to de una cultura amerindia en su diferencia cultural 
y lingüística. Sin duda este es un primer paso para el 
reconocimiento posterior de la realidad políglota y la 
pluralidad cultural de Latinoamérica. Un territorio 
en el que todavía hoy, en el siglo XXI, se debe seguir 
avanzando. Porque la homogenización y la asimilación 
de prevalencia eurocéntrica contradicen, aún en la ac-
tualidad, la realidad diversa del continente que como 
quedó consignado por el Inca no es traducible sino a 
riesgo de extinción. 

La estructura dialógica recorre toda la obra del 
Inca Garcilaso y en los Comentarios reales permite el in-
greso de la voz  de los incas, especialmente del tío Cusi 
Huallpa pero también de otros incas como el mismo 
Pachacútec. A su vez, los cronistas de Indias se confi-
guran como interlocutores a través del procedimiento 
de ¨sacar a la letra¨, es decir a través de citas literales 
que ocupan el lugar de los parlamentos en estilo directo 
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de un diálogo que inaugura un modo de hacer crónica 
intercultural. A través de este diálogo el Inca Garcilaso 
alterna momentos de confirmación y de refutación, en-
tre los últimos y muy especialmente el que refiere a la 
acusación de traición a su padre Garcilaso de la Vega, 
hecha por los cronistas López de Gómara, Agustín de 
Zárate y el Palentino.

A su vez, las cartas-prólogo de las obras del Inca 
plantean otra vertiente del diálogo intercultural, en su 
mayoría con los representantes del poder de la cultura 
dominante. Dedica sus obras al rey Felipe II, a Theo-
dosio de Portugal, Duque de Braganza, a la Princesa 
Doña Catalina de Portugal, Duquesa de Braganza y en 
la última de sus obras, Comentarios reales II, de póstuma 
aparición, a la Virgen María y a sus compatriotas del 
Perú, indios mestizos y criollos. Resulta evidente la evo-
lución operada desde las dedicatorias iniciales dirigidas 
a figuras de poder político y social hasta las últimas que 
trascienden el sistema de la sociedad dominante por su 
índole metafísica o por su índole intercultural.

Si bien el recurso de estas cartas, bajo el formato de 
prólogos o dedicatorias formaba parte de una arraiga-
da tradición en occidente, tendiente a la obtención de 
la protección de las figuras de poder, en el marco de la 
producción escritural de indios y mestizos del Nuevo 
Mundo adquiere el estatus de primer ingreso al diálogo 
intercultural, en un intento de sobrenadar el sin senti-
do que mediaba entre los dos mundos recientemente 
conectados. Aquellas cartas prólogos buscaban no solo 
protección sino la restitución del mundo perdido.

En este punto se llega a un cuarto signo de 
interculturalidad que el Inca Garcilaso asume en la 
escritura de los Comentarios reales I referido a la dife-
rencia epistémica, una cuestión que implica 
una visión que se adelanta varios siglos en el 
horizonte teórico de la interculturalidad. Esta 
visión sin duda fue posible en razón del proceder con-
textual de la construcción conceptual del Inca, que al 
desarrollar un saber situado pudo superar los esque-
mas  eurocéntricos que dejaban y dejan en la invisi-
bilidad las maneras de concebir el mundo de culturas 
lejanas al occidente.   

Si bien el Inca Garcilaso situó su práctica escritu-
ral descolonizadora en el territorio lingüístico, que sin 
duda le ofrecía un resguardo ante la amenaza inquisito-
rial, hay subtextos en los Comentarios reales que presentan 
una realidad invisible para la comunidad occidental y 
que solo serían descifrados por aquellos condiscípulos 
de la comunidad andina en la que creció y vivió hasta 
los veinte años. Me refiero al estilo formulaico de al-
gunos pasajes de los Comentarios reales I estudiados por 
J. A. Mazzotti en su libro Coros mestizos del Inca Garcilaso 
(1996) y a las marcas del pensamiento numérico y po-
sicional andino detectadas en los pasajes épicos de la 
misma obra, estudiados en mi libro Los hilos de la tierra. 
Relaciones interculturales y escritura: el Inca Garcilaso de la Vega 

(2009). Ambos registros encriptados dentro de la escri-
tura occidental y refinada de los Comentarios reales I. El 
primero procedente del área discursiva oral de la élite 
cuzqueña y el segundo del área escritural de los quipus, 
instrumentos depositarios del pensamiento numérico y 
las matemáticas andinas, que antropólogos como Gary 
Urton (2003) han estudiado en su diferencia irreducti-
ble a la matriz europea.   

Sin duda la consideración de los quipus como siste-
ma escritural andino ha sido y es cuestión de debate. En 
tanto la cuestión depende de la definición del código 
escritural de la que se parta, recurrimos a la reflexión 
clasificatoria de Martín Lienhard como sustento teóri-
co de nuestra consideración del quipus como sistema de 
escritura diverso:

Un excelente punto de partida, en cambio lo cons-
tituye una definición del recién fallecido etnolingüista 
italiano Cardona (…): ¨Un sistema gráfico será, pues, 
cada conjunto (finito y numerable) de signos en el cual 
se asocian, a los elementos gráficos, significados distin-
tos y explicitables por la comunidad.¨ Si relativizamos 
la noción de ¨finito y numerable¨ (podría haber siste-
mas ¨abiertos¨), y si sustituimos ¨sensible¨ a ¨gráfico¨ 
(el quipu andino incluye signos táctiles), tendremos un 
concepto de la escritura despojado de toda referencia a 
los sistemas fonográficos clásicos.¨(1990: 38)

Más allá de las reconocidas ambigüedades del Inca 
Garcilaso sobre este tema de la escritura en el imperio 
de los incas, propias de la retórica del otro dentro de la 
que se manejó con singular destreza, hemos demostrado 
que en los capítulos referidos a la vida de los reyes incas 
y sus conquistas de los Comentarios reales I predomina un 
tipo de pensamiento numérico que coincide con el que 
se materializa en el sistema de los quipus andinos (Romi-
ti: 2009). A partir de esta comprobación propusimos la 
categoría de epos numérico para dichos tramos narrativos 
y el reconocimiento de este subtexto numérico andino 
como posibilidad de traducción intersemiótica de los 
llamados quipus historiales, cuya historia oficial inca ha-
brían hecho llegar los condiscípulos al Inca Garcilaso 
para la redacción de sus Comentarios reales I.

Por último, parece pertinente señalar que a partir 
de las tres muestras de matemáticas andinas reconoci-
das en los Comentarios reales I, clasificadas como registros 
analógicos, literales y simbólicos, es a partir de los úl-
timos que se puede asumir la tesis de la existencia de 
mensajes cifrados destinados a interlocutores andinos, 
con más precisión pertenecientes a la élite cuzqueña 
letrada, que sin duda dominaba el código subyacente 
ajeno a la escritura occidental. Una modalidad que por 
otra parte era usual en el imperio de los reinos múltiples 
de Felipe II, en el que iban y venían embajadas, espías y 
cartas de comercio con mensajes encriptados.

En este punto conviene recordar que en la ideolo-
gía andina los números no son entendidos como abs-
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tracciones, tal como sucede en Occidente, sino como 
entidades concretas que predican las relaciones e iden-
tidades sociales, constituyendo el tejido de la familia y 
el parentesco en las comunidades andinas. También 
que detrás de estas matemáticas hay una filosofía que 
presenta como principio básico el estado de equilibrio, 
que cuando se pierde, debe recurrir al principio de la 
rectificación (Urton: 28-29). La carga ideológica de los 
registros numéricos y posicionales aprendida por el 
Inca Garcilaso, en la primera etapa de su vida, a través 
de los quipus, juega un papel que no ha sido suficiente-
mente estudiado.

Un paso más allá de la visualización de este sub-
texto numérico andino y en razón del seguimiento de 
los signos de interculturalidad  que nos ocupa, es de 
gran interés señalar el alto grado de conciencia de la 
diferencia epistémica que demuestra el autor y que se 
evidencia de modo incontrastable  en  las referencias 
metacognitivas de los Comentarios reales I. Sin duda esta 
es la mejor prueba de la reflexión intercultural que ve-
nimos documentando, ya que es en el área de la meta-
cognición donde se puede percibir aquello que cons-
tituye el punto ciego de cada cultura. De manera que 
subrayamos los registros metacognitivos como pórticos 
de visibilidad privilegiados para la reflexión de las rela-
ciones entre culturas.

 Entre estos registros, el que resulta de mayor alcan-
ce y peso se ubica en el cierre de la cita de las sentencias 
del Inca Pachacútec. Allí una vez más el Inca recurre 
al lugar de la inocencia, adjudicando dicha referencia 
a la figura histórico-mítica del reformador del Imperio 
Inca, y declarando haberse encontrado con ella en los 
papeles rotos del Padre Blas Valera, una de las fuentes 
más citadas en su obra. La sentencia en cuestión reza: 
“El que procura contar las estrellas, no sabiendo aún 
contar los tantos y nudos de las cuentas, digno es de 
risa” (CR I: 465). 

La referencia al saber en su doble registro cognitivo, 
contar estrellas y contar los nudos de los quipus, señala 
dos construcciones interdependientes, siendo la segunda 
instrumento para el desarrollo de la primera. Tal como 
podría ser la escritura occidental a la hora de trasponer 
los conocimientos de la cultura europea. Pero salvando 
una brecha diferencial no navegable que es la que resulta 
de un pensamiento que no es  fonográfico. Aquí cada 
nudo no es la réplica de un sonido de una cadena ha-
blada sino la representación de un número y esto es más 
difícil de descifrar para la perspectiva occidental. 

La sentencia de Pachacútec cobra toda su signifi-
cación al relacionarse con el tan recordado cuento de 
la carta o de los melones, para cuya lectura hay que 
llegar al capítulo XXIX del Libro IX, en el cierre de los 
Comentarios reales I. Una vez más es posible comprobar 
que la lógica relacional es la que permite comprender y 
decodificar la escritura del Inca. En el mentado cuento, 

los indios confunden a los españoles con dioses a cau-
sa de no entender la escritura fonográfica occidental. 
Recordemos que ingenuamente colocan la carta, que 
envía el capataz al dueño de las tierras que producen 
melones, detrás de una piedra para no ser observados 
y posteriormente delatados por comer dos de los frutos 
prohibidos. En tal momento el Inca permite el ingreso 
de la burla de Occidente ante la ignorancia de los andi-
nos. Solo el lector que relacione la secuencia narrativa 
con la sentencia de Pachacútec, comprenderá que la 
burla es mutua y que la incomprensión de los respecti-
vos sistemas escriturales conlleva la incomprensión de 
registros metacognitivos centrales para entender visio-
nes distintas del mundo.

El interrogante que surge sobre cómo es la visión 
del mundo desde esta matriz cognitiva basada en las 
matemáticas andinas, sigue siendo un punto ciego 
para occidente. Lo que sí es evidente es que el Inca 
tenía una clara conciencia metacognitiva del papel 
central de la escritura andina basada en el artefacto 
del quipus. Y de ahí la conciencia del primer escritor 
mestizo de la cuestión indiscutible de que cada univer-
so cultural se ve y se concibe desde su propio código, 
que es intraducible. 

La reflexión intercultural va entonces de la mano 
de la metacognición y ambas de los quipus, con el tipo 
de pensamiento numérico y posicional que ellos conlle-
van. Así lo señalan Asher y Asher (1997) al estudiar las 
matemáticas andinas en función del código quipus como 
elemento central o quintaesencia de la cultura andina:

The important thing about a culture is its particular 
insistence; in fact, that is what defines a culture The 
quipu is an interesting and important object, worthy of  
attention in itself  (…) They fit the ethos of  the Andes, 
were adapted to the particular needs of  a conquest sta-
te, and are its metaphor (…) It is possible to think of  the 
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quipu as the quintessence of  the particular insistence 
that defined the Inca state, culture, and civilization (…)  
The way the concepts of  number, geometric configura-
tion, and logic were formed together by the quipumaker  
was unparalleled in other cultures.( 38,57,157,166) 2

Un signo más de la avanzada reflexión del 
inca en el área de las relaciones de las distintas 
culturas surge en los momentos en que aborda 
la intraculturalidad a través de su visión de la 
pluralidad cultural andina. Es célebre la cita en 
que recupera a través del recuerdo la  fiesta del Santí-
ssimo Sacramento: “Los indios de cada repartimento 
passavan con sus andas, con toda su parentela y acom-
pañamiento, cantando cada provincia en su propia len-
gua particular materna, y no en la general de la corte, 
por diferenciarse las unas naciones de las otras” (CR 
II: 186)

Más allá del por momentos filtro occidental con 
que juzga los blasones de aquellos linajes, el Inca desliza 
una apreciación referida a sus particularidades, que al 
ser observada a través de la lógica relacional que cam-
pea por toda su obra, cobra especial significado: “Que 
bien entendían que la variedad de las cosas deleitava 
la vista y añidía gusto y contento a los ánimos”.  (CR 
II: 185) Porque no se cansa de, una y otra vez, subra-
yar el registro de las particularidades como centro del 
valor de su propio relato, ya sea como en este caso al 
describirlas, o en otros tantos, como especificidades que 
ingresa en su crónica bajo el rubro de variables con res-
pecto a las crónicas españolas. Todas ellas rubricadas 
por su condición de testigo de vistas u oídas en íntima 
relación con la verdad.

El respeto a lo particular y lo diferente llega a con-
figurar un modelo de interrelación en la obra del Inca 
Garcilaso, una hermenéutica de lo diverso, que le per-
mite a través de la confirmación identitaria llegar al 
diálogo universal y a la construcción intercultural.

En el cruce de la interculturalidad y la in-
traculturalidad se desliza silenciosa pero su-
gestivamente la cuestión de género en la obra 
del inca Garcilaso, constituyendo nuevo signo 
de reflexión intercultural. Ha llamado la atención 
de la crítica garcilasista el segundo plano o si se quiere 
la falta de presencia de la imagen de la madre en los 
Comentarios reales. Sin embargo, no podría decirse que el 
silencio es absoluto. Señalaremos algunos ingresos que 
por breves no dejan de ser elocuentes en relación al 
tema que venimos desarrollando.

Desde el punto de vista étnico resulta interesante el 
momento en que el inca refiere y presenta a las mujeres 
andinas como mujeres hermosas pero de color trigue-
ño. Dice de Cusi Huárcay, esposa de Inca Sairi Túpac: 
¨Era hermosíssima mujer, y fuéralo mucho más si el 
color trigueño no le quitara  parte de la hermosura, 
como lo hace a las mujeres de aquella tierra, que por 
la mayor parte son de buenos rostros.¨ (CR II: 213) La 

cuestión quedaría asentada como ejemplo del predo-
minio del criterio de belleza de la cultura dominante 
si no recordáramos que la lectura de la escritura del 
Inca se enriquece y cobra mayor dimensión al activar la 
lógica relacional, propia del pensamiento andino, cuya 
quintaesencia se plasma en el instrumento del quipus. 
La relación esta vez nos lleva al pasaje de los Comenta-
rios reales I, donde el autor recuerda el descubrimiento 
del procedimiento a través del cual las mujeres de su 
tierra teñían sus cabellos de negro brillante. Hacia el 
final de la descripción del asombroso proceso de embe-
llecimiento el Inca agrega: ¨Pero en España he perdido 
la admiración, viendo lo que muchas damas hacen por 
enrubiar sus cabellos.¨(CR I: 590) El breve e inofen-
sivo comentario cobra toda su relevancia a través del 
mecanismo de relacionar yuxtaponiendo imágenes; se 
trata de  equilibrar pautas culturales a través de la ob-
servación del ajuste de la realidad a un principio de 
belleza que es relativo y propio de cada cultura en su 
diferencia. Y como se trata aquí de colores y pigmentos 
sin duda el pasaje involucra a la valoración del color de 
la piel del cual partimos, corrigiendo la interpretación 
de una lectura no relacional, que sin duda era la que 
regía en el mundo de desigualdades en que le tocó vivir 
a nuestro autor.   

Desde el punto de vista social no cabe la menor 
duda de que por la vida del Inca transitaron  muje-
res  con poder y sin él. En su contexto familiar y social 
surgen los nombres de Luisa Martel, con quien casara 
su padre, de Luisa Ponce de León, la esposa de su tío 
Alonso de Vargas, y otras que seguramente tuvo muy 
presentes como Juana Dormer, la mujer del Duque de 
Feria del momento que le tocó vivir al llegar a España, 
sin contar a otras más encumbradas como la Duquesa 
de Braganza interpelada como mecenas en su prólogo 
a los Comentarios reales I. También sabemos que en su 
vida las hubo dentro de la escala más baja, el Inca tuvo 
esclavas y que de la no mencionada esclava musulma-
na Beatriz de Vega, tuvo a su hijo también silenciado, 
Diego de Vargas. 

En un lugar aparte, se ubica su madre Chimpu Oc-
llo, una mujer sin poder y discriminada étnicamente 
desde el punto de vista intercultural y con mucho poder 
desde el punto de vista intracultural. En medio de la 
parquedad con que el Inca aborda la imagen materna, 
en esta oportunidad señalaremos un pasaje por demás 
significativo. Se trata del pasaje en que el Inca Garcila-
so se presenta ante el Inca Sairi Túpac como mediador 
de su madre solicitando permiso para ir a saludarlo. 
El Inca contesta: ¨Dile a mi tía que le beso las manos, 
y que no venga acá, que yo iré a su casa a besárselas y 
darle la norabuena de nuestra vista¨ (CR II: 212). Se-
ñalamiento y desafío. Una vez más Garcilaso pone en 
boca de uno de sus personajes, en este caso nada menos 
que un Inca, hijo del dios solar, palabras con las que 
comulga. No es de extrañar que habiendo nacido en 
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un mundo andino, donde el principio de identidad no 
resulta de la oposición con el otro sino por el contrario 
de su relación o entretejimiento con la corriente de la 
vida que a todos atraviesa, nuestro autor manejara con 
tal destreza el arte de poner en boca de los otros, en este 
caso de un hijo de un dios, de un Inca, las palabras de 
homenaje a la mujer que desde el oscuro rincón de un 
continente periférico presidió su vida. El señalamiento 
de esta escena desafía una vez más principios rectores 
de la sociedad patriarcal occidental y andina.

Finalmente, en razón de los signos de intercultu-
ralidad subrayados y de muchos otros que no hemos 
podido abordar, parece inadecuado seguir calificando 
a la producción del Inca Garcilaso de europeizante y a 
su propia figura como la de un escritor mestizo que no 
supo ni quiso respetar a la cultura de su madre en su ra-
dical diferencia, preocupado por construir una utopía 
donde la armonía superara las fronteras interculturales. 
Creemos que el avance en la investigación de esta obra 
tan compleja y plural revela que su autor fue el fun-
dador del discurso intercultural que hasta el momento 
actual sigue siendo un desafío para todos quienes traba-
jamos en el área de la interculturalidad desde diferentes 
disciplinas. 

Desde la perspectiva seguida en este trabajo, ma-
yormente centrado en la conexión de   cultura y cog-
nición como lugar de reflexión fecundo para la evolu-
ción de las relaciones interculturales, hacemos eco de 
las palabras de los chilenos Maturana y Varela, en su 
hermoso libro El árbol del conocimiento (2006):

Nuestras visiones del mundo y de nosotros mismos 
no guardan registros de sus orígenes (…) De aquí que 
tengamos continuamente renovados ¨puntos ciegos¨ 
cognoscitivos, que no veamos que no vemos, que no 
nos demos cuenta qué ignoramos. Solo cuando alguna 
interacción nos saca de lo obvio –por ejemplo, al ser 
bruscamente transportados a un medio cultural dife-
rente- y nos permitimos reflexionar, es que nos damos 
cuenta de la inmensa cantidad de relaciones que toma-
mos por garantidas. Humberto Maturana y Francisco 
Varela. (161) 

Creemos que el Inca Garcilaso, transportado desde 
el mundo andino al de una Europa que no podía ver 
al otro en su diferencia, sentó las bases de la reflexión 
intercultural hispanoamericana y tendió a través de su 
escritura el puente chaca o chacana entre mundos que 
aún hoy dialogan con dificultad.

Notas

1. Ver Los hilos de la tierra. Relaciones interculturales y escri-
tura: el Inca Garcilaso de la Vega. (113-120)

2. Lo más importante de una cultura es su particular 
insistencia; de hecho, es lo que define una cultura. 
El quipu es un objeto interesante e importante, que 
merece atención en sí mismo… Ellos se ajustan al 

ethos de los Andes, fueron adaptados a las necesi-
dades particulares de un estado de conquista y son 
su metáfora… Es posible pensar en el quipu como 
la quintaesencia de la particular insistencia que 
define al estado, la cultura y la civilización incas. 
La manera en que los conceptos de número, con-
figuración geométrica y lógica fueron conjuntados 
por el hacedor de quipus, no tuvo paralelos en otras 
culturas.  (1997: 38, 57, 157, 166) 
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Resumen:
La presente ponencia analiza, en “Troilo y Crésida”, obra menor y 
poco frecuentada de Shakespeare, su visión  desencantada  del mundo 
épico clásico, donde se revela la crisis del optimismo humanista del 
Renacimiento.
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TROILUS AND CRESSIDA
SHAKESPEARE’S CONCAVE MiRRORS

Abstract: This paper analyzes Shakespeare’s disenchanted view of  the 
classic epic world in his minor and less frequented work ‘Troilus and 
Cressida’, where the crisis of  the humanist optimism of  the Renaissance 
is revealed.

Key Words: epic, hero, classic, mannerist, baroque.

Si algo caracteriza a Troilo y Crésida  es ser una de las obras de Shakes-
peare menos conocidas, valoradas y representadas. Es más, a una per-
sona medianamente culta, aun los títulos de las comedias o dramas más 
relegados del autor al menos “le suenan” por más que no los haya leí-
do. Pero Troilo y Crésida es muy probable que no la asocie siquiera con 
Shakespeare. Para colmo, resulta mucho más claro lo que la obra no es 
que lo que es: no es una tragedia, no es una comedia (aunque se la llame 
así en la  Epístola al Lector,  incluida en la edición de 1609, que vaya a 
saber quién escribió), no es una farsa, aunque contenga elementos far-
sescos, y ni siquiera doblándola y apretándola se la puede meter en la 
valija para todo de la tragicomedia o de algún otro híbrido clasificatorio. 
¡Y todos sabemos lo mucho que les gusta a los críticos (y seamos sinceros, 
también a los profesores) tener todo bien guardado y etiquetado en los 
archivadores metálicos de las tranquilizadoras categorías consagradas! 
Ni siquiera a los personajes, por ser en su gran mayoría viejos conocidos 



37#15 - Agosto 2016

nuestros de la  Ilíada, nos resulta fácil vincularlos con 
Shakespeare.

Y, sin embargo, por su fecha aproximada de com-
posición (fines de 1601 o en algún momento de 1602) 
se ubica dentro del período teatral y estéticamente más 
espléndido del gran dramaturgo inglés: el de sus impo-
nentes tragedias. El que va aproximadamente de 1601, 
año en que probablemente fue escrita Hamlet, a 1606 o 
1607, en que se representa  Antonio y Cleopatra.  Compar-
te con ellas, incluso, una visión sombría del ser humano 
y la vida, pero distorsionada por el humor y el grotesco 
que emanan de un enfoque francamente irreverente, 
ajeno por completo a la perspectiva trágica.

Para empezar, Shakespeare combina dos ejes temá-
ticos pertenecientes a diferentes culturas  y  tradiciones  
que,  para colmo,  parecen  repelerse   mutuamente  
y  cuya combinación crea ya la primera y fundamen-
tal disonancia de una obra que busca deliberadamente 
la incongruencia. Uno de esos ejes es la tradición épi-
ca griega, cuyo núcleo es la famosa guerra de Troya 
y su máxima expresión literaria conservada, la Ilíada.  
El otro lo constituye el ideal caballeresco inseparable-
mente unido al del amor cortés, de neto cuño medieval 
ambos, aunque con prolongaciones y resonancias en 
la poesía lírica del Renacimiento y en las novelas de 
caballerías, que concitaron el entusiasmo de lectores y 
aun de oyentes analfabetos durante el siglo XVI hasta 
que acabaron secándole el cerebro a Alonso Quijano, a 
comienzos del XVII. Nada más difícil de imaginar que 
el amor cortés y el código caballeresco en el contex-
to de la guerra de Troya con su heroísmo despiadado, 

pendiente solo de la areté y la gloria, donde las mujeres 
podrán ser increíblemente bellas como Helena o ab-
negadas como Andrómaca, pero aun así no consiguen 
incidir en el desarrollo de la acción. Nada más alejado 
de la mentalidad griega que el servicio a la dama o la 
consagración del guerrero a realizar hazañas en nom-
bre de una fe religiosa. 

Sin embargo, Shakespeare entrecruza en Troilo y 
Crésida ambas tradiciones con sus respectivas menta-
lidades y valores para que su mutua inadecuación y 
flagrante anacronismo las corroan una a otra, con el 
auxilio de una perspectiva implacable en su afán desen-
mascarador que, cuando termina la obra, no ha dejado 
nada a salvo. Tomemos en cuenta, primeramente, las 
variantes más llamativas que introduce en lo que, de 
tan sabido y consagrado, suele considerarse intocable y 
definitivo: la acción transcurre en el séptimo año de la 
guerra, no en el último, pero Aquiles ya se ha retirado 
del combate y no por la ofensa de todos conocida que 
le infiriera Agamenón al despojarlo de su recompensa, 
Briseida, sino porque le ha jurado a su amada Polixena, 
hija de los reyes de Troya, no volver a luchar contra su 
pueblo, según el propio héroe lo declara en la escena 1 
del Acto V. Convengamos en que cuesta imaginarse al 
terrible Pelida obedeciendo sumisamente los requeri-
mientos de una mujer (¡del bando enemigo, para col-
mo!) que, aun siendo una princesa, no puede ser con-
siderada una dama en el sentido medieval del término. 
La mentalidad patriarcal imperante en la  sociedad 
griega antigua, cualquiera sea el período histórico en 
que fijemos nuestra atención, no admitía la exaltación 

Troilo y Crésida W. Shakespeare
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de la mujer, aun de la noble, a la condición de señora de 
su enamorado ni que este se viera reducido a la mera 
veneración al margen del papel activo que el varón de-
bía desempeñar en el mundo por ser, tal cual se ve en la  
Ilíada,  un aristócrata y un guerrero. Pensemos en el me-
nosprecio que inspira Paris en el poema homérico por 
su inclinación a quedarse en Troya junto a Helena, sin 
participar en los combates. Y nada indica que lo hiciera 
por imposición de ella. Para los personajes masculinos 
de la epopeya griega, el heroísmo era una exigencia de 
su ser y una obligación de clase; el amor, a lo sumo, una 
pasión circunstancial que no los definía. Por lo tanto, 
no creo que la mentalidad griega pudiera concebir o 
imaginar, ni siquiera a título de juego literario, como lo 
hizo la aristocracia medieval, sobre todo  en los siglos 
XII y XIII, el servicio a la dama como sentimiento rec-
tor de la conducta de cualquier varón y, mucho menos, 
del héroe.

Primer desajuste perturbador, entonces, que inco-
moda al público prácticamente desde el comienzo de 
la obra en la medida en que desestructura su saber his-
tórico adquirido. A ello se le suman en seguida otras 
escandalosas disonancias. En un drama cuya acción 
transcurre durante la guerra de Troya, no solo la tra-
ma amorosa (no nos dejemos ilusionar por la delicade-
za espiritual asociada al adjetivo) cumple una función 
esencial  en el desarrollo dramático, sino que la gran 
mayoría de los personajes no está a la altura de sus an-
tecedentes heroicos ni del papel anacrónicamente ca-
balleresco que pretenden representar. Es más, puede 
afirmarse, sin temor a exagerar, que ni siquiera están 
a la altura de una humanidad más o menos respetable. 
Y eso vale también para las ¡”damas”!, que no brillan 
precisamente por su pureza y elevación. De Helena se 
dice abiertamente que es una “puta”: Troilo se refiere a 
ella como si fuera mercancía que no se puede devolvera; 
Tersites es el que la llama directamente “puta”  (TC,  
II, 3) y Diomedes, sin ninguna diplomacia, a pesar de 
haber ido como embajador a Troya, le echa en cara a 
Paris, ¡que no se da por ofendido!, el complacerse “en 
engendrar a tus herederos en vientre de puta”. Es cier-
to que no pocos, a lo largo de la historia,  deben de 
haber  pensado eso de ella en vista de su prontuario 
erótico-mitológico, pero no era habitual que se dijera 
(y menos sobre un escenario) antes al menos de Shakes-
peare o del más que irreverente siglo XX. 

Crésida, por su parte, se entrega a Troilo y le jura 
fidelidad pero, cuando es enviada con los  aqueos  a  
cambio  de  Antenor  (profanación  inadmisible  del  
código  cortés –caballeresco: la dama no se negocia) se 
deja besuquear con cierta desenvoltura por casi todos 
los jefes a modo de bienvenida al campamento y, final-
mente, traiciona a su amado con Diomedes, al punto 

de entregarle a este la prenda de amor y lealtad que 
aquel le había dado (TC, V, 2). No en vano Tersites se 
refiere a ella como la “furcia troyana” (TC, V, 1, 255). 
Esto resulta aún más chocante por contraste con la 
conducta de Troilo, uno de los escasos personajes, junto 
con Héctor, que actúa de manera bastante acorde con 
el ideal heroico de los griegos y el código caballeresco 
medieval. 

Si las “damas” no parecen muy respetables, los 
personajes masculinos no resultan mejores ni respon-
den a las expectativas creadas por la tradición a la que 
pertenecen (la épica griega) ni por aquella en la que 
fueron deliberadamente insertados (la cortés-caballe-
resca). Aquiles es un fatuo pagado de sí mismo, que ha 
abandonado el combate, más que por su juramento a 
Polixena, sospechamos (no en vano lo menciona recién 
en el Acto V, postergación ya de por sí significativa), por 
un antojo de su orgullo desmedido, para que los demás 
aqueos sientan lo grande y necesario que es. Según Uli-
ses, tiene “los oídos llenos del viento de su fama” (TC, 
I, 3, 188). El hecho de que, a diferencia de la  Ilíada,  su 
decisión no esté motivada por una ofensa a su areté, 
resalta aún más su vanidad desmesurada. Si a esto le 
agregamos que pasa su tiempo festejando las parodias 
que Patroclo, una especie de “clown” privado, hace de 
los jefes, indiferente a la suerte de la guerra y de los 
suyos, su frivolidad sin grandeza queda más que en evi-
dencia. Como si esto fuera poco, hay un consenso uná-
nime entre los demás aqueos acerca de su indiscutible 
estupidez. Néstor opina que tiene “los sesos tan yermos 
como las dunas de Libia” (TC, I, 3, 193); Tersites, por 
su parte, considera que el ingenio de Aquiles está en 
sus tendones y que si Héctor le abriera la cabeza a él y 
a Áyax “sería como cascar una nuez mohosa sin nada 
dentro” (TC, II, 1, 198). 

Esa sistemática degradación de Aquiles y, con él, 
del ideal heroico, alcanzará su clímax casi al final de 
la obra, cuando sorprende a Héctor desarmado y or-
dena a sus mirmidones asesinarlo (“¡Herid, amigos, 
herid!”) y proclamar después “con todas vuestras fuer-
zas: Aquiles ha matado al poderoso Héctor” (TC, V, 
8, 270). A la cobardía se suma la indignidad de asumir 
públicamente ese asesinato como una hazaña propia. 
Los otros personajes no son mejores que Aquiles. Áyax 
es tan orgulloso y tonto como él. En opinión de Tersi-
tes, su caballo “es más capaz de decir un discurso, que 
tú de aprender una oración sin libro” (TC, II, 1, 195). 
Ulises, a su vez, completa en un aparte la frase iniciada 
por Áyax (“Si todos los hombres pensaran como yo…”) 
diciendo: “…el ingenio no estaría de moda” (TC, II, 
3, 210). Menelao, por supuesto, es un cornudo, algo 
que todos sabemos, pero que jamás se expresa de ese 
modo tan poco elevado en la Ilíada. Seguramente nos 
sorprenda, en cambio, que se diga del anciano Néstor 
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(aun cuando el juicio provenga de la lengua viperina 
de Tersites) que su “ingenio ya estaba mohoso antes 
que vuestros abuelos tuvieran uñas en los dedos de los 
pies” (TC, II, 1, 198). Aquel digno y persuasivo ancia-
no de cuya boca, según la Ilíada, “las palabras fluían 
más dulces que la miel”b, ahora no pasa de ser un viejo 
chocho que junto con Ulises “os enyugan como bue-
yes de tiro, y os hacen arar el campo de batalla”, de 
acuerdo a la perspectiva agriamente crítica de Tersites 
(TC, II, 1, 198). Diomedes, por su parte, que en la  Ilía-
da es, después de Aquiles y de Áyax, el mejor guerrero 
aqueo, aquí no pasa de ser un patán arrogante más in-
teresado en seducir a Crésida que en combatir contra 
el enemigo. Y cuando finalmente lo hace, sus motivos 
son absolutamente personales, para tratar de vengarse 
del enamorado a quien Crésida juró fidelidad, es decir, 
de Troilo.

Y si, por último, miramos al jefe, a Agamenón, al 
“Atrida, rey de hombres”, como lo llamaba Homero 
en su poema, no solo la imagen del ejército aqueo no 
mejora sino que todas las piezas, pese a lo inarmóni-
cas que son, encajan perfectamente. Con un caudillo 
semejante, inepto, sin ideas y, sobre todo, sin autori-
dad, de quien Tersites afirma con razón que “no tiene 
tanto cerebro como cerumen de oídos” (TC, V, 1, 253) 
se vuelve de una claridad meridiana el motivo por el 
cual, en su ejército, todos hacen lo que se les da la gana 
y nadie lo que debe. Si la cabeza carece de lucidez y 
firmeza, el cuerpo olvida para qué está no puede ex-
trañar, entonces, que en ese mundo degradado, donde 
los principios brillan por su ausencia y los héroes, salvo 
Troilo y Héctor, que no son precisamente los que salen 
vencedores, carecen no ya de un asomo de conciencia, 
sino de sentido del honor, algo que parecería más acor-
de con su condición aristocrática, alcahuetes y bufones 
se muevan a sus anchas. De un lado, tenemos a Pánda-
ro versión masculina y troyana de Celestina, empeñado 
en “colocar”, en amancebar con Troilo nada menos 
que a su propia sobrina, Crésida, como si se tratara de 
una Elicia o una Areúsa cualquiera. Un ser repulsivo, 
carente hasta de la sospecha de que pueda existir algo 
llamado ética, para no mencionar los lazos afectivos, y 
que ni siquiera tiene la excusa de la marginación y la 
miseria en que vive el personaje de Rojas, con el que 
comparte, eso sí, el mismo “voyeurismo” impertinen-
te y morboso. Que Pándaro, aunque arquero célebre, 
personaje apenas episódico en la  Ilíada, desempeñe un 
papel relevante en la obra, al menos en la intriga eró-
tica que constituye una de las dos líneas de acción que 
se entrelazan en ella, no hace otra cosa que confirmar 
la perspectiva desmitificadora con que Shakespeare co-
rroe el aura de grandeza y el prestigio cultural con que 
una tradición de siglos, sostenida y alimentada por la 
literatura y el arte, rodeó la guerra de Troya. Pándaro 

es la expresión acabada del cáncer espiritual que carco-
me  la concepción heroica desde la desencantada mi-
rada de un siglo XVII que alborea amargamente entre 
guerras de religión, donde el heroísmo no es más que 
mera brutalidad traicionera y sin principios como la del 
propio Aquiles en la obra. Guerras de religión donde, 
precisamente, nada sagrado sobrevivió a manos de una 
intolerancia sin compasión ni respeto a la que todo le 
estuvo permitido. Si después de una guerra larga y fe-
roz, el futuro Enrique IV de Francia renegó de la fe 
en nombre de la cual había peleado, y tantos habían 
muerto, porque “París bien vale una misa” (si no lo 
dijo, se lo atribuyeron, y por algo habrá sido) no puede 
sorprender a nadie que Pándaro  utilice a su propia so-
brina como mercancía de cama y sexo, más la plusvalía 
del placer morboso que pretende sacar como mirón.

Del otro lado, en el bando aqueo, Tersites, él sí en 
armonía con el carácter de su intervención en el can-
to II de la  Ilíada:  un bufón de verdades amargas. No 
deja de ser coherente con la visión ferozmente críti-
ca dominante a lo largo de la obra que, de todos los 
personajes del poema homérico que aparecen en ella, 
Tersites sea el único que sigue siendo lo que antes era. 
La mirada agria y desengañada, la voz disidente y, por 
eso mismo, irritante, que con ingenio burlón arrebata 
la máscara heroica del repulsivo rostro de la barbarie 
sin freno.  Si la guerra es por “un cornudo y una puta” 
(TC, II, 3, 206) y a lo largo de la obra presenciamos 
cómo Pándaro se esfuerza por y consigue echar a su 
propia sobrina en brazos de Troilo, llevado más por la 
ruindad de sus pulsiones que por expectativas de bene-
ficios concretos, y cómo Crésida, a pesar de todas sus 
promesas al amado, cede ante los avances de Diome-
des, no podemos hacer otra cosa que aprobar el cer-
tero juicio de Tersites sobre dicho conflicto y quienes 
de una manera o de otra se hallan involucrados en él: 
“¡Lujuria, lujuria, siempre guerras y lujuria! Es lo único 
que se conserva de moda” (TC, V, 2, 261). A diferencia 
de los demás personajes del bando aqueo, a los que el 
interés, la pasión o el egoísmo impiden ver más allá de 
las apariencias, la lúcida amargura de Tersites cala has-
ta lo esencial: el mal es la guerra misma, no el orgullo 
desmedido, la indisciplina o la deslealtad. Estos son tan 
solo producto de aquella. Por eso, el hecho de que elu-
da cuanta ocasión se le presenta de pelear, como puede 
comprobarse en sus encuentros con Héctor (TC, V, 4) y 
con el Bastardo (TC, V, 7) en medio del combate, más 
que cobardía, aunque se la echen en cara y él mismo 
la proclame cínicamente, es coherencia interior con lo 
que siente y opina. No en vano es el único realmente 
indignado de la falta de sentido del conflicto y de inteli-
gencia y conciencia en quienes lo conducen al punto de 
que llega a preguntarse a sí mismo si está: “¿Perdido en 
el laberinto de tu furia?” (TC, II, 3, 204). Lo suyo no se 
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agota en el despliegue de ingenio crítico ni en la envidia 
que le reprochan y que él mismo se auto atribuye, sino 
que revela una profunda amargura frente a la degrada-
ción imperante en todo y en todos los que lo rodean. 
Por otra parte,  resulta significativo que, a diferencia 
de lo que sucede en la Ilíada, donde Tersites es ridiculi-
zado y expulsado ignominiosamente de la acción para 
no retornar más a ella, aquí, por el contrario, y pese a 
todas las injurias que recibe, reaparezca con frecuencia 
en el escenario, a modo de contrafigura subversiva, que 
busca mantener alerta al espectador sobre el verdadero 
y decepcionante carácter no solo de la guerra, sino de 
los móviles y el comportamiento humano. 

Debido a las dos líneas de acción que la obra com-
bina, el cuestionamiento del ser humano no se realiza 
solo a partir de su actividad más brutal y destructiva, 
sino de lo que todos consideramos el sentimiento más 
elevado, creador y distintivo del hombre, el amor, lo 
cual resulta mucho más grave y torna la crítica más pe-
netrante y perturbadora.

Precisamente, si desplazamos ahora nuestra aten-
ción del plano de los personajes al de la acción y la tra-
ma, el entrelazamiento de las dos líneas  antes mencio-
nadas contribuye a reforzar el enfoque desmitificador 
propio de esta obra mediante la mutua corrosión no 
solo entre ambas, sino entre las tradiciones divergentes 
de las que provienen y a las que nos referimos al co-
mienzo ya de esta exposición. La guerra, y más la de 
Troya, parece exigir un enfoque solemne, un lengua-
je elevado y acciones admirables protagonizadas por 
héroes que verdaderamente lo sean. Y, aunque en el 
origen de dicho conflicto haya habido un fogonazo de 
pasión, el que encendió a Paris y a Helena y acabaría 
calcinando la ciudad, uno no espera encontrar en ese 
entorno épico de lucha, enemistad y muerte,  una his-
toria de amor con todas sus vicisitudes de deseo, celos 
y traición. La misma Ilíada, donde Helena es apenas 
un personaje episódico y Criseida y Briseida, más allá 
de las estupideces edulcorantes de Hollywood, meros 
objetos de negociación y trueque, no permite esperar 
nada semejante.

Pero a Shakespeare  la intriga amorosa de su dra-
ma, inexistente en el poema homérico, donde Troilo 
merece apenas una mención de pasada en el canto 
XXIVc y Criseida no es la Crésida de esta historia, le 
llegó luego de un largo proceso de gestación y reelabo-
ración medieval, que recibió un impulso decisivo du-
rante los siglos XII y XIII, es decir, en pleno dominio 
del amor cortés en la literaturad, y culminó en el Filós-
trato (1335?) de G. Boccaccio (1313-1375) y en Troilo y 
Crésida (?) de G. Chaucer (1342?-1400). Aparte de otras 
posibles fuentes de muy dudosa determinación, Sha-
kespeare se inspiró seguramente en el poema de este 
último, si bien a partir de una perspectiva radicalmente 

distinta, que busca poner en evidencia ante todo el de-
terioro moral que la guerra genera  y que se extiende a 
todos los ámbitos, incluso los más íntimos, como lo es el 
del amor. Es así que Crésida, que al principio es presen-
tada como una posible contrafigura moral de Helena 
termina siendo, con las diferencias del caso, una furcia 
igual que esta. Virgen al comienzo de la obra, resiste 
prudentemente hasta el Acto III los avances de Troilo 
y los sórdidos apremios de su tío Pándaro, más que por 
un estricto sentido del honor y la moral (y esto puede 
ser considerado ya un primer anticipo de lo que final-
mente ocurrirá) por un lúcido temor a las consecuen-
cias sociales que ceder a los requerimientos de su ena-
morado puede acarrearle: “si no puedo guardar lo que 
no quiero que me toquen, te puedo vigilar para que no 
digas cómo recibí el golpe, a no ser que se hinche tanto 
que no se pueda esconder” (TC, I, 2, 184). Digamos 
que es un modo no muy elegante de expresarse por 
parte de una doncella, máxime si tomamos en cuenta 
lo que un poco antes le dijo también a Pándaro, cuando 
este le reprochó el modo como se ponía a la defensiva: 
“De espaldas, para defender mi tripa” (TC I, 2, 184). El 
lenguaje, que no solo nada tiene que ver con el cortés 
y caballeresco, sino que se halla en las antípodas de su 
elevación espiritual y lírica, es un indicio de que la con-
taminación propia de un ambiente degradado  ya se ha 
infiltrado en Crésida aun sin que esta sea consciente 
de ello. No en vano, Shakespeare la muestra, además, 
como hija de un traidor, que en plena obra cambia de 
bando, con toda la fuerza que le da el que eso ocurra 
en escena, y como sobrina de un ser rastrero y lascivo, 
carente de todo sentido de la  dignidad y para quien los 
principios morales son tan solo una molestia a desechar. 

A todo esto hay que agregar que, mientras en Tro-
ya se discute sobre si se debe devolver o no a Helena, 
que tantas desgracias ha causado y causa a la ciudad, 
y, a pesar de eso, se decide conservarla en nombre del 
honor y la gloria, cuyo principal portavoz es Troiloe, 
Crésida, en cambio,  es intercambiada en el Acto IV, 
por Antenor, un troyano prisionero de los aqueos, sin 
que haya debate alguno ni problemas de conciencia. 
Como si esto fuera poco, es el mismo Troilo quien la 
convence de que debe acatar la decisión que ella se 
mostraba dispuesta a rechazar. Y no se trata de que 
Troilo actúe con deliberada duplicidad sino, por el con-
trario, de simple ceguera humana, que le impide ver la 
contradicción entre lo que en una ocasión rechaza y 
en otra acepta porque entre una y otra interfiere uno 
de esos absolutos abstractos, a fuerza de estar vacíos de 
contenido, a los que habitualmente los seres humanos 
apelamos, cínica o ciegamente, depende en cada caso, 
para no tener que enfrentarnos a nuestras responsabi-
lidades ni mirar cara a cara los errores o injusticias que 
cometemos. No está bien que tantos sufran y mueran 
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por la egoísta felicidad de dos individuos (Helena y Pa-
ris), pero Troilo y muchos como él están dispuestos a 
defender que eso ocurra para no tener que admitir ante 
el mundo que el grupo al que pertenecen y que los hace 
ser (o sentirse ser) ha obrado mal. Honor le llaman. Y 
gloria. Pero ese mismo Troilo acepta poner en peligro 
el vínculo que acaba de anudar con Crésida y enviar a 
esa muchacha íntimamente frágil, como hemos visto, y 
peligrosamente atractiva, al completo desamparo de un 
campamento poblado de hombres sin mujeres (o con 
muy pocas) donde ni siquiera contará con la protec-
ción de su padre, traidor también a ella, por omisión, 
como lo pondrá en evidencia el hecho de que cuando 
Diomedes va a buscarla a su tienda, Calcas habla des-
de dentro de ella, sin aparecer. Ausencia escénica que 
objetiva el abandono y lo convierte en una segunda en-
trega y, hasta si se quiere, para ser más exactos, en una 
cuarta: primeramente, la había entregado Pándaro a 
Troilo; luego Troya  por mero interés (rescatar a uno de 
sus líderes) y después lo había hecho el propio Troilo, 
en errado acatamiento de la decisión colectiva. ¿Puede 
sorprender, acaso, que Crésida termine entregando a 
Diomedes la prenda de amor que le había dado Troilo? 
¿En nombre de qué la tantas veces entregada Crésida 
iba a rehusar entregarse? ¿En nombre del amor, esa 
gran palabra sin asideros en un mundo donde ella es 
tan solo un objeto? 

Si algo pone de manifiesto la acción, y en eso reside 
la razón profunda del entrelazamiento de ambas líneas, 
es que la elevada espiritualidad caballeresca y cortés no 
está en condiciones de resistir el contacto con el mundo 
heroico de la epopeya ni, mucho menos, de influir en 
él, del mismo modo que este no puede tornar eficaces 
con su ruda energía los valores que la caracterizan. Eso 
no se debe, no al menos desde la perspectiva que sub-
yace a la obra y la configura, a que el refinado idealis-
mo de una sea incompatible con la áspera cosmovisión 
primitiva en que se asienta el otro. De ser así se estaría 
dando la impresión, simplemente, de que ambas tradi-
ciones son igualmente válidas y dignas de admiración y 
respeto. Pero Shakespeare no cree en ninguna de ellas 
ni les profesa veneración alguna como la obra lo pone 
en evidencia con cruda claridad. A sus ojos, las supues-
tas grandezas del heroísmo épico enmascaran tan solo 
el orgullo, la brutalidad y, aunque pretendan negarlo, 
la cobardía moral. Y en cuanto al código caballeres-
co-cortés, su exacerbado idealismo  no es otra cosa que 
el hermoso maquillaje con que la insignificancia y baje-
za humanas gustan mostrarse con el propósito de enga-
ñarse engañando a otros. Aquiles reviste su fatuidad de 
servicio a la dama. Troilo que, como ya dijimos, es uno 
de los escasísimos personajes relativamente positivos de 
la obra, no solo  desconfía en el fondo de la fidelidad de 
su dama (varias veces le repite que sea fiel en la misma 

escena en que ¡la entrega!) sino que no lucha por ella 
cuando vienen a buscarla para intercambiarla por An-
tenor. Y en cuanto a la propia Crésida no da nunca la 
impresión, ni con Troilo ni en el campamento aqueo, 
de ser la dama inexpugnable de la tradición cortés. 

La brutalidad del mundo heroico cumple la fun-
ción tanto ideológica como dramática de resaltar la 
fragilidad de un ideal caballeresco no cimentado en la 
realidad, del mismo modo que este pone al desnudo el 
vacío ético que hay por debajo de las proezas heroicas 
y la cegadora grandilocuencia épica.

Semejante enfoque no puede ser visto más que 
como la expresión de la crisis de fe en la cosmovisión 
idealista del Renacimiento, que afectó a Europa  a par-
tir sobre todo de la segunda mitad del siglo XVI y que 
se tradujo en el resquebrajamiento manierista y la de-
gradación barroca de los modelos clásicos. En Troilo y 
Crésida  resulta fácil  apreciar el desencanto manierista 
respecto de todo idealismo y sus absolutos, así como 
de la existencia de un orden inteligible del mundo. La 
mezcla de dos tradiciones radicalmente distintas y muy 
alejadas entre sí en el tiempo introduce una descon-
certante sensación de caos a la vez que descoyunta la 
noción de tiempo lineal y progresivo que buscaba im-
ponerse desde los albores de la Era Moderna. Si cono-
cidos personajes de la literatura clásica hablan como 
caballeros medievales y pretenden obrar, incluso, según 

Obras completas de W. Shakespeare
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los valores de estos, las categorías intelectuales para la 
comprensión del mundo y su historia y la identidad 
propia de cada cultura que el Renacimiento  había co-
menzado a reconocer, se diluyen y, en consecuencia, 
la posibilidad del conocimiento, en la que dicha épo-
ca había creído, se torna por lo menos dudosa. Cohe-
rentemente con esa sensación de desorden, de falta de 
puntos de referencia firmes y armónicos, resulta no-
toria en esta obra la pérdida del objeto, que suele ser 
considerada como uno de los rasgos más distintivos del 
arte y el pensamiento manieristas. A pesar de lo que 
indica el título, no hay un protagonista claro sino una 
gran variedad de personajes inmersos en sus propios 
problemas y persiguiendo sus propios fines. Además, 
ninguna de las dos líneas de acción a las que nos hemos 
estado refiriendo logra primar sobre la otra. Como si 
esto fuera poco, es difícil determinar cuál es el conflicto 
central de una obra en la que los enfrentamientos son 
tantos y tan variados que terminan fagocitándose hasta 
la posibilidad misma de un conflicto. Si algo llama la 
atención en Troilo y Crésida, a pesar de ser una obra de 
Shakespeare, es la proliferación de episodios y persona-
jes, que la aproximan sobre todo al ritmo vertiginoso 
de las comedias y los dramas históricos. Todo esto no 
hace otra cosa que confirmar la disgregación manie-
rista de la unidad que exaltó el clasicismo renacentista 
y su sustitución por una cambiante multiplicidad que 
revela la ausencia de todo equilibrio, de toda serena 
estabilidad. Por algo presenciamos en esta pieza una 
acción descentrada donde se refleja un mundo en cuyo 
orden armónico ya no se cree. 

Esto se ve claramente reflejado en la yuxtaposición 
de las dos intrigas, la erótica y la bélica, que recién en 
el Acto IV se cruzarán y de manera por demás sesgada 
que en nada contribuye a producir una sensación de 
cohesión ni equilibrio. La decisión de intercambiar a 
Crésida por Antenor es la que conducirá la intriga eró-
tica a su desenlace, la destrucción del vínculo amoroso 
entre Troilo y Crésida a raíz de la traición de la mucha-
cha, hecho que ocurre en la escena 2 del Acto V, ocho 
escenas antes de que termine la obra. Ese intercambio, 
si bien tiene que ver con la guerra, en nada se relaciona 
con el eje de lo que hemos llamado la intriga bélica, 
constituido por el intento de conseguir que Aquiles re-
grese al combate. De este modo, aunque las dos líneas 
se cruzan en ningún momento se logra un efecto de 
unidad. De hecho, ninguna de las dos incide en la otra, 
lo cual contribuye a aumentar la sensación de arbitra-
riedad y desorden. Por su parte, la muerte de Héctor no 
hace otra cosa que reforzar dicha sensación, por cuanto 
no es consecuencia de un duelo buscado por Aquiles, 
como en la Ilíada, sino de una casualidad que pone al 
jefe troyano inerme en manos del Pelida. En el poema 
homérico, esa muerte responde a un orden: el del des-

tino y la consiguiente voluntad divina de asegurar su 
cumplimiento. En la obra de Shakespeare, por el con-
trario, es resultado tan solo de la combinación fortuita 
de las circunstancias con la bajeza humana. 

La falta de armonía en la acción se traslada tam-
bién a los propios personajes, que actúan de manera 
incoherente con lo que proclaman así como con lo que 
se espera de ellos en función de la imagen paradigmá-
tica a la que por tradición se los vincula. En contraste 
con el portentoso héroe que todos conocemos y que, 
por lo tanto, aguardamos encontrar, Aquiles resulta 
ser un matón engreído del que ni siquiera podemos 
estar seguros de cuál es su verdadera motivación: ¿se 
retiró del combate por orgullo o por cortés sumisión a 
los mandatos de su dama? ¿Y dónde quedan tanto su 
condición heroica como su código caballeresco cuando 
ordena matar a Héctor a traición?

Por otra parte, si quitamos el ilusorio manto del ho-
nor y la gloria, Troilo combate, en definitiva, por una 
Helena hacia la que no siente ningún respeto, pero des-
pués entrega sin atisbo de rebeldía alguno a la mujer 
que ama y, más tarde, con una incongruencia indigna 
de su código caballeresco, espía a su dama y asiste, sin 
acudir en su ayuda,  a su seducción por parte de Dio-
medes. No solo el mundo, el propio ser humano se ha 
vuelto problemático, imposible de conocer e incapaz 
de conocerse. 

Todo fluye, todo se mezcla de manera impropia e 
inconsecuente. Y, por eso mismo, no puede haber un 
verdadero conflicto y, mucho menos, uno de carácter 
trágico, porque ya no hay valores firmes e indiscutibles 
con que enfrentar los impulsos (en esta obra, la mez-
quindad de los personajes impide hablar de pasiones). 
La angustia de Macbeth nace, por ejemplo, de una am-
bición que se levanta contra valores (lealtad al rey y al 
vínculo de vasallaje, respeto a los lazos de parentesco y 
a las obligaciones con el huésped) de los que el persona-
je está plenamente convencido, de no ser así no habría 
conflicto. Es al destruir el orden que se sustenta sobre 
esos valores que Macbeth introduce el caos en su mun-
do. En Troilo y Crésida, por el contrario, el caos ya está 
instaurado desde el principio, como la propia guerra lo 
simboliza. No en vano, el poeta y fino crítico shakes-
periano W. H. Auden (1907-1973) señaló que los per-
sonajes “se comportan conscientemente de una forma 
en la que jamás lo haría un personaje consciente”f. No 
puede haber conflicto trágico donde no hay conciencia 
de los valores, donde estos se hallan reducidos a meras 
palabras sonoras y vacías.

Si algo expresa Troilo y Crésida es la debacle del or-
den en el que la cosmovisión renacentista creyó y cuya 
necesidad exalta Ulises en el único pasaje de esta obra 
que suele ser citado por la crítica. “Los mismos cielos, 
los planetas, y este centro terrenal, observan jerarquía, 
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prioridad y lugar,  perseverancia, curso, proporción, 
sazón y forma, deber y costumbre,  en toda línea de or-
den…” (TC, I, 3, pág. 187). Pero cuando las jerarquías 
caen, ocurre lo que el mismo Ulises  declara, “todas las 
cosas se resuelven en poder, el poder en voluntad, la 
voluntad en apetito, y el apetito (lobo universal doble-
mente secundado por la voluntad y el poder) debe ha-
cer por fuerza presa del universo, y al fin, devorarse a sí 
mismo” (TC, I, 3, pág. 188). Si algo resulta evidente es 
que el elogio del orden se hace ya desde el caos donde 
impera el apetito: Aquiles sigue los antojos de su orgu-
llo, al igual que Áyax; Helena y Paris los de su pasión, 
sin importarles los males que provocan; Diomedes, los 
de su deseo; Pándaro, los de sus morbosas pulsiones. 

Por algo se hace tan difícil situar la obra dentro 
de alguna de las diversas categorías dramáticas al uso. 
Es otra muestra de su fuerza y coherencia expresi-
vas, ya que el mismo caos que dramatiza es el que la 
vuelve escénicamente inclasificable. Como no podía 
ser de otra manera, el drama del desorden no admite 
ser insertado en un orden. En las tragedias, no po-
dría haber conflicto si no existiera un orden, que se 
comunica a la forma misma de la obra y que se halla 
presente desde el comienzo de esta: en la Escocia de 
Macbeth  gobierna un rey legítimo y bondadoso; en la 
Dinamarca de  Hamlet, uno cuya usurpación criminal 
no es conocida al principio por lo que formalmente 
impera una apariencia de orden; en Rey Lear, es el pro-
pio rey quien lo destruye al intentar remodelarlo en 
función de un capricho ególatra y senil. En Troilo y 
Crésida, por el contrario, el caos pre-existe a la acción 
y la inaugura. La guerra es su objetivación temática y 
la presencia de Pándaro apenas comienza, su objeti-
vación escénica. No podía ser otro que un bufón sin 
conciencia, que un esclavo de su propio apetito quien 
nos abriera el acceso a un mundo desquiciado donde 
nada importa porque nadie (salvo Héctor, y lo matan 
a traición; salvo Troilo, y es engañado por su amada) 
es capaz de levantar sus miras por encima de su ego 
y sus apremiantes deseos. ¿Puede extrañar acaso que 
sea el propio Pándaro quien cierre la obra y que sus 
últimas palabras sean: “Hasta entonces, sudaré y bus-
caré remedios (alude a su enfermedad venérea): y, lle-
gado ese momento, os legaré mis enfermedades” (TC, 
V, 10, pág. 273). Troilo y Crésida  no solo es la obra del 
caos, sino que lo proyecta más allá de ella. No solo 
lo escenifica, sino que lo arroja sobre sus espectado-
res, devolviéndolo a la realidad en la que su ficción se 
inspiró. Únicamente Pándaro podía protagonizar este 
final y decir lo que dice. Ni siquiera Tersites. Porque 
este, al menos, se siente indignado ante lo que ve y por 
eso lo critica. Pero Pándaro, como carece de concien-
cia, carece también de perspectiva. Los parásitos no se 
indignan ni critican. Fagocitan.

Para la visión renacentista, el orden era el marco 
necesario de la vida y la acción humanas. Por eso en las 
tragedias de Shakespeare, donde esa visión todavía está 
presente, unas pocas escenas iniciales suelen mostrar su 
vigencia, aunque ya amenazada, y las escenas finales, 
su restauración. En  Troilo y Crésida, por el contrario, no 
hay más circularidad que la del caos. De allí que el he-
roísmo épico y el idealismo cortés-caballeresco no solo 
no puedan sobrevivir en él sino que resulten ridículos 
en ese contexto. Esa inserción grotesca de tradiciones 
elevadas y prestigiosas en una acción dramática que las 
degrada, es producto de una mirada en la que coexisten 
el relativismo disolvente del Manierismo y el amargo 
desengaño del Barroco. Una mirada desprovista de ad-
miración y animada por un escepticismo crítico que la 
lleva a deformar lo que hasta ese momento habían sido 
considerados modelos indiscutibles, con el fin de poner 
en evidencia lo engañoso de su supuesta grandeza. 

Esto es lo que nos llevó a pensar en Valle-Inclán y 
a mencionar los espejos cóncavos en el título. Recorde-
mos que Max Estrella, el protagonista de Luces de Bo-
hemia (1924), al teorizar sobre el esperpento, creación 
dramática de su autor, sostenía: “Los héroes clásicos 
reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento”g. 
Y, poco más adelante, agregaba: “Las imágenes más 
bellas  en un espejo cóncavo son absurdas”h.

Portada de Troilo y Crésida
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En una entrevista periodísticai que le realizaran en 
1938, Valle-Inclán declaró que, en su opinión, hay tres 
modos de mirar el mundo estéticamente hablando: 

1) De rodillas, cuando los personajes son vistos 
como seres superiores a los que se contempla 
con admiración y con el propósito de exaltar 
su grandeza.

2) A la misma altura, porque se siente a los perso-
najes como de nuestra misma naturaleza.

3) Desde lo alto, cuando se considera que los per-
sonajes son inferiores a nosotros.

Si bien Valle-Inclán señala que la segunda postura 
es la característica de Shakespeare cabe indicar que, 
aunque ese es el enfoque habitual, en Troilo y Crésida, 
por el contrario, resulta indudable que se sitúa y nos si-
túa por encima de los personajes, postura original si las 
hay porque por tradición el prestigio cultural de dichos 
personajes parecía colocarlos de manera indiscutible y 
para siempre muy por encima. Pero cuando el orden 
entra en crisis, como lo dice Ulises en la propia obra, 
las jerarquías se desmoronan a tal punto que el des-
engaño despierta a menudo la necesidad de degradar 
aquello que durante tanto tiempo se consideró tan ve-
nerable como intocable. Basta pensar en el modo como 
Góngora, en esa misma época, despedaza ciertos mitos 
clásicos.

No pretendemos afirmar, sería un exceso anacró-
nico, que Troilo y Crésida sea un esperpento “avant la 
lettre”, pero sí que hay en ella elementos que nos hicie-

ron pensar en el autor español, como la grotesca yux-
taposición entre la grandeza que por tradición poseen 
muchos de los personajes y la vileza de su comporta-
miento; el frecuente contraste entre el prestigio cultural 
de que gozan las tradiciones involucradas en la obra 
con la irredimible vulgaridad de las situaciones en que 
se insertan y del lenguaje con que a menudo son expre-
sadas; la constante animalización y cosificación meta-
fórica a que son sometidos los personajes. 

En el asesinato de Héctor vergonzosamente incita-
do por Aquiles, Shakespeare expresa su descreído re-
chazo de la supuesta grandeza del mundo heroico; en la 
traición de Crésida a Troilo, la falsedad del ideal cortés-
caballeresco. Si bien la acción no llega hasta la caída de 
Troya presenciamos una destrucción ideológicamente 
mucho más devastadora: la de todos los modelos. Casi 
podríamos decir que Troilo y Crésida  es el acta de defun-
ción escénica de las ilusiones renacentistas. Por eso el 
último en escena es un alcahuete sifilítico arrojando a 
los espectadores su venéreo legado de desengaño.

Héroes grandes solo en la ruindad. Supuestas heroí-
nas que no pasan de rameras bien publicitadas. Líderes  
buenos nada más que para inventar mentiras con que 
conducen a los ingenuos de turno a guerras inútiles en 
nombre de palabras vacías y dioses inexistentes. ¿Solo 
expresión de la crisis manierista-barroca? ¿No será que 
Shakespeare, como todos los grandes escritores, está 
hablando de nosotros y de nuestro mundo? Más nos 
valdría escucharlo.



45#15 - Agosto 2016

NOTAS

1 W. Shakespeare, “Troilo y Crésida”, en  Teatro com-
pleto. Tomo II, Planeta, Barcelona, 1968, acto II, es-
cena 2, pág. 200. En adelante, TC.

2. Homero, Ilíada, Espasa Calpe, Madrid, 1986, pág. 13.
3. Homero, op. cit., pág. 258.  
4. Las de más prolongada influencia fueron el Roman 

de Troie (1160-1170) obra en verso de Benoît de 
Saint Maure y su versión resumida en prosa Histo-
ria destructionis Troiae, escrita en torno a 1287 por el 
autor italiano Guido delle Colonne. 

5. “…si no fuera la gloria lo que perseguimos, antes 
que la realización de nuestros levantados humores, 
no querría que se vertiera una gota más de sangre 
troyana en defensa de ella” (TC, II, 2, 204). Y un 
poco antes, el propio Troilo manifestó, poniendo en 
evidencia que no solo de gloria se trata, sino tam-
bién de mal entendido orgullo que tan a menudo 
los humanos confundimos gustosamente con el ho-
nor: “¡Ah latrocinio vil, haber robado lo que nos da 
miedo conservar” (TC, II, 2, 201). 

6. Trabajos de amor dispersos, Crítica, Barcelona, 2003, 
pág.201.

7. R. del Valle-Inclán,  Luces de Bohemia, Kapelusz, 
Buenos Aires, 1987, pág.165.

8. Ibídem, pág. 166.
9. Ibídem, pág. 54-55.
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Resumen:
En el marco de los 400 años de la muerte de Shakespeare, y de los 200 
años de la creación de la Biblioteca Nacional, presento en este trabajo 
algunas reflexiones sobre un libro, objeto  tangible y emblemático a la 
vez, y nexo indudable entre ambos aniversarios. Me refiero al libro  que 
nos legó las obras dramáticas de William Shakespeare, a partir del cual 
conformamos al “Shakespeare” de nuestro imaginario colectivo; un tex-
to de dramaturgia que nos llega gracias a la voluntad emprendedora de 
personas que en 1623 -siete años después de la muerte del dramaturgo- 
que recogen y publican sus obras teatrales. Es desde el lugar de la lectu-
ra, y del lector de la obra shakespereana, lugar éste acaso más extenso y 
abarcador que el lugar del espectador, que propongo agregar, o  hilva-
narle, a ese Primer Folio –así se conoce el libro que reúne dicho conjunto 
de obras- algunos sonetos en que el autor afirma la vocación  atemporal 
de su poesía, la poesía de los sonetos, pero también la asombrosa poesía 
de su dramaturgia.  

Palabras clave: Shakespeare y sus contemporáneos. Primer Folio-Ori-
ginales. Ediciones. Interpolaciones. Recepción actual. Celebraciones 
2014. 

Not of  an age but for all time 
(Ben Jonson)

i Shakespeare, lectura e intimidad

El 13 de abril de 1930 Virginia Woolf  reflexiona en su Diario sobre 
cómo se vincula ella con la lectura  de Shakespeare, autor y obra: 

“Leo Shakespeare en cuanto termino de escribir. Cuando tengo la 
mente abierta de par en par y al rojo vivo. Y en ese momento, es absolu-
tamente sorprendente. La plasticidad de su mente era tan absoluta que 
podía elaborar cualquier secuencia del pensamiento, acuñar palabras 
nuevas, expresiones nuevas; y luego, al descuido, dejar caer una lluvia 
de flores. ¿Por qué entonces alguien habría  siquiera intentar escribir? 
Porque lo de Shakespeare no es “escribir”, para nada. En verdad, me 
atrevería a afirmar que Shakespeare sobrepasa la literatura, si yo misma 
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fuera capaz de entender qué es lo que quiero decir con 
tal afirmación.”a   

ii Shakespeare, “All the world´s a stage”:  
el mundo entero es un escenario  
(Como gustéis)  

Hace dos años (en 2014) comenzaban los festejos 
por el 450° aniversario del nacimiento de Shakespea-
re, con celebraciones en todo el planeta, en lenguas 
diversas, desdibujando  fronteras. La gira mundial de 
la compañía de teatro The Globe de Londres, llevó la 
puestaen escena de la obra más emblemática de Sha-
kespeare,  Hamlet, a todos y cada uno de los países del 
planeta en un recorrido de dos años de duración. Su 
punto de partida fue el shakespereano teatro Globe el 
23 de abril –fecha del nacimiento- para culminar casi 
2 años más tarde con una representación de la tragedia 
del príncipe danés en el mismo Elsinore; la gira fina-
lizó, nuevamente en el Globe, el 23 de abril de 2016 
conmemorando al bardo a los 400 años de su muerte. 
Entre esas dos fechas tan emblemáticas,

 una pequeña compañía de 12 actores viajaron a 
todos los rincones del mundo para llevar una versión 
más reducida de Hamlet a un enorme número de es-
cenarios únicos y llenos de atmósfera, desde plazas de 
pueblo a teatros nacionales, desde palacios a playas, en 
claros en la selva o simplemente en el campo; viajando 
en barco, en ferrocarril, en jeep, en avión, a lo largo de 
los siete continentes, 

 según señala la compañía en su página web. En 
Montevideo estuvieron el 22 de noviembre del 2014; en 
el 2015 volvieron con Much Ado About Nothing. El éxito 
que acompañó el proyecto quizás sea la demostración 
más tangible de que la obra dramática shakespeareana 
es -ampliando la cita tomada de Ben Jonson que obra 
de epígrafe en este trabajo-  no solamente para todos 
los tiempos, sino, además, también para todas las cul-
turas. 

iii El libro: “Volumes that i prize above  
my dukedom”: libros que valoro más 
que mi ducado (La tempestad)

En el año celebratorio de 2014, en perfecta sin-
cronización festiva, aparece un Shakespeare menos 
espectacular, más íntimo, en formato libro. En un pe-
queño pueblo de Francia, en St-Omer, un bibliotecó-
logo especializado en libros antiguos descubre en la 
biblioteca municipal una copia del Primer Folio de las 
obras dramáticas de Shakespeare, publicado en 1623.  

En ese entonces, en 1623, se imprimieron un total de 
entre 750 y 800 libros, de los que se conocen hoy en 
día 232 (con este, 233).  Es, por supuesto, un libro 
valiosísimo. El Folio de St-Omer tiene características 
que lo hacen aún más importante e interesante. Hasta 
la revolución francesa el Folio perteneció a un colegio 
Jesuita en St-Omer. En la época de Shakespeare y du-
rante algunas décadas subsiguientes, el colegio Jesuita 
les brindaba refugio a los católicos ingleses persegui-
dos por las leyes protestantes e instruía para el sacer-
docio a jóvenes recusantes. El experto que autenticó 
el Folio de St-Omer, Eric Rasmussen, así como el bi-
bliotecólogo especializado Remy Cordonier, señalan 
al Folio de St-Omer  como otro eslabón más en la 
cadena que asocia a Shakespeare con los católicos en-
cubiertos de las épocas isabelina y jacobina. Sin em-
bargo, si bien podría tener alguna fundamentación la 
idea de que Shakespeare y, con algo más de certeza, 
su padre John Shakespeare, pudieron haber sido ca-
tólicos encubiertos, esta no deja de ser de índole es-
peculativo, pero para quienes sostienen dicha postura 
el hallazgo de St-Omer, en particular por la luz que 
arrojan los estudios de la ‘marginalia’, este ejemplar 
del Folio constituye un material probatorio.    

Hace unos meses, en este año en que se cumplen 
400 años de la muerte de Shakespeare, hubo otro ha-
llazgo, de afortunada coincidencia, de otro ejemplar 
más del Primer Folio,  que vendría a ser el número 234, 
y que languidecía, olvidado, en la biblioteca de una 
gran casa señorial en la isla escocesa de Bute. En este 
caso, dicho ejemplar estaba dividido en 3 tomos, cosa  
no del todo extraña ya que los cerca de 800 ejemplares 
que se vendieron en 1623 - algunos de ellos en la feria 
internacional de libros de Frankfort de ese año- se ven-
dían sin encuadernar, o sea, el folio propiamente dicho. 
Cada dueño se encargaba de encuadernar sus libros a 
su gusto.

¿Qué valor tiene ese primer folio de las obras dra-
máticas de William Shakespeare?  El valor es incalcu-
lable, mucho más allá de los 3 millones de libras que 
se ofertan en ventas especializadas. En las 950 páginas 
en formato folio se reúnen por primera vez, 36 obras 
dramáticas de Shakespeare, la mitad de las cuales no 
habían sido publicadas anteriormente.  Siete años des-
pués de la muerte de su autor, no se había publicado 
ni Macbeth, ni Julius Caesar, ni The Tempest, ni Antony and 
Cleopatra.  La fecha de la publicación de este libro -el 
Primer Folio- constituye por lo tanto un momento fun-
dacional, hito de las letras modernas, así como del ini-
cio de la extensa y universal recepción de Shakespeare, 
de los estudios shakespeareanos y texto para las puestas 
en escena de todo el mundo. 



www.aplu.org.uy48 #15 - Agosto 2016

iV    los “cuartos” 

Antes del Folio, o sea, de la obra dramática com-
pleta (no se incluyen en el Primer Folio los poemas), sin 
embargo, 18 de las obras ya  habían sido publicadas, al-
gunas más de una vez, en formato de cuarto. Se publi-
caban las obras teatrales no solamente de Shakespeare, 
sino también de los numerosos dramaturgos que com-
ponían para el teatro de la época, siempre y cuando 
hubieran tenido éxito de público.  Entre 1594 y 1623 se 
publicaron 49 ediciones de 19 obras shakespeareanas 
por separado, varias de ellas dos o tres veces. Cómo se 
obtenían los textos para este tipo de emprendimiento, 
que era  netamente comercial, para aprovechar el éxito 
de las obras, en general variaba, pero lo cierto es que 
aunque podían ser registradas por una imprenta y por 
lo tanto ésta era dueña de los derechos, Shakespeare 
como autor al parecer no intervenía en el trato. Algo 
como lo que hoy en día son consideradas versiones pi-
rateadas, tomadas del libreto de  un apuntador, de la 
memoria de uno o más actores, o de algún miembro 
del público asistente, o colaboraciones varias. Natural-
mente, las versiones diferían, y uno de los trabajos de 
los editores del Primer Folio fue determinar qué versión 
incluir en el caso de que hubiera más de una en cir-
culación. Aunque algunos cuartos proclaman desde la 
portada haber contado con la revisión de Shakespeare, 
no existen pruebas de ellob . Las figuras 1 y 2 son ejem-
plos de la misma obra, sumamente exitosa,  en formato 
cuarto; la primera de 1597, y la segunda, publicada al 
año siguiente, supuestamente revisada por el autor. A 
partir de este año, el nombre del autor ya famoso pasa 
a tener valor de venta, y a identificar un conjunto de 
comedias, tragedias y personajes variadísimos.             

Fig. 1

Fig. 2

V El Primer folio. Colaboraciones,  
decisiones

El libro conocido como First Folio (primer folio) es 
un emprendimiento colectivo llevado a cabo por varias 
personas después de la muerte de Shakespeare. Ocu-
pan el primer lugar los coordinadores John Heminge 
y Henry Condell, actores y amigos de Shakespeare, 
que son además, los tres, accionistas del teatro Globe. 
Luego, los dueños de la imprenta y el librero que se 
anuncian en la portada; los autores de los varios elogios 
y prólogos (siendo el más conocido, Ben Jonson); sin ol-
vidar a los hermanos Herbert, condes respectivamente 
de Pembroke y Montgomery, dedicatarios del volumen.

Es en base a los cuartos ya mencionados que los 
encargados Heminge y Condell  realizan los ajustes 
pertinentes en cada una de las obras al llevar a cabo la 
tarea de edición teniendo en cuenta que su labor estaba 
pensada para lectores antes que actores (por ejemplo, la 
división del texto en escenas, así como, a veces, también 
en actos). El cometido era juntar la obra teatral com-
pleta de Shakespeare para un público lector, por lo que 
en algunos casos cambiaron los títulos con los que se 
conocieron originalmente algunas obras, para ordenar 
lecturas secuenciales, como en el caso de los cuartos de 
las figs 1 y 2, en que suprimen el resumen apretado de 
la obra, dejando como título solamente Richard III. Es-
tas y otras decisiones editoriales fueron tenidas en cuen-
ta por todos los editores sucesivos de las Complete Works, 
hasta las últimas décadas del siglo 20, cuando en la edi-
ción de la Universidad de Oxford de  las Complete Works 
a cargo de Stanley Wells y Gary Taylor, dichos especia-
listas disputan la autoridad única del Folio, y llegan a 
presentar  dos versiones de una obra, como en el caso 
de King Lear, siendo una la versión del cuarto, y la otra, 
del Folio, en el entendido de que se trata de dos obras 
con diferencias radicales entre sí, y que como la versión 
del cuarto es más próxima en el tiempo a Shakespeare, 



49#15 - Agosto 2016

posiblemente sea más cercana al original.   Asimismo, 
agregan al final de algunas obras, parlamentos adicio-
nales, que aparecen en los cuartos pero no en el Folio. 
Esta edición de Oxford incluye las colaboraciones, en el 
entendido de que lo que presentan en esta versión de la 
Obra Completa de Shakespeare intenta ser un reflejo 
de lo que fue puesto en escena en su momento. Es así 
que  Macbeth aparece como colaboración de Shakes-
peare con Thomas Middleton, por la adición que hizo 
éste del personaje de Hécate; asimismo, incluyen las co-
laboraciones tardías, con Fletcher como Henry VIII (con 
el título del cuarto, All for Love,) Two Noble Kinsmen que 
no figura en el Folio, y la temprana y censurada sobre 
Sir Thomas More además de dar cuenta de dos obras 
desaparecidas, Cardenio y Love´s Labours Won.

Vi El Primer folio. Dedicaciones  
y otros paratextos 

Fig. 3

En la portada del Primer Folio aparece la imagen 
que el mundo entero reconoce como “Shakespeare”. 
Es un grabado de Martin Droshoutt de “Mr William 
Shakespeare”, el autor de las Comedies, Histories and Tra-
gedies  publicadas en ese volumen.

Debajo de la imagen figura la ciudad en que se pu-
blicó y los nombres de Isaac Jaggard y Edward Blount. 
Jaggard, Isaac y William, padre e hijo, eran dueños 
de una imprenta que había trabajado con textos de 
Shakespeare desde hacía unos cuantos años. Edward 
Blount era un librero en cuyo negocio ubicado en el co-
razón de las librerías  de Londres, cerca de la catedral 
de St Paul, que se expuso para la venta el Primer Folio 
a fines de 1623. Edward Blount tenía una larguísima 
trayectoria en el mundo de la edición y venta de libros 
importantes, y estaba vinculado a los “intelectuales” 
de la época, así como a los integrantes de los “King´s 
Men”,  los hombres del rey, la compañía de Shakespea-
re. Había comprado los derechos de varias obras de di-
cha compañía, entre las cuales se encontraba Antony and 

Cleopatra, una de las obras que se publica por primera 
vez en el Folio de 1623. Además, fue él quien publica-
ra las obras de Michel de Montaigne en traducción de 
John Florio de las que se sirvió Shakespeare para La 
Tempestad; fue quien publicó el poema  The Phoenix and 
the Turtle  de Shakespeare, obras de  Ben Jonson,  y, tam-
bién, a Miguel de Cervantes. La primera traducción al 
inglés del Quijote es de  Thomas Shelton, del año1612, 
y fue publicada, justamente, por Edward Blount. Por la 
cercanía de Blount a los King´s Men, y a Shakespeare, 
esto no es algo menor, ya que la obra perdida, Carde-
nio, compuesta por Shakespeare y Fletcher y basada 
en un episodio de la primera parte del Quijote, es del 
año siguiente, de 1613. La conexión Shakespeare-Cer-
vantes ha sido estudiada en forma detallada por Roger 
Chartierc.  Es interesante notar cómo cambió la repre-
sentación de los personajes españoles del Shakespeare 
isabelino respecto de sus personajes compuestos como 
“Hombre del Rey” Jacobo I. La política del rey Jacobo 
I en lo que se refería a España, era de conciliación más 
que de enfrentamiento: al punto que buscó cimentar 
una alianza estratégica entre los dos reinos a través del 
matrimonio de uno de sus hijos con la Infanta, intento 
que no prosperó. Durante el reinado de Elizabeth I, al 
contrario, la  postura era anti-católica y de rivalidad 
imperial con España, fomentándose el desprecio hacia 
todo lo español, cosa que parecía justificada con la de-
rrota de la famosa Armada, la supuestamente inven-
cible. En una de las obras más tempranas de Shakes-
peare (principio de los 90) Love´s Labours Lost, aparece 
un personaje ridiculizado, el “magnífico Don Adriano 
de Armado”, con todos los atributos estereotípicos de 
un “galante” español para que el público isabelino se 
divirtiera. Muy diferente es la seriedad y la dulzura 
de Catalina de Aragón en Henry VIII. Shakespeare fue 
siempre un hombre que supo moverse en la época que 
le tocaba vivir. Al mismo tiempo, sabía reconocer el va-
lor teatral de los textos que leía: de ahí que el episodio 
de Cardenio del Quijote le resultara apto de todo punto 
de vista para transformar en obra de teatro. Desafortu-
nadamente, solamente se conozca por referencias.     

Volvamos ahora al libro en cuestión. A la izquierda 
de la página de la imagen, vemos un poema de poema 
de 10 versos firmado con las iniciales B. I (atribuido a 
Ben Jonson).  El poema comenta el grabado, indicando 
que si bien el grabador pudo plasmar cierta semejanza 
con el original, no logró representar la agudeza, inge-
nio, talento (“wit”), y por lo tanto le indica al Lector, 
que no debe contemplar la imagen de Shakespeare 
(desde entonces convertida en ícono cultural y de va-
lor comercial),  sino su libro: “Look on his book”. El 
uso del singular “book” y no por ejemplo “plays” (sus 
obras) apunta a un ámbito privado, diferente del ámbi-
to de donde proviene el contenido del mismo.  Dicho 
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contenido, de todos modos, como veremos, cuenta con 
el aval explícito de haber sido representado y aplaudido 
en numerosas ocasiones, pero tanto las representacio-
nes como los aplausos son efímeros: lo novedoso que 
le ofrecen al público es el Shakespeare teatral, indu-
dablemente, pero devenido algo diferente,  perdurable, 
tangible, portátil.

Si nos adentramos en el libro, vemos que sigue la 
dedicatoria a los ya mencionados hermanos Herbert, 
firmada por Heminge y Condell, donde advertimos, 
entre la usual retórica, un punto importante: uno de 
los condes, William Herbert, Earl of  Pembroke había 
sido mecenas de Shakespeare, y como tal, el posible de-
dicatario de los sonetos que se habían publicado varios 
años antes, en 1609. Enseguida sigue un texto, de estilo 
muy diferente, pero también firmado por Heminge y 
Condell, quienes, con los pies bien puestos en la tierra,  
les dedican el libro a la “Gran Variedad de Lectores”, 
exhortándolos a todos, desde los lectores más capaces 
hasta aquellos que apenas saben deletrear, a que ten-
gan en cuenta que el destino de los libros no depende 
solamente de las cabezas de los lectores, sino, más bien, 
de sus bolsillos: primero ¡hay que comprarlos! Se la-
mentan, además, de que el autor no pudo él mismo 
supervisar y ordenar el contenido de su libro. De todos 
modos, dicen, era tal la claridad y facilidad con que 
Shakespeare se  expresaba, que prácticamente no en-
contraron ni un borrón ni una tachadura en el material 
a imprimir. “¡Leedlo!”, exhortan, “leedlo vez tras vez, 
porque el ingenio del autor no merece estar escondi-
do”. Sin embargo, es tal la diferencia de tono de los dos 
textos que, aunque aparezcan firmados por Heminges 
y Condell, se ha señalado a Ben Jonson, como artífice 
del segundo, sobre todo porque, como veremos, a dife-
rencia de Shakespeare que nunca lo hizo, Ben Jonson 
sí publicó su propia obra. Es justamente Jonson quien 
es el autor de quizás la parte más famosa de estos pa-
ratextos que funcionan a modo de prólogos: se trata 
del largo poema en que Jonson, algunas veces amigo, 
otras gran rival y contrincante de Shakespeare, elogia 
la memoria de su “amado William Shakespeare y su 
legado”, con frases muy citadas, como ser: “Soul of  the 
age! The wonder of  our stage!!!”  O “Thou art a monu-
ment without a tomb, and art alive still, while thy book 
doth live!!” 

Shakespeare, para Jonson en este elogio, es supe-
rior a Kidd or Marlowe, y superior a varios poetas y 
dramaturgos  griegos y latinos que nombra, a pesar de 
que Shakespeare sabía muy poco latín y menos griego 
(“small Latin and less Greek”: Jonson se jactaba de su 
erudición, y en vida de Shakespeare lo denostó en oca-
siones por no seguir los modelos clásicos).  De todos 
modos, en su elogio, Jonson es generoso con su otrora 
rival: es este el poema en que aparece  la descripción 

tan amada por los victorianos, “Sweet Swan of  Avon”: 
Shakespeare, el cisne de Avon junto a esta imagen, la 
célebre frase, “He was not of  an age, but for all time”: 
Shakespeare, ciertamente, no fue de una época sino 
para todos los tiempos. 

Vale la pena destacar otro texto perteneciente al 
prefacio, el llamado “catálogo”, o listado, de las obras 
dramáticas contenidas en el libro. Llama la atención 
que aparezca en primer lugar, bajo el rótulo de Co-
medias, The Tempest, la última obra completa de Sha-
kespeare (hoy nadie la llamaría comedia, sino, quizás, 
“romance”) y que tradicionalmente fuera leída como la 
despedida de Shakespeare de su dramaturgia, aunque 
se sabe que siguió escribiendo y colaborando con otros 
dramaturgos. No deja de ser, sin embargo, un momen-
to dramático, culminante, en dicha obra, cuando, en el 
parlamento tan recordado de Próspero, éste describe 
lo que ha logrado con su magia, y asevera que, a partir 
de ese momento, abjura de esa “magia áspera”.  Como 
prueba de ello, romperá la vara que el concede poderes 
y ahogará su libro, fruto o proveedor de magia  (I´ll 
drown my book”).  Podemos imaginar a este First Folio 
obrando como rescate del libro mágico de Próspero/
Shakespeare, con The Tempest  encabezando la lista de 
obras que dan cuenta del “so potent art”, ese arte tan 
poderoso que se manifiesta a través de las  Tragedies, Co-
medies and Histories  contenidas en el libro que se presen-
ta al público en 1623, siete años después de la muerte 
de su autor.  

Vii   El Primer folio. Tradición y ruptura  

El Primer Folio realza el lugar de Shakespeare 
dentro de una gran tradición literaria que viene de la 
antigüedad clásica y llega hasta esos días,  mediante 
la división de sus obras en Tragedias y Comedias, tal 
como hacían los griegos y romanos, los modelos a imi-
tar según Ben Jonson.  Pero Heminge y Condell agre-
gan otra categoría, la de “Histories” (obras históricas). 
Esta categorización convertiría a Shakespeare en el 
gran historiógrafo de la nación, de la talla de historia-
dores y cronistas como Holinshed (la fuente que utilizó  
Shakespeare para narrar sus obras dramáticas, y cuya 
obra había sido publicada, merecidamente por la im-
portancia que se le atribuía, en formato Folio). Lo que 
hacen Heminge y Condell es una innovación tremen-
da, realmente original, porque no solamente abren la 
posibilidad de pensar otra categoría, sino que publican 
el material dramático siguiendo el orden cronológico 
de los acontecimientos históricos, y no el orden en que 
fue escrito o representado en escena. Podemos leer la 
versión de la historia de Inglaterra contada por Shakes-
peare, desde King John hasta King Henry VIII, y tal como 
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hoy en día es representada en la serie de la BBC,  The 
Hollow Crown. Por ejemplo, Richard II es de 1595, publi-
cada en 1597 con el título  The Tragedy of  King Richard II; 
en el orden de composición, la obra anterior es Romeo 
and Juliet y la que le sigue es King John. Tomada la obra 
en forma aislada, el tema de Richard II, que trata de la 
deposición de un soberano ungido, podría parecer no 
tener consecuencias inmediatas, una vez muerto el rey 
y la corona usurpada legitimada. Por lo tanto, se cir-
cunscribiría a la tragedia padecida por dicho monarca. 
Sin embargo, es muy distinta la lectura propuesta por 
el Folio, ya que en la página que le sigue al final de la 
obra Richard II, nos encontramos con la obra protago-
nizada por el usurpador, Bolingbroke, ahora coronado 
con el nombre de Henry IV, quien es acosado duran-
te todo su reinado por las implacables reverberaciones 
políticas de su acción. Del mismo modo, en el final 
de Henry V (1599) el epílogo anuncia que su heredero, 
Henry VI, un niño pequeño cuando muere el padre, 
“perdió Francia y desangró a Inglaterra” (“Lost France 
and made England bleed”), y enseguida leemos en la 
página siguiente, el impactante  comienzo de Henry VI, 
una de las primeras obras de Shakespeare, de alrede-
dor de 1590: “Marcha fúnebre. Entra el funeral del Rey 
Enrique V” (“Dead march. Enter the funeral of  King 
Henry V”)d.  El  lector aprecia las notorias relaciones 
causales y consecuentes que surgen de las obras históri-
cas organizadas en el Folio. 

El grupo de la Tragedias incluye las obras hoy co-
múnmente designadas como “romanas”, y culmina 
con 2 obras cuyas tramas se ubican en Britain, o sea, 
Gran Bretaña: El Rey Lear- la tragedia de un reino di-
vidido-  y Cymbeline, King of  Britian. Quizás sea éste un 
gesto que plasma el “ethos” del ciclo histórico,  o qui-
zás sea una sutil alusión al sueño largamente acariciado 
por el monarca James I (Jacobo I) desde que asumiera 
el trono en 1603, hasta su muerte en 1625: reinar so-
bre una Gran Bretaña con un gobierno central del que 
fuera él la cabeza, algo que nunca fue aprobado ni en 
el parlamento inglés ni en el escocés. Pero James no 
se cansaba de su proyecto, llegando a diseñar bande-
ras que representaran la unión de los dos reinos.  Y 
Shakespeare, alrededor de 1610, en  Cymbeline, rey de 
Gran Bretaña  ubicada en la época del imperio roma-
no cuando Julio César llega a Inglaterra, presenta una 
obra teatral cuyo tema es la identidad británica, que 
medita sobre qué significa ser británico y pelear contra 
un imperio poderoso.  Como vimos, uno de los pilares 
de la política exterior de James era lograr una paz du-
radera en Europa y la reconciliación entre las naciones 
católicas y protestantes, representadas en este caso por 
Gran Bretaña y Roma.  La obra de teatro termina con 
una escena totalmente ficticia, en que Shakespeare es-
cenifica la victoria británica sobre una Roma aplacada, 

con el rey Cymbeline dando la orden para que se icen 
las banderas romana y británica juntas indicando ar-
monía. La lectura en clave irónica de ambas obras se 
impone como necesaria en tiempos de “Brexit”       

Si bien este Primer Folio dialoga con el presente de 
1623 de modo explícito en las dedicatorias, e implíci-
tamente, como en el caso de las obras que acabamos 
de mencionar,  también apela al pasado y a la memo-
ria del lector;  le recuerda que las obras teatrales que 
van a leer, son “true original copies”- copias verdaderas 
de los originales. Busca activar la memoria del lector, 
que antes fue espectador, para lo cual se incluye la lista 
de los actores de la compañía The King´s Men—los 
Hombres del Rey—una lista encabezada por el menos 
célebre de los actores, quien, sin embargo, funciona 
como garantía de la veracidad y autoridad de los textos 
que se imprimen en el volumen: William Shakespeare, 
uno cuyos papeles fue el fantasma en Hamlet. Además, 
la lista de actores incluye a los propios Hemminge y 
Condell, también provistos de la autoridad requerida 
para convencer al público lector de la autenticidad de 
las obras,  por haber participado como actores –como 
recordarían muchos lectores en 1623-  en dichas obras, 
reunidas por primera vez, en el libro.  

Viii    Obras completas   

El Primer Folio no es una recopilación de la Obra 
Completa de Shakespeare, y los editores se cuidan de 
evitar la palabra “work” o “Works” (como en “The 
Complete Works of  William Shakespeare). No solamente 
porque de hecho falta la poesía para que sea realmen-
te Obra Completa, sino por otras consideraciones: las 
obras de teatro pertenecían a la cultura popular, orali-
zada y efímera, en contraste con la poesía, por ejem-
plo, de Sir Edmund Spencer  o Sir Philip Sidney o la 
poesía y prosa de Ralegh; el formato folio, en sí mismo 
ya era un aviso del contenido valioso de la obra, cuyo 
destino era un público más selecto que el público que 
compraba obras de teatro, sueltas, en formato cuarto. 
La obra histórica de Holinshed, o traducciones de los 
poetas y dramaturgos clásicos, merecían denominarse 
“obras completas”. Innovación y  homenaje por igual, 
el primer folio marca un hito para las letras modernas 
al incorporar el teatro  a los estudios literarios.

Pero no fue el primero. Quien tuvo la osadía de 
preparar una edición de su propia  Obra Completa  en 
formato folio, su primer folio, fue el poeta, dramatur-
go  y rival de Shakespeare, Ben Jonson. En el año 1616 
aparece su obra completa, seleccionada por él mismo, 
cuidadosamente editada, meticulosamente revisada, 
un verdadero legado para que en tiempos futuros se lo 
recordara tal como él deseaba ser recordado.     
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Fig. 4

La audacia de Jonson fue denominar su colección 
“workes”- obra, para referirse a un conjunto de obras 
que incluían tanto teatro como poesía, como si se tra-
tara de la obra de un escritor clásico, importante, y, 
difunto. La portada de aspecto monumental, la cita 
de Horacio, “no trabajo para que me admire la mu-
chedumbre; me contento con tener algunos lectores”, 
hablan de solemnidad y permanencia y cierta soberbia. 
La fama de Shakespeare provenía de la admiración que 
sentía por él tanto “la muchedumbre” como un público 
más refinado. Jonson también tenía sus seguidores en-
tre “las muchedumbres”; sin embargo, y a diferencia de 
Shakespeare, el apego que sentía por la tradición clási-
ca así como su convicción de pertenecer a ella, queda 
manifiesta en la publicación  de ese tomo en formato 
folio, un acto ciertamente audaz y hasta trasgresor, me-
diante el cual el autor mismo preparó la sobrevida de 
sus tragedias, comedias y poesía así como la reputación 
y fama que con ellas  habían logrado.

Shakespeare no se preocupó, al parecer, por pro-
yectarse él mismo, o más bien sus obras, más allá de 
su época y mucho menos, para todos los tiempos.  Sin 
embargo, la certeza de que la posteridad era suya – o 
más bien, de que sus versos trascenderían las épocas  y 
los tiempos,  es lo que anuncia y celebra en los sonetos.

iX  Sonetos

Compuestos a lo largo de varios años, los sonetos han 
sido objeto de estudio, especulación, censura, atribución 
y reescrituras varias, a lo largo de cuatro siglos. El modo 
en que fueron dados a conocer también generó con-
troversias. Hoy en día las especialistas Katherine Dun-
can Jones y Helen Vendler concuerdan en que fueron 
publicados en 1609, con autorización de Shakespeare; 
incluso, en opinión de Duncan Jones,  fue el mismo Sha-
kespeare quien preparó el  manuscrito específicamente  
para su impresión. Para Duncan Jones, los sonetos con 
su carga de homoerotismo reflejan el mundo homosocial 

de la época de James I por lo que serían más que obra de 
la juventud del poeta, como se quiso pensar en un mo-
mento, una parte importante de la obra de la etapa de 
su madurez. Existen vínculos notorios entre algunos  so-
netos y sus obras de teatro del período jacobino, y no del 
isabelino. El cierre de los teatros impuestos por la peste 
en Londres en 1603 y 1604, y luego un brote aún más 
fuerte de la peste en 1607 y 1608,  pudo haber sido un 
detonante para que Shakespeare, en lugar de dedicarse 
a su dramaturgia de cuyos ingresos vivía, se dedicara a 
la composición de la secuencia de sonetos que conoce-
mos, así como a la preparación de dichos sonetos para 
su publicación,  asegurándose de este modo, una fuente 
de ingresos alternativa.

Fig. 5

Los 154 sonetos tienen varios ejes temáticos tradi-
cionales, como ser el tiempo que pasa, el amor, la belle-
za, la mortalidad. En los primeros 126 sonetos el poeta 
se dirige a un joven hermoso (“fair youth”), y los 28 
últimos a una mujer morena (“dark lady”). La identi-
ficación de ambos con personas reales del entorno de 
Shakespeare ha deleitado y frustrado a admiradores 
del Bardo a través de los siglos. Asimismo, la identi-
dad del dedicatario de la colección de sonetos, un tal 
Mr W. H., presenta otro de los misterios que ha dejado 
perplejo a cientos de lectores (“To the only begetter of  
these insuing sonnets  Mr W. H (…)”) . Los argumentos 
de Duncan-Jones sostienen la hipótesis que identifica a 
William Herbert, conde de Pembroke como el misterio-
so “Mr W. H.”, quien es, asimismo, dedicatario, junto 
con su hermano, del Primer Folio.  Originales y ruptu-
ristas respecto de la tradición petrarcana, los sonetos de 
Shakespeare complejizan las relaciones entre personas 
así como los intricados, luminosos y muy oscuros as-
pectos del amor y del deseo sexual, tanto hetero-  como 
homo-  eróticos. 
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X (“such virtue hath my pen”) (“tal virtud tie-
ne mi pluma”)

Es en los sonetos que encontramos al poeta que vez 
tras vez afirma y celebra el poder de su poesía, de sus 
versos que habrían de perdurar en el tiempo.  Citaré 
solamente algunos ejemplos:

En el soneto 18,  Shall I compare thee to a summer´s day?  
asevera en el cuarteto final,                

But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of  that fair thou ow’st,
/Nor shall death brag thou wand’rest in his shade,
/When in eternal lines to time thou grow’st,
Y termina, magníficamente confiado, seguro, con 

dos versos pareados: So long as men can breathe or eyes 
can see, / So long lives this, and this gives life to theee.

Otro gran soneto, el 55, que  compara la perdura-
bilidad de su poesía con monumentos de mármol que 
desafían el transcurso del tiempo,  sugiere una lectura 
en paralelo, irónica, de la portada del folio de Ben Jon-
son (fig. 4): 

Not marble, nor the gilded monuments
 Of  princes shall outlive this powerful rhyme,
But you shall shine more bright in these contents
Than unswept stone, besmeared with sluttish timef

La imagen del monumento se convierte en positiva 
cuando se construye con sus versos (soneto 81):     

When you entombed in men’s eyes shall lie,
 Your monument shall be my gentle verse,
Which eyes not yet created shall o’er-read,
And tongues to be, your being shall rehearse,
 When all the breathers of  this world are dead, 
You still shall live (such virtue hath my pen)
Where breath most breathes, even in the mouths 

of  men.g

Los sonetos citados son solamente algunos de va-
rios que hablan del tema; en general pertenecen a la 
primera serie, y conmemoran al joven. La segunda se-
rie, más breve, habla de una mujer morena, la “Dark 
Lady”, cuya  encarnación más memorable la encontra-
mos en la “Dark Lady” shakespeareana por excelencia, 
en Antony  and Cleopatra (1606), cuyo tema de amor, de-
seo, celos y poder son los que envuelven en los sonetos 
a la dama morena y a su amante. Quienes publican 
dicha obra de teatro por primera vez son Heminges y 
Condell en el Primer Folio, de1623.

Xi Atemporalidad asegurada    

Los Sonetos de Shakespeare así como el Folio de Jon-
son, y el Folio de Heminges y Condell, responden a una 
misma idea. A pesar de las diferencias, subyace el re-
conocimiento de que para que una obra perdure debe 
conservarse en formato libro, impresa, circulando entre 
lectores presentes y futuros. Lo efímero del espectácu-

lo teatral fue traducido en algo concreto por Jonson, 
pero Shakespeare parece no haber cuestionado dicha 
característica: quizás  supiera que también en  su poe-
sía dramática, como en los sonetos, residía la esencia de 
la inmortalidad augurada al joven hermoso, que viviría 
eternamente en versos inmortales, en sus “immortal li-
nes”.  En todo caso, y más concretamente, el trabajo de 
los editores del primer folio fue fundamental para plas-
mar ese conjunto de obras de arte “efímero”, en obras de 
arte que han perdurado más que muchos monumentos. 

Notas

a Traducción mía.
b Véase Emma Smith quien ahonda en el tema. 
c Roger Chartier: Cardenio, entre Cervantes y Sha-

kespeare.  Gedisa,  2012
d Ver la descripción más detallada de Emma Smith 

sobre la relevancia del orden cronológico de las 
obras históricas.  

e ¿Te comparo a un día de verano?/Vos sos más 
temperado y placentero. /El viento bate al capu-
llito enano/y el verano se pasa muy ligero. /A ve-
ces quema el sol con su destello,/otras, sus rayos 
tórridos se opacan/lo bello cede a veces de lo be-
llo/suerte o naturaleza los atacan./Pero el verano 
tuyo no se amengua/ni perderás tampoco lo que 
es tuyo/ni la Muerte usará su engreída lengua/si 
con versos eternos te construyo./Mientras hombres 
respiren y ojos lean/vas a vivir en esos que me lean.

f  Ni el mármol ni el dorado monumento/van a so-
brevivir mi rima viva/vas a tener en ella más por-
tento/que en la piedra que el tiempo ruin derriba.

g Será tu monumento mi cadencia/que leerán los 
ojos del futuro/y otras lenguas harán reminiscencia 
cuando quienes alientan estén duros./Y en mi plu-
ma hay tal fuerza, no te asombres/que vivirás en 
boca de los hombres.
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