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O. INTRODUCCION
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0.1. ENUNCIACION DE UN SISTEMA DE LECTURA

Que no hay verdadsino susrelatos,construccionessiempre,lo sabee] crítico tras su
recorrido,Aquel que ha visto caer la coherenciade las felices explicacionestotalizadoras,que
alcanzaa percibir ]a amplitudde los discursosy susexclusiones,que incluso aceptalo racional

comocategoríade lo imaginario, ha de afirmar, entonces,que ]a neutralidades imposible y
anunciarlas premisasquefundansu propiodiscurso<1), Unaspremisasquesiempreseráposible
aceptaro rechazar,desdeluego discutir, pero que aquí elijo comopuntode partidapara toda
reflexión.

Puessi a la atracciónespontáneaquesienteel crítico (lector) porel objeto literario,sigue el
análisis,creo que, antesy durante,ha de haber una reflexión sobre la natura]ezade estas
relaciones:desdeel paraquésaberal aparatoconceptualde eseconocimiento, desdeel cómode un

métododefinido al quéconcretodeltexto,
Aquí, y por encimade aspiraciones rabiosamentetécnicasquehanpretendido sacudirde

una vezpor todasviejos complejos,síreclamamosparael objetoliterario un accesocientífico que

sepaestaratentoa su especificidadcultural,peroquesesumeal esfuerzoporcomprenderquelas
demáscienciassostienen,Porque,efectivamente,la pluralidadde dimensionesqueencierrala
creaciónhumanano sólo impide la explicaciónexhaustivasino queen ocasiones bastallega a
imponerla frontera de lo ilegible cuandoya no queda accesoal sentido; por otro lado, las
relacionesestructuraJesquegobiernanla creación literariason cualitativasy no cuantitativas,de
forma quesiemprequedarán librespotencialidadesdevariaciónimprevisibledesdela lecturaque
proponeun marcopreferencial (2).
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Aceptandoasíla actualidadideológicade nuestraépoca,mi objetivono seráel registro,

recuentoy clasificaciónde fenómenossinoel intentode definir leyesy sussignificados.Para ello,
y en el camino que lleva desdela recolecciónde datosa su sistematización,explicación y
comprensión,recurriremosa un metalenguajequeno seránuncadisfraz nuevoparaconceptos
tradicionales,sino expresiónde otro contenido y, desdeluego, de una ideología (3): la
terminologíacategorialy funciona]tenderáareemplazara lahistórica.

Y esquesi bien mehe plegado,desdee] titulo de estetrabajo,a unafórmula de baseen el

comparatismo francésclásicocomo es “e] paísX recibeal escritorY del añoZ al añoZ+n” <4),
tanto mi perspectivacomomi métodopretendenser otros. En efecto,mepropongoestudiarla
presenciade la que tradicionalmentese ha venido llamando novelamorisca” española,

desarrollada enla coyunturadedossiglos(el XVI y el XVII), en autoresfranceses(traductoresy
novelistas)que acudena ella en buscade materia narrativa a finalesdel S. XVII, y más
concretamenteen el periodoqueabarcael reinado deLuis XIV.

Pero,paraentrarenestadisciplina híbrida,siempremal definiday tantasvecesdependiente
de métodosprestados,quellamamosliteraturacomparada,he queridodistanciarmedel atomismo
positivistay suconcepcióngenética,del estudioextensivopor acumulacióny acarreo,quedomina
tanto la antiguay aún poderosaescuelafrancesade comparatistascomobuenapartedel ejercicio
universitarioespañol.He pretendidoencaminarmi trabajohacia relacionesestructurales entre
sistemas,junto a posicionesmáscercanasa las propuestaspor la escuelaamericana(5), con una
metodologíapreferentementefuncional que considero,tras las últimas décadas,lo bastante
fundamentaday matizada.

Con estasperspectivas,hemosdeseadoquela literaturacomparadaseaalgomásqueun
talantedispuestoaquebrarnacionalismosy a abrirsea relacionesy diferencias,puesto queno hay
enunciadoque no serelacioneconotros, queno encuentresu referenteen otrasesonturas,queno
seaconjunciónde códigosy contextos.Suponemosque]a literatura comparadapuedeser, además,
unadisciplina encaminadaarealizarunasfntesis teóricacapazde arrojaral go deluz sobredistintas
morfologías(con sus funcionesy sus significados>,estructurasy sistemas,estéticasy esenciade la
literatura(6): teoría,pues,y suspreguntas,detrásdecadaoperacióncrítica.Intentamosacercarnos
a lasinterrelacionesentreliteraturasentendiendoéstascomosistemasdinámicosy heterogéneos,
procesosde comunicacióndondecadaunade sus instanciasdesempeñaun papel,repertorio
complejoqueno concedeprimacíaa obrasmaestrassino~aestructurasproductivas(7).

Todo ello hizo que, a la hora de elegir un método para estetrabajo, fuera necesario
renunciar,primero,a los principiosde la críticahistoricista,insuficientespararespondera nuestras
preguntas;después seimpusoel carácterasistemáticode losestudiosde la recepciónrealizadospor
la escuelaalemana;inclusociertosenfoquessobre la nociónde intertextoresultaroninsuficientes:
se tratabade unadimensiónestrictamenteinterna altexto, verbalpor considerarlacomofragmento
insertado, extrafiaa la pragmática, apenasanalizadaen susdiferentes nivelesdefuncionamientoy,
en consecuencia,raramentedotadade unafunciónsimbólicao ideológica(8).
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En estetrabajo, hemosqueridoconsiderarla lecturano tanto como reconocimientoo
descubrimiento, sino másbien comoun actodeproducciónde sentido.El texto literario no estará
consideradosóloen si, foco único de un estudioinmanente,también,y sobre todo, serádepósito
de significadosvirtuales,dominanteso negados,pero siempredisponiblesy desconocidoshasta
encontarel horizontey el lectorquelos construya.Intentaremosasíeliminar la oposiciónentre
produccióny recepción.Nuestracomprensióndeunaobra literaria puedeganar,y mucho, con el
análisisde sus lecturasy susreescrituraspor cuantoqueellasrevelanposibilidadessemánticasque
albergael texto y quesonentresacadas,reactivadas,desplazadasen sufunciónal ser insertadasen
otras coordenadas pornuevos lectores-escritores.Esta transposiciónde elementosdesde un

sistema significanteaotro implicaríaun proceso de selección primero y detransformacióndespués
queengendrael diálogoentre ambossistemas

Por ello, más que de recepciónprefererfahablarde apropiación (9). Intentaremos
averiguarno sóloquéelementoshan sidoseleccionados enel repertorioofrecidopor laspropuestas

españolasy a qué nivel de la estructuranarrativa pertenecen,sino esencialmentequé nuevas
funcionesdesempeñan,qué otras significacionesportan, quélugaresobligan a aceptarunas
posibilidadessemánticasy cuálesseabrena otrasnuevas,quécondicionesdepervivenciapermiten
estatransposicióndesdeun sistemaa otro (10).

Tales procesosde lecturay reescrituraseránestudiadosprimero enla literaturatraduciday

luegoen la original. Si el análisisde laspropuestas españolasse limita a lasqueofrecela narrativa ¡

desdela Historia del Abencerrale,a la Historia de Ozmíny Darajade Mateo Alemány a las
Guerrasciviles de Granadade GinésPérezdeHita (11), es porquefueron estosmodelos,y no
los que ofrecennuestrosromancese inclusola comedia,los únicosquepasarony triunfaron en
Franciaa lo largo detodoel siglo XVII (12). De acuerdocon los principios arriba enunciados,

estasobrasseránestudiadasdesdelas seleccionesy transformacionesquerealizan los traductores
francesesa finalesdel siglo y sólo en esteperiodo,puesnuestraintención no hasido estudiarel

discurrirde unainfluencia desdeprincipio a fin, sino fijar las leyesque dirigenla lecturaen un
horizontebien delimitado:aquelquecubreFranciadesde1660 a 1715.

Es de sefialarque, porrazonesadministrativasdel todoajenasa mi, mehe visto obligadaa
mantenerel título de este trabajo tal como fue enunciadoen el momentode su inscripción

académica.El desarrollode mi investigaciónha demostrado,por una parte,quelas fechasqueen
esetitulo aparecenno definían tan bien el periodoestudiado comoaquellasque enmarcanel
reinado deLuis XIV; por otra parte, tambiénel adjetivo “galante” puederesultarrestringido,Valga
comoexcusaque, si no es exacto,esdesdeluegoimpuestopor las ciscunstancias.

Tras las traducciones, estudiaremoslas reescriturasque Mlle. de Scudéry,Mme. de
Villedieu, el anónimo de Línnocenteiustifiée y Catherine Bernard producena partir de las
propuestasde Pérezde Hita esencialmente.Quisiéramosalejarnosasíde la atenciónexclusiva
prestadapor un gustoparticulara lasobrasmaestrasy extendemos nuestroestudioa otrastantoo
incluso másproductivasdentro del sistema porcuantoque alcanzaronzonas másamplias de
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lectores.Todoesteconjuntode obrasfueronescritaspor necesidadespuramentefinancierasde sus
autoresy en la seguridadde agradara su público. Su estudiopermitirádeterminarcuáles eran
realmentelas estructurasprivilegiadasdentrodel repenoriodisponibley quéposiciónocupaban

éstas:central o periféricarespectoa las opcionescanónicasen su sincronía,innovadorao
conservadoraen la líneadiacrónica.

Seguiráel análisisde dosobrasqueparecendesgajarsedel resto,la de Mme. de Lafayette
y la de Baudot deJuilly, puesno recibenpréstamosdirectosde las propuestasespañolasqueaquí
nosocupan.Las dos prolonganhaciaatrásel ciclo granadinopararepetir, unaen tiemposde la
Reconquista,otra durantela invasiónmusulmana,similaresmodelosestructuralesy semánticos.
Puedesorprenderqueterminemi recorrido conun salto enel tiempo,amanera deepilogo.Si me
detengoapropósitoen el DernierAbenceraEede FranqoisRenéde Chateaubriand,esporque él
retornaestmcturasproductivasayer y confirma la clausurade aquellas lecturasque el S.XVII
realizó,porestardefinitivamenteagotadasal albadel S. XIX y sumodernidad.

Variasson laspreguntasconcretasa lasque intentaremos darrespuestaa lo largode este
trayecto. Tras fijar las premisasideológicasque aportanel marcosocio-políticoy el horizonte
literario a los nuevos productores enel primercapítulo, dedicarélos siguientesa determinarsi
literaturatraduciday literaturaoriginal formansistemasindependienteso si, por el contrario, se
establecenlas mismasrelaciones culturalesy verbalesen ambas,puestoque los textos son
seleccionadosdeacuerdoa losprincipios internosdelrepertorio dellegada.Así mismo,trataremos
de dilucidar si,en el casoquenos ocupa, la literaturatraducida asume unaposicióncentralpor
agotamientode los modelosestablecidoso si, por el contrario, quedaen situaciónperiféricaenel
nuevo sistemay se convieneasíen factor de conservadurismo. Paraello, esbozaremosunas
hipótesisteóricasquenos sirvande instrumentoen el estudiodel desplazamientodesdeun sistema
aotrograciasala traducción.

Para determinarqué elementoshan sido reutilizadosy cuál essu función en una nueva
construccióndel sentido,utilizaremoslosprincipios de la moderna narratologla.Así, analizaremos
los componentesmorfológicosde los ejes espacio-temporalesque encuadranel relato y su
organización,a fin de señalarquévaloressimbólicoshansidoelegidoso desarrollados,Seguiráel
estudiode la segmentacióny sintaxisnarrativaque,aceptadao negada,proporcionauna dinámica
determinadaal relato,Interesatambiénla retóricaquegobiernael discurso,la posiciónen él del
narradory de sumetadiscursoliterario (13). ConcedeTéunaatenciónespeciala la construcciónde
los personajes:a las estructurasactanciales privilegiadas,a susrasgosactoriales,a la distribución
de papelesde acuerdocon unatradición,a la funcióndesusnombres(14),

Paraello consideraréal personajeno comounaindividualidadpsíquicasinocomoun lugar
de crucessemánticosen el texto, unaconstrucciónparaun significado,un signo que habráque
extraerde la estructuratotal. Manifestaciónantropomorfay superficialde unaestructurasemántica
profunda,serecomponeenla memoria del lectorgraciasaunaserie de informacionesescalonadas
en el relato.
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Unadescripciónanalíticaintentará desmontarestalecturalineal y sacarde ellalasmarcas
diferencialesque construyenun personajeen oposicióna otros. Por marcas entendemoslas
siguientes:
1 — la denominaciónmediantenombrespropios,perífrasisy deicticos,sirve no sólo paraidentificar
al personaje,sinoquesudistribucióndibujaparadigmasy funcionesquesele atribuyen;
2— los rasgossémicosdistintivosapartir de las marcasde individualizaciónrecurrentescompletan
los paradigmasy configuranunaestructurásemánticaprofunda;
3 — su funciónde organizadortextualen la narracióncomonarrador,testigo o receptor,y en el
relatocomohilo conductorquees delas acciones;
4 — el papel atribuido como modeloorganizadode previsionesen su hacer y en su ser, que
conocen,de un lado, los otros actoresdentro del relato, de otro, los lectoresgraciasa su

competenciaen unatradición precisa;
5 — su funcionamientodentrode unasestructuras actanciales quehacenavanzarel relatoy plantean
el conflicto conel restodelosactantes;estasestructurasnos interesaránespecialmenteporque:

a — el sujeto sedefineenrelaciónal valorconferidoal objetodela búsqueda,
b — el destinadoresel poderideológicoqueguía al sujetoy el texto conél,
c — los oponentesson los obstáculosa la búsquedaesencialy su superaciónpermiteel avance

de la acción
6—su definición respectoa un territorio y a un tiempo.

Cadauno de estosniveles descritospor el análisismereceuna interpretacióntantodesdeel
planoideológicoy socialcomodesdeel plano delo simbólico.Aquí tambiénhabráque aceptaro
rechazar deltodo,como opcióndel crítico y premisa interpretativaa lo largode todoestetrabajo,
primeroque la obra literariaes el productode unacadenade representacionesquetiene su origen
en una realidadpsíquicaincognoscibledirectamente”;en segundolugar,que,como toda obra
cultural, es realizaciónde deseosque significana travésde sucesivosdesvíosy cuya clave
proporcionala tópicafreudiana (15).Por otrolado,y aunque rechacemosel isomorfismo que une
hechossocialesy repertorio literariode forma inmediatay unidireccional,no cabedudaqueel
lenguajeesdiscursosocialy, comotal, estásometidoalas restricciones ideológicasimpuestas.

Y esque el referentede un texto literario no puedeser nunca el universotodo en su
pluralidady en sucontingencia,sinoun camporeferencial,una construcciónespecíficadel sentido
del mundoen una épocadada,un sistemasemánticoqueseafirmacomototalidad.Más allá del
contexto extra-verbalque consisteen un horizonte espacialcomún,un conocimiento y

comprensióncomunes,meestoyrefiriendoaesadefiniciónqueunasociedad,o másprecisamente
suscomponentessociales,políticos y económicos,impone a lo real. Michel Foucaultlo llama
simplementediscurso:
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“dans toutesociété la production da discours estd lafoiscontrálde,sélectionnée,

organiséee: redistribudepar un certain nombredeprocédw’esqulornpourMíe den
conserverlespouvoirser les dangers,d’en maUriser l’événement aldatoire,den
esquiverla lourde,la redoutablematArialité.“ (16)

En los estrechisimosmárgenesquela estabilidadideológicadel 5. XVII imponía,eramejor hablar

de lo moralmentecreíbley aceptable,estoes, la verosimilitudy el decoro,la “vraisemblance”y la
‘bienséance”.

Esta imposiciónde la única verdad cognoscibleimplica siempreun férreo código de
convencionestantoenlo social comoen lo lingtiistico y literario que exige restriccionesselectivasy
trayectorias obligatoriasparaformarel horizontequela competenciadellectoresperay exige.Lo
que se puededecir y escribirviene dado, pues, por un repertorio deleyes genéricas,de

distribucionestipológicas,de gramáticasen fin , quegobiernanla producciónde textos,El pasode
un repertorioa otro implicaráun cambiodel camporeferencialimpuesto,cuyo alcancesimbólico
interesaespecialmente.El funcionamientode esta “voluntad de verdad’ en cadauno de los
códigos,también.

Porquela selecciónde un horizontey deun pasado,el desplazamiento haciaél, serealiza
cuandode algunamaneralectoresy escritoresencuentranallí respuestasa las preguntasde aquí,
contemplansu actualidadno en lo contemporáneoy en lo simultáneo, tantasvecesinnombrablepor

censurado,sinoen esatranslaciónhacialo queessímbolo.A quéinterrogantesesencialesparael
“yo” de la Franciade finalesdelXVII danrespuestalasdistintasreescriturasde lo queen adelante
llamaré “materiadeGranada”,es loquetrataremosde averiguara lo largode este trabajo.

Si adoptocon frecuenciaestaetiquetaparaun sentidorestringidoy la de ‘novelamorisca”
en un sentidomásamplio y comprensivo, mientrasquerechazola de “géneromorisco” extendida
en algunosmanuales(17), espor exigenciade criterios funcionalesy no sólo temáticos.En
efecto,contrariamenteala opiniónde MenéndezPelayo,porotra partebastantecomún(18), los
morosdel Romancero,los de Lope o los de Scudéry,ni son igualesni podemosagruparlosen
torno a unoscriterios funcionalesque los conviertanen distintivos de un género. Porquesi
atendemosalos modosderepresentación, lasituaciónenunciativa,la estructuraexternae interna,
la longitud,el temay su tono emocional,la actituddel narrador,la construcciónde los personajes,
el estilo,el papeldel lector y el efectosobreél (19), difícilmenteencontraremosrasgoscomunes
que convengana todos:baste recordarla distanciaquemediaentrela enunciaciónoral,popular,de

un romance,la escenay la lecturacortesana;la organizaciónala manerabizantinao delascrónicas
que estructuraunasu otras novelas~los elementosprocedentesde la tradición caballeresca,
pastoril...

Nuestraintenciónno seráforjar matricesde elementosinvariablesque definanla estética
del supuestogéneroantesincluso quesu historia y ello por dos razones.La primeraesquehemos
optadopor unafranja temporaly espacial específicaquefavorezcael estudio intensivode unos



8

mecanismosy su funcionalidad,La segundaesque, tal comoya apuntamosal explicarla exclusión
de romancesen mi análisis, no es necesarioreferirse a un género (G) para configuraruna
determinadaclasetextual (“c”, por ejemplo,en la seriea, b, c, d...) sinoa su tiempo (Tb), queni

siquieraha de incluir todos los textosanteriores(20).
Así pues,preferimoshablar de “materiadeGranada”como ciclodentrode un espacio

habitableparala ensoñaciónliteraria, repertorioa la disposicióndelectoresy escritorestodos que
deseeninstalarseen-él, núcleoestructurado centraldentrode esaotra denominación másambiguay

generalque esla de “novela morisca.
Con todo esto,creemosque podemosaportar una propuestade investigacióny unos

interrogantesen torno a obrasy épocasprecisas,que no habíansido planteadospor l.a crítica
tradicional.En efecto, trasrecorrerlas aportacionesde estudiosanterioressobreaspectosparciales
del tema,notamostantoel carácterdesigualde éstascomola ausenciacasi total de unacríticaatenta
a funcionesy significados:abundanla pacientelabor de acarreoy suserrores, el prejuicio

positivistay susdescalificaciones,el comentariorepletodeadjetivos.
Del lado español,estasaportacionesson numerosasy las daré en todo momentopor

conocidascon unasimplereferencia bibliográficaen nota. Destaca,en primer lugar,la espléndida
documentaciónrecogidasobreel problemade los moriscosen la Españadel Siglo de Oro por
tantos historiadoresde la talla de J. Caro Baroja o L. Cardaillac <20). En contraste,la crítica
literaria referenteal llamado“género morisco” en su conjuntoadolececonfrecuenciade rigor:
trabajoscomolos deHA. Deferrariy L, MoralesOliver aportanenumeraciones,clasificacionesy
descripcionesgenerales,teñidasderománticoscalificativos y empeñadasen deslindarlo histórico
sin llegara medir el significadode las distancias.Traen,esosí, esasiempreútil erudición,aunque
en ocasionesrepetida,a la quetambiénseconsagranlos artículosde G. Cirot,

Más interesantesresultan los trabajosdedicadosa obrasconcretas.Disponemosde una
amplia colección de estudiospuntualessobre los romancesfronterizos y moriscos, pero
lamentamosqueesténmásatentosa los problemasde fuentesy variantesformales,al exhaustivo

recuento,que a su interpretacióny síntesis;es el casodel libro, desdeluego espléndidoen su
género,de A. GarcíaValdecasas.Ningunaaproximacióna la Historia del Abencerrajees hoy
posible sin contarcon los rigurososestudiosdel profesorLópezEstradasobrelas diferentes
versionesdel relatoy con los magistralesapuntesde C. Guillén paraunalecturainterpretativa:no
en vanotodos los estudiosposteriores hande confesarse deudoresde ambos;sugerentestambién

como puntode partidaparaestetrabajohan sido los artículosde Glenny GimenoCasalduero.El
estudiomás serio, y por ello referencia obligada,de la novelade Pérezde Hita es aquel que
proponeBlanchard-Demougecomoprefacioasu edición: si bien se tratade unaobrade erudición,
poco másque el puro recuento, la nota puntual y la repetición ofrecenlas contribuciones
posteriores,Existenartículos queseocupande la inserciónde la Historiade Ozmin en la novelade
MateoAlemán y de su significadoen ella, sin embargoechamosen falta un análisisde la novelita
dentro de los diferentesrepertoriosgenéricos.Por último, es de señalarque no son sinonotas

1
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dispersaslas queencontramosapropósitode la presenciade lo africano,lo moriscoo lo granadino
enla comedia.

Mucho más desoladores el panoramaque ofrecenlos estudiossobre la presenciay

evolución del “género” tanto en nuestra literaturacomoen las otrascercanas.Cuatroson los
trabajosque abrieron brecha en el estudio de los modelosespañolasdesdela perspectiva
comparatista y bajo la etiqueta,siempre,de influencias.El primero esel artículoque Jean

Cazenavepublicó en 1925 sobre el“roman mauresque”en Francia,dondeen apenascuarenta
páginashaceun recorridosucintode lasnovelasespañolasy de sushuellasen traduccionesy obras
francesasdelos siglosXVII al XIX; másquecomentariospresentaargumentosy unajerarquíade
autoresquesemantendrácomo lugarcomúnen toda la críticaposterior:Lafayetteporencimade
todos por su “realismo” psicológico luego Scudéryy Chateaubriand,cadauno en su época,
quedandotodos losdemásen muy tercerrango.

Siguesuspasostres añosdespuésM.A. Chaplyn conun trabajoalgo másextensoy más

centradoen las novelasquerecogenel temadel moro desdeZavdeal DernierAbenceraEe:a los
detalladosresúmenesde cadaunasiguenapreciacionesquesancionandeforma sistemáticala falta
de realismoen forma de rasgos exóticosy color local: en ningunade las obrasencuentrael autor
moros“de verdad”, -

Más ambiciosoes el recorrido querealizaM.S. Carrasco Urgoitien 1956 por toda la
literaturaen buscade presenciasde los moros de Granada.Lo queel trabajo ganaen extensión

como recuentosistemáticoy totalizadorlo pierdeen matices,hechoexplicablesi tenemosen cuenta
la acumulacióndedatos.Efectivamente,el frecuenterecursoa fuentessecundariaslleva a repetir
errores,queen ocasionesme permitiré señalaren notas,y juicios tópicos en los que cabende
nuevo la naturalidady los criterios de verdad.Con todo, es el catálogomáscompletode las
recuperacionesdel moro granadinoen la literatura.

Por último,contamosconel trabajodeJ, Huréquequiereserun recorridode la influencia

de Pérezde Hita desdeVoiture a Florian, Sorprendela falta de rigor: desdelas ediciones
incompletasa la menciónde traducciones queél mismocrea,desdelas largascitasqueocupan

páginasenterassin más explicaciónhastasulimitación a lo anecdóticoy su empeñoen reconocer
una directa influenciade autoresárabesque nuncaconsigueprobar.Todo revela,en fin, una
lecturamásqueapresurada,por ejemplo,cuandoafirmaque un personajehaceo es algo queno
apareceen ningunapartede la novela,según iremosseñalando ocasionalmenteen notas.

Llegadoel momentode encarar directamentea los autoresquenos ocupan,hemostopado

conno menosdificultadesbibliográficas. Portratarsede autoresde segundoorden,muy escasas
son lasmonografíasqueles hansidodedicadaso en muchoscasos ninguna.Inclusola recolección
de datosparala reconstrucciónde sus biografiasha sidocon frecuenciadificultosa. La crítica
francesa,quetanbrillantementeha sabidoabordarsusobrasmaestrasy algunosde los temasmás

candentes desu literaturay en especialde su “GrandSi~cle”, ha dadomuchasvecesmuestrasde
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un talanteexcluyentequesólo en los últimos añoshemosvisto abrirsea conceptoscomoel de
barrocoo el dela literatura“de colportage”.

Comoúltimas indicacionesquefaciliten la lecturade estetrabajo,he de señalar,en primer
lugar,quelas tresestrellas,

* *

*

quesuelenapareceral fina] de cadaapartado,danpasoa lascorrespondientessíntesis;la sucesión

de éstas,amanerade conclusionesparciales,permitenrealizarunalecturadiagonaldelconjunto.
En segundolugar,las referenciasbibliográficasquehagoconstaren mis citasen forma de

apellidoen mayúsculas,fechay páginas(ej: FOUCAULD, 1971, p. 7) remitena la bibliografía
generalque apareceal final del trabajoy queno pretende,ni con mucho,serexhaustiva,Recoge

tan sólo las obrascitadaso aquellasque hanresultadoindispensablesparael desarrollode mis
investigaciones. Enun afán deordenarel corpusbibliográfico y de marcarlo quehan sidojalones

en el trayectode este trabajo,aparecen divididasen seisapartados:metodología,bibliografías,
fuentesoriginales,estudioscríticos sobre los textos españolesprimero y francesesdespués,
estudiosbásicossobrelos autores.

En cuantoa las grafíasutilizadasen la transcripciónde los textosantiguos,respetolasque

aparecenen las edicionesmanejadas,sin permitirmeningunaregularización;si he optado,no
obstante,por deshacerlas abreviaturas.

Por último, las bibliotecascuyos fondos antiguosme han proporcionadolos textos

necesariosparami trabajoaparecencitadascomosigue:
— B.Ars.: Bibliotecadel ArsenaldeParis
— Br. M,: British Museum,Londres

B.M.L.: BibliotecaMunicipal deLyon
— B.N.M.: BibliotecaNacionalde Madrid
— B.N,P.: Biblioteca NacionaldeParís
— B,S.G.: Bibliotecade Sainte-Génevi~vedeParís

Mi agradecimientoa las Universidadesde Nancy II y “JeanMonnet” de St. Etienneque
han sabidoponera mi disposicióntantosusfondosbibliográficoscomosusmediosinfom~áticos,
sin loscualesestetrabajono habríasidoposible,Agradezco igualmenteel apoyoincondicionalque
me ha ofrecido siempreel Departamentode Españolde la Universidad“Jean Monnet”y, en

especial,el profesorGutiérrez.Mi gratitudal profesordel Prado,quetanto ha sembrado,y aotros
muchos,que seguramenteolvido, en la UniversidadComplutensede Madrid. Mi recuerdo

agradecidosiempreparalos pocosquehanestadocerca.
Desde luego,las páginasque siguenno seránsino un esfuerzomáspor cumplir con el

debermoral de comprender.
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NOTAS

(1) Estaconcienciadel perspectivismocríticoesfruto, entreotras,de variaslecturasclave,como
son DOUBROVSKY, 1970, BARTHES, 1978 y 1979, RICOEUR, 1985, pp.l47-392,
DURAND, 1984y FOUCAULD, 1989.

(2) VERDUGO, 1982,pp.2’-36y BOBES NAVES, 1973,Pp. 24-42.

(3) Tomo aquílas acertadaspalabrasde FERNANDEZ CARDO, 1983, p. 309. Sobre los
significadosinaccesiblesqueencierrael texto, remito a las “deconstrucciones”de DERRIDA,
1972.

(4) Las fórmulas de investigaciónposibles,asícomo las tradicionalmentedesarrolladaspor la
escuelafrancesajunto asus críticas,sonenunciadaspor CHiEVREL, 1986,Pp. 151-57.

(5) Me refieroal debateya clásico sobresi la literaturacomparadadebeserunadisciplinahistórica
o estético-teórica,académicay positivistao formalista y poética,extensivao intensiva, quese
entabléentrelasfilas francesasde los Van Thieghem,Guyard,Picardy especialmenteEtiembleen
su Comparaisonn’estpasraison.La crisede la littératurecomparée,Paris,Gallimard,1966 y las
americanasencabezadasporWellek enLa théorielittéraire, Paris,Ed. du Seuil, 1971,pp.64-78.

(6) Suscriboaquí las palabrasde Adrian Marino quealientan toda suobra: “Les écudesde
linérazurecomparde reléven:d’une chéoriellítéraire danslaplupar¡des casimplicite,doníla teneur
européocentrique,ethnocenrriqueesíAvidence.Ji s’agir de “renverser” cenesituadon et d’élaborer
unethéor¿e littéraire explicite,dowle corneziasoil général,c’esí -a -dire “universel”, adoablelitre:
a) ayantcommepoint d’appuiej de vérificationl’ensembledeslinérarures,selonuneméthodequi
¿¡oit tre miseau po¿nt; 1.’) aboudssan¡a une héorie de la linérature, oit couí au moins a une
synchésethéorique,capablede meareenlumiéreen derniéreinstaneela siructuree: le sys¡Éme,la
morphologieet la phénoménolog¿e, bref, l’esd¡étiqueej l”’essence” de la littéra:ure.““ MARINO,
1988, p. 60.

(7) En adelante,entenderé“sistema” tal comoapareceen EVEN-ZOHAR, 1990,pp.l-94, cuya
“PolysystemTheory” suscribo.Frenteal conceptode sistemacenadoy homogéneoque, afirma,
defiendenlos seguidoresde Saussure,el critico reivindica unavuelta al dinamismode los
formalistasrusos y de los estructuralistaschecos:” ¡he cerm ‘>polysys:em” is more chan a
¡erminologicalconvention.I:s purposeis to ma/ceexp¡¿ci: ¡he conceptionofa sys:emas dynanzic
and heteragencoasin opposi¡ionto Me synchronisticapproach.It ¡hus emnphasizesMe muldpliciry
of incersectionsandheiweMegreatercomplexhyofsruc:urednessinvolved.” IDEM, 1990,p. 12.
Sistemasserán,pues, laliteraturainfantil, la traducidao la dirigida a las masascon idénticos
derechosa los queposeeaquella queocupaunaposicióncentraly amparauna clasedominante;
interesansusinterrelacionesy susluchas,el papelquedesempeña cadaunade las instanciasde la
comunicaciónque elcrítico llama“producer”, “consumer”,“institution’, “repertoire”, “market”,
“product”, transponiendola terminología lingUistica de Jakobson(“emisor”, “receptor”,
“contexto”, “código”, “canal”, “mensaje”).

(8) Para una historia del términoen los años70 y sus correspondientescríticas, remito a
FERNANDEZ CARDO,1986,Pp. 17-85,La aportaciónde OENE’JTE, 1982,meresultaconfusa
por la falta de precisióna la hora de definir suscinco modelosde intertextualidad:términos
excesivamentemetafóricos,fronteraspococlaras enocasionesentrelos modelos,funcionamiento
a muy distinto nivel de cadauno, limitación a procesosde reduccióny ampliación.Prefierolas
sugerencias,másdinámicas,de KRISTEVA, 1974, Pp. 59-60, en torno a la productividad textual
y a la fusión de sistemasde signos desdelo pulsionaly ¡o social, lo cual implica una nueva
articulaciónde las posicionesenunciativasy denotativas. Noscolocamosde esta forma bajoesa
banderaepistemológicaquees la palabra“intertextualité”: paralos estructuralismos,el textoes un
sistemadesignosqueno seconstruyesobreun referentesino sobreotrasescrituras,paracrearesa
nueva “semiosis” que es la obra literaria; la búsquedade relacionesintertextuales,de la
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superposiciónde un texto sobreotro, persiguemostrar cuál esla nuevafunción queadquiereun
elementoprovenientede un sistemadesignose insertoen otro.

(9) El término “rezeption” apareceen precursoresde la Escuelade Constanzay autoridades
citadaspor Jauss con el sentidode “Auf- und Ubernehmen”,estoes, voluntadde apropiarsey
asumiralgo, por lo cual CHEVREL, 1986, p. 147, proponeque el término francés“téception”
tomeel significadode apropiación.

(10)Son principios enunciadosporGérardGenetteenFiEures1: “Noter laprésenceou l’absence,
isolemen:,d’uneforme oit d’un théme litiéraired leí oit te! poin: de l’évoluíion diachroniquene
signifle rien tan: quel’étude synchroniquen’a pasmoniré queile es:lafondilonde ce: diémen:
dans le sysr¿me.Un ¿lémen:peu: semaintenir en changean: de foncrion, ouau coníraire
disparaftre en laissantsafondilona un autre.”; “Une ¿poqitesemanWes¡eduran:par cequ’elle 1k
quepar ce qu’elle écri:, el ces deuxaspecísdela “litiérature” se ¿¡bermineníréciproquemen::“S’i1
m’était donnéde ¡¿re n’importe quellepage d’aujourd’hui— celle-cí,par exempk— cornmeon la
lira en l’an 2000,jeconnatrraisla liudrazure dePan 2000.” GENEITE, 1976,Pp. 167 y 169.

(11) Si bien el primer texto en llegara Franciafueel del Abencerraie(1592), el segundoOzmín
junto con laHistoriade los vandosde ZeEríesy Abencerrales£ 1600>, mientrasque elorden de
apariciónen Españavuelveacolocaral anónimoenprimer lugar(entre1550y 1560),despuésla
novelade Pérezde Hita (1595) y por último la de Mateo Alemán (1599), en este trabajo
respetamosel ordende apariciónde las traduccionesduranteel periodoque nosocupa,estoes,
Histoire desguerresciviles de GrenadedeMlle. de la Roche-Guilhem(1683), lanovelita inserta
en La vie de GuzmandAlfarache(1696) y la que acompañaa la Diane de Mme. de Saintonge
(1699).

(12) La poesíaespañolano llega a la Franciadel 5. XVH sino de forma muy puntual: algún
poemasuelto de Boscén,de Santa Teresa,de Lope o del Góngorasatírico,comodemuestran
CIORANESCU, 1983, pp.183-204,y LANSON, 1896,II], p. 321-31.En consecuencia,faltan
en el horizontefrancésqueestudiamoslos romancesfronterizosy los moriscos,por lo cual
decidimos apartarlosa la hora de fijar el repertorio que los españolesaportana sucesivas
reescriturasfrancesas.Lo mismosucedecon las obrasde teatroanterioresy posterioresa Lopede
Vega que recogenla temática morisca:ningunade las que cita CARRASCO URGOITI, 1956,
pp.77-90,traspasalas fronteras,si bien hay dosobras,La Eénéreusein~ratitudede Quinault
(1654)y ZaYde de Jeande la Chapelle(1681),querecuperan,como motivo puntual, la rivalidad
entreabencerrajesy zegries(IBID, pp.113-14).

(13) Me refieroalos principiosnarratológicosquearrancande RolandBarthes,GérardGeneriey
AlgirdasGreirnas paraforjar todaunaescuelade análisis funcionalde los textos narrativos.Mi
terminología,salvoen casos específicos queindico en notas, esla deDEL PRADO, 1983, Pp.3-
78.

(14) Para todolo relativoa la construccióndel personajepor acumulaciónde marcas durantela
lectura, remito a los trabajosde Yves Reuter y del equipo quedirige en la Universidadde
Clermont-Ferrand(véase REUTER, 1987, 1988a y 198%) por considerarlosla mejor
continuacióny actualizaciónde la líneaabiertapor RolandBarthes,5 ¡ Z, Paris,Ed. du Seulí,
1970; Michel Zeraffa, Le romanesquedes annéesvingt aux annéescinquante,Paris, Ed.
Klincksieck, 1971;PhilippeHamon,Le personneldu toman. Le svstémedesnersonnauesdans
les Rou2on-MacquartdErnile Zola, Genéve,Droz, 1983,junto con todoslos trabajosde A.].
Greimasque citoen la bibliografíageneral.

(15) LE GALLIOT, 1981,pp. 44-46.Sibien la interpretaciónpsicoanalíticano ha deser la única
porque no es posible reducir el sentidoa una de sus significacionesy porque desdeesta
perspectivano se plantea la especificidaddel discurso literario,no podemoshoy negarla
contribución de Freud al estudiode la psicologíacolectiva y de los objetos culturales,como
tampocola de la antropologíaque arrancade Jungy alcanzaa la escuelade Grenoble.En esta
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línea, seránfundamentalesa lo largo de estetrabajo las aportacionesde DURAND, 1982, y

MENDEL, 1988.

(16) FOUCAULT, 1971, p. 7.

(17) En cuantoa las diferentesdenominaciones querecibe estecorpusliterario, bastenlas más
comunes.CAZENAVE, 1925,p. 594, hablade “roman hispano-mauresque”“puisqite les héros
sontdesMaurese: des Espagnois”.CARRASCOURGOITI, 1956,hablaunasvecesde “novela
morisca” (¡y aseguraqueel Abencerrajeesla “máspura”!, p. 63), otrasdel “tema de Granada”
(p.9O),de “novelas hispano-moriscas”(p. 105), de “génerohispano-morisco”(p. 121), de “tema
morisco” (p.i48), del “ciclo de la conquistade Granada”(p. 149) para referirsea los “remas
literarios que giran en torno a los altimostiemposdel reino nazarira” (p.13).HURE, 1969,p. 11,
habladel “géneromorisco” perotitula su trabajo “la tradition lirtéraire de Grenade”.Algunos optan
por restringir el alcancedemasiadogeneraldel término “morisco” y especifican,como hace
MORALES OL!VER, 1972: “novelamoriscadetema granadino”.

(18) “Esos Moros son los del RomanceroGeneral,los de las comediasde Lope de Vegay sus
discípulos,losde las novelassentimentalesdeMadentoiselledeScud¿ry<Almahídi) y deMadame
deLafayeíre<Zal4c), los del caballeroFlorián ensuempalagosoy ridículo GonzalodeCórdoba

,

los de Charcaubrianáen el L/ WWQA ~QzaL,los de WashingtonIrving en sucrónica anovelada
dela conquistade Granada,los deMartínezde la RosaenDoñaIsabeldeSolísy enMoraima.son
los morosde toda la literaturagranadinaaníerioral poemade Zorrilla> dondelafantasíaoriental
iowa otro rumbo,poco seguidodespués.” M. Menéndezy Pelayo,Orígenesde la novela

.

Madrid, C.S.1.C., 1943, vol. II, Pp. 144-45.

(19) Son criteriosparala definición de génerosquedaFOWLER, 1982,Pp. 60-72.

(20) 51-IAEFEER, 1986, especialmentepáginas198-200.

(21) Paralas referenciascompletasde todaslas obrasa las queme voy a referir, remito a mi
bibliografía general
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1. PREMISAS HISTORICAS Y LITERARIAS
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1.1. LOS AÑOS DE LUIS XIV

El marcohistórico que encuadra elconjunto de lasnovelasque mepropongoestudiar
correspondeal reinadode LuisXIV. Los historiadoresno handudadoen describirel publicitario
esplendorpalaciegode aquellosdíascomoun eficazmododeesconderla miseriaque avanzaba
por camposy callesen etapasbien definidas (1)

- 1661-1679: Tiempode hazañas.Derrotadala hegemoníaespañolacon la pazde los Pirineos

(1660) queconviertea la hijade FelipeIV en esposadeLuis XIV, inicia el rey unapolítica de
prestigio haciael exterior, así como un drástico reforzamientodel poder real frente a los
sublevados(nobleso villanos) del interiory frentea las instituciones.

- 1679-1689: Tiempodel desnrecio.El despotismoatacaa los emperadoresy príncipes,a los
disidentesen materiareligiosa,ya seanhugonotes(revocacióndel Edicto de Nantesen 1685),
jansenistaso incluso clerecía romana,a sussúbditostodos, enfin,quesufrenlevasconstantes,
impuestos extraordinarios,hambre: triunfa Versailles.

-1689-1715:Tiempode adversidades.Mientraslas coalicionesinternacionales contrael GranLuis
sesucedenconsu aparatodeguerrasy depanfletos, estallael hambreagravadapor la caídabrutal
delos preciosagrícolasy de las rentasnobiliarias,unaconsecuenciamásde la penuriamonetaria
quepadeceEuropa.Peseal importantevolumende negocioen la franja marítima,los rigores
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climáticos (1709) consagranla miseriay obligan a firmar los tratadosde Utrechry Rastadt.

Remodeladaasí Europa,ésta
se abre a la preponderanciainglesay Franciaa la monarquía aristocráticay pacifista de la
Regencia. Resultadopuesde ese quererignorarel rey los factoreseconómicosy desu empeñoen
subestimarel nuevo empuje burguésrepublicanode Holandae Inglaterra, comorealidades
externas,extrañas,imposibles, esla derrotahistórica, la catástrofeeconómica.

Peromásqueestahegemoníapolíticaquerecorrela transicióndesdeel cetrohispánico(el
Antiguo Régimen)al británico(un NuevoRégimenya decidido,ilustradoy cientifista), interesa
definir la Franciade Luis XIV en lo quedecomúntienecon]os sistemassocialesde producción
imperantesen Europay, por consiguiente,enla Españade entonces.

Hay que señalar,en primer lugar,que el término “absolutismo”como definición de la
monarquíatriunfanteen amboslados de los Pirineossevacíaantela evidenciade quetal cambio
político no implicó un cambio socialy económico. En efecto,que las monarquíasabsolutasno
son sino una forma másde gobiernodentrodel sistema deproducciónfeudal (y entiendopor
feudalismoaquelqueseñalala definición “fuerte” de loshistoriadoresmarxistas(2)), espuestode

manifiestopor los siguienteshechos:
— Las ideasdominantessiguensiendoaquellasde la clasearistocráticadominante: la burguesía,
incapazaún de liberarsede tal prestigioideológico,adoptasususos,comprasustierras,recibe
rentas,acepta, pues,su posición subordinadaen la jerarquía (3).
— Los cambioslegalestendentesa abolir la servidumbre noalteranlas relacioneseconómicasy
sociales: elpagoen serviciosessubstituido porel pagoen monedaal señor;los noblesconservan
una clientela de hidalgos vinculadospor el juramentode fidelidad. Se mantieneel bajo nivel
técnico (instrumentosprimitivos, trabajo individual), la producciónpara las necesidades
inmediatas,las funcionesjurisdiscionalesdel señor;quedanlas corporaciones,los linajesy el

pesode la herencia(4).
— La introducción de la corrientemonetariay el desarrollodelcomercioacentúalas contradicciones
internasdel sistemafeudalque seve entoncesobligado,por estacoexistencia,aintensificarlos
viejos modosdeproduccióna fin de subvenira las crecientesnecesidades económicasde unaclase
nobleparasitariacadavez másnumerosa(5).
— Esteprocesode refeudalizaciónque opera el5. XVII será consecuenciade la necesidadde
orden por partede una aristocraciaque teme, de un lado, los repetidosestallidosrebeldesdel

pueblosometidoa la explotaciónfiscal y absentista,deotro, el ascensode una burguesíafuerte
capazdederribarla monarquíaen favorde la subversivarepúblicaen paísescercanos(6).

Los estados absolutistasse conviertenasí en maquinasde extracciónde rentasque
imponen un caráctersobrenaturalal orden de la precedenciay a la monarquía,como únicos

garantesde la unidadfrenteala dispersióny el caos.
Esta concentracióndel poder en un soberano,que haceretrocedera los órganos

institucionales,domesticaa la noblezaahoracortesana,vigilada, dependiente,y ennoblecea la
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servicialburguesía(7), ha deedificarsecomomito que consagresu invulnerabilidad.Y asíel rey
sehacepadreprotectory, por lo mismo,dictadordeprohibiciones; sol, fuentedevida paratodos,
principio masculinosuperiorque sobresaley atraepor su inteligenciay su virtud heroica;virrey
del Todopoderosopor Su únicavoluntad.Generoso,prudente,cauto,misterioso,preocupadopor
la felicidad y la defensade su pueblo,el rey maneja,en beneficiodel ordeny graciasa esta
imagen,la sorprendenteaptitudde los hombresparala admiracióny la obediencia(8).

Alcanzadoestenivel de asombro quesuspendelas voluntades,una meditadapolítica
represivaimpone la reduccióna la unidad.Sonperseguidosentonceslos elementosreligiosos
discordantes,ya seanjudíos, moriscos, cristianos nuevos,hugonoteso jansenistas,por
considerarlospeligrososdisolventesdel ordenpolítico-social.La noblezalevantiscaessometidae
inmovilizadaen la Cortedondereside,ávidade las mercedesquesólo el reydispensa así,desde
los ReyesCatólicos a los Austrias y en Franciadefinitivamentetras la Fronda,cuandoLuis
imponea su alrededorun ceremonial queimita, porcierto, al dela Corte española(9).

Con todo, las tentativascontralos particularismosfracasan, comotambiénla negación
obstinadade la modernidad queviene.Porque laautoridadde los enviados delreychocacontralos
tradicionales privilegioslocalesalláen lasprovincias;el viejo sistemafinancieroquedaintacto; el
inmovilismorural impide cualquierinnovación tecnológica, mientrasla comprade tierras acapara
lasinversiones.Los hugonotesexiliadosformaron,fuera de las fronteras,la nuevaéllte ilustrada,
como hicieranlos judíos españolesy tantosotros quesalieronpara engrosarlas filas de una
burguesíadinámica,de un espíritucientífico quedespuntaba.

Contrael avanceimplacabledel espíritucrítico, Luis XIV oponeen vano sus clásicosy
suscampeonesde la escolástica.A pesarde un minucioso controlsobretodo lo impreso,mediante

la vigilancia atenta de imprentas(cuyo númeroreducedrásticamente)y de los círculos
intelectuales,el mercadofrancésse ve inundadopor la tan sediciosaproducciónholandesa,

Cuando,a partir de 1680, el mecenazgoescapaa la monarquíapor falta de fondos,Fontenelle,
Bayle,Newton, Fenelon, laBruyérepreparany afirmanla cercanaderrota:la del 5.XVIII.
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1.2. CLASICISMO Y ¡ 0 BARROCO

No eslugarésteparadevanarla enmarañadamadejadedefinicionesqueunosy otros han

ido tejiendopara las etiquetasde “clásico” o “barróco”, lasmásde las vecesllevadospor una
voluntadde oponerfácilmente razóny expresión,estabilidady dinamismo, exaltadonacionalismo
francésde ayery europeísmoa la modade nuestrosdías.Tansóloenuncioaquíalgunasopciones
queesperan serconfirmadasenpáginas sucesivasy quesirvandepuntode partida.

Acepto entoncesque el Barroco sea,en lo estético,una experienciaen torno al

Clasicismo,cuyo modelo sediscutey perviveasí, y del que se destacansusposibilidades
emocionales,comunicativas,suasoriasy demostrativas(10).

Más aún,concedemos que elconceptode barroco seamplie atodoel S.XVII europeoy a
la culturaqueun sectorde la sociedad(la aristocraciay sus secuacesen lo político, lo ideológico
etc.) monta paraoponerseal trastornode un mundo, deun orden.Será puesuna cultura
restrictiva, de represión,y por lo visto de propaganda,dirigida, conservadora,masiva y
urbana.(11).

El tantasvecescoreadocomogenuinoclasicismofrancésseconvierteasí en un intento

mas, entretantoseuropeos,de salir de la crisis producidapor la “frattura” barrocamediantela
imposiciónde la unidad.Entendemosahoraqueel brillo y la gloria del monarcaa los que más
arribaaludí, respondaa la firme voluntad“de dirigir los comportamientossocialesprovocandola

suspensiónde la concienciaindividual medianteel recursoa lo extremoso” (12).
Estacultura de laostentaciónbasadaen las apariencias, en la magnificenciaqueexigeel

arte y la codificaciónsocial toda,esaquellaqueproducela clasedominantey que ellasacralizaen
su proyecciónhacialos demásestratossociales,Porque hastalos escritores,muchos deorigen
modesto,sabenque su público real (del cual dependen) son los privilegiadoslectoresde la
burguesíamás señalada,la burocraciacortesanay la nobleza(raramenteartesanosy mercaderes).
Estosexigenquela lecturase conviertaen ceremoniade reconocimientoy reafirmaciónde una
imagen y del conjuntode valoresnecesariamentecompartidos.Unasociedadtal no reclamanunca
le seareveladolo que ellaes, exigeel reflejo de lo quedeseacreerser(13).

A pesarde estahomogeneidadvertical (la de los distintosestratossociales)y horizontal
(la geografía delos paíseseuropeos)que el inmovilismo social garantiza,muchosson los que
hacende 1660frontera paraunaFrancia(y, por extensiónsubordinada,una Europa) queapartir

de entoncesseríaotra.Segúnestaopinión, la subidaal trono de LuisXIV tras los desastres dela
Fronday su estudiado, aunqueno largo, mecenazgosobrelasartes y¡as letras,abrelas puertasa
una “generación” de clásicos, El supuestocambio de mentalidadimplica el abandonode la
erudiciónen favor de unaculturaal alcancede] “honn6tehomme”,del heroísmoy la elocuenciaen
las novelaspor el psicologismoy la narraciónágil, del optimismohacia una decididavisión
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pesimista,del neo-estoicismoa unanuevamoral epicurea,del “roman” hastala “nouvelle” y en fin
la substitucióndel decadentebarroquismoporel triunfo clásico(14).

Perono faltan contestacionesa los rasgosdistintivos de esteclasicismoquealgunos
concedenrestringira un corto,frágil y provisionalperiodoque iríade 1660a 1685 (15).

Y esquela admiraciónqueaquellosllamados“clásicos1’pregonanpor la Antiguedadno
les arrojaa la nostalgiadelpasado, ancladoscomoestán ensu presente: su discusióndel modelo
clásicoseráuna más de las concebidas,desdedistintos ángulos,por el siglo. Por otro lado,
racionalismono coincideentonces concartesianismofrío queno seelaborauna estéticao una
poéticaapartirdeDescarteslo demuestransuspropiasreivindicacionesde lo agradabley lo bello

como puramentesubjetivos.La razón se identifica más bien con un conjunto de reglasque
garantizanun orden permanentey esencialfrenteal cambioy al accidente.Talesreglas,elaboradas

parala poéticaenel primer terciodel siglo comoherenciay continuacióndelos tratados italianos
contrarreforinistas,sevenrelegadasal ámbito teóricomientrastriunfa la voluntadde “plaire” que
recurresin miedoa lo cambiantey magnifico, alo sublime,heroicoo novelesco(16).

Unaexcesivavaloración(teñida denacionalismo)de sólocienosaspectosde la llamada
generaciónde 1660ha impedidocon frecuenciaapreciarla pluralidaddel clasicismofrancésy su
inserción en los programasculturalesimperantesen la Europadel momento.Se olvida la
permanenciade las supersticiones,de los elementosirracionales,del gustopor las formasextrañas
,junto a la exaltaciónaterradoradela muerte.Basteun ejemplo:aun admitiendoqueun discurso
fúnebrede Bossuetseaun modelodeelocuencia clásica,los decorados(repletosde tópicosal uso)
queseconstruyen para talesceremoniasrespondenaun sentidobarroco(17).

Porotro lado, la estéticadecorativay propagandísticaquereclamae] ‘grand goOt” de Luis
XIV adoptaun renovadoconceptode la alegoríay la historia,basado enla recuperaciónde las
ideas deRubensy del empleovenecianodel color. En esteescenariodondeno falta la rápida

metamorfosisy el efectode “trompe-l’oeil”, sepresentala teatralvida de la cortey los cortesanos
todos se vuelvenactoresen las frecuentesfiestasofrecidaspor el rey (18).

Si de aquípasamosala literatura,no sonpocoslos componentesnovelescos,heroicosy
galantesqueatraviesanel siglo y Europay quepermanecenaún operantesen la Franciade Luis

XIV. Críticoshay queafirmanleerla misma¿ticaen la Calprenéde,en Corneilley en Lanrincesse
deCIé.ves:idénticoimpulsoheroicojuntoal controlracionalde la pasión,idénticaexaltaciónde la
mujer como señorade esenciasuperior,todo ello presididopor un sentimientode castaque

obedeceal sagradoordende la precedencia.
Lo ciertoesqueelementos caballerescosy espectacularessorpresasanteaparienciasque

serevelanfalsasabundanhastaen las obrasdel granRacine.El mismo público queotorgabael
éxito al Cid o a Cinna aplaudíatambiéncon furia las tragediasnovelescasy los ingeniosos
desplazamientosde las máquinas,cuyosartificios tambiénsonprotegidospor el mecenazgoreal.
Tantomáscuantoque, tras 1670,la óperadeQuinaulty de Lulli triunfapor su supenorcapacidad
de trasladaral espectadora la ilusión delos exsangUesfantasmasbarrocos(19).
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1.3. PANORAMA DE LA NARRATIVA DEL “ROMAN” A LA “NOUVELLE”

A pesarde la crisis que sufre la imprenta francesaen la segundamitad del siglo
(especialmenteentre1680 y 1695), la cifra de “romans”y “nouvelles” publicadosrebasala
alcanzadaen los primeroscincuentaañosdel 1600.Si, comodiceSorel

“Qn quirte £ousles autreslivrespourceuxcy lles romans]” (20)

ello es favorecidopor.la llegada masivay clandestinade libros impresosen Holanda, por la
reduccióndel formatode ediciónacausadela carestíadel papely de la impresión,y por la escasa
atención quela censuraprestaa estasficciones,preocupadacomoestásobretodopor los relatos

escandalosos,satíricoso supersticiosos(21).
Hay,con todo, un notablecambio,Dejan de publicarselas largasseriesde volúmenes

correspondientesa un solo “roman”, asícomo los “in-folio”, en favor de las “nouvelles”,más
reducidas en tamañoy extensión (22).Heroicosy galantes,los “romans” son tachadosde
extravagantes:reyes conquistadores,ejemplo de virtudesy honor, a quienesmueve el más
depuradoamor; estilo enfáticoparainterminablesmonólogos; composiciónartificial que seabre
en mediode la accióny esinterrumpidapor un sin fin de relatossecundariosqueseentremezclan;
retratosconvencionales..,Todo lleva a los escritoresarechazarinclusola designaciónde “roman”

parasusobras narrativas(23), ya suficientementedenostadaspor los eruditoscomo génerosin
precedentesen la Antiguedady en el que, por tanto, casitodo cabe,Ni siquierael afán por
dignificarla novelaacercándola, comoheredera,a la épicaconsigueapagarlascríticasmoralesy
doctaspor partedejansenistasy téoricos(24),

Lacondenade las aventurasy escenariosmaravillososde lasnovelasde caballeríaso de

su descendenciaesreiteradaenprefaciosy obrascríticas.Así en Sorel

“Qn ne s’arresteplus gueresa ceflesortede lectureparce qu’on y 1rouve deschoseshorsde
raison et que d’un autre cosióon ne s’imaginepoint qu’il y alt aucunsens mystique¡a-
dessous[...] Plusieurscherchení desromansvray-semblablesqui soyentfaitspourdesimages

de l’hisíoire. Lorsqu’on a estélas despremiersromans,on a essayéd’enfaired’auíresplus

agréableseíqui íisseníquelque chosede la verUd.” (25)

Porquela mentiraes sentida como unatransgresión dela Providenciadivina,cornoun
deseo de crearotro mundo,paralelo, imaginario,literario, distinto del forjado por Dios, El
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rechazode la literaturade ficción reviste, pues,un carácter metafísico,teológico: reduccióna la
Unidad.

El modeloquelos sabiosde la épocareclamanesotro. Du Plaisir en susSentimentssur
leslenteset sur l’Histoire (1683)prefiereun relato breve, sin interrupcionescausadaspor las
aventurasde multitud de personajes queconfundenla memoria del lector ; encuadradoen una
épocano muy lejana,el relato respetará elordencronológico,sin recun-iraartificiosos saltos
retrospectivos;nadade accidentesen el maro en la cortede algúntirano a pesarde loscualesla
virtud de la heroínaquedaintacta:los simplesmovimientosdel miedoo la piedaddecadauno,
plasmadosen puntualesreflexiones,son másextraordinarios; unavez fijadas las coordenadas
espacio-temporalesmínimas,el narradorseabstendráde interveniren e] relato,como si de un
personajedentrode él setratara,su “desinterés”excluirála alabanzay la descripciónde rasgos
físicos ; quedaráen fin excluidotodolo queno toquedirectamentea] temaprincipal.

Bajoestetipo de consignas,seextiendepor másy mástítulosel término“nouvelle” ante

el evidentedescréditode “roman” y sin que elcambiode etiquetaconsigaacarrear,desdeluego, el
advenimientode otro género. Teóricosde ayery de hoy no hanconseguidodefinir la pretendida
nuevaforma narrativa.Confunde,en primer lugar, la frecuenteequivalenciaquemuchostítulos

presentanentre“nouvelle”, “histoire”, “nouvellehistorique”, “nouvellegalante”e incluso “roman”
(26). Hay quienhacedel “realismo” rasgodistintivo

“le ronzandcrUdes chosescommela biensóanceleveuíe: a la rnank=redii poé:e; rnais quela

nouvelledoúun peudavaníagetenir de ¡‘histoire eís’aííacherpluíóía donner des¿magesdes

chosescomme d’ordinaire nousles voyonsarriver que commenotre imaginadonseles figure”
(27)

Otrosoponen los desbordamientospasionalesdehéroesejemplaresqueconsiguenunirvirtud y
felicidaden el “roman”, apersonajes mediocrescuyascircunstancias moralesy no materialesse

analizan en las “nouvelles”.De las batallasa los torneos,de los barcosa las barcas,de la
asombrosalongitud a la brevedad,las fronterasentre la novelísticadela primeray de la segunda
mitad del 5. XVII son fijadascondificultad (28).

No asísi, en lugarde fijarnosen algunoshitossagradoscomoclásicos(L.a princessede
Cl~ves. sin ir máslejos) o en las premisasteóricas,abordamosel corpusnarrativo total. Es
entoncescuandopareceacertadala teoríasegdnla cual las “nouvelles”independientestras 1660 no
son sino resultadodel desmembramientoy reconstituciónde las históricasintercaladas
(secundarias)en los grandes“romans” (29). Efectivamente,por muchoquela razóny el orden
seanalabados, loquebuscanlos lectoresy proponenlos autoreses la confusión,lo increíble.La
dnicatransformaciónprofundadesdeel “roman” a la nouvelle” esla reducióndel formato y del
númerode páginas.

Y esqueen la segundamitad del siglo, y apesarde lasprotestasde todos los teóricos,se
recurretodavía alcomienzo“in mediares”, al relato minuciosode incidentesprotagonizadospor
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personajessecundarios,sin que seaposible distinguir lo esencialde lo accesorioen esta
multiplicación de peripecias. De ahíque abundenen los títulos los términosde “aventures’y
“amours”. Escasasson las obrasen las que laacciónno progresamediantealgunatempestad,
intervenciónde corsarios, raptoo muertefingida. Los nombresde exóticas resonanciastambién
traspasanla fronterade 1660 (30). No extrañaentoncesla alabanzadel Mercurede Francea la
Zulima de Le Noble(1694):

“Les aventuresen sonísurprenanteseífor: agréablementdiversifiées,ensorteque cepetiz
ouvrageconfien:autantde mariére qu’il s’en írouvaú autrefoisdansun gros volumede nos

anciensromans” (31)

Estairresistibleatracciónpor lo novelescoalcanzacon desenvolturalos primerosaños
del S.XVIII (hasta1715) ypueblalos relatosde Mme, d’Aulnoy, Le Noble, CatherineBernardy
tantos,tantosotros,cuandotodavíala pluralidadde lo realcotidianoresultaincreíble,inaceptable

parala novela-

Detengámonosun momento, antesde terminarestesomero repaso,en el universalismo

unificador que impregnael conceptode historia en la épocapara explicar el alcancede sus
desarrollosnarrativos.

Los nuevos“gentils hommes’del 5. XVII seencaminanhacia la historia en buscade
unosorígenesnobiliariosquejustifiquenla sagrada,pero ya maltrechacontinuidad(32). A partir
de 1640, el gustopor los libros históricosmultiplica su presenciaen coleccionesprivadas,
abundanlos tratadosteóricosy los “abrégés”al alcance detodos,aunqueopuestosaúna la nueva
erudición quevendrácon el nuevosiglo. Entre1650y 1680,el desarrollode la ficción asociadaa
la historia, tal como tantos reclamaban,producenumerosas“nonvelles historiques” mejor

documentadasqueobrasanteriores.
Estatendenciaa otorgarel titulo de “historia” acualquier ficciónseexplicaendiacroníay

en sincronía.En diacronía,primero, porqueno hemosde olvidar queciertaliteraturaheredadade
la EdadMedia (desdela épicaa las novelasdecaballerías)esorigende la devociónpor la historia
en muchosestudiosos del5. XVII (33). Después,porquela ilusión de profundidadhistórica
reclamaparatodaslas novelas francesasde estesiglo unalocalizaciónprecisa,y permitequelas
reivindicacionesde la verdadhistórica se sucedan y se afirmen negandosiempre criterios

anteflore~(34). Cuandotodavíano existela capacidaddepersuadirpor la construccióndel relato,
es,pues,necesariorecurrira garantíasexternasde verdad(35).

Paraexplicarla fusióndelo ficticio y lo históricoenel eje sincrónico,hayque entender

de quémanerael noblede aquel Antiguo Régimenrealizala negaciónde la historia,Incapazde
concebir (deaceptar)la progresiónen el tiempoy el dinamismode las cosas,las diferenciasque
entrañala sucesiónno podrán ser,paraestaclasedominante,sino aparentes:no habrácambios
paraun hombrequese consideraen su ser racionaly metafísicosiempreigual a sí mismo. Nada
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máslejosdel hombremoderno que cobraconcienciade su definición segúnunascoordenadas
históricasy de la ideade progresoforjadapor las izquierdasdecimonónicas.La historiasedividirá
puesen bloquesautónomoscuya identidadgarantizael universalismode los componentes
humanosy de la herencia,entendida siemprecomo continuidadinalterabley nuncacomocadena
de causasmaterialesquesesuperan.El lector exige asíla historia : el mismorelatoadornadoquizá
con distintos estilos,lección moralpara circunstanciasindefinidase invariablementerepetidas.

Que apelea la fortuna o a la razónsiempreidéntica, siempreatenta sólo a sí, el
“imaginario’ muestra,en el tipo de ficción literariaque nosocupa,su fracasoa la horadeexplicar
el dinamismo delcambio.De ahíque el discursosedesarrolleen dos niveles : uno el oficial,
externoy “aparente”de los acontecimientospolíticos, otro el individual,psicológico,secreto,de
las pasioneshumanasqueresultanserel “verdadero”motor de la historia. A la investigaciónde
estesegundonivel seconsagranlos novelistas-historiadores,tranquilosy segurosdeque tampoco
en los corazonesdel pasadoo del presentehay mutaciones(36). Si hasta 1670, “histoire”
designabacualquierrelato largo o secundario,cómico o serio, ahorase refiere a la intriga
sentimentaladornadade galanteríaso aquellaquepresentadosgrandespersonajeshistóricoscuyo
mutuoamorseve abocadoa una solución trágicapor razonespolíticas.Paraentoncesla fusióny
confusiónentre“nouvelle” e “histoire”, entre “nouvellehistorique” (segúnel modelode Saint-
Réal) y “nouvellegalante” (segúnla fórmula de Segrais)ha llegado a su témiino. “Galante” o

‘secréte”, la evolución de la “histoire” no sedistingueen nada dela trayectoriade la “nouvelle”
con la cual seencuentraen muchos títulos(37).

Este deslizamientodesdeel “roman” a la “histoire” será, en consecuencia,una
reivindicaciónsistemáticade lo verdaderoverosímil quelectores,autoresy teóricosafirmanen
ordenaday repetidasucesiónde generaciones.Conscientes,sin embargo,de quela realidad
históricapuedeatacar directamentela moral consu durezay de que muchosde sus accidentes
resultan increíbles,los fines pedagógicosque obligatoriamenteseasignana los relatos todos
exigenquelo pretendidamentereal sea sancionadoporel público comocreíble.De estafonnala

pretendidaverosimilitudconducedevuelta, inevitablemente,a lo novelesco.Por ello serepitenlas
declaracionesquesitúan la ficción verosímil y moral por encimade la historia tantasveces

increíbley peligrosa.Bastenlas palabrasdeMadeleinede Scudéry

“La fiction es: l’áme de la poésie,e: le principal emplolde ce bel art es: d’agrandir e:

d’embellir les choses,el de les représeníernon ¡ellesqu’elles soní, mais reiles qu’elles

doivent&re, afin que ces idéesaccompliesserven:du moinsdii modélepoar approcheren

quelquesor-re de leurperfection.” (38)

o el propio Bayle,máslejosaúndesu alegatomoral
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“Les hérosne son:pasconsran:s; lis engrossen:les héroinesoufon:cequ’iifaurpour ceta,

etpuis ils semoqueníd’elles.Celaressenrírop ¡‘histoire, e: n’es:poin: de bon exempleni
pourl’un ni pourl’aurre sexe.II vaurmieuxprendrel’ex:remtíéopposéecoinmeonfal: dans

nosromans; ti vau:mie¿a,dis-je,en déplí diivraisemblable,forger deslib-osel deshéroi>tes

qulnefassen:aucunefaute.” (39)
Todauna conspiracióncontrala verdadmúltiple y desestabilizadoraen favor de lo

establecidocomocreíble, inscritaen el universalismomitificador dominanteal quearriba aludí.
Estamos aún en la primera orientaciónrealistade la novela : aquellaquesevale de un marco
histórico y geográficocadavez más cercanoal hoy del lector y, como máximo, de ciertos
procedimientostécnicos(el relatoen primera persona).La segundaorientación realista,la que
alcanzalo socia] y lo mora] másaudaz,sólovendrátras 1715. (40)

1.4. ESPAÑA EN FRANCIA

1.4.1. CONTACTOS

Los añosque cubrenel reinado deLuis XIV no escapanala influencia española.
Demadreespañola,heredael rey su lenguae inclusoalgunosrasgosde la personalidad

de Felipefl : la aplicaciónal trabajo,el gustopor el secreto,la magnificenciay la etiqueta.Ello no

impide quela enemistad entre Franciay España,la envidia mutua,seadato fundamental queel
monarcarecuerdecon frecuenciaen susescritos,arrastrado, comosusvasallostodos,por el peso

de lasvirulentas campañasantiespañolasde la prensaen añosanteriores(1589-1610y 1624-1660)
(41).

Con la derrotade la preeminenciade la política españolaplasmadaen el tratado delos
Pirineos(1660),no estiempoya de airear lascrueldades,la vanidady el fanatismoespañolcomo

antídotopublicitariocontrael Imperio.Mandanacontecimientospolíticos: tras elmatrimoniode
María Teresade Austriay Luis XIV, la cortesevuelve haciaEspaña;María Luisa de Orleans,

sobrinadeLuis, casaconCarlosU en 1679, peroni siquieraestaalianzaapagará losrecelos que
amenazanestallaren guerra (42).Haráfalta la aceptacióninternacional del testamento delrey
español enfavor de Felipe de Anjou, la largaguerrade Sucesióny la instalación en el trono
españoldel herederofrancés paraatenuar,en 1715,la largarivalidad entrelos dos países.

Embajadores,viajeros y turistasmultiplican por entoncessus memoriaso relaciones
sobreel caráctery costumbresde los españoles. Filtransiempre susopinionespor el tamiz de la
literaturayaexistentea falta deunaobservaciónreal (quesin embargofingen)y de la voluntadde
afirmar la decadenciadel enemigoderrotadofrenteal espectador francés(43).
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AbocadostodosaconcederqueEspañaesun país“oit les moeurser lescoaruntes
son:assésd~fféren:esdesnótres” (44) denuncianlos visitanteslas exageracionesreligiosasde
losespañoles,la incomodidadde sus ventas,la tristezacasi patéticade la Corte,la rigidez de las
ceremoniaspalaciegas,la reclusión delas mujeresque aprovechansus escasassalidaspara
desvergonzadosgalanteos,la miseriaquereinapordoquier(45).

Los españoles,descendientesdirectosde los godosque triunfaronal fin sobre el
musulmán, hablanunalengua que recoge elementoslatinos,árabesy vizcaínos , son vagos,de
temperamentogravey belicoso,filósofos, declamadores,doctosen escolásticay proclivesa la
utilizaciónderefranes.La literatura presentaconfrecuenciala arroganciay la desmedidaambición
de los personajes españoles:cruelesy traidoresen los “romans”y novelastrágicasde la primera
mitaddel siglo, pasanluegoa representar,comoperfectos caballeros(enamoradosy guerreros)
queson, el modelogalantedel “honn8tehomme” (46).

Entre la imagenproyectadaporla propagandapolítica oficial y el modeloliterario leído y
releído,sonmuy pocoslos queconfiesan:

“¿1 faur pourrant dire la verfté enfaveurdesEspagnois,qu’¿ls ¡te soni~si terribles, ni si

soupconneuxqu’on nous lesfigure” (47)

1.4.2. PRESENCIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA

Recordemosdeentradaquesólosetraduceunaliteraturaconsideradaprestigiosa.
Aunquelos mejoresdíaspara la traduccióndeobras españolasson aquellosque se

extiendendesdelapazdeVervins (1598)hastala subidaal tronode Luis XIV (1651),no cesan
después lasprensasfrancesascomo lasholandesas,alemanaso inglesas(48), de lanzar
reedicioneso nuevasversionesde la literaturaqueescribió un imperioya vencido.

Bastacitar autores,títulosy fechasde lasobrastraducidasa fines desXVII y principios
del XVIII, dejandoapartela literaturaespiritualo histórica,paracomprenderla persistenciade la

presenciaespañola(49)

-1660: Lavida delLazarillode Tormes...La viedeLazarille de Tormes

,

-1661 : La fouvnede Seville,. Castillo Solózarno.
-1662: LaventurierBuscon...Quevedo.

LEscolede l’Interestet l’université de l’amour. .BenitoRuiz y J. Fr. Andrésde IJstarroz
(50)
-1664: Lesoeuvres..,Quevedo.
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-1665 Lesoeuvres.- .Quevedo.
Histoiredu redoutableet ingenieuxchevalierdon Ouixotede la Mancha...Cervantes(dos

ediciones).
Lesnouvelles,,.Cervantes.

-1667 : Les septvisions,- .Quevedo.
-1668 : LaventurierBuscon.- .Quevedo.

Le princechestienetpolitique.. SaavedraFajardo.
-1677-78 Lazarillede Tormes1 y II.
-1678 : Lazarille de Tormes

.

Lesvisions...Quevedo.
Histoiredeladmirabledon Ouixottede la Mancha,.Cervantes.
Lesnouvelles.. .Cervantes.

-1680 LaventurierBuscon.. ,Quevedo.
Nouvelles...María de Zallas.

-1683 : Histoirede GuerresCiviles deGrenade.,.PérezdeHita.
-1684 : L’homme de la cour...Gracián.
-1689 : Le 2ueuxou la viede GuzmándAlfarache,- MateoAlemán.

-1691 : Lesoeuvres.- .Quevedo.
Histoirede ladmirabledon Ouixotede la Mancha...Cervantes.

-1692:L’homme decour, . - Gracián.
Histoirede ladmirabledon Guixotede la Mancha..,Cervantes.

-1693 L’homme de cour. - ,Gracián(dosediciones).

-1695 HistoiredeladmirableDonGuzmándAlfarache.- Mateo Alemán(tresediciones).
Histoirede ¡‘admirabledon quixotede la Mancha...Cervantes.

-1696: L’homme détrompé...Gracián,
Lhommede cour,, .Gracián(dosediciones).
Histoirede ladmirableDon Ouixotede la Mancha,..Cervantes.
La viedeGuzmándAlfarache.. .MateoAlemán.

-1697 L’hommedétromné...Gracián.
Histoire facetieusedu fameuxdrille Lazarillede Tormes

.

-1698 Les oeuvres.. Quevedo.
-1699 Lesoeuvres..Quevedo.

La Diane...Montemayor.
LaventurierBuscon..Quevedo.
Lesvisions.,Quevedo

-1700: Le théfttreEsuagnol

.

LesNuits sevillanesou les visions.. .Quevedo(tresediciones)~
Lesoeuvres.- Quevedo(dos ediciones).



27

Histoirede ladmirabledonOuixotedela Mancha...Cervantes(dosediciones).
-1705 Histoire de la vie de lAdmirableDon Guzmán de Alfarache...Mateo Alemán (dos
ediciones).
-1709 : La vie deGuzmándAlfarache.- .MateoAlemán (cincoediciones).

Estacorrienteseve favorecidapor la curiosidadqueimpulsaa tantosduranteel siglo al
aprendizajedel español(51). Sinembargomuchosconstatanla distanciaentrelas doslenguasy,

en consecuencia,lasdificultadesparala traducción:

“it y a lieu de craindreque la ¡radudilonqu’on afaitn’ai: obscurci,oupeurétre effacéune

partie de ces:rai:s qui enfon: rou:e la beau:é.Le :our de la diction si d¿fféren:en routesles

langues,le dey¿en:encore davantagelors quil s’agit d’exprimer les sentimenisdu coeur.

C’es:principalemen:surcelaquechaquepeuplesefal:un langageapar: e:presqueinimitable

auxazares, e:aucunnepoussesi bm ce::edis:inctionque les Espagnois,jusquesa outrer

souventl’expressionenfaveurde la pensée.Commecelaestde leurgoat, II n’est pasdu

nOtre et la modestiede nOtrelanguenenousperme:pastan:de liberté” (52).

Peroun viaje, un regalo,un descubrimientoinesperadoen algunalibreríaempujanal
traductora apoderarsede la obraespañolacomo si de botín deguerrasetratara.CuandoEspaña
esya un adversariovencido,el acercamientoa sus ‘beauxesprits” sehacetambiénactopolítico,
pero de paz (53).

Los traductoresimponenmodificacionesque justifican en susprólogos,cambianlos
títuloscon elfin dehacermásaccesibleel contenidodela obra (54).Exigenmayorbrevedada la
efusiónverbal de los españoles,pararepararasíun estilo quemáslespareceropajegrotescoy
bárbaro,A propósitode SaavedraFajardoy deGraciándicen:

“It estbien vrayqueje n’aypasfuyde lefaireparler auran:quj’aypaen honnestehomme,

etpeur-es:re:rouverezvousquele jargondon:je mesuisservyn’estpas :rop vieuxGaulois”

(55)
“son stylen‘es: pasaussiscrupuleux,aussi coulan:, ni aussipoíi que celuyqul sefa~onne

dans les ruelles” (56)

Y esquesi, desdeprincipiosde siglo,los traductoresexpresansu rechazoala mezclade

tonos, las metáforasaudacesy la concisiónobscura,las interminables digresionesy repeticiones,
la excesivamoralizacióny las largascitas,en fin, a las “bizarreries”del español,talesexigencias
parecenradicalizarseal final de la centuria.

Variosson los traductoresquesin el apoyo deltexto originaly quizásin siquieraconocer
la lengua,modernizanantiguastraducciones(57). Si nos detenemos,por ejemplo, en las

traduccionesde las novelaspicarescas,apreciaremosun movimientoqueva desdela versióncasi
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palabraa palabra,bienpor la premurade unaimpresiónquesequierenovedosa,bien por fines
pedagógicos,en los primerosañosdel siglo, a otrasmástrabajadaspara conformarseal gusto

francésy terminar,a fines de siglo, en nuevas“belles infidéles”(58). Es al final de estetrayecto
dondeencontraremosla Histoiredes GuerresCiviles deMlle. de la Roche-Guilhemen 1685.

Enlo quea préstamose influenciasde la literaturaespañolaen la francesadeLuis XIV
serefiere, cabeseñalar,sinque ellosignifiquedependenciaalgunadel periodoclásicorespectoa
nuestrobarroco,el conocimientoqueescritoresy teóricosposeende las obrasespañolascuya
lecturadejaamplias huellas. Así,títulos y autoresespañoles aparecen,parasu alabanzao su
rechazo,en los fundamentalestextos críticos de Chapelain,Sorel,Huet, Bouhours,Rapin,
Baillet y Bayle (59).

Si hablamos deliteraruramoral y espiritual,es de señalarla extraordinariadifusiónque
tuvieron lasobrasde devociónascéticasy místicasen Francia, lascualesabonaronlas polémicas

entrejansenistas,galicanos,jesuitas,molinistasy místicostodos.Sonespecialmenteapreciadosa
finalesde siglo Quevedo,favorecidopor traductoreseimitadores,y Gracián,cuyospreceptosse
conviertenen monedacomúnparatratadistaspolíticoso paraaquellosotrosqueforjan,graciasa
él, un modelo de “bel esprit”, pesea los gravesproblemasde comprensiónqueel jesuitales
plantea(60).

Encuantoa la comedia, lainfluenciaespañolano producetantoobras comoestructuras.
Si bien es ciertoquelos préstamosargumentaleslleganen gran númerohasta Thomas Comeille,

Quinaulty el propio Moliére, procedentesde los dramaturgoso novelistas españoles,son los
recursospropios dela comedialos quetriunfan la dobleidentidad,el disfraz,el travestido,el
poderde los celos,la presenciadel otro comoobstáculo,la solución poracatamiento,el engaño

de las apariencias(61).
Mientras los grandes poetasdel Siglo de Oro son ignoradoscuandono rechazados por

los más,no ocurreasí con historiadorescomo Mariana, Dávila,Sandoval,Gómara, Zuritay
Garibai,queson ponderadospor los máseminentes teóricos(62).

Peroes la presenciaespañolaen la narrativala quemásnos interesaaquí. Si seguimos
los dictadosde Pierre-DanielHuet, en su tratado De l’ori2ine des romans,esencialpara la
configuracióndel génerotras 1650,la deudade la narrativafrancesacon respectoa la Península

esgrande

“L’espagneayantensuherega lejoug desarabes,elle regu:aussileurs moeurs,e:pr-it d’eu.x

la coutumede chanterdesversd’amoure:de célébrer lesacdonsdesgrandshom,mes.”
“II n’es:paspossiblequelefran~ois, en prenon: la rime des arabes,aientpr-it d’euxaussi

l’usage de l’appliquer ata romans.J’avoueraismémequel’amour quenous avionsdéjá

pour lesfables,a pu s’augmnentere:seforufierparleurexemple,et quenotre art romanesque

s’enrichit peut-é:repar le commerceque levoisinagede l’espagnee: les guerresnous

donnérentaveceta.”
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Concedidoasíel reconocimientoa la deudahispana,no por ello sedejade subrayarla
superioridadde lanarrativafrancesa:

“Je crois quenousdevonsce: avantaged la poli:essede notregalanterie,qul vient c2 mon

avis de la grandeliberté danslaquelle les hommesviven: enFranceaveclesfemmes.Elles

sont presque réclusesen ita ¡¿e e: en espagne,e: son¡ séparéesdes hommespar ¡ant

d’obs:aclesqu’on lesvoit pea, e:qu’on neleurparlepresquejamais.De saneque Pon a
négligé l’ar: de les cajoler agréablemen:,parce que les occasionsen étoientrares l’on

s’appl¿queseulemen:d surmonterles difficulíésde lesaborder” (63)

Superioro no, autosuficienteo no (64),lo cierto esquelas imprentasfrancesasacogen

convoracidadalo largo de todoel S.XVII las mil traduccioneseimitacionesde Cervantes,Pérez
de Montalbán, MaríadeZayas,Céspedesy otros. Sesientenatraidoslos lectorespor el exotismo
del ambienteespañolfrenteala convencionalAntigUedad,la idealizaciónde los personajes, las
formas cortesanasquellenanla vida y la moral,el lenguajepretencioso,la ausenciadeelementos
maravillosos(65). Talesnovelaspermitenincorporarla ilusión literariaal mundodel lectorsin

queéste creahabersalidodeél en buscadefantasmasde la imaginación.
Otro universo literario quellega a Franciaya en el S.XVI es el de las novelasde

caballerías. Cuandoel traductorde Amadísvirtió las hazañasdel héroefrancés,atraído “tan: paur

la diversitédesplaisantesrnadéres don: ¿1 traicte, que de represeniationsubtilemen:descripie
qu ilfai: despersonnessuyvanrlesarmesou amours” (66), abrió asíla sendaacentenaresde e-
dicionesquemodelaránlas costumbresde castillosy palaciosy que, exhaustosya los lectoresde
mediadosdel XVII, sufrirán la metamorfosisque permitaa su espíritusobrevivir en los
interminables‘romanshéro~ques”: galanteríay heroísmoheredadostriunfan aúnen mediodeun
aluvión de aventuras(67). Pesansobreestos “romans” como sobretoda la narrativagalante
posterior,las convencionesidealesdela novela pastoril.La DianadeMontemayorverá llegarsus

repetidastraduccioneshasta1699 y su descendenciaaseguradapor l’Astrée deHonorédurfé,
Duranteel ultimo terciodel siglo, la lecciónya estáaprendida.El aristócrataespañol,

cristianoo moro, esun modelo de galantería.El marcoescénicoespañolseha convertidoen
convenciónprivilegiada para la prosa, “Roman galant” o “roman historique” escogencon
frecuenciaargumentospeninsularesextraídosde crónicaso relatos,cuyasestructurasson ya

difíciles de distinguir. La novela históricaen Franciadebe muchoa las GuerrasCiviles de
Granaday a la novelacortaespañolaen general(68).
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1.4.3. LA MATERIA DE GRANADA

La materiade Granadatrae a la literatura francesala nostalgiade un mundo ideal y
perfecto,cercanoalos lectoresperodefinitivamenteausente.Esa ejemplarconjuncióndel valor y
de la cortesía másexquisitaen el amor,querealizan los morosdela tradicióngranadina, convierte

a los diferenteselementosque la conjuranen opción literariade prestigioparanovelas, cartas,
diálogos,danzas,etc.

Pesea quelo musulmánseaajeno y extranjerofrente a lo cristiano,españoly europeo,
no es hora aúnparael exotismo,entendidocomoaperturade la diversidadde otros modelos.Si

bienescierto quela imagenliterariadel Orienteseconstituyeamediadosde siglo incluyendoa
arabesy turcosy quecamina haciasu consagraciónen los óltimos años delXVII (69), falta la
visión tranquilay desinteresada quepermitaseñalarlo diferente mediantela lecturadedocumentos
eruditoso los viajes,todavíapoconumerosos,

El Orientemásinmediatoesel enemigoreal y temido: los turcoslogran ponercercoa
Viena en 1683.Perola literaturahadeaportarunasatisfacción intelectualgraciasal ejerciciode la
imaginación.Bastarádesterrarla imagen medieval delabominableenemigode la fe y arrinconar

luego las diferencias,parasoñarun universomarcadoporunareligión otra,sí, perono exentode
apreciadascualidades,y vencidoademása manosdel siemprevictorioso podercristiano,Desde
estaspremisasla herencia españolacreaun espacioliterario posibleen el ayer.

No esextraño,en consecuencia, queseproduzcaen ocasionesunacalculadaconfusión

entrelas ficcionesgranadinasy las turcas(70).El propósitofirme de todoses el de consagrarel
mitode la galanteríade los morosespañolesconunafuerzatal queneutraliceen la imaginaciónla
oposiciónreligiosaesencial, cristianovs musulmán,y tranquiliceasilasinquietudesqueproduce
lo radicalmentedistinto y, por ello,enemigo.

Sucesivasdeclaracionesconsagranla ensoñacióndel espaciogranadino,desde aquella
de Voiture en1633, durantesu viaje a España,a la queabreL’ambitieuseaenadine,“nouvelle”

dePréchac:

“Quelque excellenisquesoien:les objetsqui seprésenten:a mesyeux,mespenséesm’enfon:

toujoursvoir deplusbeatae:je nedonneraispos les imagesquejeregardedansmamémoire

pour :oW ce queje voisde plus réele: de plus précieux.Hier, en considéran:les alídese:

fontainesdu General([e, je souha¿:aisd’y voir Galiane, Za¡de e: Daraxe telles qu’elles y

avalen:é:éautrefois” (71)



31

“La ville de Grenadea rol2jours estéle siegede la galanterie,ce sont lesDantesGrenadines

qui lespremieres on:mis en usagetoutesles délicatessesgui sepratiquen:en amour,e: quz

nouson: appris a faire un commerceagreabled’unepassion:ou:e violente,quoy que les
galansMauresqul ont donnélieu a tan: d’aventuresnepossedentplusGrenade les habUanis

de ceiteville on: roajoursconservéunenoble.flerté quel’amour leur inspire,a qui n’es¡pas

ordinaire ata azaresEspagnols” (72)

Lo mismo paraMme. d’Aulnoy, quienafirma que Granadaes “La plussomp:ueusee: la plus

galantede l’univers” (73).

Algo de aquellasexcelenciasen el amory en el honorconservala Españaquelos viajeros
de fin de siglo visitan, segúnellosmismosafirmanen un prodigiosojuegode sobreimpresiónde
la literaturasobre larealidadcontemplada así,refiriéndosea la corridade toros,diceMme. de

Villars:

.cescombats,gui on:biendesrapportsayeeceta desanciensMaurese: Grenadins.Les

dantes,don:les amans combaten:,e: gui son:présentes,doiven:bienmalpasserleur :emps”

(74)

Si retrocedemos ahorahastala primerapresenciadel espaciogranadinoen las letras
francesas,alcanzaremoslos comienzosdel siglo, cuando,paralelamenteal gustopor la temática
pastoril y a la derrotade los fabulososlibros de caballerías,entraen Francia la materiade

Granada.
En 1592, unanuevatraducciónde la Dianade MontemayOr(75) realizadapor Chappuys

ofrecea los lectores francesesla historiadeAbindarráezy la hermosa Jarifa

La Dianede Montemaior.Diviséeen trois narties.& traduites d’EspaanolenFran9ois

.

Tours,SebastienMoulin et MathieuGuillemot, 1592; “L’histoire dAbindares”PP. 108b -

125a,vol, 1 [B.Ars.80 RL. 29.487’]

Pronto,en 1599,llega la primera refundiciónde la historia delos dos amantes setrata
de uno de los relatosquePierreDavity introduceen susTravaux sanstravail (76).El caballero
moro se convierte en pretendiente“précieux”, cuyo lenguajeestá plagadode metáforas
extravagantesy repeticionesestereotipadas; primala historiadeamorsobrela caballeresca.

Lastraduccionesy reedicionesde la Dianaque incluyen lanovelitadel Abencerrajese
sucedena lo largodel 5. XVII:



32

— Los sietelibros de la Dianade GeorEede Monte-Mayor. oti sousle nom deber2erset
ber2éressont comprisles amours les plus si2nalezdEsoagne.traduits despagnolen
frangoiset conférezésdeux lan~uesuar5. G. Pavillon,Paris,Antoinedu Brueil, 1603
“Abindarraz More etson histoire.. .“ Pp. 234—268, [B.N.P.RésY2 3262.]
— Los sietelibros de la Diana deGeorgede Montemayor.Oé sous le nom des Bergers et

Bereeressont comprisles amours des plus sianalezd’Esna2ne. traduits d’Espaanolen
Franyois. et conferezésdeux laneuesP,S.G.P.Et de nouveau.revueus& corrigez parle
sieur I.D.Bertranet.Paris,Antoinedu Brueil, 1611;“AbindarraezMore et sonhistoire..
Pp. 228-262, [B.Ars.80BL 29491]
— IDEM, Paris, Toussainctsdu Bray, 1611 [B.M.L303.699]

— TDEM, Paris, Jacquesde Sanlecque,1613 [E. Ars 80 RL 29492.]
— IDEM, Paris,ThomasEstoc, 1613 [B.N.M. R 2368]

— IDEM, Paris, Antoinede Breuil, 1613 [B.N.P. ‘C 10999]
—La Diane de Georees de Montemayor.Nouvellement traduite en Fran9ois, Paris,
RobertFoUet, [1623];“Histoire dAbindaraset Xarife”, PP. 269-321,.[ B.N.P. Y2 54339]

(77)
—La Dianede Monte-Maior diviséeen troisparties.Nouvelle& demi~re traduction.dediée
á la Reyne parA. Remy,Paris, Au Palais parla société, 1624; “Felismene raconte le
succezdesamours et adventures dAbindarraez et lecombatquil eutcontrelAlcaide
Rodriguez”,Pp. 311—350, [B.N,P.543401(78)
— La Diane de Montemayor.Mise en nouveau lan~age.Avec une idile sur le mariagede
Mme. la Duchesse deLoraine.& deslettresenvers burlesques.Paris,la Veuve Daniel
Mortemel, 1699[parMme, Gillot de Saintogne],Historiadel Abencerraje,PP. 118-145,

B.N,P, Y2 75929 ] (79)

A estaúltimaremitirán miscitasparael estudiodelas estructuras narrativasposiblesque
ofrecela novelitaespañolay la actualización operadapor la escritura francesaaLinaJesde siglo.

No estáde mássubrayaraquíel hechodeque, entrelas distintas versionesespañolasque

conocemosde la historiadel Abencerrajey la hermosaJarifa,esaquella que incluyeun impresor
vallisoletano dentrode su edición de la Diana de Montemayoren 1561,la que acogeránlas

imprentas francesas.Tal comomuy bienseñalael profesor López Estrada,esta inclusiónobliga a
acomodarel relato moriscoal libro depastores: no en vano iintroduceéstetambiéna caballeros
entresuspastoresy compartecon aquél los tonos elementalesde los paisajesy la idealización
armonizadora(80). Laconmovedora historiadel caballero moro presoen batallasde amory de
armas seconvertirá,pues, consu difusión, en cita evocadoray posibilidadnarrativaabierta a

todos (81).
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A partir del 1600 disponenlos lectores francesesde unatraducciónde Guzmán de
Alfaracheque incluye la“Historia deOzmúny Daraja”.Veinteedicionesen el siglo XVII, de las
cualesonce duranteel reinado deLuis XIV, aseguranla circulaciónde la novelitaqueno llegaa
publicarseindependientehasta1741,pero que generaentre tantocitas e imitaciones(82).De

todaslas traduccionesde Guzmán nos detendremosaquítan sólo en la realizadapor Gabriel
Bremonden 1695:

— Histoirede ladmirableDonGuzmandAlfarache,Amsterdam,Gallet, 1695.

Mis citas seránsin embargo extraídasdeunaediciónposterior:

— La vie de Guzman dAlfarache,Paris,Pierre
d’Ozmin etde Daraxa”,Pp. 155-363,

Se tratade la traducciónde Guzmánmásreeditada durante el
entradoel 5. XVIII:

— IDEM,
- IDEM,
-IDEM,
- IDEM,
- IDEM,
-IDEM,
- IDEM,

Lyon, Longlois,Chapuis,Martin, Sibert, 1705
Bruselas,O. deBasker, 1705
Paris,Osmond,1709
Paris,Ribou, 1709
Paris,PierrePrault, 1733
Paris,J. Nyon,1733
Paris-Bruxelles,Van Vlaenderen,1734

Ferrand, 1696; “Histoire amoureuse
[B.N.P.. Y2 11.164.]

periodoquenos ocupay hastabien

[B.N.P.Y242239—41]

[B.N.P.Y211176—78]

[B.N.P.Y2 11179—81]
[B.N.P.Y2 11184]

Bremondañade adornosde estilo, aumentalos episodioscómicos,simplifica al máximolas

digresionesmoralesy religiosas. No en vano su labor venia avaladapor una abundante
producciónnarrativaque, desde1673, alcanzalas memorias,la novelagalanteehistórica.

La obrade PérezdeHita hacesu entradaen Franciaporvez primeraen españolcon:

— Histoirede las 2uerrasciviles de Granada,(París),[si,] 1606 [B.N.P.Y2 12518]

Al margende cadapáginafigura la traducciónde las palabrasmenosconocidas.Quedaestablecida
así la doble orientaciónpedagógicade la novela: el aprendizajedel españolcomolenguade
prestigio mediante la lecturay el funcionamientodel texto comomanualde caballerosidadparasus
lectores.El encargadodesu publicaciónfue Fortan,el “AndantedeFortuna”, comoseproclaina

en su prólogo al lector, españoly profesorde su lengua,cercanoal círculo deAmbrosio de
Salazar,Juande la Lunay CarlosGarcía.
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Si atendemosal privilegio de 1603 paraunaediciónbilingtle, queapareceen la de 1606,
esposiblepensarque laprimeratraducciónen prensasfrancesas seaobradel mismoFortán(83),
aunquesu nombreno figure en partealguna:

— L’histoire des 2uen’escivilesde Grenade.TraduitedEspaenolenFrancois,Paris,

Toussainct DuBray, 1608, [B.N.P.80 Ob 60 (microforme10579)1

Aquí la proyecccióncortesanaa la que me he referido arriba apareceexplícita en la
dedicatoriaal duquedEpernonjuntocon un recuerdode las luchasciviles y los duelosque
ensangrentaronla Franciade EnriqueIV (84):

mapremiéreintentiona estédeprofiter,auran:que deplaire. Car l’es:ime queles contba:s

particuliers,a lafaQon,e: la courroisie qu’onyvoirpra:iquer ordinairerneru,peuven:servir de

modelleenpareilles ac:ionsa cetaqul liron: cet:e histoire,et les guerresciviles quifuren:

causede temiereper:edesMauresservironrd’averrissemen:auxautres narionsdefuyrce

poin: commeextren¡emen:preincidablea :ousles E:a:sgui désirentdese conserveren répos,
aussibienqueenasseurance.& quan:ata imposrures desZegris , on voil que l’innocence

:riomphe:ou.sioursdela calomnie”

Puestoque laactualidad política alcanzasiempreatraductoresy editoresla reapariciónde
la Historia..,de 1606 en las tres edicionesde 1660 no debedesligarsede la alianzaque unea
María TeresadeAustriay Luis XIV en matrimonioen estealio:

— Historiade las Guerrascivilesde Granada,Paris,PedroLamy, 1660,
— IDEM, Paris, lago Cotinet, 1660, [B.N.P.8~ Ob 59 A, B, C.]
— IDEM, París,Guillaumede Luyne, 1660,

No extrañapuesque, al calorde estas edicionesy de talescircunstancias,Mlle. de la
Roche-Guilhemdecidierainiciar su carreraliteraria enla década delos 60 con estatraducción

—Histoire des 2uerres civiles de Grenadetraduite d’Espa~nol enFran9ois,Paris,Claude

Barbin, 1683, 3vol., [E. M. L. 326672]
— IDEM, Paris, la Veuve Louis Billaine, 1683,3vol,, [B.N.P.Ob 61 A]

Llamala atenciónun detalle mínimocomoesla reduccióndel formatodel octavoen 1660
al doceavoen 1683. Tal cambio se inscribe en el procesoque va de los costososin folios de
principios de siglo a los tamaños más pequeñosen los últimos años, fruto no sólo de la

importantecrisis de la industriaeditorial francesa,sinode eseafánvulgarizadorde la culturaque
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quiere introducir novelasy manualesabreviadosen los bolsillos de noblesy “gentil-hommes”
(85).

Habráque esperara 1710paraquelastrespanesdela Histoires..,seanpublicadasen un
solovolumenporun librerodeAmsterdam:

—Aventures2renadines parMademoiselleD***, Amsterdam,[s. i.], 1710,

jjB.Ars. 8~ BL 18520.]

En 1711,Baritel deLyon publica,con el nombrede Mme. deVilledieu comoautor:
—Aventureset ealanteriesrenadines,Lyon, Baritel,1711,2vol., [B.N.M.3-46930-l

cuyastres primeras panesno son sino la traducciónde Pérezde Hita que Mlle. de la Roche-
Guilhemhabíapublicadotreintaañosantes,

Graciasa todasestasaportaciones,la sociedadgalanteseengalanaen susfiestas(ensus
sueños)con la máscarade los morosgranadinos.Así, duranteel “grand carrouseldu rol Louis

XJV” quetuvo lugaren 1622,el príncipeCondéy su cuadrillalucíanropajes moros; en 1685,en
otro “carrousel “, Mgr. le Dauphinencabezabaa los Abencerrajesen los “combates”que los

enfrentabana los Zegriesdel duquede Borgoña; nofaltó tampocoel desplieguede divisasy de
atenciones galantesa las damas(86). Esta tan prestigiosapuestaen escenadesafíainclusoel
anacronismoen las ficciones narrativas:Mme. de La Fayetteintroduceen La princessede
Montpensierun baile de disfracesmorosdurantela bodade Carlos X, como si ignoraraquela
tradicióngranadinano llegóaFranciahastacomienzosdel 8. XVII.

Los modelosque aportael corpus españolde temática hispano-moriscase ha ido
haciendo puesproductivosalo largo detodo el siglo. Haalcanzadola escenacon obrascomoLa
généreusein2ratitudede Philippe Quinaulten 1654 llenade tópicos pastorilesy moriscosy la

tragediaZardede Jeande la Chapelleen 1681.Ha excitadola curiosidadde los historiadoreshacia
todo el periodo dela dominaciónárabeen la Península,comoesel casode la Relationhistorique

et 2alantede linvasionde lEspaEnepar les Mauresde Baudotde Juilly en 1699, y la Ouestion
curicuse.si l’histoire des deuxconquétesdEsnagnenar les Mauresestun roman del benedictino
Dom JeanLiron en 1708, por no citar másquelasobrasque ven la luz duranteel periodoque

estudiamos(87).
Y esque laincorporacióndelos materialesnarrativosmoriscosno seproduceenFrancia

de forma definitiva e independientecon respectoa traduccioneso refundicionesanterioresbasta
1660, cuandoScudérypublica su Almahide, último “roman” y punto de arranquepara otras

experienciasnovelísticas.
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1.5. LOS AUTORES ESTUDIADOS

1.5.1. ANNE DE LA ROCHE-GUILHEM (1644 - 1707)

Pertenecíaa una de las familias más distinguidasde la minoría protestantede Rouen:
emigradosquehuyerondel surde Francia,“gentils hommes”de activapresenciaen la industriadel
vidrio.

SobrinadeSaint-Amant,bienrelacionadaen el mundoliterario, seinicia enlas letrascon la
traducciónde las GuerrasCiviles de Pérezde Hita queaún deberáesperarañosantesde verse
publicadaen 1683.Suprimeranovela,también de ambientearábigo,apareceen 1674;siguenun
“roman” de temaantiguoa dondellega arrastrada porsu admiraciónhaciaMlle. de Scudéry,una
historiaespañolaquese apoyaen la famadeMme. deVilledieu y otraasiáticaque también, porqué
no, obedecea la moda(88).

No podrádescansarya su pluma, sobretodo cuando, muertossus padres,con dos
hermanasenfermasa su cargoy tras larevocacióndel Edicto de Nantes(1685),decidainstalarse
definitivamenteen Londres.Allí habíatentadoya su fortunaliterariacon unacomedia musical,Rzx~
en tout (1677) , allí sobrevivegraciasal fondo de ayudas deJacoboII , allí esmuy bien acogidapor
el entornoanglicanoaristocrático,y desdeallí, a partir de 1687,lanza sus ficcionesa las prensas
holandesasque las difunden en Francia(89). En talescircunstancias,confiesaella mismaquela
necesidadeconómicale obligaa escribir:

“Quol que les romansne 50kwplusa la modeon esr quelque-fois obligéd’en faire e: II se

:rouve oujours desgensgui les lisen:/...] Cetaqui travaillen:pourla seulegloire ne doiven:

produirequedes chefsd’oeuvre¡ maisguaridonfair deslivrespar de cer:ainsmotzfsoit mérite

trés cer:ainementdesindulgences plénierés”(90)

Como prisioneray portavozobedientedelas modas,desdeel principio al fin de su carera,
susobras son siemprebien acogidas,a juzgar por el númerode edicionesy por el empeñode
algunoseditoresen atribuirle, cuandono robarle,títulos. Figurasecundariaen las letrasfrancesas,
su universonovelescorepitelas convencionesfijadasparael géneroy la época : desdeel embrollo
de naufragiosy reconocimientos,hastala galanteríadel perfectocaballeroenredadoen una historia

trágica.Disemina,sin embargo, porsusobraslos lugarescomunesdela teoríanarrativaen aquelfin
de siglo, comoporobligacióny condescuido: proclamasu imparcialidadhistórica,distingueentre
discursoheroicoy relatogalante, entrelo históricoy lo novelesco,entre“roman” y “nouvelle” (91).

Pero el arcaísmode susfórmulas narrativasy de su estilo no pasóinadvertidoa causa

precisamentede su prolongadoéxito, y ya algunoscríticosdefines del 8. XVIII acusaron estearte
suyode ser “plus surannéqu’il ne convenairau :empsoil elle écrivait” (92).
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Si repasamos ahoralas obrasque tienenrelacióndirectacon España,nos enfrentamos,
primero,con un problemade fechas.En efecto, la dedicatoriaque abre suHistoiredesuuerres
civilesde Grenadepublicadaen Paríspor Barbin en 1683 (por cierto, la última de susobras en
prensasfrancesas) estádirigida a “monseigneurD. Gasparde Teves et de Cordue,Tello de
Gusman,comtede Benarua,marquisde la Fuente[...] ambassadeurextraordinaireaupr~s deSa
MajestétrésChrétienne”.El marquésde la Fuente recibióel titulo decondedeBenazuraen 1663 y
abandonósu embajadaen 1666,lo cual hacepensarquela dedicatoriaseríaescritaentrelas dos
fechas resultadaademásextrañoqueuna novelistahugonotedirigiera talesalabanzasa un
embajadordeEspañaen 1683.QuizásBarbin,enposesióndel manuscritodesdehaciavarios añosy
enausencia delautor,ya enel exilio, dejarapasarunadedicatoriaa un personaje muertohacíadiez
años.Así pues,Annede la Roche-Guilhemno tendríamásde veinteañoscuandosusconocimientos
delespañol(93) le permitenabrirsu carreraliteraria conla nueva traducciónde una obra deéxito en
Franciadurantetodo el S.XVII. Convieneno olvidar su calidadde hugonotea la hora deexplicar
estatempranaatencióna los vencidosmoros españolesno son pocoslos escritoresprotestanteso
quesimpatizan conla Reformaque,a lo largo delos siglosXVI y XVII, sesolidarizancon la triste
y paralelasuertede los moriscosexpulsadosdeEspañaen unafirme reivindicaciónde tolerancia

(94).
Si aceptamosla atribución de Calamebasada enunaalusiónexplícita del Joumal des

Savantsdel 17 de diciembrede 1703,la siguiente novelade temaespañolsedael Journalamoureux
de l’Esna~ne(95).

Los tresvolúmenesde la HistoirechronoloEiquedEsnagne.commen9ant~l’ori2ine des

premiershabitantsdu Pavs et continuéeiusou’~ présent.Tirée de Marianaet des Ñuscelebres
AuteursEsna~nolsapareceen Rotterdamen 1694.Conoceunareediciónen 1696y unatraducción
inglesaen 1724.Se tratade unaáridasucesióndereinados donde destacanlos pasajesdemarcada
inspiraciónprotestante; lascríticas más severasalcanzana Ignacio de Loyola, Trento y la
Inquisición.En suprefacioencontramosuna muestraexplícitadesusimpatíahacialo español

“Le plaisir quej’aypris a la lecrure deslivresEspagnols,m’afai: travailler a les bienentendre,
& par la suite d mettredaris nOtre languece que j’ai trouvé de plus remarquabledaris les

His:oriensfameux” (96)

Ya dentrode las publicacionespóstumas,las Oeuvresdiverses...(Amsterdam, 1711)
encierranunanovelitaqueno es sinola prosificacióndel drama calderonianoLa vidaessueñobajo
el título de Sigismond.urince de Polo~ne,pruebadel afectoque la autoratuvo por las letras

españolashastael final de susdías(97).
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1.5.2. GABRIEL BREMOND (1645 -?)

Nacidoen Toulon, el oficio de soldadole lleva prontoa España.Su periplo no hace

entoncesmásquecomenzarporqueen 1669, trasun duelo,seve obligadoa abandonarFranciapor
Túnez,donde llegaráa serhombrede confianzadel “bey”. A pesarde estecontacto directoconel

medio musulmán, ningunaimagende Africa encontraremosen su obraque no seanlos tópicos
sobrela barbarie,Tambiénde allí tendráquehuir acausade su amistadcon un renegado,Recorre
entoncesFrancia, Italia,los PaisesBajoseInglaterradondepermanecerádiez años. Apartir de 1680
lo encontramosen La Haya,en el circulo cercanoal queseráprontoGuillermo III de Inglaterray
conel papelde espía:esél quientransmite datossobreel gobierno holandésa las potenciascatólicas
y por eso, acusadode habertramadounaconspiraciónpara firmarla paz entreFrancia y las
provincias del norte deHolanda,es detenidoen 1693, permaneciendoenprisión hasta1698. Sus
últimoscargosserán eldecónsuldeFranciaenJerusalemy en Mesina,dondequizásmurió.

Ademásde estospocosdatosde su recorrido(98), variopintoy aventurero dondelo haya,

sabemos,graciasa su correspondencia, queescribiódieznovelasgalanteso históricas,un libretode
óperay una biografía, todas conel objetivo de aliviar su difícil situacióneconómica,Tras 1680,la
únicaobra que leocuparáserála traduccióndel Guzmánde Alfarachequerealizadurantesu estancia
en la cárcel: el éxito serátal quesólo serádesbancadaañosmástardepor la nuevatraducciónde
Lesage.

1,5.3. MAIRE-GENEVIEVE GILLOT, MADAME DE SAINTONGE (1650-1718)

Siguiendolos pasosde su madre,también autorade obrasgalantes, Marie-Génevi~ve
Gillot cultiva las formasmásde modaen su tiempo:parael teatroescribeel Ballet des Saisons

,

repletode pastores,sátiros,segadoresy vendimiadores,L’Intrisue des Concerts y la Tra2édiede
Circé (1694)Tampocofaltan variosvolúmenesde poesíasgalantesdiversas(1696, 1714y 1715),
junto con unanovelahistórico-galanteal uso: la Histoire secrettede Dom Antoine de PortuEal
(1696). Según indicaen el prólogo, se trata de una historia verdaderaque ellaha logrado
reconstruirgraciasa ciertosdocumentosde su abuelo,quien participóen los acontecimientosque
causaronla desgraciadel rey Antonio de Portugal;por ello tuvo que huir a Francia. Pocomás

logramossabersobresu biografía,salvoquecontrajo matrimoniocon un abogadodel Parlamento
de Paris (99),

Perola obraque nos interesaesla nuevaversiónqueofrecede la Dianede Montemayor

(1699), por contenerella también la “Historia del Abencerrajey la hermosa Jarifa”, aunque
rejuvenecidaporel lenguajegalantequeexigeel día, tal comoabiertamenteconfiesaen su epístola
al lector:
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“II n’y a pointde Nation qulai: un génie plusheureuxqueles EspagnoIs,pour compoSerdes
Nouvellesgalantes;mais comme oit ne itt ces sorresd’Ouvragesque pour sedivertir> j’ai

crú qu’en falsan: parler la Dianede Montemayorle langage denotre remns,je pourois1w Oter

ce que les Geris de bon goatenavoientcondamné.
Jen’aipoinreu en vlléd’enfaire unetraductionfidellemais seulemeníde la remireagréaMepar

un rour nouveau e: réjoi4ssant;c’esí cequl m’afair supprimerjoules lesPoésisgui m’ontpar¿¿

froides e: ennuyeu.ses.J’en ai mis d’autres a la place, qui me paroisseflt tendres ej plus

lyriques.”

A la maneradeQuinault consusnuevosRolandy Amadiso supropiamadreen su
moderne.Mme. de Saintongerecupera conadmiracióny renuevaa sumodoun antiguo clásico.

1.5.4. GEORGES Y/O MADELEINE DE SCUDERY (1601- 67, 1607-1701)

Procedentesde unamodestafamilia de la aristocraciaprovenzal,recibenambos hermanos
unaesmeradaeducaciónen la que el aprendizaje del españoly del italiano ocupa un lugar
privilegiado(100). Yaunavez integradosen el circulo del hótel deRambouillety al lado puesde
las “précieuses”,sus simpatías porel partidodeCondédurantelas sublevacionesde la Fronde

conducenaGeorgesal exilio, mientrasque la ambiguafidelidad deMadeleinea la monarquíale
valdráunapensiónreal en los últimos añosdesuvida . A pesarde sudifícil situacióneconómica,
queel favor otorgadopor el público a sus novelasapenassi consiguepaliar (101), Madeleine
rechazael matrimonioy consiguehacerde su salónpuntode encuentro obligadoparacualquier
aristócratao burguésque seprecie.Si bienconquistaasíun espacio propioparasuindependencia,
no logravencerdel todoel silencioimpuestoy seve obligada apublicarbuenapartede susobras
bajola firma desu hermano.

Muchohan discutidolos críticos sobrela autoríade Ibrahirn, Le Grand Cyrus o
<102), pero dondelos argumentosa favor de uno u otro de los dos hermanosseoponenconmás
fuerzaesprecisamenteapropósitode la novelade la que meocuparéaquí : Alinahide ou lesclave
reine.

Apareceel primer volumenen 1660, al mismo tiempoque el último de ~ y su
publicación seinterrumpeen 1663,quedandoasíel relatoinacabadoen su octavotomo.Este,el del

tiempomaterialnecesariopara la relación paraleladeambas obras,esunode los argumentosque
esgrimeSchweitzer paraatribuirAlmahide, sin dudas,aGeorgesde Scudéry Talescriterios son

rebatidosporGodenne(103) quienseinclina máspor unacolaboraciónentrelos dos hermanos,a
la vista delos rasgosquesiguenla líneatrazadapor lasnovelasanterioresdeMadeleinede Scudéry
y delos quesealejande estatrayectoria.Así la extensisimaobra interrumpela progresióndel relato

debase(las desventurasde la reinade Granaday dePoncedeLeón) con cinco historiasplagadas,
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ellas tambiénde largasconversaciones,retratos,descripcionesde lugaresy fiestas,Tambiéncomo
es su costumbre,la narraciónse abre “in mediasres” y sepuebla,bajo las necesariaspinceladas
históricas,depersonajesdesdobladosendosnombrescuyasuertependesólodel destino.Huyede
lo extravagantey excepcionalen favor de lo verosímil reduciendoel númerode tempestades,
disfraces,capturasde piratas...Siempreheroico,el relatoseinclina mása lo galante,deformaque
susprotagonistas,comolosquehabitabantierraspersaso romanas,habránde mostrarsegenerosos,

atentosa las experienciasdela gloria, obedientesala razóny al destino,perorespetuosos ysumisos
a susdamas,instaladosen un marde lágrimasy melancolía,

Sin embargo,las distanciasrespectoaobrasanterioresde Madeleineno son pequeñas.Por
ejemplo, las historias y el relatoprincipal no semezclanhastaformarunaintrincadamarafiade
relaciones; ciertosesquemas narrativosy ténninospredilectosserepitencomopor agotamientode la

inspiración.Los versosabundanestavez másque los retratos; las conversacionesdiscurren
exclusivamenteen torno al amor.El autorno dismulasu presenciacomo narrador,sino quela
aprovechapara lanzardesdeahí, y en másde una ocasión,diatribascontrala mujer y la corte,

tentativaéstacontrariaal espírituque animabalas de Madeleine.Abundanlaspinceladasdecolor
local frentea los tonosfantásticosde antes.

Todoparecepues,hacerpensarqueGeorgesde Scudéryintentó en vanoseguir lospasos
de su hermanay sevió así abocadoal fracasodever Almahide inacabadoy nuncareeditado.

Y esque,además,los caucesliterarioshabíansufridoya un ligero desplazamientoal que
puntualmenteobedecela escritora,puesa partir de 1660 abandonalos extensosnovelonesenfavor
de ficcionesbrevescomo Célinte(1661),Mathilde d’A2uilar (1667)o La promenadede Versailles

(1671)o de coleccionesde conversacionesmoralesy galantespor dondepululanaúnlos nombres
de los antiguos héroes, Loslectoresacogentambiénestavezdebuengradola iniciativa y provocan
reimpresionesde estasúltimas obras,de foima que laadmiracióny el respetohaciaMadelienede
Scudérycomo maestraen el arte literario se extenderáhastala fecha de su muerteen 1701.
Imitacionesy evocacionesnostálgicasno faltarántampocoalo largodel sigloXVIII (104).

Si he incluido Almahide en este trabajoa pesarde estaradscritaa claves narrativas

distantes,por ya algo anticuadas,de las que dominanel resto delas novelascorrespondientesal
periodo quenos ocupa, es porque,al fin y al cabo, se trata de la primeraobraqueconvierteel
repertoriopasivode elementosgranadinosen escrituraproductiva(105).Mis citasremitirána

—Almahide. ou lesclavereine,Paris,A. Courbé,1660-1663 [B.N.P.Y27000—7007]

En efecto,Almahideponeen circulación,y ya dotadosde unanuevafunción, materiales
queyacíanen ediciones francesas,traduccionesy múltiplescitaspuntuales,estoes,en el horizonte
receptivodel lector francésseleccionado.Dejaréde lado las extensas historiasintercaladas,que
llegan a ocupar volúmenescompletosy nadatomande la tradición granadinani del enredoprincipal,
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Cef¶iT¿mi estudioa los segmentosy estructurasprestadas,siempreen buscade otras funciones
adquiridas~siempreevitandolastanfrecuentesy rápidasdescalificaciones(106).

í.s.5. MARIE-CATIIERINE DESJARDINS, MME. DE VILLEDIEU <1640-1683)

Pertenecientea la pequeñanoblezaterrateniente,la familia Desjardinshablaservido ala

causahugonotecondos desusgeneraciones,Lasagitacionesde la Frondales obligana abandonar
Paríspara replegarseen suspropiedadesde Normandia.

ProntodesafíaMarie-Catherinela voluntaddesupadreprometiéndosecon su primo. Pero

es en 1658cuando conocea Antoinede Villedieu, amanteapasionadoy ligero, a quien arranca una
promesade matrimonio,ya a puntodeembarcarésteen unaexpediciónhaciaAfrica: graciasa la
ayudade Moliére, la jovencorreal encuentrode su amadoy representaunaescenade súplicasque
terminaanteun notario. Tannovelescoepisodioempujaráa Marie-Catherinea adoptarel nombrede
Mme. de Villedieu, apesarde quela promesanuncafueracumpliday Antoineescogieraporesposa
a otra dama parisina.

Versosy teatro abrensu carreraliteraria.La lecturadeL’Astrée y de Gomberville hansido
sus maestras.La compañíade Moliére representaFavorven 1665 y el propio rey la recibey
cuniplimentapor su éxito en Versailles. Tras habersemostradoexcesivamenteatentaa las
indicacionesde D’Aubignac,su fiel defensory punto de mira en las polémicasdesatadas, decide

abandonarsu poco prometedoracareradramáticaen favorde la novela.
Sola, arruinadapor un procesoque la lleva a Holanda,traicionadapor su amanteque

entregasus cartas másíntimas a Barbin para su impresión,Mme, de Villedieu dependede la

publicaciónde susprimerasnovelasy cartas,de la pensiónotorgadapor el rey paracierto número
de obrasde circunstanciasy de la protecciónde los grandesnobles,Aunquea partir de 1669 los

lectoresse disputensusobrasy ella escribasin cesar,no por esodesapareceráen ella un cierto
hastfovital,

En 1677 contraematrimonio porfin la legitimidad, la honorabilidadde un origenilustre,
el favorreal,el desahogoeconómico,pero tan sólodurantedosaños,hastala muertede su marido,

Mme. de Villedieu acabarásusdíasretirada,cercanaala espiritualidadjansenista, tras unavida llena
de movimientoy de pasión.

A pesarde tantasdesgracias,disfrutódel apreciode los másgrandesnombresde Franciay
de los intelectualesmásinfluyentes.Frecuentala compañíade los académicosy de la aristocraciade
Palacio,de los jansenistas,de los mecenas(no siempremodelodevirtud) y de los más fieles al
cardenaldeRetzy al espíritude la Fronda:unamásdel ladode la aristocraciay la contestación.Es
en estemediocaracterizadopor la homogeneidadideólogica,suaún tradicional indepedencia,su
despreciopor la afectaciónpedantey las pretensionespequeñoburguesas,dondetriunfa, Marie-
CatherineDesjardins,Mme,de Villedieu.
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Su carreraliterariaocuparáesa zonamarginalque los doctos abandonan: la de la poesía

mundana,los retratosy la novela (107).Aunque siempredentro de una tradición literaria
estableciday al filo de unanuevaépocaparala galantería,no deja,deafirmar nuevoscriterios,por
ejemploen lo queasuparticularvisión de la historia serefiere:

“Je luydeclaredonc, quelesAnnalesGalantesson:desVerijezIlistoriques,don:je marquela

sourcedansla tablequej’ay inseréeexprésau commencementdecepremier tome.Cenesont
poin: desFablesingenteuses, revé:u&de Nomsveritables,commeon en a veuun essaydepuis

quelquesmo¡s’ dansun despluscharman:sOuvragesde nosjours.Ceson:desrrai:s,fidellesde

l’His:oire Generale.II ya eu autrefois uneComtessede Castille, & elle suivil en France un

Pelerin/...] J’avouéquej’ay ajoEflé quelquesornemensa la simplicité de ¡‘Histoire. LaMajesté

desMatieres Historiquesne perme:pasd ¡‘historien judicieux de s’etendre surles Incidens

puremen:Galan:s> 1...] .J’augmen:e donca l’J’Iistoire quelquesen:revué.ssecreites,quelques

deiscours amoureuxSi ce ne son: cetaqu’ils ontprononcez,ce son:cetaqu’ils aurolen: dú

prononcer[.. .1 Qn es:hommeaujourd’huy commeon l’é:oi: il y a six censans, les loix des
1 A

Ancienssontles nó¡tres, & on s’aimecommes’es:aimé1.. jDu reste.1 ay tachéde renjermerun
sensMoral dansles choses qulparoissentlesplusdereglées[...jSi jepoussela débauchede

quelquesfemmesjusquesd ¡‘¿fronterie c’es: pour donner des couleursplusforjes ¿

l’impudici:é 1..,] ¡observeexactemen:la maximede punir le vice & de compenserla vertu”

(108)

En el contexto quetrazaestalargacitaaparecen:

— LesGalanteriesGrenadines,Paris,ClaudeBarbin, 1673, 2vol,

escritasen 1672 (109) e incluidas posteriormenteen las sucesivas edicionesde sus obras

completas:

— Oeuvresde Mme. de Villedieu,Toulouse, DominiqueDesclassan,1702, vol, 6, “Les

Galanteriesgrenadines”,Pp. 339-418 [B,M.L.802113]
— OeuvresdeMme. de Villedieu, Lyon,Baritel, 1711,vol.6, PP. 1-224

[B,N.P. Y2 73374-75 (1696-1712)]
— Oeuvresde Mme. de Villedieu.TomeIV. Contenant Alcidamieet les Galanteries Grenadines

,

Paris, ClaudeBarbin, 1702 [B.M.L. 345963]
— OeuvresdeMme. de Villedieu. TomeIV. Contenant Alcidamieet lesGalanteriesarenadines

,

Paris,CompagniedesLibrairies, 1715 [B.N.P. y2 80221
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— OeuvresdeMme. de Villedieu. TomeIV. Contenant Alcidamineet les Galanteriesrenadines
Paris,CompagniedesLibraires, 1721 [B.M.L. 345 961]

Lascitas enel presentetrabajoremitena:

—AventuresetGalanteriesErenadines,Lyon, Baritel, 1711,2vol. [B.N.M. 3-46930-1]

Mientrasel primervolumenreproduce,con el titulo de la obra ensu conjunto,la traducción
delas GuerrasCiviles de Granadaquepublicó Mmlle. de la Roche-Guilhemen 1683, estavez con
ligerasmodernizacionesortográficas,el segundotituladoGalanteriesGrenadinesrecogela novelade
Mme. de Villedieu (110). El editoraprovechósu renombrey laproximidadde los relatos,sin temer

ya las consecuenciasdeunafalsaatribución.
Extravertida,primariay pasionalhastael escándalo,maleableantecualquierinterlocutor

por el imperativo del verbo“plaire”, suplicantey tiránicaen el amor,expertaen los usosdel día,
Mme. de Villedieu conviertela galanteríaen un nuevoheroísmo.El relatonovelesco,obedientea la
tradicióny abiertoa las novedadesexigidaspor sutiempo,esen ellacampode trabajoparala ciencia

del amor : amor irremediablementeinvoluntario, fatal en sus consecuenciasy que aíslaal seren
torno a un soloobjeto.

1.5.5. CATHERINE BERNARD (1662-1712)

Nacidaen Rouen de una familia protestante,y sobrinadel granCorneille, tampocolas
letrasespañolasdebieronserextrañasparaCatherineBernard.

Ya en Parisy aunquemuy joven,saberodearsede la mejor sociedad: Fontenelle,Mme. de

Sevigné,Mme. de Pontabartrain,suprotectora,que leasignauna pensión(111). Con todo, su
situacióneconómicaserásiempre precariainclusocuando,tras su conversiónal catolicismoen los
díasde la revocacióndelEdictode Nantes,el rey le otorgueotra pequeña pensiónquecobracon no
pocasdificultades.Hastaaquíuna trayectoriaquerecuerdano poco, salvoen su desenlace,la de
Mlle dela Roche-Guilhem.

Protegida porel anonimato,publica a los veinticinco añossu primeranovela,Eleonor
~fyy¡ée a la queseguiránLe ComtedAmboisey nuestra Inésde Cordoue.Escribe tragediasque
merecenel aplausodel público, pero abandonael géneroen favorde los versosde circunstancias
conlos queganavariosjuegosflorales (112).En estetrabajomis citasserefierena:

• — Inésde Cordoue.Nouvelle espaanole,Paris, Martin& Georges Jouvenel,1696
[B.N.P. y2 6836](113).
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La obraincluye al final una pieza queretendrá particularmentela atención,la Histoirede la rnpture
dAbenamaret de Fatime (Pp. 233-257),la cualmerecióediciónindependientee inclusiónen una
conclusión:

— Histoiredela rupturedAbenamaretde Fatime,Paris,Juvenel,1697 (114)
— Recucilde uiécescuricuseset nouvelles,La Haye,Moetjens,1696, 3e partie, Pp.346-357
[B.N.P. Rés.p. Z 1638]

El interésde la novelitaresideen haber recogido elepisodiodeGazul y Lindarajade las
Guerrasciviles dePérezde Hita (115), teñido esosi, delpesimismoquecaracterizatodala obrade

Bernard.PorqueInés cono sin la discutidaayudade Fontenelleen su redacción<116), desarrolla
estructurasy temas recogidosen susanterioresobras.Así, la narraciónaparececentradaen treso
cuatropersonajes,acompañadosde algunafigura secundaria, cuyatrayectoriaproclamael amor
comopasióninvoluntariae inocente,lavirtud comoproblema.Siempre habráunajovenenamorada

de un hombrequeno seráparaella bien por culpadel matrimonioimpuestobien por intrigasde
corte, En cualquiercaso,la lecciónmoral alcanzarátintes trágicosqueacercanmuchola narrativade
Bernarda la de Lafayette<117): el amores tan sólo fuentede desventurasy los hombreshan de
padeceríascomojuguetesque son de un destino incomprensible,absurdo ; vacilantesy al fin
vencidospor unafuerzasocial exterior a ellos,todos seresignana la desgraciay niegan,si bien
nunca el amor, la felicidad del matrimonio. Eslabónentre Mme. de La Fayettey las novelas
sentimentalesde Prévosty de Rousseau,esasensibilidad suyade fin de siglo secomplaceentonces
en exaltarel sufrimientoqueacarreanamory virtud.

1.5.3. MARIE MADELEINE PIOCHE DE LA VERGNE, MME. DE LA FAYETTE
<1634-1693)

Parisinade nacimiento, lacortey todo su “beau monde”serásucentrovital. Muy jovenla

enfermedady la melancolíale hacenabandonar,juntoa su madre,el exilio impuestoasu padrastro
por suparticipaciónen la Fronday regresaala capital.Prontose conciertaun matrimonio,ejemplo

claro de“mésalliance“ entrela ricaherederaconno másdedos generacionesde noblezatrasdesíy
un arruinadoaristócrataterrateniente. Mme.deLafayettedejaráestas tierrasdenuevoen favorde la
corte: con la separacióngeográficade los conyuges,quedandesdeentoncesconsagradoslos
deseadosmárgenesde libertady de holguraeconómicaparala escritora(118).

Entretanto, las lecturasrecomendadaspor su amigo Menageforjan su cultura literaria

poemasde Virgilio, obrasen italiano, interminablesvolúmenesde historia, poetasdel díay las
largasseries de “romans”de la Calprenédey Scudéry para quienMme. de Lafayetteno escatima
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alabanzas.Cercanapuesal espíritu de las “précieuses”,la condesa brillaen los grandessalones
dondehábilmentemanejaa los admiradoresdesu talentoen beneficiopropio (119).

En tanprivilegiadaposición,esnecesarioapartar elriesgodepasarpor “femme savante”o
la manchaquepara la gloria de su apellido supondríaconfesarseescritoray de un génerono

codificado , sin cartasde nobleza,como es la novela,A pesarde la importanciaadquiridapor la
literatura,el únicovalor ciertosiguesiendoaquelque dictanel nacimientoy las alianzas.Por ello

susobrasapareceránanteel público unasvecesanónimas (120),otras,atribuidasa alguno de sus
fieles amigos.En el primercaso,al deseodeque lacreaciónseavaloradaen si y no en funciónde
un nombre deautor, se añadeel intento de fomentarespeculacionesen torno a qué autores
masculinos podríanhaberayudadoa unamujer aconstruirunaobramaestra:y todaslas miradasse

dirigían al amante-amigo,La RochefoucaultEjemplodel segundo casoesZ~te quefirma Segrais,
conocidoautorde “nouvellesfran~aises”,y aquien la propiaMme. de Lafayettealbergaen su casa,
a manerade granseñora(no deescritora)capaz demantenera su serviciocriadose intelectuales.

En 1662apareceLa Princessede Montnensier,breverelatoambientadoen la ¿pocade las
guerrasde religión quelanza una tesisesencialenlos distintosdesarrollosnarrativos deMme. de La
Fayette:los celos,el escándaloy el deshonorson los únicosfrutos delamor.

Al éxito de estaprimera novelasucedióotromayor:el de ZaYde,publicadoconjuntamente
conun tratadoteórico sobreel “roman”. Lasreedicionesse sucedencon rapidez

— Zayde.histoire espa2nolepar M. de Se2rais.Ayeeun Traité de l’o~Eine des romans par
M. Huet, Paris, Claude Barbin,1670-71,2 vol. ji B.N.P, Rés,Y2 1566-1567, 1568—

1569].
— IDEM, Amsterdam,AbrahamWolfgang, 1671,1 vol.
— IDEM, Paris, NicolasGosselin,1699, 2vol. (121)
—Zayde.histoire espa2nole.parM. d Serais.de lAcadémiefran9aise.Ayeeun Traité de
l’ori2ine des Romans parM. Huet, Amsterdam,Héritiersd’Art. Sehelte,1770, 2 vol.

— Zavde.histoireespaanole,Paris,PierreRibou, 1705, 2 vol, (122) [B.N.P. Y2 6816-1617]
—IDEM, Paris,C. David, 1705,2vol, L B.N.P. Y2 68034-68035]

Lascitasde estetrabajoremitenaunaediciónmoderna:

—Mme de La Fayette,ZaYde en Romanset Nouvelles,Paris,Ed. Garnier, 1970,Pp. 37-235

(textesrevussur leseditionsoriginalesavecdesnotesparEmile Magne. Chronologie,
introductionet bibliographieparAlain Niderst)

En cuantoa la publicaciónbajo firma de Segrais,cabeañadira las razonesmásarriba
esgrimidasquela novela fuesin duda laborconjuntade La Rochefoucault( dequien seconservan
correccionesautógrafas),Mme. de Lafayette,que construyela historia y la someteal juicio de
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sabioscomo Huet,y del propio Segrais,según confiesacon vaguedad (123). Reflexióny
experiencianovelísticacolectiva,pues, quecuestionay proponeparauna nuevasignificación

módulos heredados.
Críticoshay que han rastreado lapresenciade obras españolasen la composiciónde Zalde,

sobretodoen lo queafuenteshistóricasserefiere,Efectivamente,parainsertarsu relatoen el marco
cristianode Castillay moro de Córdobaen torno al 850 acude Mme,deLafayettea la voluminosa

Historia aeneralde Españadel padreMariana,a la Description 2énéralede l’Afrique, en la
traducciónquePerrotd’AblancourtrealizadeLuis deMármol en 1667 y quizáa la Histoireaénérale
d’Espaunede Louis Turquet,señorde Mayerne(1587) y al Abréaéd’histoire d’Espaanede Du
Verdier(1659).Se añadea estola presenciade lasGuerrasCiviles deGranaday de la historiadel
“Curioso impertinente”queCervantesintroduceen el Quilote y cuyo recuerdointervieneen la
reflexiónque sobreloscelosrealizaMme. de Lafayetteen ZaYde (124).

En 1678 aparecesu obramaestra,La Princessede Cl&ves quehaceestallarla polémica
entreantiguosy modernos,jesuitasy jansenistasen torno a la verosimilitud delproblemamoral
unamujerdebeo no confesara sumarido unainfidelidad)y delas situacionesplanteadas( el amante
escuchala confesiónque laprincesahacea su esposo).Enesteconflicto desentimientospasionales
desatadoscontrael dominio de si, de aparienciassocialescontrael serpersonal,unanuevaheroína
poneen cuestiónla antiguaconcepciónheroica delmundoaristocrático,afirmala discordanciaentre
el ser y el parecer,proclama su esenciay perecepor ella. Porquela verdades inaceptable,
destructoradelorden,declarada,en consecuenciainverosímil,

La Comtessede Tendreno es sino un esbozoo resumende La Princessade Cl~ves
redactadoquizá en tomo a 1660, peropublicado en 1724. La mismafatalidad arrojaaquí a los
personajesa un amorinacionaly de él ala locura,al tormentodelos celos.Subrayadade nuevola
incompatibilidadentreel matrimonioy la pasión,la felicidadseafirmaimposibleen un mundode
ambicióno sufrimiento.

Quedael reposoy la muerte,soluciónque la propiaMme. deLafayetteescoge,como
susheroínas, alfinal de susdíascuando la enfermedady la tristezala alejande la sociedad.Nadie
creyó en el dolor real que provocóel abandonode la corte: excentricidadesde unaintelectual,
dijeron.
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1.5.8. BAUDOT DE JUILLY (1678-1759)

Muy pocosabemosde la biografía de esteque muchosllaman compilador o pseudo-
historiador: sólo que fuehijo de un recaudadorde impuestosy que terminó sus días como
subdelegadode intendenciaen Sarlat (Dordoña).Suplumase consagracasi exclusivamentea la
novelahistórico-galantey asícuentaentresus títulosGermainede Foix. reined’Espa2ne,Histoire

de Catherinede France.reine d’An2leterre,Histoirede CharlesVII. Histoire de la concueste
dAneleterreparGuillameII. duc deNormandieporno citar másquealgunas(125).

Sabemostambiénque durantediezañosseocupódela elaboracióndeunaHistoiredesrois
de Castileet deLéon, la cualnuncafue publicadaapesarde los cuatroo cincovolúmenescon los
quecontaba.Perola obra que centraráaquínuestra atenciónes aquellaqueBaudotdedicaa la

invasión de la Penínsulapor los moros; de las tres edicionesquevieron la luz, nuestrascitas
¡emitirána la primera:

— Relationhistoriaueet ualante.de l’invasion delEsnagnenar les Maures,La Haye,Adrian
Moetjens,1699, 1 vol. [B.N.P,~O Ob70]
— IDEM, La Haye,Adrian Moetjens,1703 [B.N.P.Y2 61824-27]
— IDEM, Paris,PierreWitte, 1722 [B.N.P.Y2 6823-26]
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NOTAS

(1) Son éstasla etapasqueestablecey desarrolla GOUBERT, 1966. MANDROU, 1973, insiste
en el año1685comofronterade unasegunda¿pocamarcadapor la vejezy el agotamiento: son las
tinieblasdevotasqueocultanlos fastosversaillescosdela juventud,

(2) El rechazodel término“absolutismo” es ampliamente argumentadopor Pierre GOUBERT,
L’Ancien Ré2ime.Paris,A. Colin, 1969, 2 vol, La escuela marxista entiendepor feudalismoaquel
sistema socialen el queunaaristocraciamilitar y propietariadetierrasdominasobreel restode la
sociedad,especialmentela masacampesina; en estesistema,el trabajodel productor, unavez
colmadassusnecesidadesmínimasparala subsistencia,revienesobrela clasedominantecomo
ingresos,estoes, plusvalíaen forma deproductoso derentaen moneda.La definiciónno marxista
haceque el feudalismoalcancesóloa larelacióncreadaentrelos vasalloslibresy susseñoresenlos
feudos,dondeaquellosofrecensu sumisióna cambio de la protecciónmilitar de éstos ; esta
interpretación“débil” abarcaríaúnicamente cuatrosiglos yno la sociedaddel 5, XVIII: HILTON,
1984, p. 30.

(3) HILTON, 1984, (ChistopherHILL), Pp. 118-121 y (John HERRINGTON ) p. 180
GOUBERT,1966,p. 35 ; MARAVALL, 1979 y 1986,p, 777,

(4) HILTON, 1984, p. 17 ; GOUBERT, 1966,Pp.28-35 y40 ; MOUSNIER, 1965,Pp. 168-182;
HILTON, 1984, (Paul SWEEZY), p.34.

(5) HILTON, 1984, Pp. 22-26. Aunque sean entoncescreadaslas pre-condicionesparael
desarrollocapitalista,no existetodavíaunamasadetrabajadores quevendansu fuerzade trabajoa la
agriculturao a la industria.

(6) El propioLuis XIV opone,en susMémoiresde 1666,el desordenquereinabaen Europay en
Francia antesde su mandato(la Fronde,lasrebelionesdeBurdeosy Sologne,las insolenciasde los
parlamentarios)al ordenqueél establecee impone.Sobreel terrorde todosa la revolucióncomo
destructoray la confianzafirme enel retomodela autoridadnatural monárquica,una vezvencidala
libertad imposible, véaseGOULEMOT, 1975, Pp. 25-80, Queel problemade la legitimidady la
usurpacióndel poderpreocupalo pruebala abundanteproducióndramáticasobreestostemas,IBIID,
PP. 123-173.

(7) Me apartoaquí de las tesis de la profesoraLUBLINSKAIA en FrenchAbsolutisme: The
Crucial Phase(1620-1629),Cambridge,1968 segúnla cual la connexiónen finalidadeseintereses
entreburguesíay monarquíada lugar a un absolutismoprogresistaen Francia. Sobrelas medidas
políticasde concentracióndel poderen tomoa Luis XIV, remito mis referenciasa MOUSNIER,
1965, Pp. 245-252.Los mismos movimientospolíticos y socialesse sucedenen España,véase
DOMINGUEZ ORTIZ, 1985,pp.19-19O,

(8) Parael triunfo del padre comohéroeen la Europabarroca,veaseSOUILLER, 1988,Pp. 85-94.
Parala caracterizaciónmítica y populardelsoberano,remitiréen adelantea HIPP, 1976,Pp. 355-
375,

(9) “El simbolismosolarreferidoa la monarquíaeraunaconstanteen la tradiciónespañola,cuyos
precedentessepodíanremontara NicolásLalaing en época deFemandoel Católico, El sol, como
fuentede luz y de calor, y por tanto, de vida, es la imagen másváliday la másutilizada para
significalos beneficiosconstantes querecibela monarquíade su Rey, ylos desvelospermanentes
deesteensu favor; además,tal imageneradoblementeapropiadaenel casodel Imperio español por
la extensiónmismade sus dominios,La vida de la corte y su organizacióntambiénhablan sido
ocasionalmenteequiparadaspor Garcilasoy SaavedraFajardo,entreotros,al universogirandoen
torno al sol, ji...] PeroenEspaña elmito solareraunade lasvarias opcionesa quesepodíarecurrir;
eraunaimagen,no la imagen,comoestabasucediendoen el entornode Luis XIV. Era,además, una

-a
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ideafundamentalmenteliteraria,y suincidenciasobrelasartesplásticasseva aproducirsobretodo
en cl terrenode la emblemática.”:CHECA, 1982, Pp. 182-183.Comoen Españaconlos Reyes
Católicos,enFrancialos Capetoshabíanintentadocubrir el reino consusagentesen su deseode
unificaciónlegislativa. Elcontrolestataldelas fuentespropagandísticassehace sentirdesde Enrique
IV en Franciayparalelementeen España programaciónde espectáculosy representaciones
teatrales,planificaciónarquitectónica(las nuevasplazasreales),controlde la prensa,imprentasy
librerías,creaciónde la Academiaen 1635:MOUSNIER, 1974, Pp.272-277.

(10) Es definición de CHECA, 1982,p. 14. En estalínea,véasetambién WEISE,1961,p. 238.

(11) Asf en MARAVALL, 1975.

(12) CHECA, 1982, p. 136. Parael estallidode la realidaden la “frattura” del Barroco, véase
DALLA VALLE, 1970, p. 15. La imposiciónde la unidad como respuesta esestudiadapor
MOUSMER, 1965, pp. 292-366.

(13) MARTIN, 1969, pp. 922-937y J,P. SARTRE,1948,pp. 111-123.

(14) Parael desarrollode estosargumentos,véasea maneradeejemploentreotros HIPP, 1976,
p.14; MARTIN, 1969, pp. 651-661 ; HBPP, 1978, pp. 10-23 ; ZUBER, 1968, p. 32
ARONSON, 1984, pp. 77-90e HIPPEAU,1967,pp. 191—92.Seolvida con frecuenciaquela obra
de Corneille,Descartesy Pascalestabaterminadaya antes dela muertede Mazarino, queLuis XIV
no llegó a conocerde vistaa Poussin,Le Sucury Le Naln y que, parasu llegadaal poder sólo
Raciney Boileauestabanen edadde ser influidos por el rey. El pretendidoclasicismoes, pues,
anteriora 1660.

(15) PEYRE, 1933, p. 42.

(16) Remitopor este ordena PEYRE, 1942,pp. 99-103 ; CHECA, 1982,pp.14;PEYRE, 1942,
pp.5O-54 ; TATARKIEWICZ, 1968,pp,30-34 ; KHOLER, 1943, pp. 65-67; PEYRE, 1942, Pp.
78 ; MORNET, 1940, pp. 50-61 ; TATARKIEWICZ, 1968, pp. 21-23 ; CIORANESCU, 1983,
pp. 253-295,parala utilizacióndelas técnicasdela comedia españolay el éxito popularde la mezcla
de géneros.Deesta opiniónparticipatambiénROUSSET,1970,Pp.242-50.

(17) Este ejemploapareceen KHOLER, 1943, p, 104. Para la incorporaciónde todos estos
aspectos,remitoaMORiNET, 1940.El estudiode algunosde estosefimerosdecoradosquecelebran
el triunfo de la muerteen CHECA, 1982, p. 251y TAPIE, 1972,Pp. 260-269.

(18) CHECA, 1982, Pp. 102-105.Recordemoslos repentinosy frecuentescambiosde motivos
floralesy escultóricosen los ya depor síteatralesjardinesde Versailles,y el efectode “trompe-
l’oeil” queproducenlos fingidos palcosen la escalerade los embajadoresdel palacio:CHECA,
1982, pp. 184-85 y 188-197.En Lesnlaisirs de líle enchantée(1664) danzasy desfiles giran,
durantetresdías,en tomo al episodiodel OrlandoFuriosoen el queRoger(Luis XIV en persona)y
los suyos(los noblesde la corte) se encuentranpresosen el palaciode unabruja ; entoncesse
representantambiénallí tresactosdeTartuffe: TAPIE, 1972,p. 206.

(19) VéaseBUTLER, 1959y KHOLER, 1943, p. 57. Guarda también estefin de siglo las maneras
delaspreciosas deayer : privilegiael artedela conversaciónen toda su diversidad,lo másopuestoa
la razónmetafóricay a las reglas ordenadas; mantienelos madrigales,divisas, anagramas,
cancionesy retratoscomoejerciciopropio al “bel esprit” y a los enamoradostodos ; es, en fin,
tiempoaúnparalas delicadezaspreciosas,galantesahora,que sabenrecogerinclusoMoliére, La
Fontainey Mme. de Sevigné.VéaseMORNET, 1940,PP. 125-168.

(20) Ch. SOREL, De la connoissancedes bonslivres. ou examende nlusieursautheurs,Paris,
AndréPralard,1671,p. 133.

(21)VéaseWOODROUGH, 1979,pp. 130-160y MARTIN, 1969,Pp. 597-598y 732-772.
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(22) “.. .depuis quelques ann¿es les trop longs romans nous ayant ennuyés, «fin de soulager
l’impaflence des personnes dii siécle, on a composé plusieurs petites ¡fistolres déwchées qu’on o
appeilées des Nouvelles ou des Hisrorieties”, SOREL, 1671,p. 184.”/iLe gota dii temps] n’estphus
pour les gros vohumes, qul ne Iaissentpos d’ennuyer, quoy qu’ils soienr semez de miIle beauréz, Qn
atine aujour’hui que ¡es choses aisées. La mémoire s’épuise dans une inultinude d’aventures en <Jons
une légende de ¡¡¿ros”, Derniéres oeuvresdeMlle. dela Roche-Guilhem,Amsterdam,Paul Marrts,
1707, “Préface” cit.por CHAPLYN, 1929,p. 51.

(23) SHOWALTER, 1972, pp. 11-20.Entre 1700 y 1715, la palabra“roman” ya no es nunca
pronunciada: DELOFFRE,1967, p. 59 y WOODROUGH, 1979,Pp. 62-71.El propioBoileau, en
su A1tp~dQla~, ch, III, y. 119 afirma: “Dans un romanfrivole aisément tout s’excuse”, cii, por
MAY, 1963, p. 12.

(24) Véase elartículo de WARSHAW, 1920, pp. 269-279,quien cita, para esteesfuerzode
dignificacióna partirde Aristóteles,a Fureti6re(1666),Menage(1693),Huet (1670),D’Aubignac
(1654).TambiénPERRAULT, 1692,p. 148.La polémicasobrela función moralde los “romans”
permaneceabiertaa lo largode todo el siglo ; asíBARY, 1666, ensu capítulo“Dii Roman.Un
galant hommefeint de nctrouverpasbon queles dameslisentdesromans” dice Berone:“J’avoue
que les Aplanes, les Cassandres, & les delles, nc sont pos si solides que les a Kempis, les de Sales>
& les dii Pons ; mais 11 n’est pos incompatible qu’une honnesne personne passe des derniers mix
premiers, qu’ellefasse des ms ses livres de divernissemenn, & qu’ellefosse des atares ses livres de
rnorniflcanion”; respondeMendose:“Les romans laissent des idées sensuelles”; yBerone de nuevo:
“Les romans laissent des images hero Vques” ; Mermine: “L’on apprend d’eux afaire des Billas &
des Récins, des Abords & des Sornes ; ¡‘on apprend d’eux de quelle fa~on on dom deferer mix
dames”[..j; Berone: “Vonpeta ad]ous:er d ce que vienn de cUre ma compogne, que les Roma,tisnes
abreuven: l’esprir de cent accidens surprenans, & que par ¡e judicieux démes¡emenr des choses, lis
¡uy découvrenr les moyens d’estre present a nout” (PP. 147-149)

(25) SOREL (1664), 1963,p. 3121 ; MOLINIE, 1987, pp. 28-29.

(26) Cleoniceou le roman~alant.NouvelledeMme. deVilledieu, Paris,1669,esun ejemplo entre
otrosposiblesde las confusionesy vacilacionesterminológicasde la época.La definición que
FURETIERE (1690), 1978, da de “roman” y “nouvelle” no está exentade ambigUedades:
“ROMAN.., Maintenan: ¿1 ne signífie que les livresfabuleux qul conniennent, des hisnoires d’amour
& de chevaleries, invennées pour divertir & s’occuper des faienonrs”. “NOU1/ELLE en aussi une
hisnoire agreoble & inrriguée, ou un conre ploisann un peu estendu, soit qu’ehle soit feinne ou
ver!nable”.

(27) SEGRAIS,Nouvellesfrangaises.pu les divertissementsde la princesseAurélie, 1656-57,
p. 21, cit. por DELOFFRE, 1967, p. 32,

(28) COULET, 1967, Pp. 238-244;HIPP, 1976,Pp. 130-131;WOODROUGH,1979, Pp. 227-
235 y BOURSIER, 1976,Pp. 45-56.

(29) Es la tesis deWOODROUGH,1979,Pp. 87-105.

(30) GODENNE, 1970, Pp. 108-122y WOODROUGH,1979, Pp. 1-23.

(31) Cit. por MORNET, 1940, p. 308. InclusoMme. de Sevignéconfiesa, duranteel veranode
1671 : “Le style de La Caiprenéde en maudin en mille endro frs : de grons periodes de roman, de
méchanis mots, je sens toun celo [.1 Je nro uve done qu’il en dénesnabie, enje nc laisse pas de m’y
prendre coinme a de la glu. La beauné des sentimenis, la violence des possions, lo grandeur des
événemens, et le succés miraculeux de leur redounoble épée, noun cela m’entrofne comine une perite
filíe ; j’en:re <Jons leurs affaires ; en si je n’ovais pos M. de lo Rochefoucauld en M. d’Hacqueville
pour me consoler, je me pendrais de rrouver encore en mo! cente faiblesse”, Lettres,éd. Gérard-
Gailly, Bibí. de la Pléiade,T.I, p. 332,cit. por MAY, 1963,p. 17. Sobreel saltohaciala inserción
de lo cotidianoen la novela, véase COULET,1967,1, pp. 286-295; SHOWALTER, 1972,pp. 22-
2.3 y 47-51.
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(32) Hay unaprofundanecesidaddeenraizaniientoporpartede la noblezade rancioabolengofrenta
a la nuevaaristocraciade mercaderesenriquecidos:interesanla heráldicay la numismática,las
genealogíasy lashistoriasdel feudalismo.V. MARTIN, 1969,p. 843 e HIPP, 1976,pp. 38.

(33) VeasesucesivamenteWOODROUGH, 1979, Pp. 130-160; DULONO, 1921, p. 103
MARTIN, 1969, Pp. 840-48;WOODROUGH, 1979, Pp. 31-42, 106-129.yPp. 14-15;ARIES,
1986, Pp. 132-133.

(34) Hacia 1670, ya estabanesbozadaslas distintas formas denovelahistórica: localizaren un
ámbitohistóricolejanounaintrigaimaginaria <Asfr~d’Urfé), mezclarhechospuramentenovelescos
con algunosfragmentostomadosde la historia (Arianede Desmarets>,asignarextravagantes
aventurasa famosos personajesde la antigUedad(Cassandrede LaCalprenéde),representarbajo
nombreshistóricosla sociedadcontemporánea<Uflm.ndSym~ de Scudéry),explicarlos grandes
acontecimientosde la historiaconrazonessentimentales(historiassecretas>,construirmemorias
apócrifas.Y. DULONO, 1921 Pp. 79-80 y BEELER, 1968,Pp. 31-40. Comoejemplo de
reivindicaciónde verosimilitudy de historicidad,bastecitar palábras delprólogo aAmadís, 1541,
2r :“Les Hysnoriens tres renommez qui onZ escripr & embelly ¡es hisno Eres & faúz chevaleureux de
ceulx qu’ilz orn vomhufavoriser & rendre immortelz 1.. 4 neannmois les <mt vouhufaire esnimer tann
excellens es dioses, esquelles ilz esnoienn appe¡fez, qu’avec aulcune vedté, sur laquelle ilz ant prins
leurfondemenr, y orn adum.sté & approprié phusieurs choses non acfrenues, si proprement & par nann
vraye similitude, que l’on s’esn aiséemenn consenty a les croire, :element qu’au iourd’huy Hz noas
representenr en grande ad,niranion (devant les yeulx) la force supernaturelle de maintz
perísoinages. . .“ La Calpren&ie en su “avertissement”a~zamQnd,1661,hablandode suspropias
novelas : “Am ítem de les appeler des romans, comme les Amad&. en d’autres semblables, dans
lesquels u n’y a ny vérité, ny vraisemblance,ny chame, ny chronologie, on les paurrain regarder
comme des Hisnoires, e,nbellies de quelques inventions en qui, par ces omnemenns, ¡¿e perden: pete-
Arre mEen de leur beamné”. La críticaal “realismo” históricode estos“romans” estáa su vez en DU
PLAISIR, 1983 y SOREL, 1664entreotros.

(35) VéaseSHOWALTER, 1972, pp. 55-60.

<36) “Les acnions des Souverains ant noújours deux paules, ¡‘une c’est l’événementpublic que tour
le monde s~air, en qui fain la mariére des Gazénes en de ¡a phuparn des ¡¡Esto Eres, ¡‘aunre que ces
Souvemains cachen: sous le voile de leumpolinique, ce sontles nwt¡fs secreis des intrigues quE causen:
ces év¿nements,en qui ne sant connus ou révélés que par ceta qm¡ ant eu quelque pclrt ti ces
innrigmes, ou qmipar la pénénration de leur génie en sachant une pamnie devine nl ¡‘aurre”, Lenoble,
Abra-Mulé, 1696Préface;cit, por DULONO, 1921,p. 344. “S~avoir ¡‘Histoire, c’est connorstre
¡es ¡¡omines,qul enfournissent ¡a maniére, c’es:Juger de ces homines sainemean ; ¿rudier ¡‘Histoire,
cies: ¿tudier les monzfs, les opinions, en les passionsdes hommes,paur en congofstre taus les
ressorns, ¡es tours en les dénomrs, enfin tomes les illusions qu’el¡es sgaventfaire aux esprits et ¡es
surprisesqm’ellesfonnau coeur”, Saint-Réal,De l’Usauede l’histoire. Introduction,les Oeuvresde
M. L’abbé deSaint-Réal,Paris,Muart, 1745, II, p. 478 ; cit. por COULET, 1967 p.238.Véase
también,entreotros, DULONO, 1921, Pp. 103-114,GODENNE, 1970,Pp. 95-96.La respuesta
delos másmodernosaestalecturade la historiaescontundente“C’est celle de prAter ses !nvennions
e: ses intrigues galannes auxpius grands ¡¿omines des derniers siécles, er de les máler avec des laUs
qui ant quelquefondemenn dans ¡‘histaime. Ce méhange de la vériré en de ¡afable se répaná dans une
infiniré de livres nouveaux,perd ¡e gota des jeunesgens, enfain que Pan n’ose croire ce qul aufond
esr croyabie”. Pierre Bayle,Dictionnaire histonoueet critique, 1697, art, JARDINS, cit.por
DELOFFRE,1967,p. 57.

(37) GODENNE, 1970, Pp. 122-129.

(38) Almahide, (1660-63),p.440, cit. por HIPP,1976,p. 83.

(39) Dictionnairehistorigueetcritique, article “Hypsipyle”, ed. 1697, T. U, p. 97, cit, porMAY,
1963, p. 72.
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(40) MAY, 1963, pp. 47-74.

(41) GOUBERT, 1966,p. 46 y 54 ; BARiEAU, 1987, pp. 1-6.

(42) La presenciade María Teresaempujaa Lancelota publicar su Nouvel]e méthodepour
aunrendrefacilementet enpeu detempsla lan2ueespa~nole,segúnadvierteen supr~facio:“A la
serenissimeinfantedEspagne...”LANCELOT, 1660,1y. Con la reinallega aParísunacompañía
deactoresquerepresentacomediasen la ciudady en la corte durantediez años:CIORANESCU,
1983, Pp. 42-43.Ya antesdefmnar la paz delos Pirineos,sedecía quesehablan vendido másde
50.000ejemplaresde gramáticasespañolas.(IBID,p. 135), Sobrelos constantesrumoresde guerra
en la cortemadrileñay el odio de Carlos IIhacialos franceses,nos hablaVILLARS, (1671—81),
1823, LenteXII, Pp.64-68 y Lettre XVI, Pp. 75-78.

(43) Así por ejemplo en la correspondencia deMuret (1666-1667)que estudiaBOTTIN-
FOURCHOTTE, 1986, Pp. 87-102.Paralas relacionesde viajes de Brunel,Gramont,Bertaut,
Aubussonde la Feuillade, Personne,Villars, D’Aulnoy, Jordan,Martin, Froullay y Labatentre
1665y 1705, véaseCIORANESCU,1983, Pp. 64-71.

(44) Lanfill~, 1678, 6v. “Imaginez-vousune foispourtoutes,quele noir et le blanc ne sontpas
plusdifférensquela vie dEspagneetcellede France”,VILLARS, (1671-81),1823,L.cttre IV, p.
20.

(45) BALDENSPERGER, 1933, p. 24 y 27 ; VILLARS, (1671-81),18231, Lettres IX, p. 52, [1,
pp. 8-12,y, pp. 23-30, IX, pp. 50-52, XII, p. 65, XIX, p. 86, XXXII, 126.

(46) Véase,por esteorden,LANCELOT, 1660, 4 y, y 3r.; MARTIN, 1969, p. 734, cita al
intendented’Herbignyen 1697 ; BALDENSPERGER,1933,p. 24, cita aJeanRacineen unacarta
al abadLe Vasseurde 1662 ; LA CALPRENEDE,1661, p. 223 ; DU PLAISIR, 1683, p. 4,
NAUDE (1644), 1876, p. 44; ROCHIE-GUILHEM, 1709, 1, p. 156; CIORANESCU, 1983, PP.
108-115,

(47) VILLARS (1679-81) 1823,1, LettreXXXII, p. 125.

(48) PELLIGRY, 1975,p. 163. De las 515 ediciones españolaslocalizadaspor esteautor,320 son
traducciones. VéaseSANTOYO, 1987, para las traduccionesaparecidasen Inglaterra y
BRIESENMEISTER, 1978,paraAlemania.

(49) Son datos obtenidosa partir de la bibliografía de FOULCHE—DELBOSC,1912—14 y
completadosgraciasa CIORAN?ESCU, 1983, yLAURENTI, 1973.

(50) La obra figura atribuida a talesautorespor CIORANESCU, 1983, p. 45, sin justificación
alguna:ni siquiera figurael titulo de la obraoriginalen espailol.Dado quesetratade un manualde
cortesíaobedientea las tradicionesfrancesasdel géneroy vistos los poemaslaudatoriosque
preceden,meinclino a pensarque el subtitulo “traduitede lespagnol”no es sino una argucia
publicitariamás,reflejo delprestigiodela cortesíaespañola.

(51) DesdeMlle, de Scudérya Mlle. de la Roche-Guilhem, muchosescritoresy traductoresestán
en condicionesde suscribir laspalabrasde Douville en la “Epistre” a su traducciónde Maríade
Zayas : “si rn’estann estudié depuis quarante ans ti la connoissance des langues estrangeres, &
parniculiérement a ¡‘Espagnolle, quE m’est aussi nanurelle quela Fran~oise”, ZAYAS, 1656,3r.

(52) GRACIAN, 1693, 2r.

(53) LANCELOT, 1660, 2v, a propósito de la llegadade la reine María Teresaa Francia
“J’esllmerois mon travail heureuxs’il pauvoil servir de que¡que chose O ¡‘entrenen en au coinmerce
de deux grans pemples, dant taute ¡‘Europe vair maintenanr la r~union par alliance des deux
premiéres couronnes 1...] aussi leur ¡angue a cétavanrage qu’elle est unile pour se fa!re ennendre en
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tautes les parties dii mande.” TambiénPERGER,1704,3r,. en parecidostérminos,sobrela subida
al tonode Españade un principefrancés.

(54) VéaseCIORANESCU, 1983, p. 179. Así el OráculoManual de Gracián seconvierteen
L’Homme de cour en 1685.

(SS) SAAVEDRA FAJARDO, 1668,7r, Peroañadesin embargo:“car mantaur enbien d¡fférens
da sien> n’ayan: painr ensendu icy d’aunre finesse que de prendre Pespris de son livre, sans
m’aflachersi scnmpuleusement ti ses parajes” IDEM, 7v.

(56) BAILLET, 1685, p. 651. Muchosson los movimientosquelos traductoresde fines de siglo
imponena los textosde Gracián,véaseACOSTA, 1930, p. 529. VéasetambiénPELIGRY,
l975,pp.163-176.El rechazoalas digresionesmoralizadorasintroducidasenla prosade ficción es
unaconstantedesdela traduccióndel Amadís “fe n’ay vouhu come/serla pluspande lete’dicte
augnientanion, qu’i¡z nommens en leur langage Consiliaria, quE vaul: asean: O dire au nostre, conune
advis ou canseil , semblans nelz sermons mal propes a la musiere dont parle l’hisnafre”, Amadís

,

1541, ir. ; continuúay se refuerzacon La Vie de Guzmand’Alfarachede Chapelainen 1619
inclusoen la tardíaversióndel Príncinepolíticoy cristianoleemos:“¡‘ay retranchécellesfcinasiansJ
qul ne disoienn pos des choses assez remarquables paur que cela valmss la peine defaire un si grand
více, ¡¿e rerenans que celles qul renferman: des beateez plus panicuui¿res, servoientO l’ornemenn & ti
la perfecnion du livre” SAAVEDRA FAJARDO, 1668, Sr.

(57) Así sedesprendeporejemplo,del “Avis au lecteur” queabreLa fouvnedeSeville en 1661
sobreel texto deDouville, el nuevotraductor“a corrigé ¡e snyle”, CASTILLO SOLORZANO, 1661,
Ir.

(58) MOEHO, 1968, CL XXIV-CLXXVII. Sonlas traduccionesdel Guzmán1600, deILazarillo

,

1615, primero; la delLn~¡t., 1633 y Guzmán 1619; finalmentenos referimosal Lazarillo de
1678, Guzmánde 1695y j~~¿j, 1699. PELIGRY, 1975, p. 175, muestracómoLa Vie du Pére
BaltasarAlvaÑs traducidaporGaultieren 1618 no satisfacealjesuitaqueretomela obraafinalesdel
siglo “Nous sommesdansun siécleoh lon veut surtontdanslesouvragesde piété beaucoup de
flri~veté et de précision.La seule veúedun gros volumerefroidit la dévotion” (B.N.P. ms. fr.
25,173,20pi~ce).

(59) CIORANESCU, 1983, Pp. 162-169.Nos parecenexageradasopiniones comolas de
HATZFELD, 1966, Pp. 441-446,segúnlas cualesel espíritu de ascetismo, mortifcación,
abnegacióny renunciamientode los españoles locontinúanlos francesesen La Princessede Ckves
o en las tragediasde Racine,donde seapreciaademásuna observaciónintrospectiva que
aprendieron,segúnel crítico,de los místicos españoles.

<60) Véasela bibliografíade FOUCHE-DELBOSC,1896,III, y los estudiosde LANSON, 1896,
p. 56 y CIORANESCU, 1983,pp. 205-228.Véasetambiénel articulo de MESNARD, 1958, Pp.
355-378y GUELLOUZ, 1980, pp. 183—190.

(61) CIORANESCU,1966, pp. 79-87 y 1983,Pp. 253-388.

<62) LANCELOT, 1660, 6v,, consideradignosde la distinción comopoetasa Boscán, Garcilaso,
Montemayor,Villamediana,Lope, Castillejo, Ercilla, Rufo, Mena,Manrique; alabatambiénlos
romances.Ponderana los historiadoresespañolesLANCELOT, 1660, 6r., JeanCHAPELAIN,
Lettres,Paris,Imprimerie Nationale, 1880-83, II~ PP. 129 y 236, cit. por MOREL-FATIO, 1888,
p. 45 y LEMOYNE, cit. porWOODROUGH,1979, p. 45.

<63) HTUET (1670), 1786, pp.LXXIII, LXXVI y XCI,

(64) WOODROUGH, 1979,pp.87-105,afirma quela novelafrancesano necesitóde la españolao
la italianapara su desarrollo, puestodos los elementos necesariosestabanen la propia tradición
francesa,
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(65) KRÓMER, l979,pp.240-241 ; SHOWALTER, 1972,p. 61. El alcancede la novelacortay
de la novelapicaresca es estudiadopor CIORANESCU, 1983,Pp.439-465y 485-523.
(66) Amadís, 1541, Ir,

(67) La temática caballerescacontiúasin embargoalimentandolosballetsde la cortey hastaen 1684
seestrenala tragedialírica de QuinauitAmadi~: CIORANESCU,1983,p. 394.
(68)DULONO, 1921,Pp. 69-80.Parala presenciadela temática históricaespañolaenla narrativa
francesa del5.XVII, véasela bibliografíaqueacompañael estudiode ALVAREZ NUÑEZ, 1960,
dondeseapreciaun incrementodedichatemáticaafinales desiglo.

(69) “Sous le ¡¡orn d’Oriennaux, je ne comprends pas seu¡ement les Arabes es les Pemsans, mafs
encore les Tures es les Tartares espresque ¡oms les peuples de ¡‘AsEe jusqu’ti la Chine, mahomé¡ans
ou pai’ens eS idólatres” GALLAND, Paroles remarquables des Orientaux.Paris, 1694,
“Avertissement”,cit. porMARTINO, 1970,p. 22.

(70) Incluso los españolesque socialmentedistinguenentreturcosy moros, los asimilan en una
solareligión, De ahíquelas Guerrasciviles de GranadadePérezdeHita favorezcanel desarrollode
los temasturcoseinclusoen el capítuloXIV dela segundapartellega a nohacerdistinción alguna
entre unos y otros: MAS, 1967, 1, Pp. 267-277. Tampocolos limites geográficos,étnicoso
literarios entreunosy otros estabanclaros para los franceses: no envano los morosde España
llegarondesdeAfrica y allí regresaronpocoa pocodesdefinesdel S.XV hastacomienzosdel S.
XVII. Conquistados porpreciosasy novelistas, losturcos de Barbariason representadoscon
frecuenciacomodignos habitantes,por su cortesía, delextinguido reino de Granada,Véase
TURBET-DELOF, 1973,Pp. 42-43 y 219.

(71) VOITURE, Q~jayr~a, t. 1 p. 156, lettre & Mlle. Paulet,en Granada,julio, 1633; cli. por
CAZENAVE, 1925,p. 604.

(72) Es éstala primeray únicareferenciaal espaciogranadinoalo largo dela “nauvelle”,por lo que
no seráincluida en posterioresanálisis. Se trata puesde unafalsa instrucciónde lectura que
aprovechael prestigio de unaopción literaria pero no las estructurasque ésta ofrececomo
posibilidadesnarrativas. PRECHAC,1679,p. 1.

(73) Mme. D’AULNOY, Histoiresecrette deJeandeBourbon.Princede Carency,cit. por HIPP,
1976,p. 457. Los mismostópicosfuncionanen el 5. XVIII, Sobreel palacioepiscopal deGranada
diceLesage:‘~e me conrenteral de dire qu’il ágata it en magnificence lepalais de nos rois” Gil Blas

.

liv, VII, (1724),éd. R, Etiemble, Plélade,p. 854 En el prefacioa su Gonzalvede Cordouede
1791, p. 4, Florian dice:”C’essd’aprésceneétudelonguee: pénible queje vais essayer defasre
connofrre un peuple qui ne ressemble O aucun aun-e, quE era ses vices, ses vemnus, so physionomie
parniculiére, er quE suS allier iongremps la valeur, la générosité, l.a commsoisie des chevaliers de
l’Emrope avec les empomnements, les passEons br¿2lanses des Orientaux” oit. por CHAPLYN, 1928,
pp,113-114.Esta dualidadarmónicadel valor y del amorapareceya enlos primerosviajeros que
llegaronaGranadatrasla Reconquista,comoel italiano AndrésNavageroen 1526,quien comentaa
propósito deaquellaúltimaguerra: “¿Quán seríahombresan vil, de tanpocoánimoyfuerzaqueno
venciese al más poderoso y valiente adversario y que no desease perder mil veces la vida antes que
volver a su señora con ignominia? Por esto se puede decir que en esta guerra el amor fue quien
venció principalmente.” GARCIA MERCADAL, 1982,p. 861.

(74) VILLARS (1679-81),1832,1, Lettre VIII, p. 48,

(75) En las anteriorestraducciones dela Diana de Montemayor~no figura la historia del
Abencerraje:ni en la de Nicole Colin, Rhei¡ns,Jeande Foigny, 1578 (B,N.P. Y2 10997)y su
reedición deParis,NicolasBonfons, 1587 (E. Ars. 8~ BL 29486’),ni en la deGabrielChappuys,
Paris,s.i, 1582(B.S.G. Y 8~ 3703).No hemosencontradola reediciónde la traducciónde Colin
en 1579,quecita CIROT, 1938,p. 433.
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(76) PierreDAVITY, Travauxsans travail,Paris,Gilles Robinot, 1599 ; “Premierehistoire”, PP.
1-45. La obra tuvo cuatroediciones:1599,1602, 1603, 1609;véaseMATULKA, 1933,Pp. 382-
387.

(77) Quizá seaestala traducciónqueCIORANESCIJ, 1983, p. 415, atribuyea Antoinede Vitray.
El “epistre” aparecefirmadoporA.V,P.I.

¡ (78) En tresvolúmenesseparadosy confechade 1625, seencuentraestamismatraducciónen B.
¡ Ms. B.L. 29.496.

(79) Hayunareediciónen Paris , PierrePrault, 1733 [B.N.P. Y2 75930]. Dosañosmás tarde,Le
Voyer de Marsilly daa la luz Le Romanespa~nol.ou nouvelletraductionde la Digne. Ecrite en
esna2nol narMontemavor,Paris,Briasson,1735,[ B.N.P. X’~ 1100] que incluyetambiénla
historia del Abencerraje(Pp. 182-216).MATULKA, 1933, p. 383, hablade dos edicionesen
1592, y otras en1631, 1654 y 1655, pero no aportaningunareferenciaprecisa; tampocohe
encontradorastrosde talesejemplaresen lasbibliotecasconsultadas.Puedequela ediciónde 1631
seala siguiente La Dianede Joreede Montemavor.diviséeen trois narties.Nouvellesetdemi~re
traduction.Avec enrichissementde Figures,Paris,RobenFou8t, 1631 [B.M,L,302.052]., la cual
no incluyela historiadel Abencerraje.

(80) Para un estudiominucioso de las distintasversionesdel Abencerraje,remito a LOPEZ
ESTRADA, 1957. Enlo queserefiereal cotejode la versiónde la Dianacon las demás,véasePP
46-65,Señalael autoren estaspáginasque, una vezinsertoel casode los moros en la temática
amorosade pastores,se producenciertosdeslizamientoshacia el modelopastoril : abundalas
sentencias amorosas,los parlamentosretóricos,las lágrimas y suspiros; se reducencartas,
entrevistas,las alusionesmitológicasy lo quedeexcesivopudieratenerla pasiónamorosade los
jóvenes; el amorsólo seaceptabajopalabrade matrimonio; se imponela veracidadlingtiistica con
las mencionesal árabey aAlá, asícomo unamásminuciosadescripcióndela riquezade trajes ; las
precisioneshistóricasdejan verunafirme ideadela naciónespañola.

(81) Así en el elogio quele dedicael poetaSarrasin: “¡‘histoire de cen Amann me semblesE
naivemenr traisde, que si on le sépare dii corps de Roman, ce que la Gréce a de mieux Acrir dans ce
genre n’aura aucun avansage sur cerne perite aventure”, Dialogue“s’il fautqu’unejeunehommesoit
anioureux” dansQ~jy¡~, 1663,cit, porLANSON, 1901,p. 397.

(82) LAURENTI,1973,Pp. 124-128,enumeralas traduccionesy edicionsfrancesasde Guzmán

;

no meha sido posiblelocalizarla primeraediciónde 1695.La primeray mediocretraducciónde
Chappuisesprontosubstuidaen las librerías porla de Chapelain, quiencriticacomofuerade lugar
la introducciónde “Ozmln y Daraja!’ en el Guzmán.:MOLHO, 1968, CLXXV. Camusen 1623,
Hardyen unatragicomediaperdiday Nico]asLanceloten Lanalmede la félicité (1620)recogenel
recuerdode Ozmin : CIORANESCU, 1983,p. 425.

<83) Así opinaCIORANESCU, 1983,p. 131,quienrecogedatosde HAINSWORTH, 1971,p. 32
sobrela actividadde PortAncomotraductory profesor,

(84) HURE, 1969, p. 50.

(85) MARTIN, 1969, II, Pp. 597-598.Sobre las razonespolíticas y económicasde estacrisis
editorial, véasePp. 555-596(“La crisede lédition : lesmanifestationsextérieures”)y Pp. 662-767
(“La réactionroyale”). Estareduccióndeformato alcanzaal génerohistóricoantesquea la novela
que no hará sino seguir sus pasos: en la segundamitad del s, XVII triunfan las historias
especializadasy los “abrégés”.VéaseWOODROUGH,1979,Pp. 130-141.

(86) Parauna descripcióncompletadel ‘carrousel”a partir de la Relation des ma2nificencesdu
~randcarrouseldu roi Louis XIV..., Paris, LB. Loyson, 1662, con abundantese valiosísimas
ilustraciones, véaseMAGNE, 1930, Pp. 123—38 y 1944, Pp. 89—95, Ya Voiture, fiel adeptoal
Hbtel de Rambouillet,se disfrazacon la máscaradel moro galanteen lascartasque escribedesde
Españaa su amada.Su correspondenciatoda alimenta la ensoñaciónliterariade aquellosque
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frecuentanel salónde la marquesade Rambouillet : graciasa Voitureel espacioGranadinose
confirmacomo posible,aunquepasado. VéaseH1JRE,1968,pp. 51-65.

(87) CARRASCO URGOITI, 1956,Pp. 113-114 y CIORANESCU, 1983, Pp. 431-32.He optado
por no incluir en esteestudio la Histoire de la conau6ted’Espaane par lesMores (1680)por no ser
sinounatraducciónhechaporLe Rouxde la obrade Miguelde Luna,Historiaverdaderadelre’~’ don
Rodri2o. y por quedarmuy alejada,con susinvencionesy su marcoespacio-temporalde la materia
granadinaque nosocupa. Es,contodo,unapruebamásde la vitalidaddela temáticamoraafinales
del S. XVII,

(88) Me limito acitar con título y fechasdepublicación,las obrasatribuidasa Mlle. de la Roche-
Guilhem,tal comoaparecenen CALAME, 1972, Pp. 91-94, teniendoen cuentala lista queda el
editorde Histoiredes favorites(cd. de 1703)y las diferentes bibliografíasgeneralesquemanejo:
AImanz¡uil~ 1674-1766; ~j~yÚi~ 1674-75, 1697; Asterie. ou Tamerlam1675, 1702, 1712,
traducción1677, 1680 ; JournalamoureuxdEsnhlEne?1675, 1697, 1702 ; Rnr~snAQn1 1677,L~
£Qd~ss~¡? 1678, 1715,HistoiredesGuerresCiviles de Grenade 1683, 1710, 1711,Zamire

?

1687,Le GrandScanderbers1688, 1692, 1711,trad, 1690, 1721, 1729,Intneuesamoureusesdes
guelguesanciens~recs,1690,Zinais 1691, 1692, 1711, 1723;trad. 1692,Nouvelleshistoriques
1691, 1692, 1723, L~ 3J2.. Gn1s~1693, 1723, Histoire chronolouiqued’Esua2ne1694, 1695?
1696, 1718?,trad, inglesa 1724, Histoiredes Amoursde duc d’Arione? 1694, 1696, Linnocente
iustifiée. histoire deGrenade1694, 1706,1712, Les amoursde Neron1695, 1713, Histoiredes
favorites,1697, 1698, 1699, 1700, 1703,(1705), 1708, 1714 ; L’amitié sinsuliére. 1700, 1708,
1710, 1715, 1723 ; La nouvelleTalestris, 1700, 1721, 1735 ; Sn~i~ 1706; Jacauclinede Bavi&re
1707, 1710, 1715, 1742, 1749,1758, 1761,1785, Derniéresoeuvres1707, 1708,1709;La foire
dL~ma~k~ 1708, 1709; Oeuvres diverses1711. Los datosbiográficosprocedendeCALAME,
1972,quienconsideraquela novelistaresidíaya enLondresen 1677. Sobreel papelde la comedia
como documentode la restauracióndel teatro enInglaterra,véasePITOU, 1957,

(89) Desde1643, la competenciade los libreros de Leydeny Amsterdam,con los Elzevier a la
cabeza,se haceintolerableparalos editoresfranceses,queno les alcanzanen calidady precio.EI
mercadofrancésseve inundadode planfetosjansenistas,“contrefa~ons’y nuevasobrasdestinadas,
primero, a emigradoscon unasólida instrución. V. MARTIN, 1969,11,PP. 591-593y 732-756
(‘Les effetsde la politiqueroyale : deLyon & Amsterdam”)Ellos acogeránparadifundirlaen Francia
la producciónde Annede la Roche-Guilhemy de tantos otros.

(90) ROCHE-GUILHEM, 1709,11,ir - lv.

(91) ROCHE-GUILHEM, 1696, Ir: “Les faits y sonS sfmplement exposás, sous Pan.”; ROCHE-
GUILHEM, 1709,1,p. 1, “Ce n’estpoint¿ci unehistoire Romanesque etpuremen5 Galante. U droir
impossible d’égayer sans alsérer la vériré er les faiss en sonr trop connus pour y oser ajo¡2ter
d’imaginaires.”; ROCHE-GUILHEM, 1707, ir : “Si j’avois vouuufaire un Roman de la vie de
Jacqueline de Baviére, j’aurois pr2 composer un gros voltene en inventant de Beaux incidens ; mais u
aurois falu de nécessiré démenrir l’hisroire et rn’éloigner du suje:. Tal donc mieux almé me
restraindre dans les limires d’une noavelle historique qui ne sauroit étre inconnue O ceux qui orn’ la
moindre inrelligence des derniers sidcles”

(92) LA PORTE, 1769, t, III, p. 130. Cit. por CALAME, 1972, p. 84. Como arcaísmosde su
estilobasterecordarla persistenciadelos adjetivoscalificativosantepuestosa losnombrespropioso
los pronombresexcesivamentealejadosde susantecedentes,

(93) Dada laimportanciade la comunidadespañolaen Rouen,formadadesdetiempo atráspor
judíosexpulsadosde España,mercadereso banqueros,la escritorano debiótenerninguna dificultad
paraaprenderespañol:CALAME, 1972,p. 15,

(94) TUREET-DELOF,1973, Pp. 43-44y 229-232.

(95) La polémicasobreestaautoríahasidodesarrolladapor Chadourne,en su edición de Isabelle
ou le ioumal amoureuxdEsuaEne.Paris,Pauvert,1961 y por ALDBAIS, 1969 y CUENIN 1970,
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entreotros.Calame consideraa Mlle. dela Roche—Guilhemautorade LInnocenteiustifi¿e(1694)
quenosotros daremoscomoanónima.

(96) ROCHE-GUILHEM, 1696, ir. Pesea declararsedeudoradeMariana,considera CALAME,
1972, Pp.47-48 quefueronotras susfuentes : linventairegénéral de lHistoire d’EspaEnede
Turquet,el Cfix~1QaR~n1deRodrigoMendesSilva y la crónicadel P. Basilio VarendeSoto,

(97) CIORANESCU, 1983,p. 473,consideraquela novelistadebióencontrarel argumentoen las
Nouvelleshérovoueset amoureusesdeBoisrobert(1657).

(98) Los datosmásrecientesy fiables sobrela biografíadeBrémondaparecenen la edición que
RenéGodenneha realizadode Hatti~é. ou les amoursdu Rov de Tamaran.Nouvelle, Genéve,
SlatkineReprints, 1980. Enumerolos títulos de susobrastal comoaparecenen CIORANESCU,
1967:Lecercleou conversations2alantes(1673),L<heureuxesclave.ou relationdesavanturesdu
Sr. de la Martiniére (1674), Leealantescroc.ou le faux cornte de Brion aventuresd’ori2inal
(1676),Hattigé.ou lesamoursdu roi deTamaran.nouvelle(1676),Lenélenn(1676) La nrincesse
de Monferrat. nouvellecontenantson histoire et les amoursdu gorme de Saluces(1676), Is
triomuhede l’amour sur le destin (1677),Aoolo~ie cm les véritablesménioíresdeMme. Marie
Mancini (1678),Le doublecocu. histoire du ternos(1678>, Le vice-roi de Catalo~ne(1679),
MémoiresEalans.ou les aventuresamoureusesd’unepersonnedegualité(1680),Le cocucontent

.

ou le véritablemiroir des amoureux(1702), Histoire Ealanted’un double cocu (1703),t~s
éRarements merveilleuxdu fameux banguierDominnode la Terra (1708).Cioranescule atribuye
también la Relationhistoriqueet 2alantede linvasionde¡‘Esnanneparles Maures,que nosostros
atribuimos,siguiendoaotros críticos,a Baudotde Juilly.

(99) Los escasosdatosquehemosencontradosobreesteautorprovienende LA PORTE, 1759, t.
II, Pp.369-94y GeorgesFIRMIN-DIDOT, Nouvellebioaraphieuniverselle.depuisles ternosles
plus reculésiusgu’& nos iours. Paris,1864, t, 43, p. 158.

(100) VéaseCIORANESCU, 1967, f. 62149-62177,para la bibliografía sobre detalles
biográficos.Destacaporel rigor de la documentación,la monografíadeMONGREDIE,1946,frente
a las másnovelescasde ARAGONNES, 1934, de MAC DOUGALIL, 1938, olas ya lejanasde
Edwe-Jacques-BenoitRATHERY, MademoiselledeScudéry.sa vie etsacorrespondance.ayeeun
choix desespoésies.par..., Paris, L. Techenor,1873.yEdouarddeBARTHELEMY, Sapho.le
Magede Sidon.Zénocrate.étudesur la sociétéurécicusedaprésdeslettres inéditesde Mlle. de
Scudéry.de Godeauet d’Isam,Paris, Didier, 1880,Sobresu conocimientodel español,destaca el
testimoniode Godeau,en una cartadel 8-V-1664, quien afirma, dirigiéndosea Madeleinede
Scudéry,que nadiepodría“voire quevousn’avezpas esté Jongtemps noarrie a la cour de Madrid en
¡¿sant vonre espagnol”, cit, por BARTHELEMY, 1880,p. 23.

(101) Lostestimoniossobre laparticipaciónde los hermanosScudéryen La Frondesonrecogidos
por Victor COUSIN, Lasociété francaisepu XVII~ siécled’aorés “Le GrandCvrus” de Mlle. de
S~n.d~xxParis, Didier, 1858, Pp. 12-86, Madeleineadmira la finnezay el valor de Mme, de
Longueville, hermanade Condé, a quien dedicalos sucesivosvolúmenesdel ~i2nI..Cynaz~
consideraal generalcomo el único capazde salvar a la monarquía,pero nunca0pta por los
insurrectos,sinoqueproclainasu fidelidad. Susrecursoseconómicosprovienende los beneficios
de suslibros, la escasaayudade su hermanoy las gratificacionesque,tras la Fronda, le asigna
Mazarino.A estohay queafiadir los regalos“anónimos” deque eraobjetoporpartede amigosy
príncipes,en señal dereconocimientopor los frutos de su ‘bel esprit”, regalosque, al menos,no
podíanserdilapidadospor su hermano.

(102) Los contemporáneosdesde Boileau(DialoEue des Héros de romansen Q.,fl., Paris,
BaudouinFr. Ecl. 1878,vol. II, pp. 101-151)a TallemantdesRéaux(Historiettes,Paris,B,H. de
la Pléiade,1960-1,t. fl, p. 689)danporsegurala autoríadeMadeleine.Muchosson,sin embargo,
los quematizan aella sedeberíanlas aventurasgalantesy los análisissentimentalesnarradosen las
novelas, asu hermanola intriga, las batallas y combates.V. GODENNE, 1983, p. 307 y
CIORANESCU, 1983,p.426,querecogenunapuntualbibliografíasobreel problema.Estetrabajo
siguelas atribucionesde MONGREDIEN, 1953,y no las de WILLIANS, 1931 y BALDNER,
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1967. Cito a continuaciónlas obrasnarrativasque seatribuyen a la autora,dejandoa partela
multitud de reedicionespara las que remito a las bibliografíascorrespondientes,así comosu
correspondenciay obrasmorales(CIORANESCU, 1969, fichas62089—62115y 62125—62146):
Ibrahim ou lillustre Bassa(1641), Artam~ne ou le Grand Cvrus(1649-53),Clélie. histoire
romaine(1656-61),Almahide.ou lesclavereine(1660-63),Célinte. Nonvelle premi&e(1661),
Mathilde(1667),La oromenadedeVersailles(1669),Célanire(1671),

(103) He aquílos argumentosesgrimidospor SCHWEITZER,1939: AlmahYde cuentaconmuchas
máscomposicionesen verso queAnzna~.n~; abundanlasalusionesa los mitosy hombrescélebres
de laAntiguedadqueextraflanen alguienno versadoen lenguasclásicascomoesMadenioisellede
Scudéry; la menciónde una enfermedaddel escritoren el prefaciodel t. VII ha de referirse a
Georges;algunasde las historias,un poemay un epitafiode AlmahTde son adaptacionesde otras
obrasde Georges; por último variascartasde Chapelain confirmanesta autoría. Véase también
GODENNE, 1983,Pp. 309-313 y 314-337.

(104) VéaseNIDERST, 1987, Pp. 31-41,

<105) Remito a la distinción entre“productive genres”,“recognizedgenres”y “dead genres” de
PRA’YI’, 1981,p. 187.

(106) Críticos comoHURE, 1968, Pp. 66-140 o CHAPLYN, 1928, Pp. 55-61 descalifican
repetidamentela aportaciónde Scudéryporhabersealejarlodeno séqué verdadhistórica.

(107) Todoslos datosbiográficosestánextraídosde las tesis de CUENIN, 1979, sobreMme, de
Villedieu.Lasprimerasobrasnarrativasseinscribenen la tradicióndel “roman” : Alcidamie (1661)
obedienteal modelo deGomberville y Carmente(1668> al de la pastoral.Operan ya aquí
considerablesredaccionesderelatos secundarios,número depersonajesy adornos,al tiempo quese
presentaun texto ordenadoen dospartes,con treslibros cada una,donde,apesardel comienzo“in
mediasres,el lectoresinmediatamenteinformadodel paniculardestinodel protagonista.Es el
decididocamino hacia la“nouvelle galante”cuyasestructurasaparecenya en Lisandre(1663)y
Cléonice(1669).Interesaseñalarcómo Mme. de Villedieu abrelaspuertasy consagraluego el
género pseudo-historicotriunfanteen esefinal de siglo, en forma de memorias (tantasy tan
apreciadasenels.XVIII) con las Mémoiresde la vie d’Henriette-Sylviede Moli&re (1672-72),o en
forma de sistemasde novelas,bien sea“journal” con unacronologíaformal quela propia autora
confiesa tan ficticia como las aventurasamorosasconcedidasa personajeshistóricos,bien
sea”annales”, concebidoséstosya como unanuevafórmula de relato histórico:son Le Journal
Amoureux(1669—1671)y los Annales galantes(1670).En contrade CALAME, 1972, ALDBAIS,
1969,pp. 779-96,aportaargumentos formalesy gramaticalesquejustifican la atribucióndel Joumal
amoureuxdEspanede 1675,publicadosin nombredeautor, a Mme. de Villedieu, comosi de la
última partede Journal amoureuxse tratara.Continúala parcelaciónen relatos conosy el
acercamientoa la historiacontemporáneacon LesNouvellesafriguaines(1673) dondelos hechos
recientessetiñen degalanteríafrancesay sedisfrazanconvestidosbárbaros.Le sigueunanarración
epistolar,Le Portefeuille(1674)y unacolecciónderelatosqueilustran,a manerade “exempla”,una
tesis Les Désordres del’Amour. (1675) muestranqueel amorllega a desencadenar desórdenes
políticos. Aunque menosrelevantesen la evolución narrativadel autor,hay quecitar también
Lisandra(1663),Anaxandre(1667), LesAmours desGrandesHommes(1671>,LesExilésde la
Cour d’Au2uste (1672-1673)y comoobras póstumasLe Portrait de Faibleses humainesy Lei
AnnalesGalantesde Gréce,Subrayamos asíla gran fecundidadde supluma.

(108) VILLEDIEU, 1702,pp. 3r — 4 y.

(109) Es la fechaqueda CUENIN, 1979,p. 133.

(110) El tomo 6 de Oeuvresde Mme. deVilledieu Lyon, Bartiel, 1711, [B.N.P.Y2 73374-75]
incluye ademásun Abre~édela vie deTarmelany Le Princede Condé. nouvelle bistoriaue

.
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(111) SegúnLAMBERT, 1751,III, pp. 67-70, MademoiselleBernardrecibelas alabanzasde los
másfiablescríticosdela época,desdeel PadreBouhoursa la Academiadelos RicouratidePaduade
la cual formabapartejunto con Mlle de Scudéryy Mme. d’Aulnoy. Para sus datosbiográficos,
véaseASSE, 1900, y KINDSEY, 1979,295-A.

(112) Susobraspublicadasno son numerosas: Les malheursdamour.Premi~renouvelle.Eleonor
d’Yvrée,Paris,Michel Guerout,1687 ; Le Comted’Ambroise. Nouvellegalante,La Haye,1689
Laodamide.Reined’Epice-Tragédie,representadacon gran éxito en 1689 y publicadaen París,
1735;flnjnjsImg~i~, representadatambiénmásde 20vecesen 1690y publicadaenParís, 1691
Xn~&k Cordue.Nouvelleest,aanole.Paris,Jouvenel,1696 : CIORANESCU,1977.

(113) La novelaconocióuna segundaediciónsegúnafinnaCIORANESCU, 1977,n0 4066 : Inés
4~ Cordue.nouvelleesua~nole.Ayee les deuxcontesdu PrinceRosieretde Riquet á la Houppe

.

Segondeedition, Paris,1696.

(114) Así figura en la bibliografíade ASSE,1900 yen Dl SCANNO, 1970,p,261.

(115) CIORANESCU, 1983,p. 430,ve tambiénhuellasde Casarsepor vengarsedeRojasZorrilla
(en Comediasescogidas,Madrid, Atlas, 1952, B,A.E., t. LIV, Pp. 103—21): Blanca y Enrique,
enmoradospor habersecriadojuntosdesdela infancia, acostumbranapasarde unahabitaciónaotra
porun secretomurocorredizo.Cuandoel joven seconvierteen rey, entregaa Roberto,el padrede
la joven,un documentoen blancofirmadopor ¿1y renuevaconfervor laspromesasde matrimonio
queya había dado,pero el ancianose servirádel papelparaobligarle a casarsecon su prima
Rosaura,bajo la amenazadeperderel reino si seniega.El dolor deBlancano esobstáculoparaque
seatambiénellaobligadaacasarse conel Condestable.Los celosdeésteseharánrabiososcuando
creanotarla presencia dealguienen sudormitorio durantela noche.Sussospechassedirigen hacia
el rey,vuelvea supalaciodispuestoa mataral rival, peroplaneaal tiempounavenganzaaúnmás
brutal:obligaasu esposaa escribir unacartaal monarcarogándoleno envíea sumaridoala guerra;
mientrasBlancaescribe,el Condestable,queya hadescubiertoel secretodela pared,hacecaerel
falsomuro sobrela inocente.Noacertamosapercibirquérelación entreveel crítico francésentrela
intriga de la comedia españolay la novelita de Bernard.HIPP, 1976, p. 469, apunta,sin más
comentarios,quequizáel episodiode Aglatidasy Amestris,en el Qrand..Cynaa deMlle. de Scudéry
(Paris, Courbé,1649-53, t.I, pp.723—1076y t. IV, pp. 442—747), fue fuentede inspiraciónpara
Catherine:los dosjóvenesseamany su matrimoniohasidodecididopor suspadres,perolos celos
de Aglatidas hacensufrir tanto aAmestrisquepor fin decidecasarseconOtane,sin quesiquiera sea
capazde precisarlos sentimientosque la llevan a la ruptura. El episodio inspiraluego a La
Hosbini&een Le ialoux parforce(Melan~esdepiéces amoureuses.1704,Pp. 1-113),

(116) AsítestimoniaLA PORTE,1769,p. 538 (LettreXXV) desuscartasy recuerdaKINDSEY,
1979, 295 A,

(117) HIPP, 1976, p. 472 y SONES,1966,pp. 199-208.Parala comparaciónde Inés de Cordoue
y La orincessede Cléves,remito a SONES, 1966, Pp. 199-208 ; HIPP, 1976,pp. 506-510 y
GEVREY, 1980,Pp. 161-178.

(118) Para losdatosbiográficosquesiguen,remito a DUCHÉNE, 1988.

(119) De la impacienciacon queesperala aparicióndecadaunode estostomos, sontestimoniolas
cartasque envíaa Ménage.wOODROUGH, 1979, p.143.Los máscercanosa Mme. de Lafayette
parecenespecialmenteatraídospor las formas literarias anterioresa 1660 : Mme. de Sevigné,
Segraisy la propiaMadameprefierenlo sublimedeCorneilley La Calpran~deaRacine,RAYNAL,
1926, p. 165.

(120) La primeraobra de Mme, deLafayettees la únicaquefirma. Se trata deun lujosovolumen
del cualsólo se imprimenunos cincuentaejemplares,realizacióncolectivatitulada DiversPortraits

.

de los cuales ellaes autorade dieciséis.Emisor, receptor, códigoy canal aristocráticospor
excelencia.
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(121) Otra edición con lamismafechallevael nombrede LeFebvrecomoeditor : LA FAYETTE,
1970 (BibliographiedAlain Niderst),p. XLVI.

(122) Nidersen su edición de LAFAYETFE, 1970, consigna sietereimpresionesa lo largo del
s.XVIII : 1705, dos en 1719, 1725, 1764,1775 y 1780. Voltaire, en el articulo que consagraa
Mme. de Villedieu dentrodel Siéclede Lonis XIV, Londres,R. Dosdsley, 1752,p. 426, vol. 2,
condena todoslos ‘roxnans” comoproductosdeespíritusdébilesa excepcióndeZalde

.

(123) “ZaYde, qul a paru sotes mon nom est atas! d’elle. II est vrai que fa! eu quelque pan, innis
seulement pour la disposition du Roman, ot¿ les r¿g les de ¡‘Art sont observées avec grande
exactirude”. Seaaisiana,Paris, 1721,p. 66, cit, por TIPPING, 1933,p. 144.La novelano aparece
porprimeravez atribuidaaMme. de La Fayettehasta1710.

(124) LA FAYETTE, 1970,p. XX (Introductiond’Alain Niderst) niegaun papelrelevantea estas
dosúltimasobrasen la elaboraciónde Z¡Yd~, papelque subrayansin embargootroscomoHIPP,
1976, p. 148, y DALLAS, 1977 , p. 129.Parala presenciade Cervantes,véaseACHOUR, 1967,
PP.55-58 y KAPLAN, 1952-53,Pp. 285-290.

(125) Son datosobtenidosa partir de GeorgesFIRMIN-DIDOT, Nouvelle bio~raphieuniverselle
depuislesternosles Ñusreculésiusau%nos iours,Copenhague,Rosenkildeet Bagger, 1964, t.
111-1V, p. 779. Son tambiénobras suyas: Histoiresecrétedu connestable deBourbon (1696),
Dialoeuesde messieursPutru etd’Ablancourt (1701),Histoire dela révolution du rovaumede
Naples.danslesannées1647 et 1648(1757),Histoirede PhiliooeAu2uste(1702),Anecdotesou
histoire secrétedela maisonottomane(1722),Histoireet itgnedeCharlesVI (1753),Histoireet
it~nede Louis XI (1755).
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2. TRADUCCIONES DE LA MATERIA DE GRANADA
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2.1. HIPOTESIS TEORICAS: EL VECTOR DE DESPLAZAMIENTO
SEMANTICO

En eserecorridode la literaturacomparada desde lasrelaciones particularesa lasrelaciones
estructuraleso genéricas,he consideradonecesario,en primer lugar, el estudiode la traducción
comoconocimientohistórico de un procesoque llamarétextualización(1). Paraello enuncio
seguidamentelos principiosteóricosquejustificanla metodologíautilizada.

Consideroque,entreel trabajodeltraductory el del teórico,entreel actode enunciación

queocupaa la lingilistica y la prácticasocialde las ideologías,debehaber unavía quepermita
definir sistemashistóricos precisosa travésde lo que los mecanismosutilizadosen la traducción

tienende lectura.
Lejos de una oposicióntajanteentreescribir y traducir, la traducciónme pareceun acto

creadorde un nuevovalor cultural,una lecturaseleccionaday solidificadaquevuelveaestallaren
el momentode serrecorridapor otrolector. Mi trabajoconsistiráen haceruna lecturadescriptiva
(análisis)de lo queno es sino lectura productiva(traducción)(2). Tomaré,pues,al traductorpor

exégeta,intérprete, proselitistao ideologista,estoes, lectory reescritor(3).
Quisiera, en consecuencia,dirigirme no hacia ladescripciónestáticade los textos (el

traducido y su versión), sino hacia laexpucitaciónde un proceso,de un sistemade reglas
generadorasde un texto nuevo, las cuales,en mi hipótesisprimera, revelaríanpautaspara las
lecturas—escriturascontemporáneasen la clavedel temadel moro de Granaday en la Francia de

finales del S. XVII.
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El recorridocríticoque hapermitido foijar como meroinstrumentode trabajola noción de

vector dedesplazamientosemántico entreel textode origen y el textode llegada,partedealgunas

de las preguntasformuladasporFranQoisRastier(4):

• ¿Cómodescribirlasrelacionessemánticasentredos textos,unode los cualeseslecturadelotro?

• ¿Quéoperacionesinterpretativaspermiten producirel contenido deun textoa partirdelotro?

• ¿ Quéinstruccionespermitenactualizarlos contenidosdeun texto?

Talesplanteamientosmeha obligadoa revisar,comopuntode partida, los trabajosde dos

grandesescuelasparala teoríadela traducción:

— la americanade Nida y Tabervolcadasobreel análisisdela transferenciaa un nivel profundo,

segúnlos principios de la gramática estructuraly transformacional,asícomode la teoríade la

comunicación.A pesarde susindudablesaportaciones(principio de equivalencia,prioridadde la

coherenciacontextual,incorporacióndel receptor,fasesdel procesode transferencia),el método

quepropone resultaconfusoy discutiblestanto la independenciaentresentidoy estilo comosu

apriorismouniversalista;

— la francesade Bally y Martinet, metodológicahastacasila aplicaciónmecánica,ancladaen una

semánticay unaestilística precisas.

Desdeestasperspectivasy sin pretender,dadanuestraformación,alcanzarel gradode

exhaustividadque exigiría un trabajocentradoexclusivamenteen un análisis lingflístico, pero

conscientede las aportacionesde la moderna lingtlistica,creo necesarioincorporar algunas

nocionesque sonel fundamentode mi desarrolloposterior.

Consideraréen adelantequetodas lasoperacionesde la traducciónalcanzanla esferadel

significado (5), entendidocomo forma del contenido que recorta aspectosdiferentesdel

‘continuum’ real en cadalengua.Cualquiermodificación formal implicará entoncesun cambio

semántico,

El significadode un enunciadovienedado por lasituaciónen queesemitido (6). Puesto

queen la traducciónno seestableceunarelaciónde lenguaa lengua,sinode texto a texto, estoes,

de mensaje amensaje dentrode un sistemade coordenadassituacionales irrepetibles,meparece

necesariohistorizarpreguntas comoquiéntraduceo retraducequé,porquéy paraquien.

Si hablodemensajeesporquesóloél esunidad de sentidodentrodela situaciónde emisión

y del código que la gobierna. Esta unidad,por no estar construidacomo simple suma de

significadosen su enunciación, escapa ala descripciónsistemática.Será el mensaje,pues,

organizadocomo‘bundíesofcomponentialfeatures”(7), y no la palabra,la unidadrelevante para

el traductor.

A partir desu lecturadel mensaje,el traductor estableceunasequivalenciasno prefijadasde

antemanoentrelos signosde doslenguas.Dadoquela nociónde equivalenciaestásometidaa la

diacronia,a los parámetrosdel códigodel traductor,no creoconectohablarde identidad,fidelidad

o error en el ejerciciode la traducción,sino más bien de estrategias:en ausenciade criterios
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formalesinalterables, semeimponende nuevoel “para quién” y el ‘paraqué” como baremo
evaluador, con elfin de no caeren valoracionestan arriesgadascomoanacrónicas.

La transparenciaes un sueñono exentode contenido ideológico,puestoqueel traductor
creepoderignorarseasí mismo comoinstanciamediadora(8).Tal posiciónrozael vastorecorrido

de la querellade los universalesy apuntaa aquellosque, segurosde que el fondo comúna la
humanidadpermitedecirlo todo en cualquierlengua,afirmanla identidadde mensajes traducidos
como medio de vehicularuna verdadúnica, y ello desdePort—Royala los estudiosbíblicos
emprendidospor Nida (9)
En frenteestán aquellosque,desdeel nominalismoa la nuevagramáticaestructural, proponenel
inevitablereplegamientode cadacultura enlavisión delmundoqueproporcionala lengua.En este
trabajo, allí donde el traductor quiera imponer sus equivalencias,responderemos
desplazamientos”;lo intraducibleobedeceráa razonessocialese históricas, no a opciones

metafísicas(10),
Esasequivalenciasque fija la voluntaddel traductorson el resultadode la presenciadel

códigoo subcódigoscompartidosporel emisor(traductorquere—codifica)y receptor (lectorque
descodifica). Por ‘código’,entiendo,segúnapuntéen mi introducción,esesistemade mecanismos
semiológicos compartidoscon elfin de conduciruna información y que esdeteminadopor un
conjuntode reglas,las cualesdesignanlo quepuedeserrecibido (leído,escrito)y lo queno, esto
es,todaunaseriederestriccionesselectivasy de trayectoriasobligatorias.

Es asícomo la traducciónsehacepoéticay políticay el fenómenoderefracción, inevitable:
todo mensajetraducidoatraviesael filtro de un código, seasimilaa un sistema literarionuevoque
es mecanismode controly normativadominante(11).

Y esqueel traductordifícilmente conseguidaaislar los dos códigosquequiere compartir
sin queel resultadofueralo quesiemprees: una superposiciónde emisores,unareconstrucción

(construcción una vezmás y nueva) de situacionescomunicativas,un acto de enunciación
individual en un código mixto. Es la suya una situacióndelicada: él esreceptorpero falso

destinatarioporhaberestadoausente,las másde las veces,en la emisión de un mensajequeno

fue adaptadoa él; tambiénes“re—emisor’que intentasubstituiral emisorde origenen unanueva

situación (12).

Prendidoen el círculo herrneneúticode la lectura—interpretación—reescritura,el traductor

edifica su texto comosi la polisemiadel mensajede origen pudieraserdescompuesta,segúnlos

contextos,en diversoscomponentessemánticosdelos cualestansólo algunos seránelegidos para

un nuevo emplazamientoEllo traeráconsigola conservacióno no de rasgos,las transposiciones

preferenciales,los añadidosde información,las destruccionesparcialese incluso los silencios,

porquetambiénlo no comprendidoformapartede la comunicación(13).

Esterápidoy casi automáticoprocesode lecturaselectivay transferenciapuedereducirsea

esquemasiguiendopautasde Nida (14):
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mensaje mensaje

en lengua-origen en lenguade recepción

4
análisis reestructuración

lecturaselectiva

transferencia

Es posibledefinir ahorala hipótesisy objeto de estetrabajo, esto es, el vector de

desplazamientosemánticocomorepresentación geométrica (puramentemetodológica)mediantela

cual unmensaje“O “definido por los ejesde un sistemaX, Y, Z, puedever trasladadassus

coordenadasa las correspondientesenotroejeX’, Y’, Z’, paraconvenirseasíen “O”’. Los ejes“X

1 X”’ dibujaríanel código emisoro receptoren su dimensiónlingUistica y en cuantoprogramación

de estructuras,“Y ¡ Y’ corresponderíana los respectivos universosde representacióncomo

espacioreferencialperceptible(15) y “Z ¡ Z”’, la situación quedominacadaactodeenunciación.

Los vectoresserán nombradospor cadauno de los semasdominantesen el mensajede

origen y de llegada,del tipo ¡Al —IBI (¡feudal¡—>1 cortesano!,por ejemplo),y operaráncomo

regla detraducciónsobrelos desplazamientostextuales.El vector, decaráctersemántico,alcanzará

los diferentesnivelesde estructuracióndel mensaje:desdeel fónico (eliminaciónde elementos

malsonantesen el código receptoro, por el contrario,producciónde nuevas formaciones),el

gramatical(cambiode categorías)y el léxico (distintosagrupamientossémicos)hastael accancial

propio de lasfuerzas quedinamizanun relato,segúnrepresentamosa continuación:

Y’

Trasconfigurar estahipótesis,la siguientepreguntaserefierea las secuenciassobre lasque

actúa el vector, estoes,las unidadesde traducción.Descartamosenseguida lapalabracomo

unidad,ante la evidenciade queel traductorvierte ideasy no merossignificantes.Llevadospor
estanecesidadde des—lexicalizar launidad detraducción, algunos avanzanhasta lafraseno como

Z

Y

II
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entidad gramatical,sino como acto de habla, e incluso más alláde la oración para alcanzar
dimensionessocioculturalesy psicolingtlisticas<16). Y es quelas unidadessintácticasprontose
revelan formato superficialpara un traductorque, en su procesode comprensión, necesita

parámetrosmacro—lingUfsticosquele permitanrealizarmovimientoshaciaatrásy haciaadelante
afin de construirla coherenciade su texto (17).De ahíquesehaganecesario retomarel concepto
de mensajeo acto de la enunciacióncomounidad(18) y queestassegmentacionesresulten tan
flexiblescomomuestrala definiciónde Seleskovichquesuscribimos:

“ensembles cognirifsrésultaftfs de l’inMgrarion du contenu sémanflquedes segmenisdes

phrasesdans desconna¡ssancesplusvastesfei~ qul] constituen:leséMmen¡sde consrructtondun

sensplusvanedanslequelellessefondenC’(19)

Variosson los elementosque hacemosnuestrosa partirdel desarrolloquelii autorarealiza

de estadefinición:
• la construcciónde sentidoesun movimientode la cadenahablada;
• la traducciónactúa sobretodo lo que tiene un sentido,aunqueno correspondacon el final

gramaticalde unafrase;
• la longitud de cada unidad dependeráde la capacidadde la memoria inmediatay de los

conocimientospertinentesacumuladosgraciasal contextoy al saberanteriora la enunciación;
• la enunciacióndel mensajetraducidose apoyatambiénen el saberdel interlocutor,

La aplicaciónde un métodoinductivo sobrelos textos de origen y de llegada,de modoque
el númeroamplio de casosexaminados puedaalcanzara lo generaly quecada conclusiónabsorbÉl
la precedente,permitirádeterminary clasificar los vectores.Para este tareahemosseguidolas

siguientesetapas:

• separaciónde planosen estructurasde primer, segundoy tercer ordenpara sabercómo se
focalizanlos principalestemas;

• análisisde paralelismosy oposicionesentregrupossucesivos;
• estudiode las densidades sintácticas(parataxis,hipotaxis) y de los movimientostemáticos
(progresión,contrastes, repeticiones);
• trazadodeposibles indicadoresde secuencias;
• reduccciónarasgos esencialesy relacionescontrastivasqueestructuranunaunidadde traducción
mediantesemas dominantes(20);
• explicitación de los movimientos semánticosquetienenlugar encadaeje estructurantedel relato,

Puestoqueen estaúltima operaciónquedanincluidastodaslas anteriores,ella serála que

transeribaa lo largo de este trabajo.
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2.2. LA TEORíA DE LA TRADUCCION EN EL 5. XVII FRANGES

El crítico modernosabedelestallidodel objeto históricoenperspectivas(él mismoen una
deellas),del alcanceideológicodeopacidadesy transparencias.Sabeque, mientasla EdadMedia
proponía una traducciónlitera] donde la palabra es sagraday las interpretaciones
institucionalizadas,el Renacimientoseinclinaya haciala equivalenciadinámicade la paráfrasis,
hastaqueel siglo siguienteafirmeen cada traducciónla exactitudy la bellezapropiade] tiempo
(21). Así esposibleel pasode la versiónliteral queobliga al lector extrañadoa introducirseen el
textooriginal aunatraduccióncomunicativa,orientadahaciael códigoreceptor,de manera queel
lectorencuentrelo esperadosi el autorhubieraescritoenla lenguade llegada.

Si repasamoslas teorías francesassobrela traducciónquesiembranlos siglosXVI y XVII
(22), reconoceremoslos principios heredadospor la gramáticagenerativasegúnlos cualeses
posibleproducirformasdistintasde expresarunamismaverdadquepermaneceintacta,sagrada.
Tal repasomuestraque,una vezabandonadoel conceptode utilidad medieval, la traducciónse
convieneen ejerciciode estilo porel cual el francésadquiereflexibilidad en su contactocon la
lenguadeemisión porexcelencia:el latín.

En estesentido,las directricesdeEtienneDoleten La mani6re debien traduired’une lan~ue
en autre(1540)reclamansobretodola propiedaddel francésen el estiloy enel vocabularioafin de
construiruna auténticacomposiciónfrancesacuyas ideashabránsido proporcionadaspor el
modelo.TambiénDu Bellay, ensu Deffenseet Illustration de la lan~uefran9oise(1549)propone

un métodode compensaciónquepermitaexpresar“les gráces”de la lenguadeorigencon aquellas
propias dela lenguareceptora,siempreconservandola “intención” del escritor(23).

Peroel modeloparamuchosen el 5. XVI y aún enel 5. XVII es Amyot en su traducción
dePlutarco. Empujadopor la preocupaciónde crearunaobraútil parala mayoría,susconstantes
glosasdisfrazanlos usosantiguos,mientrassu trabajo deestiloproporcionaunaarmoníaparticular
a la frasefrancesa. Asípues,a pesarde reclamarcon insistenciaun perfectoconocimientode las
dos lenguasquepermita ‘rendrela penséede son auteur (24), los traductoresdel S. XVI

sacrificansu escrituraa la “bienséance”y al “beaufran9ais”.
Estedeseode vulgarizacióndela cultura comoherenciarenacentista penetraen el 5. XVII.

A mediadosde siglo, la lenguafrancesa, impulsadapor renovadorestratadoscomoel de Port—
Royal, afirmasu madureze inclusosu superioridad(25). Hastael final de la centuriaflorecenlas
gramáticasde lenguasextranjeras así como las traduccionesque tratande poneral alcancede una
noblezaávida de refinamientoy, en especial,de las mujeres,una Antiguedady unosmodelos
foráneosqueconvieneasimilary sobrepasarcon el ejercicio del francés(26). Los traductoresse
van conviniendoen cuerpo profesionalindependientedentro de la Repúblicade las Letrasy
reivindicansu dignidaddesde lasprimerasdécadasdel 5. XVII (27).
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Es la épocade las “belles infidéles”de d’Ablancourt, cuyaproyecciónsobrepasael límite de
su muerte(1664) paraprolongarseen la actividadde otros traductoreshastala décadade los
setenta.Suspalabrassehacennormaparatodos los traductoresindependientesdcl 5.XVII:

“II suffi:d un traducteur de voir le sens.Car de vouloir rendretouslesmors, ce serair temer

une chose impossible[...] Deuz ouvragesson: plus semblablesquand fis son: tous deux

¿loquenrs,que quand ¡‘un es: ¿loquen:e: l’au:re ne l’est pdn:1...] Commedoas les beata
visages ti y a :oujoursque/quechosequ’on veudral:qu’il n’yfarpas,aussi danslesmeiileurs

auteurs1/y a des endroftsqu’ilfaur roucherou ¿claircir 1...] Je nc m’attachedonepostoujours

ata paro/es ni ata pen.séesde ce:aureur;e:, demeuran:dansson bu:, j’agence les chosesrl

notre oir e:a no:refaQon.Lesdivers:empsveulen:nonseulemen:desparo/es,rnais despensées
d~fférenres;e: les ambassadeurs en:ceutumedes’habiller a la modedupaysoú en lesenvele,

de peur d’é:re ridicules rl ceta qu7ls táchen:de plaire. Cela nes: pos propremen:de la

tradudilon, maisceta vau: inieta que la :raduddon.” (28)

Se trataen fin de unaimitación quesequiereejerciciodeestilo fortalecedory original; un
arteútil, preceptoentodoslos prosistas,paraun público inclinadoa las novedadesde su tiempo;
la necesidadde agradarsobretodaslas cosas.Inclusolasreaccionescríticascontraestas“belles
infidéles” de d’Ablancourt reclamantantola precisiónqueproporcionanlas necesariasreg]aspara
la tradución, como la adaptacióna los tiempos(29). Los propiosjansenistas,tan celososen su
laborsobre los textos sagrados,declaranqueel traductordebeintentarqueel autorcambiede
lengua sin cambiarde sentido,de maneraquea cadaadornodel texto antiguocorrespondaotro, y
no forzosamenteel mismo,en la transposiciónmoderna.Por estecamino,Gaspar deTende,en
1660, sistematizalas directrices teóricasque han deregirel trabajodel traductorde estefin de siglo
en nueve reglasqueresumoa continuación:

— “bien entendreles deux langues”, “bien entrer dansla penséede ¡‘A uteur”, “paree qu’il suifil

de rendrelesensavecun sointresenci”

2 — “rendre les sendmensde /‘Au:eur’, “marquer sespropres paro/es, lors qu’eiles soni

importantese:necessaires”

3 — “conserver /‘esprir et le gentede l’Au:eur”, “une Traduction,peurestreexcel/ente,nc dvi: poini
paroistreuneTraducflon,maisun ouvragena¿’urel,e: uneproductionteurepurede nostre esprir’

4 — “faire parler e: agir un chocunse/ensesmoeurse:son naturele: d’exprimer le seasex/es

paro/esde l’Au:eur endesTermesqul soten:en usoge”
5— “rendre beau:épeurbeau:éerflgurepourfigure”

6— “nepasuserdeiongstours”
7— “tendre :oajours rl uneplusgrandenenetédansle discours’

8 .- “jo indre ensemblelesperiodesqul son: tropceurtes’



69

9 — “ne rechercherposseulemen:la pure:¿desmo:se: desphrasesf...] mais derase/terencore
d’embe/lir la traducrionpar desgracese:desfiguresqul son:biensouventcachées”, “remireen

que/quefagonla copieplusbel/esque/‘original” (30)
Si me he extendidoen la cita es porquetalesprincipios, repetidoscon insistenciay en

parecidostérminosporotros tratadistascomoSorel(1667)0Coustel (1687),justificaránmuchos
de los movimientosenla traducciónde las GuerrasCiviles y muestranya unaelecciónideológica
fundamentalen ese empeño por traducir“fidelemenr, clairemen:,elegamment,honnestementa

civilemen:” (31).Efectivamente,esaafirmación,de origenjansenista,segúnla cual esposible
trasladar“le sens” con sólocubrirlo delas gracias ybellezasde la lenguareceptoraen el momento
de la enunciación,permiteconservarunaverdadúnica del pensamientohumanoque atraviesa
transparentecualquierropaje.El traductorpesalaspalabrasno las cuenta,

BiendiceOctavio Pazque,antesdela llegadade la modernidaden quevivimos desdeel

8. XVIII y su búsquedaempíricade la diferencia,individual e intransferible,eran los presupuestos
platónicosy cristianos,quecercantambiénal racionalismorenacentistahastael 5. XVII, losque
garantizabanla unidaden la pluralidadde las lenguas.La traducciónsehacíaasí pruebade lo
universaldel espíritu (32), Habráquedejaravanzarentoncesel 5. XVIII paraencontrar textos
comoéstede Capmany,en la Españade 1776, donde lo uno consagradopor el ritual de su
repeticiónsocialestallaendiversosotros:

“Las obras taducidasno debendestinarseantopara enseñarnosa hablar, quaniopara mostrar-

nos como hablanlos demás” (33)

Perola épocaquenos ocupano sabeo no quiereenfrentarsecon la diferencia detodo lo
que es otro, prefiereatraera sus usosmodernosaquelloque puedeparecerdistinto peroquese
pliegadócil. De ahíque se haga recurrentela imagen del vestidopara explicarel procesode

traducción comoun simplecambiode ornamentos segúnlasmodas(34). Y si algúnautor sequeja
de versedisfrazadoeirreconocible,el traductorpondráasupúblico por testigo:

“Qu’on appe/le inon ny/e go/imanassi l’on vera, ce go/imadasa eupour /uy la fornune; 11

s es: rendu celebrepar :ourela France,” (35)

Cuandolos modos socialesdeun público imponenasíunaescrituraquesirve comoguíay
consagraciónde usoscotidianos, sólosuscriteriosdecidiránsobre la calidadde unatraduccióny el
traductordeberáinstalarseenel lenguajequeconvengaal gustodel díasi desea quesu mensajesea
recibido(36). Tal imposiciónde un único “deberser’ a la forma de la realidad,segúncategorías
fijas y usosquesefialanhorizontesdeverdad,configurael códigode las “bienséances”.

Decididamentemodernos,“paree quela poliresse e:le bengoust,qul se son:perfecnionnez
ayeele :emps,onr rendu insupportablesuneinfininédee/tosesquei’on souffrohe: que1’on lofloil
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mesmedans les ouvrages des Anciens”(37),traductoresy teóricos se concedenno pocas
licencias. Así mantendránlos errores que la opinión común admite y cuya eliminación
sorprenderíaen exceso.Seránsuprimidas aquellasimágenespeligrosaspara la “honnéteté” o

contrariasa la “politesse”, imágenesque el traductorpodrá alabaro censurar(38). Es posible
aligeraruna metáfora,dividir periodos demasiado largos,incorporar elementosde enlace,
modificar figurasqueya no son del gusto deldía, eliminarrepeticionesinútiles, epítetossiempre
encadenadosa sus substantivos,descripcioneslargasparaobjetos mínimos (39). En prosa se
tratarádeexcluir cualquierrasgopoético,desdelas rimas internasalas imágenes,en favorde una
cuidadacoherenciaen el discurso(40).

Entendemosahorapor quélas traduccionesdesempeñantanto una función informativa
comovocativa,publicitaria, en los distintos nivelesde emisión y recepción,dondenada podrá

atentar“contre la bonnepolitiqne” tal comoreclamaPerrault(41).

2.3. HISTOIRE DES GUERRES CIVILES DE GRENADE (1683)

2.3.1. “LA íNCLITA Y FAMOSA CIUDAD DE GRANADA...”

El lector seinstaladesdeel primercapítuloen la intercesiónde un tiempoquequiere ser
históricoy de un espacioconcreto,todavía real
miticos (42):

“La (nc/itayfamosaciudadde Granadajite

fundadapor unamuyhermosadoncella,hija

o sobrinadel rey Hispán.Fue sufundación
en unamuyhermosay espaciosavega,junzo

de una sierra llamada Elvira,porquetomo el

nombredela fundadorainfan:a,lacualsella-

mabaIlibiria,dos leguasdedonde ahoraestá,
jun:o deun lugar quesellamaAlbolote,que

en árabe sedecíaAlbo/u:,Despuds,andando
losaños,/esparecióa los moradoresdella que

no estabanallí bien;por ciertas causasfunda-

ron la cuidad en la par:e dondeahora está,

junto a la SierraNevada,enmediode dosher-
mososríos, llamadosel uno Genil,y el o:re

enel presentepaero quedejaversuscomoponentes

“La fameuseVi/le de Grenadefu: fond¿e

par unePrincese, Fil/eou Niéce,du Rol

Hispan;elle la fi: bárir dans une grande
plaine,proche d’une Montagne que ¡‘on

nomme“Eivire”4 deuxile/les d’Alboiote,
parcequela Princesses’appel/oit “lubina”

Dans la suite du temps les Peuples nc

:rouvant pas cene situation commode,

passerentauprés de la MontagneNevada,

en:re les deu.xagréablesRivieres de Genil

e: de Darro, oil ils s’¿tablirent. CesRivié-
res ne naissen: d’aucunesoarce; mais

seuiementd’ une abondaneede neiges

fonduAsqul temben: du sommezde la
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Darro. Loscuales ríos no nacende fuentes,

sinode las derretidasydeshechasnievesque

hay todoel año en la SierraNevada.Del río

Darro secogeoro muyfino, y del río Genil

platamuyflna.Yno esfábula,queyoel autor
des:arelación lo he vistocogerl...jAestafun-

daciónno llamaron losmoradoresdel/aIlibiria
comoa la otra, sinoGranada,respectoqueen

unacuevaqueestabajun:o al río Darro jite ha-

llada una hermosa doncellaquesedecíaGama-

ta y ansile pusieron nombrea la ciudad, y

despuéscorrompidoel vocablosellamó Grana-

da,Otrosdicenquepor la muchedumbrede las

casasy la espesuraque habla enellas,queesta-

banpegadas unascontraotrasa modo de los
granosdela granada,le nombraron así.”

(G.C., Pp. 3—4)

Montagnepresquetoute l’année.
Cependan:un Auteur Espagnol assure,

peurl’avoir vil, qu’on :rouve de ¡‘or dans
la REviere de Darro, e: de l’argent duns

cellede GenilJ...]Onappella cenesecoudc

‘¿¡ile “Grenade”, quelquesuns disen:que

cefurrl cause d’unefilie nommée“Canta-
ta” quedesHabt:anszrouverentdans une

Cavemne,sur le bord de la Riviere dc

Darro. Ex d’autres soutienneni aviseplus

d’ apparence,que ce nom lul fu: donnó,

pareequela ‘¿(líe ¿tan:extrérnemenipen-

plée,les maisons ¿talen: en si grand

nombre,e: se:oucho¿entdc siprés,qn‘vn
les comparoil a desgrains de Grenade.’

(ROCHE-GUII{LEM. 1683, l,pp.l—4)

Granadaes, desdela primera línea, pues,espaciofemenino, más aún, represeniación
espacialde la sexualidadfemenina:fundadapor unamujer (Elvira) y con nombrede mujer
(Garnata)o de fruto (granada),es valle profundoentredos montañas,isla en mediodedosríos.
Tierra partida,abierta, fértil por sus abundantes aguas,vegetalen sus espesuras,ella niega la
profundidad inquietantede lo quenacedel interior de la tierra: las aguasde susríosprovienende
los claros manantialesde las montañas.La transparenciaqueproporcionala altura, esavocación

hacialo alto quetieneGranadacon su Alhambra,situadasobre unade las doscolinas,configurael

espaciofemeninocomo acuáticoy aéreo,alejadode los elementoscálidos de los organismos
animales.

Pesea que la traducción mantiene estaestructura mítica como marco,algunos
desplazamientosmeparecenreveladores.La hermosuraquedefinela ciudaden su bellezaexterna,
visual, se multiplica en p]acerparatodos lossentidos, mientrasla riquezatiendea desaparccei
comorasgode su definiciónenfavordel prestigiodela ciudad:

“Y la causafuesugrande hermosuray

fertilidad yriqueza” <psi)

“Fuéseesxaciudadmuy insigne,yfa-

mosay rica” (p. 4)

“...qui fu: charméde sesagrérnensci de

safertilité” (1, p. 5)

“E/le fu: extrémemen:celebre” (1, p. 4)
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Granadaes,sobresu configuraciónorográfica de tantovalor simbólico,espaciohumano,

edificado, urbano, cuya arquitecturadestacapor su grandeza,el carácterdefensivode sus
fortalezasen lo exterior frentea la delicadezaartísticade los interiores.

Esterecinto construidodondejardinesy torressemezclany serodean,pierdeen francés
los superlativosque señalansu magnificenciay, en ocasiones,la mención explícita a las
particularidadesdel arte granadino:

“Mandó labrar losmuyfamososAlijares

conobrasmaravillososdeoroy azulde
mazonería,¡~4 JQ.mara.” (p. 19)

de phis on báfir par son ordre les

superbesAlisares, enrichis par—:ou:d’un
travail d’or e: d’azur.” (1, p. 30)

Permanecensin embargoen la lenguade origen los nombresquedesignanlugaresde Granada,
comoenun intentodeseñalarun “allí” superiory extraño.La autoraseexplicaaesterespectoen el
prefacio:

“Ji >n’a sembléplusdouxde dire la montagne Nevada, quede mettre la montagneNeigeuse;

la Tour de la Campana,att lieu de ce/le dela Cloehe;la Maison desGo/biespour celle des

Pou/es”

La pluralidady la abundanciade la que
convieneenfrancésen hipérboleadmirativa:

“Tiene esta huertauna casa rica y bien

labrado,en cual hayinuche&a~a~utas
y salas y ricos cuartos.Tienemuchasy

muyricas ventanastodaslabradasdefino

oro,” <p. 19)

El panoramamedieval quemuestra
puenteslevadizos:

PérezdeHita tantogustaparasusdescripcionesse

“un Palais oú ¡‘vn avoit enuisé¡‘art

”

(1, p.3l)

el texto españolse hacepalaciego,vacfode fososy

“La otrafuerzao castillo / .1sellamó el

Alhambra” <p. 3)

“Le second édffiee

Lalhambre”(I, p. 3)

fui le ¡‘oíais de”

Mantieneel traductor,sin embargo,en esta descripcióndel Generalife,la mencióna la
galeríaconretratosde todos los reyes granadinosy representacionesde lasprincipalesbatallas.No
hay queolvidar queel culto al ordensagradode la precedenciaexaltaa la monarquíatanto en la
Granadaliteraria como en la Franciadel 8. XVII, donde inclusoa fines de siglo semantieneel
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gustopor coleccionarcuadroso efigiesde reyescomo testimoniode un pasadoasí consagrado

(43).
Un marcotal requiereserpobladopor una humanidad superior,la de los caballerosmás

señaladosde cuantosdesdeAfrica llegaron a laPenínsula,pertenecientestodos a linajes de muy

clara y real sangre,cuyosnombres lugarde procedenciay nuevo asentamientosedetallanal

comienzodelcapítuloIII:

“los mejoresemósprincipalesy los más “Les plus considerablesd’en:re etase

señaladoscaballerossequedaronen Gra- redreren:& Cirenade” <1, p. 5)

nada” <p. 4)

Una versiónque quedalejos de la historia: sabemosquela conquistade AI-Andalusserealizó

graciasa los bereberesdel norte de Africa y quesólo unos pocosárabesdelnortese establecieron

en la regióngranadina.Perola asimilaciónde los habitantescon suentornoestal que elnarrador

españolempleala sinécdoqueparanombrarlos,procedimientoquerechazael francés:

“De lo cualGranadahizogransentimiento” “TouslesGrenadiasen:émoignerentde la

<p. 250) douleur”(III, p. 68)

Operaaquíel texto francésuna selecciónsignificativa, pues enumerasólo aquelloslinajes que

residenen la Granadaciudady cortey no en los diferenteslugaresdel reino:

“diremos delos preciadoscaballerosque “¡1 fauzraporter icy lesnoms etl’origine de

en ella vivían,yde las villasy lugaresy cesillunres Mauresgui vivoten:d la Cour

castillosy ciudadesqueestabansujetosa deMuleyhazen.”<1, p. 32)

la realcoronade Granada” (p. 2])

Comojustificación,declarael traductoren suprefacio:

“Lay aussi retranchédes noms de Vii/es quE auroten:mieux remply un Chapitre de
Geographie,qu’unehisroire agréable.”

Estareducciónal núcleovienefavorecidaporla organizaciónen círculosconcéntricosdel

espaciogranadino, lacual permitedesarrollarun movimientode inclusión y exclusiónde los
actantes,esencialenel cursodelrealto.

Efectivamente,la Alhambra esel disputadorecintodelpoderdel rey, del padre,clausurado
por lasmurallas, en lo alto de lamontañaquecercanDarroy Genil, Granadaesla ciudad que

englobay guarda.Ella, a su vez,dentrode suslímites defensivos, señoreala vega cercanay el
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reino todohastala fronteracristianaal nortey el mar al sur.Esta configuracióncircular queaísla y

protegeun núcleorespondea unaconstantemíticaqueEliadeha denominado“el mito del centro” y

en el quela nostalgiadelparaísoconstruyeun mundoperfectamenteordenado,cenadofrentea las

fuerzascaóticase invasoras delexteriory lo convierteen centro deluniverso,lugarprivilegiadoen

las relacionesentreel cielo y la tierra(44).

La violaciónde las lineas divisoriasconduceinevitablementeal enfrentamientoentreel

elementoextranjeroy el autóctonode no mediarel permisorequeridoparatranspasartaleslímites

(45). Cristianosy musulmanesentrany salende sus territorios respectivosempujadospor el

deseode conquista;cadabandoluchaporexpulsaral otrodel centrodel poder,la Alhambra.Será

la penetraciónprogresivadel elemento cristianoen los diferentescírculoslo queconduciráa la

destrucciónde Granadacomoespaciodiferenciado, cercado.En efecto,mientraslas entradasde

los moros enel cfrculocristianodanlugaralas batallasde los Alporchones(cap. II), de Jaén(cap.

XIII) y de Lorca(cap.XVI) y fracasan,los cristianosprogresan:el duelo entreMuza y el Maestre

tiene lugarjunto al Fresnogordo(cap. IV), la escaramuzade éste conMalique Alabez esen la

vega, cercade los miradoresde la ciudad(cap. VIII), el Maestreentraen Granada para participar

en la sortija de Abenamar(cap. X—XI), los cuatrodefensoresde la reinahacensu apariciónen la

plazadisfrazadosde turcos(cap.XV). Entretanto,el númerode conversionesaumentaen secreto

y permitequelos cristianosconquistenrápidamentelas másixnponantesfortalezasdel reino,quese

les entregan,hastaalcanzarla propia Granada.

Ese campoabierto queseextiendefuera, indefinido, raramentetransitado poralgún

labradoro lefiadoro porcaballerossolitariosqueseenzarzanen dueloscuandoseencuentran, aísla

y se oponeasía lapobladaciudaddeGranaday a laprecisageografíade sus calles,Si bienel texto

francésparecequerercontenerlotodo en eserecintociudadanode la corte,no porello seentregaa

esaprecisalocalizaciónquegarantizala percepcióndel espaciogranadinocomo aúnposibley real

(46). Mientrasel narradorespañolrecuerda siempreal lector, medianteel desarrollode las deixis,

las coordenadasde cadasecuencia,le atrapaen un paisaje literariomuy concreto,el traductor

elimina lasprecisionesqueseñalane inclusomiden distanciasy desplazamientosmínimos:

“dejandoel restodelIos r “laissant son Arrnéedansla disposition

a,aa.rta~Í2&, con avisode queaprestadosesru- de recevoircourageusementles Maures...”
viesen...”(p. 27) (1, p.48)

las indicacionesdel puntodellegadao deprocedencia,la proximidado lejaníade objetosy lugares:

“Los cristianosvictoriosos&e.i¿aiyÉr.e&~ “d’oñ i/s rezournerentcomblezd’honneur’

Larca~...” (p. 14) <1, p. 25)
“La otrafuerzao castilloestáenotro cerro “Le secondédWce <1, p. 4)

junto déste,aunqueun pocomásalto...” (p. 3)
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Estedesplazamiento

1 + localización¡—>1 — localización¡

que suprimetantas vecesla definiciónde los personajespor su entornoespacial,no impide que

éstosconozcanbien la correspondenciaestrictaentreaccionesy lugares,entreatribucionesy

reparticiónespacial.Los duelosse celebraránjunto a la fuentedel Pino; los capitanes,incluso

vencidos,exigen serrecibidospor la puertadel honor; la Alhambraseoponea la Alcazabacomo

presasterritorialesde los reyezuelosenfrentados;el palacioguardaal rey y la plaza recibe al

pueblo(47).

Estainsistenciaen el “dónde” de cadaacción con elfin de construirun marcoconcreto,

reconocible,esreforzadapor lareferenciaa esoslugarescomotodavíaexistentesen el presentedel

narradory de sus contemporáneos.Es estacontinuidadtemporal logradamedianteel uso del

presentede indicativo y el adverbio“hoy” la que permitecrearun espacio de lanostalgiaque

todavíael lector españolpuedehabitar, noasíel francés, puestodaslas mencionesal presente

desaparecen:

‘fundaron la ciudadenla parte~ndt.ahara

está¡unto a la Sierra Nevada”<p. 3)

“Mandó hacerencimadelcerro de Santa Elena

<que asísenombrahoyaquelcerro) unacasa

deplacermuyrica” (p. 19)

“passerentauprés dela MonragneNevada”

<Lp. 2)
“11 avoi: aussi la be/le maison des
Gallines báuie sur la colme de sainte

He/ene.” <1’ p. 30)

Granadaes espaciode fiesta: músicay danzaproporcionanarmonía,la imaginaciónse

desborda enmáscarase invenciones,los juegosy diversiones llamana la alegría,todos derrochan

riquezay magnificencia,la luz ocultaa la nochey a la fiestaseentregancaballerosy damasque

acudendesdelejos paraconsagrarel placercomorasgodistintivo de la ciudad. Inclusocuandoun

golpede fortunaarrojaa Granadaen el duelo(la muertede un caballeroo suspropiasguerras),el

sonidoinarmónicode lasarmasy delos llantosdesaparecerádespuéscon la fiesta: sonlas bodaso

lacelebraciónde la conquistacristiana.Así, por ejemplo,para desterrarel dolor producidoporla

muerte deAlatar,el rey ordenabodasy festejos:

“y quesehiciese saraopúblico,ysecantarey

sedanzasela zambra (queera entremorosfies-ET
1 w
250 161 m
298 161 l
S
BT

ta muyestimaday enmuchotenida).y que se

corriesen torosysehubiesejuegode cañasí...]

y asítoda la ciudadsetomómwakgrtcomode
antesy más.Porqueluegolos caballeroscomen

-

“e: queces n¿cesfussenxsolemniséespar

des fesrins,des dances,des combatsde
xaureaux, er dejeux de cannes1...] La
paLxis~reprirentla place qu’ils avoient
occupéerl Grenadeque/quetempsaupa-

ravant, ist £haCLLU QU2~ Lswnakaia
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zaron a ordenar luegosy máscarasde noche

por las calles, mandandohacer grandeshogue-
rasyponerluminarias por toda la ciudad, de

suertequela nocheparecíadía” (p. 145)

galwuctk.Ce n’étoit que mascarades,e:
quefeuxde joye,gui rendoient les nuits
semblablesmexjours” (Li, p. 63)

Notemosla ausenciade la especificidadmoraen el texto francés,asícomolos movimientos

alegría—> placer
diversión—> galantería

La transformacióndeGranadaa ]o largo delrelato,comoespacio humanode laconcordia

(música incluso)y de la vida,en espacio de ladiscordiay de lamuerte,fruto de la oposiciónde

fuerzasinternas,no essino reflejo en desarrollo narrativode laconfiguraciónsintólicaque define

el emplazamientonatural de Granada,también partidapor la oposiciónde doscolinas,segúnvimos

másarriba (48).

Es obligada,antesde cerrareste análisis de lacoordenadaespacial,la referenciaal ámbito

peninsular, englobadordel reino,y al procesode adaptaciónde horizontesque seproduceen el

pasodel texto españolal francés.Siguiendo latradiciónquearrancade losprimeroshistoriadores

griegosy latinos y alcanzaa los arbitristasdel S. XVII, la Penínsulaes caracterizada porla

abundanciade riquezasnaturales,rasgoestequeessuprimido porel narradorfrancés(49).

Desaparecetambiénla mención a pueblosy provinciasespañolasprecisasen favor de

términosenglobadoresy asísedifuminala distribución geográfica

espaciocristiano vs espaciomusulmán

que el españolsubrayacuandohabla de las“entradas”que unosrealizanen el territotrio de los

otros:

“porque la gentedeLorca y Murcia y toda
esatierra tienebravasgentes...”<p. 7)
“holgaría muchoquetuAltezamedieseli-

cenciaparahacerunaentradaen tierra de

ffl~dan~” <p. 7)

“Les autres Provincesde l’Esnaunenc

produisen:point d’hommessi braves,”

(1, p. 12)

“je souhaiterois que vostreMajesté me

vouh2:perme:tre d’attaquerles Chrétiens

”

(I,p. 11)

Y esquelos acontecimientosno soncontemplados desdeel horizonte peninsular,sino que

adquierendimensioneseuropeas,porejemplocuandoapareceo desaparecesegúnlos casos, el

temadela pérdidadeEspaña:

1

)

$
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‘¼..hastael infelizy desdichado tiempoen
queseperdióEspañaen tiempodelreydon

Rodrigo,rey de losgodos.La causa desu

pérdidano hayparaquétraella aquíquehar-

toesnotoria serpor la Caval’ <p. 4)

“jusquesau tempsdedom Rodrigue,Roi

de Léon.Mais les fameuxdémeslezque

le Comie domJulien eur paur safilíe,

ayan: attiré un nombre formidable de
Maures enEuropele Rovaumede Grenade

passasousleurdomination.” (1, p. 5)

El anacronismodel texto francés quesuponeel reino deGranada anteriora la conquista
árabepareceotorgarlea él y no aEspaña,la funciónde latitud limite entelo africanoy lo europeo.
Así favorecela traduccióndosdesplazamientosen direcciones opuestas:

¡ peninsular¡—4 granadino¡
¡ hispano! —> 1 europeo¡

En la tensiónde fronterasquenieganla diferencia discurriráel relato

* *

*

Sistematizoa continuaciónlos rasgosqueconfiguranel espaciogranadino.

Ras2osquepermanecenenel texto francés

:

— Definición comoespacionatural:
¡ sexualfemenino1, ¡fecundo],¡aéreo1,!acuático1, ¡ vegetal¡
2 — Definición comoespaciohumano:
¡ edificado1,1 urbano1,1artístico1,

¡ defendido/,/encerradoencfrculosconcéntricos!,

¡ paternidad1, 1 poderreal¡

Estaconfiguraciónmítica del espaciocenado,protegido, tierra quemana lechey miel, nuevo
paraísoterrestreen fin, resultaráespecialmenteatrayentepara los nuevoslectores,queharánde
estereino una zonaintermediaideal entrela barbarieafricana,negadapor temida,y la civilizada
Europa.Deahílosdesplazamientosqueoperala traducciónfrancesa:
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Ras2osque sedesolazan

¡visual/
1+ riqueza¡
It fama!
1+ moro]
¡ fortificado¡
¡ reino/
1+ espacialización/
¡ peninsular!
¡hispano!

¡ sensual!
¡—riqueza!

1+ fama!
/t moro ¡
¡ palaciego¡

¡ ciudad—corte¡
1—espacializacióiv’

1 granadino!
¡europeo1

2.3.2. RECORRIDOTEMPORAL: “AB URBE CONDITA”

Si el lector ha derecorrerlos dos brevescapítulos queabrenG.C. antesde alcanzarel
presentede los actantes,es,en primerlugar, porque sólola interseccióndel deveniry suescenario

garantizala verosimilitud necesariaparala recepciónde un programanarrativoy, en segundo
lugar,porqueel pesode la herenciahistórica queunosusurpany otros legitiman es origen y
solucióndel conflicto.

En efecto,los dos capítulosinicialespresentancorrespondenciasespecularesencaminadasa
señalar,de un lado, la oposiciónentrela continuidadespacial(la Granadaquepermaneceaúnen el
presentede la lectura)y la discontinuidadtemporalde losmonarcasque se sucedenconviolencia
(50),de otro la proyeccióndeun momentohistórico preciso(1453: batallade los Alporchones)

sobre eldesenlacefinal del conflicto conla caldadelreino:

CAP. II
sucesión
dereyes

batalladelos Alporchones hasta
¡(1453) Boabdil

¡

roni. de
Quilionero

1- -fai:aUf¿gKfñ¿f¿fi¿h¿s~¡
Pp.7-18

l,p. 11-27

Granada:
espacio

construido

1 ¡
ram.de

Abenamar

pp.18-19 pp. 19-21
1, pp.27-28 1, pp,28-32

CAP. III

Granada:
espacio¡ habit ada

pp. 21-23
1, pp,32-34

CAP. 1
Granada:
espacio
natural,

construido,
habitado

¡

pp. 3-5
1, pp.’-7

sucesión
dereyes

pp.5-7
1, pp.7-10
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Esta representaciónesquemáticaimpone ya algunasobservacionesque desarrollaré
posteriormente:
— hay unaprolongaciónde la materiatratadaen los capítulos1 y II en el III, amodode nexoque
sirveal tiempoparaabrirunaunidadnueva,
— la proyecccióndel tiempohistóricoenel tiempo literario de los romancesdesaparecedel texto
francésqueelimina estascomposiciones,
— permaneceel plan generalde estoscapítulosen la traducción,pero sí seoperauna selección
significativa: sólo seconservanlos detallesmásviolentos(los referentesa los asesinatos) como
rasgos quedefinenalos sucesivosreyes,
— en la batallade los Alporchonesaparecenya los móvilesquegeneraránla caldade Granada:la

temeridaddelosmorosfrente ala superioridadcristiana,la debilidaddel monarca,las oposiciones
internasentreclanes;Boabdil será reflejodelrey Abenhozmín,herederode una cadenade crímenes
(51),

Estainstalación del relatoen un espacioy un tiempoque seafirman comohistóricos,ya
desde lasprimeraspáginas,esfruto del movimientoqueva de la novelaa la historiay de ésta a
aquella.Si hastael mismoAmadís sitúasusfábulasen un ‘entonces” y un “allí” y reivrndica su
“aparienciade verdad” (52), no extrañaquelas tan caballerescasOC. nazcan conpretensiónde
crónicaparaun tiempo heróicomáscercanoy nacional.Tambiénen Francia,favorecidopor la

influenciade las novelasespañolase incluso de QS2. , sedesarrollaun gusto por situarlas
ficcionesen coordenadashistóricas,cartográficas,desdeL’Astrée a Faramondpasandopor los
infinitos volúmenesde Scudéryhastaalcanzar las“nouve.lles” y memorias a fines del 5. XVII,
cuandoya el génerohistórico, pobladode galanterías,hayaperdido credibilidady la ficción estéa
punto de.rozarel presentedel nuevo siglo (53).Lanueva traducciónde Pérezde Hita encaja,pues,
en eseavancedelaspreferenciasque vaimponiendoel término“histoire” paralos títulos,en lugar

de lossospechosos“romanoincluso“nouvelle” a partir de 1675.
Parecidasincronía hallamosen lo referentealas fuenteshistóricas:si el narradorespañoly

el traductorcon él apela, enel cursodesu relato,ahistoriadoresde reconocidatalla nacional,ello

concuerdacon tantos prefaciosfrancesesdondese amontonan,aproximadamentehasta1685,
nombresfamososdela historiografíay, mástarde,afirmacionesquedefiendencomociertas,o al
menoscomoposibles,aventurassingulares.Con todo, cuandolas referenciasdel española
crónicaso historiadoresresultan demasiadovagas,suelendesapareceren la traducción(54).

No pocasdificultades tieneel lectorparamedir el tiempohistóricotranscurridodesdela
primeraaparicióndeBoabdil hastala caídadeGranada:nadasedicesobresu subidaal trono que

ha deserposteriora 1465, fecha de la muertedel anteriorrey <p, 18—> 0,1, p. 28), duelosy
fiestassesucedenhastala batallade Jaénquediceel narradortuvo lugaren 1491 (p. 170—> 0>
II, p. 112), siguenlas luchashastael 30 dediciembre,de1492 añadequizá el lector (p. 285—>

0,111,p. 146).El textofrancéseliminainclusoestastresreferencias.

4

1

4
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Perosi el relatode G.C. seabrecon unaextensareferenciaal dóndey cuándode la acción,
otra cadenade elementoshistóricosy pseudohistóricoslo cierran.Por un lado,los detallesde la
rendicióndeGranadaenenerode 1492extraídosde la crónicade Hernandodel Pulgary la alusión
a los primerosmotinesde las Alpujarras, conla derrotade AlonsoFajardoamanosde los moros
allí refugiados.Así, la realidadmoriscatrágicamentepresenteen los lectoresespañolesseimpone:
desdeesehoy suyo, sangrientoe intolerante,necesariamente la mirada hacia elpasadoha de ser
nostálgica.

Tambiénal final del relato sehaceexplícitala presenciade un cronistamoroa quien el
narradorespañol,dice,sehabríalimitado atraducir.Aunque estetradicional recursoal manuscrito
original encontradoen algúnremoto paraje,que elautorbienpudocopiardel Amadíso de Miguel
de Luna (55),no seadesarrolladosinoal final dela obra,las referenciasal cronistaárabesalpican
todo el relato en su versiónespañola,no asíen la francesadondesusrepetidasaparicionescomo
garantede la verdadse hacenvagasyescasas:

“como diceel ar4bigo,el reydeGranada, “Tous ces granásHomnmesnommezci

MuleyHacén,dequienahoratratamos, se dessnvavoient renduMuleyhazensi redou-

serviade todosaquelloslinajes...” (p. 23) rable <1, p. 37)

“...porque haceal casoa nuestrahistoria, “On rrouve ouresleurs acrions heroYques
asícomolo escribióel moro AbenHamin, danslesHistoiresdesRoysde Castille,”

historiadordetodosaquellostiemnos.des- CL p. 39)

de la entrada delosmorosenEspaña.”
(p. 24)

De estaforma sedeslizaen prosaun relatoinventado,soñadocasi,que deseaengancharse
al devenir históricoy duplicarsea la vezen verso.Estospasajespoéticos,romancesen su mayoría,
que rompenla prosa a manerade resumen,repeticióndecorativao paráfrasissentimentalno

aportanningunainformaciónnuevaal lectory, comoredundantes,son rechazadasporel traductor
francés:

“Je n’ay pointtraduit lesRomances,parcequ’éllesnefoníquerepeteren Versce qui a esté dix

enProse,etquecela auroitfait languir l’attention,erpadégot2terletecteur.” (56)

Efectivamente,la eliminacióndel verso serásistemáticaa excepciónde la canciónque
Zaydedirigea Zaydaporqueaquí la versificación sirveparaexpresarun sentimientoprohibido
(57), y de los emblemasde los que hacengalalos caballerosdurantelos torneos(58).

Es cierto quela mayor partedelos romancesno hacesinonarrar en versotal comocorren
por bocasy cancionerosla accióno las descripcionesde la prosa, que algunosañadenun
desarrollosentimentalde los hechosy quesólo uno desempeñaunafunción narrativaa manerade
anuncio;setratade”Ocho aocho,dieza diez” (p. 108) queintroduceen verso, frentea la versión
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en prosa,un destinadorafectivocomomóvil del devenirhistórico: “la voluntadde un rey amante”
y no los interesespolíticos motivanlas fiestasen Toledo.Perola solapresenciadelos romances,

unidaal tratamientocrítico que daa las fuentesy cronologíade algunosde elloscon su aportación
de diferentesversiones,refuerzala aparienciade fusiónentrelo quese proclamacomohistórico y
lo quees literario portradición.Asídiscute,entreotros,las fechasy personajesde “En las huertas

de Almería...“(Pp. 36—37), hay dos versiones de“Muy revuelto anda Jaén...” (Pp. 168—70),

comenta laorganizacióncronológicade diferentesversionesen cl ciclo deGazul (Pp. 290—303).

Suprimir los reflejos en versode la prosasuponeeliminar la tensiónentredosmanerasde
decir, la dificultad queobligaal cambiode código expresivo(59). Rompe ademáslas líneasque
garantizanla continuidad temporaldesdeel momentopoético perpetuadoen los romanceshastael
presentedel lector españolque reconoce muchosde los versosy su espacio(60). Porque ese
constantejuego de espejospretendeconfundir, superponióndolassin casi transición, la
temporalidadhistóricay la poéticaenun “continuum” quepermita recrearla nostalgia.

Estafrecuenteduplicacióntemporalenversoy enprosadibujasin ambargouna líneaúnica
parael devenirde los actantes,el cual esrigurosamentesegmentado porel españolen secuencias
mínimascorrespondientesa cadamovimiento.Eseseguirpasoa pasoa lospersonajesmediantela
deixis precisadel “antes” y del “después”de cadaaccióntiransporta allectora un escenarioy le
convierteen espectador.Tal preocupaciónpor marcarsiemprela sucesióno la simultaneidad
desaparecede la versión francesa,pueselimina deforma sistemáticalos sefialadorestemporales
que segmentany organizancadaproceso.Así sepierdenindicacionesdel tipo “en estetiempo”,

“aquella noche”, “a estasazón”:

“ásszíi.eniadareinay todaslos damas
estabanpuestasen las torresde laAlhanibra”

(p. 31)

y faltan lasproposicionesque sirven de nexo
estrictocódigode sucesión:

“Aa~na&el capixónMaliqueAlabez~ca&¿
estaspalabrasdedecir,íuandael escuadrón

cristiano arremetió (p. 12)
“L.o cualsiendodeMuzaentendido,porque

desumismocaballo algúndañono le vinie-

sesaltóde la silla enel suelo..,(p.31)
“y le dio en sumanoel recaudodel reyChi-

co,y ~‘r~g~Cara. decíaansi:” (r 26)

“La Reineétoúsur les tours de Lalahambm”

(1, p. 58)

entreuna acciónanteriory la posterior,segúnun

“Le ChrériensattaquerentlesMaures.,.”

(1, p. 18)

“et le jeuneMauremitpieda terrepour
prevenirla suitede ceí acciden:..41, p. 60)

“avec la Learedu PrinceMaure,qul come-

noit cesparoles” (1, p. 45)
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Peroson las escenasde combates lasquemás
accionessecundarias:

“Yka. Alonso Fajardo al moro en aquel
estado,eatuan¿nnseapeóy sefuea él,

~di4ndaklosbrazos encima,LQUJafita

atastezayfuerzaqueAlabezno pudoser
señordesi, Lospeonesd~r~tale echa-

ron mano...“(p. 14)

aceleransu ritmo, mediantela supresiónde todaslas

“ntais le Gouverneurde cetiePlace,qul le

regardoit comnie leplus grand ornement

de sonTriomphe,commandaqu’on le prtt

vivant” <1, p. 23)

Y es que el discursofrancésprefierecontemplarlas accionesen su resultado,másque en su
desarrollo;importalavictoria, no la lucha:

“MostróseIa.g~nm&Lorcaaquestedía

mWLbtaMahaciendograndescosasen la

batalla, y no siendomenos queellos los
deMurcia, llevabanlo mejor del campo.”

<p. 14)

“etiamais cetade Lorquenc remportent

uu~ victoiresi glorleuse” (1, p. 23)

Si existeun ordenperfectamentemarcado paralos segmentosmínimos dc cada acción,
como tambiénuna conscientey cuidadosadistribuciónlineal de las secuencias,esgraciasa un
narradorque se hacepresentecon decisión desde las lineasinicialescomodueñoabsolutodel
tiempodel relato.De susindicacionesha quedadoprendidala lecturaa la hora de reconstruirla
línea histórica como referentede lo narradoy el recorrido de los actantescon su juego de

sucesionesy duplicaciones.
También estasconstantesemergenciasde la voz narradora omniscientee incapazde

mantenerdistancias entreel pasadoy su presentesedifuminan en la versión francesa.Así, ya la
primera presenciadel “yo” narrador,cuandoaúnel lector ignorasi éstecorrespondeal novelista,
historiadoro traductor, comoseconfiesaal final de la obra, quedadiluida en figura impersonal,
lejana:

“Y no esfábula,QÁ~y.a1LautQLdf&ta “Cependant ¡‘A uteurEsnagnol assure

,

elacLélo he vistocoger” (p. 3) pour l’avoir yO, qu’on xrouvede l’or, .

(1, p. 2)

ObedeceMlle. de la Roche—Guilhemde estamaneraa unode los preceptosque Du Plaisir impone
ala “nouvelle” en contradel “roman”:
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‘>11 n’estplusde confidenrquifasse1½/sto/rede sonMaine, l’His¡orien se chargede tour, et,

en quelqueendroitoI¿ vn 1/se,on n’estplusetnbarrasséde s~ravoirJeque?parle, ou l’Historien

ou le conf/den:,” (61)

Sóloen cuatrode las veinticincointervencionesdel narradorreseñadasse conserva la
fórmula conductoracon los verbos“dejar”—”volver”, por ejemplo:

“Mas de/arémoslosaoui curánclose,yya

amigos,y volveremosa contardeGra-
nado, dealgunascosasqueenella suce-

dieronaqueldíaque pasaronestasdos

batallas.” (p, 133)

nous les laisseronsvour cUre ce qul

sepassaaGrenadecertejournée.”

(II, p. 44)

Otras vecesesta presenciadel narrador se substituyepor un nexo sintácticocomo
“cependant”o “pendant”:

“Volvamosa don Manuelqueiba consu

gentepor la Vegaadelame,tanenojadoy

colérico,” (p. 75)

“C.e,aendoziLPoncedeLeonseretiroir ayee
le chagrin, ou plu:U lafureurdenes’&re
pasentieremen:satisfair” (1t p. 153)

Observamosigualmentequesólo al comienzode la obra usurpael narradorfrancésel lugardel
“yo” del narradorespafioly lo haceparadeclararsu deseo deevitartodaprolijidad:

“Y puesnos vienea cuenta trataremos

destabatalla amesdepasaradelantecon

cuentade los reyesmorosde Granada”

(p. 6)

“Etpuisquece recixy/cnt ápropos,vn le
peutfa/re leysansinxenvmnrelonp-¡emns la

le cours de cefleHistoire.” (1, p.JO)

Despuésel traductorharádesaparecertodaalusión a la brevedad(62).
Es,pues,comoapunté másarriba, un narradorquese afirmahistóricoy verazy que, en

consecuencia,impone a su relatoun ordennatural, cronológico,dondela analepsiay la prolepsis
son muy escasasy reducidasarápidosapuntesde lo quefue o serádentrosiempredel marco
temporalquecercael relato.

A pesarde la renunciaal “ordo artificialis” dc tantasgestas, lainsistentepresenciadel
narradory, en especial, su diálogopermanente conel lector,hacenpensaren la dec]amaciónépica.

Peroconvienesistematizartodasestas presenciasafin de definir la traslaciónqueoperatambiénen
esta instanciael texto francés:
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1 — Narradorque distribuyela materiaen el relato: introduceunainformacióny marcael pasode
una secuencianarrativa a otra mediantefórmulas que contienenlos verbos“decir”, “saber” y
“volver”; desapareceen el textofrancés(63):

“Ahora esbienqueseriáisquieneranestos

valerososygallardoscaballeros,au&.~ú
muc1i~z~id~ckquiéneseranyde qué
1/najes.” <p. 108)

0 (Lp- 216)

2— Analepsisinternasrepetitivasen frasesdel tipo “como”+ “decir” 1 “contar” / “oír”, queapelanal
recuerdodellector,ausentesenfrancés:

“Y aunquela mora le despidió,~amahab~
mas~.dLcJ.ia...” <p. 44)

0 (1, p. 86)

3 — Prolepsisinternasa maneradeanunciosmuy breves,tanto de conocomo de largo alcance,que
organizancon cuidadoel trenzadodel relato, Es de notarque,cuandosetratade merosanuncios
destinadosa excitar lacuriosidaddel lector,desaparecendel texto francés,no asícuandocontienen
unareflexiónmoralizadoraqueserefierea loscambiosde fortunao al castigodel malo:

“[don AlonsodeAguilar] que alfin le

mataronmoros mostrandoél el gran
valor de su persona,~moaddaaa
dk~uwL” (p. 221)
“1 Fortuna] dio con todo en el suelo,

convirtiendotantosplaceresy regocijos

en tristesllantosy tristeza> £QmQa~lGate
dk~mQs.” (p. 145)

“et encore Dom Alfonce d’Aguilar, dont

le merite n’estoitpasmo/nsgrand.”
(II, p. 236)

“Tou: changeade face> cesplaisirs dell-

cieuxfirentplaced decruelles aventures,

etprecederenrles derniersmalheurs~QWZW

nousle dirons dansla suite

”

(11,PP. 64—65)

Responde,pues,esterecursode la anticipacióna las tres funcionesque éstatoma en la épica
tradicional:anuncio,transicióny presentimientode lo trágico (64).

4 — El narradortoma partidopor un personajey emiteun juicio de valormoral, afirma de esta

manerasu propiaversión de los hechoscomola ~inicaválida entre otrasquediscute; tales
valoracionessondescartadasdel textofrancésdondeel historiadoromnisciente seoculta:

A

ji

ji

•1

1
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“Otros dicenquelo dieronlos Abencerrajes

o Alabeces,y estoentiendoouees lo más

CaLQ.porqueestoscaballeros moroseran
amigosde cristianos.” (p. 167)

“Qn en accusa les Abencerrageset les
Alabezes:maisquoy—qu’ilen soit.. “ (11

p. 109)

5 — El narrador apelaa sureceptorya sealectoro, conmásfrecuencia,oyente,dentrode la tradición
oral heredadadelas gestasy romancesquecantabanlos juglares;ni un solorastrode oralidadqueda
en la traducción francesa:

“Y habéisde saber queel quedabamúsica

era elfuertemoroAbenámar,”<p. 66)

“Así como dúo elreykutha~&.nUa,

todos.” (p. 188)

“C’estoit l’amoureux Abenamar”(1, p. 131)

0, IL p. 159

6 — En repetidaspresentacionesde personajes queseacercanal lugar de la acción,el narrador—
testigose convierte bruscamenteen narradoromniscientecuya vistasí alcanzalos máspequeños
detalles.Así accedeel lector a la totalidaddel cuadro,técnicaéstaconservadapor la versiónfrancesa:

“Y vieron venirun caballeroal galopede

su caballo; venia vestidode marlota y

capellaranaranjado,y en la adarga, que

eraazul, un solentrenubescomo negras

queparecía oscurecerloy en torno del

adargaunasletras rojasquedecía: “Dame

luz o escóndete”.Atentamentefuemirado

y de AlbayaldosyAlabezconocidoser el

valerosoMuza.”(p. 119)

“ej les quatre Chevaliers tournantla testeen

virent venir un du costéde Grenade,qui
poussoita tou:ebride, couvertd’unJupon et

d’unperú manteauoranger: ej sur son Ecu
d’azur un Soleilentre des putages, avecses

parolesautour: “Eclaire—mol ou tecache”, Ce

Chevalierfutreconnupour le PrinceMouQa.”

(JI, p. 13)

* *

*

Nuestrorecorridohapuestodemanifiestoun desplazamientoen el eje temporalquevenebra

el relatoespañolen supasoal francés. Unnarradoromnipresentey minuciosoen el tejerde los datos
nos instalaen un tiempohistóricoqueel lector puedeverif’icar dentrode su horizonteperceptivo,ya
seageográfico(la Penínsulay Granada),propiamentehistórico(la etapafinal de la Reconquista)o
literario (romances).La versión francesapresentaun tiempoque tambiénquiereserhistórico,pero
desgajadodel presentede la lectura:el narradornadaordena,nadaacerca,comosi la cadenade
acontecimientossedeslizaracon autonomíapropia, pasada, allí,
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La supresiónde lacontinuidadtemporalhastael presentedela lectura haceque eltextono sea

leído conla nostalgiade un pasadocercanoqueacabade perderse(la Granadacaballeresca)y se
contraponeal desordenpresente(la sangrientarebeliónde las Alpujarras), tal comosucedeen el
original español.El texto francésparecequerer presentarun ayer suspendidoen el tiempo, en un
intento máspor asimilarcualquierpasadoaisladoa un presentequesedeseasoñarasí. Y ello por
aquellanegaciónde la historia y su dinamismoque realizan las clasesdominantes,tal como

apuntábamosen el primercapítulose.Mlle. de la Roche—Ouilhemimpone al ayerunabella lectura
desdeel hoy. La transposicióncronológicaa un espacioy a un tiempodondeel otro eramenos
“otro” no esunamarcha atrás,sino un esfuerzodesesperado poratraerel pasadoal presente,de
asimilaréste,innombrable,a aquél.De los numerososprocedimientosutilizadospara igualarayery
hoy tendremosocasiónde hablara lo largode todoeste trabajo.

Retomoen el esquemalo quepermanecey lo quesedesplaza.

Ras205 quepermanecen
¡ histórico!,¡ cercano¡

Rasgosquesedesplazan
¡ + verificable/—> /±verificable¡
¡ ±trágico¡ —> ¡-4- trágico¡
¡duplicidad! —> ¡unidad¡
¡ + temporalidad¡ —> ¡ — temporalidad¡

(+fuenteshistóricas—>-i---fuenteshistóricas)
(sucesiónde reyes—> sucesiónde asesinatosde reyes)
(histórico+ poético— histórico)
(+ deixistemporal—> — deixis temporal)

(yo-narradorpresente—narradorimpersonalno presente)
(+ oralidad —> — oralidad)

¡ desarrollo¡—>1 resultado!
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2.3.3.FORMAS DEL DISCURSO

2.33.1. RETORICA DE LE REPETICION, RETORICA DE LA ELIPSIS

El material lingflistico queconstituyeel discursoes manipuladoy sometidoa unafonna
poéticacuyaretóricadeterminano sólo la construcción semánticadel texto de origeny del texto de
llegada,sino tambiény, sobre todo, un particular sistemade descodificaciónen la lectura. Así,
mientrasel discursoespañol sedesdoblaacada pasoen estructurasbimembresquehacenprimarlo
emotivo y la eficaciade su transmisiónsobrelo denotativo, la traducción francesa prefierela
informaciónen singular, lo genérico queobligne al lector a colmar con su saberlos vacíos
semánticosdela narración,

Unaintenninableserie deparalelismosteje la novelade PérezdeHita. Parejas de elementos
estructuranel discursoen sus distintos niveles:abundanlos desdoblamientosde conceptosen
sinónimos:

“era cosade mirar la diversidaddeje&

Izses.szvislidos”(p.29)

losparesde adjetivosy de substantivosson recursoautomático:

“en unamuy hermosa y esvaciosavega”<p. 3)
“seria grandecobardíay menoscabode

honra” <p. 9)

“dans unegran4~p1aine”(1,p. 2)
“Uy auroit de la LOchaÁ”t’I, p. 16)

miembrosde sintagmasy grupos sintácticos tambiénseduplican:
“tuvo ésteun hilo llamadoBoadilin, y “Ji eut unflís legitime nomméBoaudilin, el

nn~, segúncuentael arábigo,Qtrh¿JzIia selon les Histoires Arabes, un flís naturel
basuzrdoJ.lama4oj~tuza”(p. 18) d’uneEsclaveChrétienneappelléMauQa”

<I,p,28)

Las simetríasalcanzanlos movimientosdelos actantes(65):

“Entraron por la nuerrade Elvira,ypgriai

~gfl~ dondepasabantodas

~ y otras muchasgentes,ocupandolas

“lís rentrerentpar la porte d’Elvire:dansíoutes

les ruts oÑ Us passerení,les Dameset le

peuplesemetoientauxfenétrespourle voir

“JI n’y avoií riendeplusagreablequede voir

la diversitéde 1ei~r&haSts” <1, p. 52)
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ventanas,que era cosade ver, £aI~t¡ dan-

dote mucholoor por la batalla que con el

Maestrehabíahecho,“(p. 35)

y descubrencorrespondencias:

“La cualmaravilladade tal acaecimiento,le

mandóecharag¡¿ainsLmsÁrQ,con cuyos

fríosFátima tomóensi, y abriendokLaiQs..
todos llenosdeagua. dio un grandesuspiro.”

<p. 32)

etpourle loaer.”(1, ji. 70)

“La Reinesurprisede cetaccidentluyfitjener
del’eau surle visage,elle ouvrit les yeux,et

aprés avoirdit avecun grandsoapir...

(1, p.63)

Observamosque, a lo largo de todoel discurso,el traductorborracuidadosamenteuno de
los miembros dela estructurabimembregenerandoasíselecciones,amalgamasy variacionesde
importantesconsecuenciassemánticassegúnveremos.Esoesfuerzoporcorregircualquiertipo de
reiteración,comosi de erroresde estilo setratara,terminapor neutralizarla funciónde enlaceque
talesrepeticionesdesempeñan.

Efectivamente,el texto españolavanzaal ritmo marcadopor elementosrecuperadosque
sirvende engarcea un segmentonuevo. Vuelven,a maneradenexocon lo anterior,unidades léxicas
quesuelen,además,hacerseacompañar pordeicticossi son substantivos.Notemosen el ejemplo
siguienteel habitualpasode la anáforaa la sinonimia,puesel verbo utilizadoen cada ocasiónes
distinto:

“Hizo lafamosaTorre de Comares1...].
Ansi mismojdzc¿esterey muchosestan-

quesde agua f...ilLLza la Torre de la

Campanal...].LUzc¿un maravillosobos-

que.,.“(p. 19)
“Mandó labrar losmuyfamososAlijares

£¿wtafrcasmaravillosasde oroy azul de
mazonería, todas a lo moro. &a.i&ta.
efrra de tantacosta,que elmoro que la
labraba Mcta,ganabacadadía ciendoblas,”

(ji. 19)

“i.Ld4ff¡a la Tourde Comare1...]. Ce Prince

a~Úra ata beau¡ezdeLalha,’nbre, quantitéde
canauz etde citernes;/1 i’it díeverla Tourdela

Campana1...J~s~antaprochede son Palais,

un boisagreable~” <1, p. 29)
“de plusoit bátil par son oráre les superbes

Alixares,enrichispar—toutd’un travail d’or et

d’azur si merveilleux. quele Maure qui

l’entreprit, gagnoitcentdoublonsparjour.”

(L ji. 30)

El avancediscursivopuedeestar aseguradoen ocasionespor la repetición deuna misma
información, expresadaexactamentecon los mismostérminosperoenbocadedos personajes que
dialogan:
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Señor, holgaríamuchoque tu Alteza

medieselicencia parahaceruna entrada

en tierra de cristianos1.-.] — Mira, Abid-
bar, muybien conozcotu valor,ygrandes

díasha queseconcedelicencia nara ir a
entrar.” (p. 7)

“Seigneur, ¡uy dit — u, je souhaitero¡5 que

vostre MajestémevoulatpermettreJatiaquer
les Chrétiens1...] fía iongtempsqueje suis

persuadédevostrevaleur.” (1, p. 11)

o de unadescripciónquequiereasíampliarel efectoderiquezapercibida:

“El boneteera ansimismoverdeconroanas

labradas demuchooro, y IaZadQJQCQILIil&

mismasDD arriba dichas.” (p. 29)

“son bonnerétoir de mémeétoffe’ (1, ji. 54)

Perocon másfrecuenciaestarecuperaciónseefectúamedianteformaspronominaleso deicticosque
instalande nuevo loya expuestoen la líneadel discursoy en la memoria,corno también hacíael
narradormediantesusbreves analepsisrecordatorias:

“Lo cual siendode Muzaentendido,porque

de sumismocaballo algún daño nole viniese,

saltódela silla en el suelo,” <p. 31)

“En estetiempo,la ciudadde Granadaandaba

puestaengrandesfiestas,asídecañas,sortijas

y torneos,comode otrascualesquierfiestas.Y
estomandabahacerel rey Chico,por haberreci-

bido coronadelreino,” (p. 25)

“a le jeuneMaure mii piedd terrepourpre-

venir la suitede cdtaccident” (1, p.60>

“Le couronnementde Ecuadilin remplii la

Ville de Grenadedejeux,ej deplaisir.”

(1, ji,
39)

Estaacumulacióny repeticiónde elementos,que Lausbergenglobadentrode las “figurae
per adiectionem”(66) y distinguepor su capacidad de encarecerafectivao intelectualmente,remitea
formasdel discursopropiasde la épica.Allí recuerdosy anunciosno cesandesituaral públicoque
se incorporao quepermaneceen un relatodesarrolladode maneraoral mediantelargasseriesde
versosyuxtapuestos(67). Epico tambiénparece esefácil recursodel juglar y ahoraescritora la
ampliaciónmedianteparalelismosrepetidos querozan la fórmula cuandose trata de parejasde
adjetivosy que seconvienenen recursoanafórico.

A la herenciaépicapertenecela frecuentepresentacióndel discursoenforma deescenasque
transformanal lector—oyenteen espectadorsituadojunto a aquellosque, dentrode la historia,
contemplanel desarrollodela acción,Así, la presentaciónde combatesy torneosdondela referencia
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a lo quetodos veno dicendesdelas gradaso la universalizaciónde una cualidadnos sumaa los
espectadores.Cuando Muzacontemplaa Albayaldos:

‘7 verleallí nresentetan malamenteherido,

tendidoen el durosuelo, revolcándoseen

susangre,de la cual habíaun lago,y sin
poderledarremedioyqueriéndolehablarse

llegó a élpor la consolar.”<p. 126)
“O pien nararamientesa estasazónen el gesto

de Xar~fayFátima,muyclaro conocieraestar

llenasde temor.“<p. 93)

“Todos holgaronmucho consuvistay con su

galana invención,y narandomientesenlo que

haría, vieron cómoruso manoa un hermoso

alfanje,” <¡,, 65)

“et n e pouvant luy donner du secours, it

voulur le consoler.” (JI, p.29)

“et Fatime¡rembla aussibien qu’ellepour la

derniere fcourse]”(1, p. 187)

“il tira son cimeterre (1, p. 192)

Permanecentambiénen ~áC~módulosnarrativosde la épicatradicionalque la versión
francesaaligeraen susdetalles,en un rechazode los viejos patrones.Es el caso deldesarrollodel
combateentredoscaballeros,como etapafundamentalen la promociónheroica: comienzacon los
preparativosde armasy ropajesen la fortaleza,sigue eldesplazamientofísico hastael lugar del
encuentro,los contrincantessepresentany conversanconcortesía,seabreel combatecon lanzas,el
caballodirige suspasosal punto departida,gira en el aire conrapidez, tomadistanciaeinicia la
carrera;sin másescenificacionesaparecela referencia a los muchos choquesy ala graciade los
caballeros.Comolos auténticoshéroesnuncacaen,lasembestidas continúandurantehorashasta
que, quebradaslas lanzas,atravesadoslos escudos,la debilidadde un caballoo la gravedadde las
heridasles haceponerpie en tierray echar manoa las espadas.La cóleray la vergUenzaanteuna
heridao antela largaduracióndelcombate empujanaunode los caballerosa descargarel golpefatal.

Los combatesde Muzay el Maestrede Calatrava(cap~Y), de Malique Alabez y Poncede
León (cap VIII) y de Albayaldoscontrael Maestre (cap.XI) repiten puntualmenteeste modelo
(68). La versión francesaoperareduccionesnotablesen lo que a estaminuciosasucesiónde
movimientosserefiere, sepierdenlosparalelismosléxicos y sintácticos quegarantizanla igualdad

de fuerzasentrelos contrincantes,permanecenlas descripcionesde las indumentarias,perono de las
armas.Basteun ejemplo:

“Y diciendoesto,volvió sucaballo en el
aire, Lomismohizoel buen donManuel.

Y tomandodel campoaquelloqueles pa-

reció sernecesario,y resolviendoel uno

“En achevantcesparoles,ils tournerentleurs

chevaux,prenantl’espacequ¿ estoitnecessa¿re;
ils se précipiterent ¡‘un contre l’autre; les

lancesfausserentles Ecus,et s’esransapro-
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sobreel orro,asicomodosfuriososrayos,

y siendolos caballos muybuenoscon la

velocidadde su correr muyprestofueron

juntos. Losdos bravos caballerossedie-
ron grandesgolpesde lanza,y tales, que

no huboningunadefensaen los escudos

para que no fuesenfalsados, mas con

singular ligerezatornandoa voltearsusca-

ballos, teniendolas lanzasfirmes en los

puños,las sacaronde los escudos,..”(p. 72)

chezdeplusprés, ils commencerentun com-

batquifit tremblerlesspectateurs.”

(1, gp. 145—46)

Estaspresentacionesde la accióncomoespectáculopor la voz del narradordesaparecenen
la traducción francesallevadas del mismo movimiento que vierte la casi totalidad de las
intervencionesdirectasde los personajesal estilo indirecto. Decididamentepasamosasí de lo
escenificadoa lo narrado,del canto a la escritura.Si los recursosenumeradosestán ausentesen el

discursofrancésesporqueel nuevohorizontereceptivoexigeunaretórica yasin huellas deoralidad,
queevite la repeticiónléxica,sintácticao narrativaenfavor de la variación,la elipsisy las relaciones

lógicas.
En lo queaestasúltimasserefiere, el movimientodesdee] texto españolal francésparte

siempre de la yuxtaposición—coordinaciónpara llegar las másde las vecesa una subordinada
substantivaintroducidapor “qui”:

‘A1eg~.k~...elbuen Maestreconla res-
puestadel rey.Yaquellanocheseretiró

buenrato la Vegaadentro,” (ji, 27)

“Certe réponsesatisfi:extrémemen: le Grand

Maurequi s’éloignadansla Plaine.”

<1, p. 48)

Nexos subordinantespuedensertambiénlos relativos “oiV’, “dont” u otrasconjunciones
temporalescomo “pendantque” o “apr&s”,
repeticiónevitan:

“Fue estabatalla díadeSanPatricio, Y las

dos ciudades,Lorca yMurcia> celebraneste

día en memoriadestabatalla.Loscristianos

victoriosossevolvieronaLorca, yendocar-

gadosde despojos> de armasy caballos,y

otrascosas?’<ji. 14)

junto a participios ligados a su antecedentecuya

“Ce fut lejour de Sain:Patrice, ..cdérl. tous

les ans claris les Villesde Lorquee:deMurcie

en memoirede catebataille,niiesEspagnols

:riompherentsi glorieusementet4iaji lIs re-
tournerent comblezd’honneur,” (1, p. 25>

Es igualmentefrecuenteel pasode la conjuncióncoordinativaa la adversativa:
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“Y a quienmásenparticular estedesafíopesó,
fuea la muyhermosay discretaFátima,”

(p.27)

“mai¡. Fatime fin celle de toutes gui en fi:
paroistreleplus[de chagrin]” <1, p. 49)

Perofrenteaestecuidadoen trazarla jerarquíalógicade la sintaxis,sorprendela frecuencia
conqueel traductorsuprimelas proposicionescausales, finales,consecutivas(69) o adjetivas,ya

seanexplicativaso especificativas:

“Mas el buenLisón,queno era vocodiestro

enacuel menestersúposedefender...”

(ji. 13)
“[Muza] aderezótodo lo necesarioparala

batallaque había de hacer con el buen

Maestre..” (ji. 28)

“Mais l’Espagnol ¿vitasapremierefureur...”

(¡,p.2O)

“MouQa employa unepartie de la nui:, d
connerordreauxchoses gui¡uf estoleníne-

cessairespour le combat,” (1, ji. 50)

Ello no es sóloni siempre frutode esavoluntadde suprimirinformacionesreiteradascomo
vimos másarriba: la traduccióndespojaa los actantesde granpartede los elementos concretosque
construyensuscoordenadasespacio—temporales.A estadinámica¡nc referíaal comienzode este
apartado,cuandoesbozabael pasode la retóricade la repeticiónquesabedesplegarescenasante los

ojos del lector—oyente,tancercaasíde la oralidadépica,a la retóricade la elipsis en francés,que
generauna distintaprácticadela lectura.

En efecto,frente a la visualizaciónminuciosadel original español,su traducciónaparece
sembradade silencioscuya extensiónhabráde llenarla competencialiteraria del lector y su propio
desarrollo imaginativo.Así, la enumeraciónde elementospertenecientesa una misma clasees
recogidapor un términoenglobador:

.comiancongrandecontento,al son
dediversasmilsicas,ansidemenestriles

£QWL4ULZaLUaLh.arPaLlaúde.Lque en

la real salahabía.” (p. 37)

Las cifras quepretendennombrar cantidades

aproximadas:
“Mas los cristianoslessiguieron, matando

yhiriendomuchosdelios, queno se esca-
paron de todosízacienw&” (ji, 14)

“dinereníforí agréablementare son 4iun~
infinité d’instrumens.” (1, p. 74)

y distanciascon exactitudpasana cuantificaciones

“L’Armée victorleuselesporersuivire:passant

toutaufil de l’épée, 11 n’en resto qu’wtfQrl

g~itnamkrt” (J, p. 25)

Estatendenciaavaciartérminosprecisos,cornobien muestrael ejemplosiguiente:
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“Acabada la guerra,el mayorde los herma-

nossepasóen Africa,” (p. 23)
“Quandk&chaz&furentterminées,l’atné re-

passaen Affrique.” (1, p. 36)

acarreala pérdidaconstantederasgosespecíficosquedefinenun conceptoen favorde un solo rasgo
genérico.Tal operaciónesparticularmentefrecuenteen lasdeterminacionesde sujetos yobjetos:

“Iba por ca,jS4n4ela gente de guerra

Ma/tomadAlabez,valiente caballero y

gallardo. muy ~a1án~¡rnmQradade una

dama..?’ <ji’. 29)

“Tomaron muchagentey grande conia

4tgana~a,ysiendohechaestapresalos

morossetornaron...“(p. 9)

Son tambiénvacíossemánticos

expresionesambiguas,abiertas:

“Lo cual siendodeMuzaentendido,paa

que de sumismocaballo algún daño no

kiiníac, saltó de la silla enel suelo,”
(p. 30)
“A lbayaldoquealliestaba,aa~scnítasratt
despecho norquela batallano se habíaaca-ET
1 w
259 362 m
278 362 l
S
BT


ba4a (p. 37)

“Le bjj~~~LMahometalabezles comrnandoit.

11 estol:WuQU~UXd’unefilíe...” (1, p53)

“Et apréss’estreenrichisauxdépensde ces

Peuples,lesMauressedisposerentcl retaurner

a Grenade;” <1, p.ls)

quedeberánser colmadospor la fantasíadel lectoralgunas

“et le jeuneMauremit piedti terre vour pre-ET
1 w
475 453 m
519 453 l
S
BT

venir la suite decé:accident,” (1, ji. 60)

“Le Maure Albayaldo qui avoil dLIe.cafs

chagrinscontrelui...”<Lp. 74)

Hemosseguido,pues,el desplazamiento desdeun discursoaúndependientedela herencia

épica a otroligadoa lo puramentenarrativo.El traductorimponeconnuevosrecursosun modo de
ver diferente,otraparticipacióndel lectoren la creacióndel texto: el pluralpasaa singulary genénco,
la repeticiónsevuelveenlacelógico,el espectadoresahoralector quecompletael texto.
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2.3.3.2. HACIA UNA DEFINICION DE LAS UNIDADES DE TRADUCCION

Segúnanunciéen la introducciónquesirve de soporte teóricoal desarrollode estecapítulo,
la lecturaproductivaquerealizael traductorsobreel texto deorigenactúasobresecuenciasmínimas
quedesbordanel planoléxico o sintácticoparaconvenirseen unidadesde sentidoconstruidasdentro

de la cadenahablada,mediante laintegraciónde informacionessucesivasque procedende la
situaciónenunciativa, deluniversocognitivo y del avancetextual.

Tales unidades,cuyos limites sólopuedenserfijados en función decadatexto y de cada
lectura, son, en la traducciónde la Roche—Guihlem,fruto del entramadode paralelismos
(repeticionesléxicas, semánticaso sintácticas)que tejeel texto español.Que el traductor vierte
mensajesy no frases,lo demuestrael conjuntode elipsis,reordenacionesy seleccionesque tienen
lugaren el interiorde cadaunidad derecepción.

Tresparecenser, enel textoque nosocupa,los indicadoresquedelimitan los módulosmás
pequeñosparala traducción:
1 — Las intervencionesdel narradorseñalanel final de unaunidady el comienzode otracon fórmulas
del tipo “desta forma...”, “y ansi...”, “dejemos “ “volvamos...”; las marcastemporalescomo
“luego”, “y habiendo,..”,“llegado..”; las repeticionesde elementoscorrespondientesal módulo
antenorcomo transiciónal siguiente.
2— Los miembrosdecadaunidad seagrupanen tomoal actantequefocaliza unaacción.

3 — Los paralelismosinternoshacende cadamódulo unaestructuracirculardondelos segmentos
repetidosfuncionancomo eje estructurantealrededordel cual el traductorconstruyesu mensaje
mediantela reduccióncasimatemáticaaun factorcomún (70).

Así senos haimpuestoel hechode quesólodentrode estosmódulosla lecturadel traductor
lleva a cabouna jerarquizacióndeplanos,un conjuntodeseleccionesy amalgamas semánticashacia
un ordennuevo,regido porotroscriteriossemiológicos.Bastenaquídos ejemplosde delimitación y
reestructuracióndeunidades:

“Ya sehallabanmuchos~ue.weI4LhQi& “Onfouloit auxpiedsLe.&.carn&. des hornmes
bresy caballerosmuertos.la voceria era etdeschevaux,LeralaLnMsdesblessezalloieni

muygrande,losaladdascrecidos,kpeL jusquesau Ciel,L~.tírí& confondusdes deta
varedaera terrible, queapenas~~4Ia& partis les emnéchoientde s’entendre.er la

verlos unosa losotros.Masno por eso aQlaIiZLétoit s’y épaisse;«¿Conne oouvoit

sedejabademostrarla batalla muysan- vas seconnottre.” <1, ji. 21)

grknia.yrevuelta,demaneraqueera ¡an
queno se

oían ntxdanlos unosa los otros.” (p. 13)
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Notemosquea la repeticiónparalelistica deltexto español:

cuerposmuertos —

batallasangrienta—

vocerfa,alaridos —

barahunda,gritería —

(no oír)

polvareda(no ver)
(no ver>

sucedela simplificación y ordenación:

les corps — les plaintes, lescris
(nc pasentendre)

— la poussiére
(nc pas seconnattre)

mientrasla cuantificaciónexageradapasade estarmarcadapor la reiteracióny multiplicación de
sinónimosafórmulas ponderativaso superlativas.

Nomenosreveladorresultael ejemplosiguiente:

“1/Pues tornandoa nuestro moroZayde,

valeroso Abencerraje, quedó tan apa-

sionadopor lo que la bella Z~4.aJc

4¡jga, quevino a gran descaecimientode

£usaenxena~sóloen pensarsi seria ver-
dadquelospadresde Zaydala querían
casar.Y ansiconeste cuidado muy a-

fligido ypensativoandaba el gallardo
moro,ymuchasvecespaseabala calle

de su dama,r inosolla. Mas ella no

salía a lasventanas,como otras veces

“1/ Candwit Zayssouffroit tout ce que¡‘on
peutsouffrir, dansl’incertizudedecemariage>

dontla seulepenséele desesperoit, El cherchois
:otijours quelquemomentd’entrerien. Mais

Zaydeestoit claris une rrop grarid captivité,
porerpouvoirfavorisersondessein;elle avoil

a craindre etti menagerun p¿redoml’hwneur

estoitimperieuse er violente,e: n’osoit faire

paroistresesdouleurs au malheureuxZays,

qui tombadaris unelangueurdéplorable.1/II

hIQL~J1GQCE,si noera algunavezal cabo

de muchosdías,aunquela damale ama-
ha en su corazónmuy ahincadamente

Peropor no dar enojoa suspadress~
acusabatodo lo aue nodía de hablar
consu caballero ZavdeII, el cual mu-

chas vecesmudabade trajes...” (p. 46)

changeoit touslesjours d’habits...”

(1, pp.9O—9l)

Los dostextosilustran bien lo quemásarribaexpuse:
1 — La unidad marcasu inicio con unaintervención formulardel narradorquela separaasídel núcleo
anterior.Tal transiciónes substituidaen francésporun núcleo lógico.
2 — El eje de la unidadesla reciprocidadamorosadeZaydey Zayda.
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3 — Dosparalelismosinternosdominan:

Zaydahabló conZayde Zaydano hablaconZayde
Zayde paseala callecomosolía Zaydano sale ala ventanacomosolía

4 — Dentro de la unidad,el ordende apariciónde los semasseleccionadosobedeceal deseodel

traductory espruebade quela capacidadmemorísticatambiénintervieneen la delimitaciónde los
módulos.La debilidadfísica de Zaydea causade sumal deenamoradosetransíadadel comienzoal
final dela unidad:

“que vino a grandescaecimientodesupersona”—> “«¿4 tornba claris unelangueurdéplorable”

El texto francésimponeasíun orden:

hablar —> consecuencia
no hablar —> consecuencia

5 — Quelas fronterasdeunaunidad detraducciónno coincidencon aquellasimpuestas porla sintaxis
esaquf evidente:el traductordistingueesasunidadesde sentidoy separala siguientequedescribe
los trajes deZayde,aunqueel españollo enlaceestavez conuna subordianadarelativa.

Esteintentode fijar límites a lasunidadesde traducciónobedecea un criterio metodológico
por el cualhe pretendidoponerderelievelos desplazamientossemánticosoperadosdentrode ellas,
los cuales, unavez sistematizadostrasel análisisde un elevadonúmerode unidades,han permitido

determinarmovimientosy vectoresdetraducciónactivosen cadaunade las instanciasnarrativas.

* *

*

El pasodel españolal francés exigeun cambiodel modo narrativopor cuantoel contexto
queenmarcael actodeenunciaciónesmuy otro: ni rastroquedaya de la oralidadqueaúnseadivina
en la obradePérezde Hita. Lareescriturafrancesaabandonaesaquehemosllamado“retórica de la
repetición”,propiade la antiguaépica,caracterizadapor la deixis contantequesitúaal espectadoren

el “aquí” precisode unaescenay quefacilita el recuerdodel oyente.Prefiereunanueva“retórica de
la elipsis” dondeel lectorseve obligadoa rellenarlos vacíossemánticosdel texto con su propia

competenciadesdeel “hoy”. La multiplicidad sereduceentoncesy sereúneen lo genérico,comoen
un esfuerzopor clasificarlo todo encategoríasquegobiernenel mundo. Véamosa continuación
cuálessonestosvectoresy los movimientosqueoriginan!
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Ras2osquesedesplazan
Vectores:
¡ épico¡ —> ¡ histórico-narrativo¡

¡emotivo¡ —> ¡denotativo¡
¡plural!—> ¡singular!

¡ concreto¡ —> ¡ genérico!

(+ oralidad —> — oralidad)
(escenificación—> narración)
(-1- accionespuntuales—> ±accionespuntuales)
(yuxtaposición!coordinación—> subordinación)

(bimembre—> unimembre)
(+ cuantificación—> — cuantificación)
(+ hipérbole—> — hipérbole)
(repetición —> elipsis¡ variación¡ nexológico)
(objeto nombrado—> vacíosemántico)
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2.3.4. DESORDEN: HACIA EL ORDEN

Quela progresióndel relato,el conflicto mismoqueda sentidoal texto,permanezcao no
inalteradotraslasoperacionesefectuadasporel traductor,sóloun estudio dela morfologíay sintaxis
de los actantes,como generadoresde cadamovimiento,podrádecirlo. No obstante,si esposible
extraerde los dos textos que nos ocupanunalínea esencial conductoradel relatosobrela cual

actuarándiferentes fuerzasactanciales,configuradasde acuerdoconcadacódigo,paradarlugar asía
un desplazamientodel significado.

Aunque el estudiode esterecorridonarrativono sedetengaen secuenciasmínimas,ni en
susdistribuciones,por considerarlomáspropiode un análisiscentrado exclusivamenteen la obra
española,cabenaquí algunas observacionesacercade los distintos segmentosqueparcelan la

materianarrativa.
Los diecisietecapítulosdelas~ serepartenen tresvolúmenespara la edición francesa

de 1683, división quesemantieneen 1710, ya enun solovolumen atribuidoa Mme. de Villedieu.
Razonescomercialesexplican estos abruptoscortesentrecapítulos: los formatos pequefios,
delgados,de lectura aparentementeligera , quepuedenserguardadosen los bolsillos de las damas,
exigenunadistribución igual del númerode páginas;las espadasquedanen alto cuandoel volumen

termina,comopara incitarla curiosidad dellectorpor el siguiente( capítulosX—XI y XIV—XV del
texto español).

Los capítulosparecen estarconcebidoscomounidadesdelecturaajuzgarporel comienzo
de cadauno de ellos dondesiempreuna frasedeictica y repetitivao una corta secuencia, final
esperadode la escena anterior,sirve de enlacey de recuerdo.¿Acasoestenuevotipo de repetición,
casipurorecurso nemotécnico, confirmauna lecturaoral parala cual concibióquizá Pérezde Hita la

novela?Si se trata simplementede una herencia épicaconvertidaen lugar común,un recurso
estructuranteo unarealidadaúnviva en el Siglo de Oro , difícil es de precisar(71).

De los breves capítulosdel comienzopasarnos,según avanzael relato, a otros más
extensos,dondese alineansecuenciasyuxtapuestas,centradasen los distintospersonajes,sin más
nexoquela vozdel narradoren español,con susconsabidasrepeticionesy llamadas,o los engarces

sintácticosqueprefiereel francés.
Y es quelas densidades narrativasson desigualesa lo largo del relato.No hay avance en

los trescortoscapítulosiniciales,El encuadreespacio—temporal delcomienzo,plagadode anuncios
funcionales, encuentrapor lo mismo su correspondenciaestructuralal cierre de la novela,con
voluntadhistóricatambién:si enlos Alporchoneslos arrogantescaballerosgranadinosson vencidos
por los cristianos,al final, los másirreductiblesmoros vencenal cristianoen las Alpujarras
recuerdoparael lectorde las sangrientasrebelionesde 1568—70y, por extensión,dela amenazaque

llega aúnde tierrasafricanas,Comollevadopor un fatal movimientode eternoretorno,el narrador
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constataque,las espadasy la caballerosidadvencidas,la batalla continúacon piedraspor los riscos

andaluces.Será el tema de una segunda partepara ~ pero que ya no verá la luz en lengua
francesa,

Si las dosúltimas secuenciasserefierenla una al episodiogalantede Gazul y Lindaraxa
(pp. 289—312—> III, pp, 154—64)y la otra a ésteviolento en las Alpujarras(pp. 305—12—>HZ,

pp. 165—71),espara subrayaruna oposición simbólica esencialentreel moro aristocrático y
enamoradode la ciudad granadinay el otro plebeyo,fanáticoy cruel queserefugiaen las sierras.
Estoes, la diferenciamarcada con nostalgiaentrela cortésGranadamusulmanadefinitivamente
aniquiladay el enemigoislámicopresente,aúnno vencido, despiadado.

Alcanzadoya el presenteen el que se extenderáel relato, no esuna situaciónde calma

perturbadapor algúnelementoextrañolo queel lector encuentracomopuntode partida,sinoun
enfrentamientoradical entreparesde elementosincompatiblesdentrode la mismacontinuidad
espacial:

cristianos vs
Muley Hacén.-, .vs

musulmanesen la Península
Boabdil en Granada

Ésta dualidadestructuranteen todos los nivelesnarrativos (recordemoslas dos colinas

enfrentadasque configuranGranadao los infinitos juegosretóricos sobreparejasde elementos)
convierteel problemade la legitimidaden eje de todoel desarrollo narrativo.De la mismamanera
quelas huestesafricanasinvadieronel espacio peninsulary usurparonasíel podercristiano, Boabdil
rompede nuevoel sagrado ordende la precedenciay ocupael trono, merced al apoyode ciertas
fantlias,cuandotodavíasu padrees rey:

“Este infanteBoabdilin eramuyquerido

delos caballerosde Granada,y muchos

delIospor estarmalcon el rey supadre

le alzaronpor rey de Granada, a cuya

causa le llantaron el rey Chiquito.

Otros caballerossiguieron la parte del

rey, de manera que en Granada había

das reves.vadree hilo, y cadadía tenían
y habíagrandes pesadumbresentrelos dos

Ley~&Z3.MSÁ2afl4QS.” (p.19)

“L’I rifan: Boaudilin sefit extrémement airner

des Sujets du Roy son Pere, et plusieurs

s’étant broiJillez avec ce vieux Prince. ils

couronrierentsonfis, e: l’appellerent le perit

Roy. Le parti de Muleyhazen,qui ne jiut

souffrir cetredíection, excitauneguerrecivile

a Grenade,oÑPon vi: deuxRoisdansle temns
queles Chrétiensredoubloientleurs courses
contreceRovaume.”(1, ji. 29)

Los héroesya estánen escena,la prohibiciónha sido violada,en consecuencia,estafalta
quees la usurpacióndel poder seráirremisiblementesancionadacon laexpulsiónde Boabdil de

Granaday de lasfuerzasislámicasde la Península.
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Por tanto, lo queparecíaserun clásico inicio“ab urbecondita” escondeunaintrodución“in

mediasres”: calma tensa en el conflicto interior y exteriorque estalla periódicamenteen
enfrentamientos,de los queson muestrala batalla de los Alporchoneso el desafioy combateentre
el Maestrede Calatravay Muza,queabreel capítuloIV, verdaderoarranqueparael movimientodel
relato,

Son decisivoslos anunciosderecorridosnarrativosy de posiblesresolucionesal conflicto
en estecapitulo.De un lado apareceporvez primerala líneasentimentaldel relato,aún secundariay
paralelaa la principal, pero que irá cobrandovigor hastaconvertirseen desencadenantedel
enfrentamientofinal. El relatoseinsertaen loscódigospastoril y caballeresco,de un lado, mediante
la presentaciónde una cadenade amantesno correspondidoso despechados,de otro, por la
reafirmacióndel deber queel caballerotienede servir y defendera sudamaen el ejerciciode las
armas<pp. 27—28—>1, pp. 49—50).Por otra parte,encontramosya aquíel codificadoy casiritual
desarrollodel combateentredos caballeros:preparativos,ropajes,salida,encuentroverbal, lucha
con lanzay con espada,solución (pp. 29—34—>1, pp. 49—50).En adelante,asistiremosa una
sostenidaalternancia:

conflicto social — anécdotasentimental

La lectura avanzaráconfiada, fascinadapor la repeticiónde estosmodelosque, en
ocasiones,seránno sóloadorno,sinoofrecimientode un posible desenlaceparael conflictogeneral.
Porejemplo,en el casode estecapitulo,el combateentreMuzay el Maestre,perfectamenteplegado
al modelo, proponela neutralizaciónde la oposición cristiano vs musulmánpor la amistad
caballerescaque seestableceentreellos,cuandoel español,animadopor el deseodeganarun almay
no deeliminar un enemigo,le perdonala vida (pp. 33—34——>1, pp. 65—O?).

En adelante,la tensión va a creceren unaprogresiónperfectamentesostenida.Trasel

enfrentamientoexterioraGranada,el capituloY pasaa detallarlas fuerzasquemuevenlas querellas
internasde los granadinosy quese iránimbricandohastasuperponersea la contiendade Muley

Hacény Boabdil,paraacabaral fin conelreino:
— enfrentamientopor el valor: Albayaldosy AlatarcontraMuza (pp. 37—38—>1, pp. 74—75);

— enfrentamientopor amora unadama: Muza (y en segundainstancia,Zegrí y el rey) contra
Abencerraje(pp. 38—38—-->1,pp. 77—78);

— enfrentamientopor la noblezade los linajes: Abencerrajey Malique AlabezcontraZegrí(pp, 40—

41—>I, pp. 81—82)
Si ningunode ellosestallaespor la intervenciónpacificadoradelrey y suscaballeros.El

ritmo marcade estaformala progresióndel relato:

tensión —> contención
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Lasprimerasvíctimasseproducenen el capítuloVII conla muertedeTarfeen luchacontrasu rival
enel amorde Zayda (p. 51—>. 1, p. 99> y de MaliqueAlabez porla traicióndel clancontrario(pp.

60—61—>1, pp. 121—122).
Pruebade quelos conflictos seamplíanpeseala sistemática imposicióndepazpor partedel

rey trascada contienda,es el carácterabierto de los enfrentamientosquecubrenvahoscapítulosa
partir del séptimo.En éste,la querellaamorosaque,en el ámbito interno, oponea Sarracinoy
Abenámaral serviciode la damaseprolongahastael juegode sortijadel capituloIX y X, mientras
quela refriegaentreMalique Alabezy PoncedeLeónal servicio de surey alcanza latotalidad del

capítuloVIII, en estrictoparalelocon el desarrollodelcuarto:la mismacodificación del combate,la
misma soluciónde la batallaporla amistad,propuestaestavezpor el moro,

En estoscapítulosespatenteesegustopor la reiteraciónde fórmulasnarrativasal queantes
merefería:Abenámarcorreunasortija concadauno delos caballerosquesepresentan,mientrasen
un planosecundario,paralelo,discurrenlos comentariose intrigassentimentalesde las damas(cap.
X: pp. 90— 114—>II, pp. 182—223).El repetidojuego,queel texto francésterminapor reducir a

unascuantaslíneascadavez,haceinterveniruna vezmáslas distintasfuerzasen lucha,cuyo alcance
seva ampliando:los caballerosdefiendenla bellezade susdamas;los Zegríes,su linaje; el cristiano
Maestre,su religión (72).

La presenciade esteúltimo en Granadapolarizalos posiblesrecorridosdel relatoa partir del
capituloXL Porquemientrasel Maestreproponede nuevola amistadcomosolución del conflictoy
pasoprevioa laconversión,el moro Albayaldos,en su deseode vengarsobreel cristianola muerte
de un deudosuyo, exige el combateen nombrede los debereshaciasu linaje y de la heredada
oposicióncristianovs musulmán, Enmedio de ambos,Muza (hijo de Muley y de una esclava
cristiana,no lo olvidemos) proponeigualmentela neutralizaciónde oposicionesen la concordia.Tal
soluciónesun intentoporpreservarlas oposicionesestablecidasy evitarasíla segura destrucciónde
los caballerosmoros.

Esteesquema

desafío— intentode conciliación— fracaso— combate

se repiteparamayorefecto inmediatamentedespuéscon Reduány Gazulque aparecenen aquel

campodispuestos,el primero, a la venganzacomo amantedespechado,el segundo,asu obligada
autodefensa<pp. 114—133—>II, pp. 1—44).

El resultadode las lides serála derrotade los móviles tradicionalesque empujana los
caballerosmoroscomono razonablesy autodestructores,en favordel modelo cristianotriunfador: la
reconciliacióno la conversiónquesalvande la muerte(73), segúnmuestraesteesquema:

y.
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A - CRISTIANO: deseode amistad —> deseodeconversión

$
neutralización de oposiciones

II
VIDA

B — MUSLILMAN: pertenenciaaun linaje ¡ amora una dama¡ herencia

mantenimiento de oposiciones—> lucha

.4
MUERTE

A estasalturas del relato, se nota un cierto agotamientode propuestasnarrativas
excesivamentereiteradas.En el capítuloXII, varias son las secuenciasque calcan,en estricta
correspondencia,unidades actanciales(74), mientras loshilos de la acción proyectanlas dos
solucionesposiblessobrelos conflictos internosy externos<pp. 134—163——>II, p. 44—102):

— enfrentamientode linajes:
A — soluciónautodestructiva:

E— solución conciliadora:

Matarrenuevala causade Albayaldos
nueva traiciónde losZegríescontralosAbencerrajes

amistadpropuestapor el Maestre
matrimoniode Fátima (ZegrO y Abencerraje

— enfrentamientoporamor:
A — soluciónen la disputa: introduccióndeZelimacornopresaparaMuza y parael rey
B — soluciónella armonía:cadenadecasamientos

— enfrentamientomusulmán— cristiano:
A — soluciónparasumantenimiento:luchasen la Vega

proyecto de ataque a Jaén
E— soluciónparasu neutralización:avancedelas conversiones

Estamosanteuna situaciónestancadaqueesperala ruptura. Estallega en el capitulo
siguientecon laelecciónporpartede todos los sujetosactantesen el conflicto de la propuestaA
(pp. 163—186—>11, pp. 103—153).Paradójicamente,y como ya hablasido anunciadoen el
desenlacedelcombatecontrael Maestre, lainstalaciónen estalíneanarrativaconducirá,al final del
relato,a la soluciónpropuestaporE. Para ello,el estallidodel conflicto interno desencadenadopor

1.

II

1~.

1
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la acusaciónde los Zegríescontrala Reinay los Abencerrajes(enfrentamientopor amory entre
linajes)renovará laesencialpolarizaciónqueestructurael relato desdesuprincipio:

Inocenciadela reina Culpabilidadde la reina
Abencerrajes Zegríes

Muley Hacén Boabdil
CRISTIANISMO ISLAM

1+1 1—!

Tal estallidoconducea la autodestruccióndel espaciogranadinocomotal y, en consecuencia,a la
superacióndel conflicto externo quequeda,en el inicio de estecapitulo XIII, comodetenidoy
sumergidoen su seguroavance,a la esperadel desenlaceinterno.

En adelante,las peripeciasde las luchas entrelos dos reyesy susbandoscareceránde
funciónnarrativa,aunqueno simbólicasegúnveremos.El verdaderoavancedel relatoobedecea la
lenta disolución del rasgodistintivo esencialparalos granadinos,su fe islámica,a causade las
secretasconversionesquegenerantodaunadinámicadefalsasentradasy salidas:los Abencerrajes
abandonanGranadano por mandatodel rey como todos creen,sino por suvoluntad de hacerse
cristianosy pasarentoncesal serviciodel buen reyFernando(p. 206—> II, pp.220—237);también
la reinaseconvieneen secretoy haceposibleasí la llegadade susdefensores cristianosdisfrazados
de turcos(¡y,. 211—227—>II,pp. 220—237).

Y lo cierto esqueel podercristianoseva imponiendocomodirectorde los acontecimientos
a lo largo de los tres últimoscapítulos:losdisfrazadoscaballerosganan lacausade la reina; los
ejércitosde Fernandoavanzanporquelos alcaidesmoros quese hanconvertidoentregansus
fortalezas<p. 272—> 111, p. 121); los reyesgranadinos,prisioneros,reciben mercedesde los
cristianosque les permitenasíproseguirel aniquilamientode los bandos<pp. 250, 263—> ¡¡.1, Pp.

68, 82).

Quela progresiónnarrativase estructuraen funcióndel avancedel legítimo poder cristiano
sobreel usurpadormusulmán,bien lo ha vistoel traductor,quiendeclara ensu “Epistre”

“C’est un portrait de l’Espagnetriomphanted’uneNation superbe,dorir la valeur de vosAyeuls

a souventhumillé lesRois...”

En el pasode la aparienciaa la verdad, extendidaa todoslos quepermanecíanaúnen el
“no saber”que Granadaentera sehabla entregadoy convertido,está la resolucióndel conflicto
planteadopor las dos oposicionesesenciales:

cristiano vs musulmán
legitimidad vs ilegitimidad
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Granadaseha ido despojandode su definición íntimaen unaconquistalenta y, ya hueca,

entregadaporun rey sin vasallos,serevelacristiana, deregresoasu legitimodueño.Orden.

* *

*

Resumoa continuaciónlas fuerzasestructurantesdel relato,las cualesseorganizanen pares

decontrarios.La dualidades en si mismainsoportable,imposible.Cuandola isotopíapositivadel
ordenesatacadapor la negativadel desorden,éstaperece porel estallido de sus contradicciones

internas (enfrentamientospor la dama,el valor o el linaje) y terminapor anegarseen el opuesto
positivo. Tal ataqueconstituyeuna violación delo prohibidoquedesembocairreversiblementeenla
expulsióndeaquellosquepertenecenal paradigmanegativoy en la consagraciónde la verdadúnica.
Siempreel resultadode estosenfrentamientosserála derrotade los móviles tradicionaleshastala
muerte(pertenenciaaun linaje, amora ladama, herencia)y el triunfodel modelocristiano triunfador

queconduceala vida:

I+1 I—1
(ataque)

ORDEN
legitimidad
cristianos

Padre: MuleyHacén

Abencerrajes
Granadacortésaniquilada
propuestadesdeel orden:

Cristianismo
VIDA

1

DESORDEN
usurpación
musulmanes
Hijo: Boabdil
Zegríes
Africa bárbarapresente
propuestadesdeel desorden:

Islam

MUERTE

El esquemaquedaintactoen laversiónfrancesa.
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2.3.5. RECONSTRUCCION DE LOS ACTORES

2.3.5.1. LOS SUJETOS COLECTIVOS

2.3.5.1.1. LOS MOROS

como actor y actanteen cada textoLos rasgosdiferencialesdel personaje— signo
consagrandos sistemassemánticosdistantes,

Si nosdetenemosen el análisisde las fórmulasapelativasquedesignana los personajes,
pondráésteen evidencia,en primer lugar,un conjuntode desplazamientosdel grupo(epíteto)+

nombrepropio hacia nominacionesque privilegian otras perspectivasen la construccióndel
personaje.Así, por ordende frecuencia,encontramoslassiguientestransíacciones:

— Individual heroico—> social jerárquico
El actor singularizadopor su nombre, tipificadocomocaballero odama medianteun adjetivo
manido, pasaa ser nombradopor su posición y/o cargoen la escalasocial próxima a la corte.
Siempre“el valerosoMuza” será“le PrinceMouQa”, comotambién:

“El valienteAlabezhacíapor supersonama-

ravillas ygrandeestragoenlos cristianos.”

<p. 13)
“fue fundadopor una

hija o sobrinadelReyHispán” (p. 3)

“ValerosoMuza,Fátimami señoraosbesalas

manos” <p, 28)

— Individual heroico—>genéricoopuesto

“Le Gouverneurde Vera pressoit vivement

les Ennemis” (1, p. 21)

‘futfondéepar une£rfrw~s&~. Fi Ile ouNiéce

du Roy Hispan”(1, p. 1)

“&Lgn~ur, [.1 Fatimeesperequevousvon-

drezbien...”(l, p. SO)

El. actorsueleserdefinido enel nuevo texto francéspor oposición aoto en cuantoqueperteneciente
a un grupoo espaciocontrario:

~Alakezquea E«~r41avio tan cercadest..”

ci,. 14)

“et kMauavoyant ~wtEnn~mÍ~si prés,...”

<J,p.32)

— Individual heroico—> individualpsicológico
El traductorabandonala configuraciónsocial,externadelos actoresy les impone,a maneradejuicio
determinanteparael recorridodela accióny su lectura,unanota sobresu ‘ser” o “estar” interno:

1
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“El ~pi.¡4.aAki4tar,comono velaningunos

de los demásalcaidesy capitanes...”<p. 14)

“El valerosoAlbayaldos,lleno de cólera> mo-

viósu caballo.,.” <p. 121)

‘~endanr quele malheureuxAbidbar,qui ne

voyoitplusni Chefsnf Soldats...” (1, p, 24)

“CeJ~pcr.frLMpÁírnpoussasoncheval...”
(Il,p, 18)

Destaca,en segundolugar,la supresióndel término “caballeros”comodesignaciónde la
clasenoblegranadinamediantedosmovimientosqueseincluiránen el vectorgeneral

¡ señorial caballeresco! —> 1 señorial cortesano¡

Unoes el pasode una aristocraciaautónomaa unaaristocraciadefinidaen cuantoquedependiente
del rey:

“vuestro reyse puedetenerpor bienandante
en tenerun tan preciadocaballero como vos

a sumandado”(p. 30)

“vostre Prince doit s’estimer bien—heureux

d’avoir M&.SMWZ reí quevous” <1, p. 57)

Otro esel abandonodeladesignación socialen favorde la religiosa:

“En estetiempo llegaron los 4a,yyaIknLc..c~t

b.allcras” <p. 30)
“al sonde los cuales[instrumentos]sejunta-
ron aran cantidadde caballeros> delos más

principalesde Granada” (p. 28)

“Alors les deux illustres ennemiss’appro-

cherent,” (1, p. 56)

“le premiersignal, qui altira LQLtLk&A1aur~&

considerables,”(1, pi,. 51—S2)

Peroesla presentaciónde los personajes,la que, a manerade definición siempre positiva
de méritosy atractivos,permiteanalizarel conjuntode seleccionesy translacionessémicasque
configuranla construccióndel “ser” de estosactores.Sistematizamos asílos desplazamientos de

rasgosdistintivos:

— Cualidadesfísicas:
bellezaexterior —> cualidadsocial

El adjetivo“hermoso” sueledesaparecer,mientras la“gallardía” es substituidabien por virtudescuyo
aprendizajeesposibleensociedad:

“[Muza] caballero gentil~.gallacda”<p. 25) “le plusadrQfta lepíasaimakk de roas les

Maures” (1, p. 39)
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bienpor el efectoquesu presenciaproduceen los otros:

‘iGaliana] tanpresadeHameteSarrazino
y de subuenadisposicióny talle” (p. 63)

“Hamez Sarrazinluy paru~ÉarL.a1mal2l~:elle

s’acotitwnainsensiblementa le regarderavec

plaisfrihil, p. 127)

Se trata,pues,de vectoresque,en un gradomásdeabstracción, nombraríamos:

¡natural!
¡ porsi/

— Cualidadesintelectualesy espirituales:

—> ¡adquirido¡
—> /paralosotros/

Muy escasasson las referenciasa lascapacidades intelectivaso a losconocimientoshumanísticosde
los moros.Ausentepor completoel carácterrazonabley espiritual que favorecela elegante
conversación,los reyes aparecenen unaocasióncomo “muy curiosos” <p. 5 —> 0, 1, p. 6), los
caballerosdemuestransu ingeniopor lasinvencionesqueexhibenen eljuegode sortija (cap. X), se
distinguenlos médicospor su cienciasolamenteen el texto español(p. 35—> 0> 1, p. 70), Sin
embargo,esrasgopermanenteparalos morossu calidadde creyentesmanifestadano tanto en la
prácticade ritos (tansóloen unaocasiónvemosa los Zegríesacompañaral rey a la mezquita:p. 156
—> II, p. 84), comoen su declaradasumisióna la voluntaddeAlá y Mahomasuprofeta(“le Ciel”
en e] texto francés),como enun intentomásporneutralizarla oposiciónmusulmanvs cristianoen

estemovimiento:

creyenteen Alá

[Abenamarafinna] “pues

~~g.rÁdítqueelfueseelperdidoso,queng
habla másquerenlicarenello” <p. 93)

—> creyenteen la divinidad

“puis que leCiel a vouluquejefussele mal—

heureux,ilfaut quejtmtz¿wzWfla ce qu’il
permet” (1, p, 189)

— Cualidadessociales:

• Heredadas:
Linaje —> individuo; pasado—> presente:
Si la adscripcióndel caballeroa su tierracomooriginario o gobernadordeellay a su progeniecomo
determinantede calidadesy deposicionesen lajerarquíasociales sistemáticaen el texto español,no
esasfen francés,dondela mencióna la estirpe,cuandono desaparece,deriva o seconipletacon
méritosdel actanteen su presente:

“Emparentaron conoz~&clacn.iJLaai.e~de la

ciudadquesedecíanAldoradines” (p. 23)

“qul s’alierentdansla vuissantefamille des

Aldoradins” (1, p. 37)
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“Mas puesestáisen compañíade tanalto rey “mais puisque vousestessi prés de la per-

yensurealpalacio,bien tenemosentendido sonned’un grand Roy,11 est a croire que
queno debéisserde los quemenosvalenen PostreNaissanceel vavire merite Poas en

Granada,sinode ¡osmás principales della” rendenídignes” <II, p. 97)

<p. 761)

Las listas decaballerosdefinidospor su lugarde origen o lastielTas a su cargodelos capítulos1 y
Hl son simplificadas,reducidasa nombrespropioso desaparecenpor completo<p. 8—> 1, Pp. 14—

75; gp, 27—22—> 1, pp. 33—34).Ello no significa quelasobligacionesmarcadaspor el linaje no
seandeterminantesparala trayectoriadel actor:

“Ya sé queeresgalán, valiente caba~~~~ “Je s~aybien encore,que yous eMes..4an~

Línak, gentilhombre,dotadode gracias,mas naissanceconsiderableet j’ay cru que vos
empero,tus labiosytu boca te descomponen” sentimenisy répondroient” a, p. 99)

(p. 49)
Quela pertenenciaaun excelente linajeesel valoresencialdel caballero enel códigoespañol,pero
no ya enfrancés,lo demuestranlos distintoselementos queseutilizan paradegradaraun individuo:

“mien te, y no escaballeroni aun buenvillano. “ne doíventpoíntestreregardezcommedes

sino algúnmestizode ruin casta y gente. mal hommes,mais commedes monsíresconsa-

nacida, indigno& entrar enrealpalacio” crezatavicese¡ñ la bassesse”(JI. p.168)
(p. 790)

• Guerreras:
Valor —> 0:
Ningunasupresiónhay tansistemáticaa lo largode la traduccióncomeéstaqueborra los epítetos

correspondientesa la valentía,siemprecolocadosjunto al nombre propio sujeto.Sóloen contadas
ocasionesesterasgotópicode] guerreroépicoessubstituidoporadjetivospropiosde] nuevocódigo:
“brillant”, “généreux”,“galant”, “fier”, “fameux”. Con todo setrata de unacualidadsobrentendida
en el noble,y, por tanto, exigiblea juzgar por los duroscastigosimpuestosa aquellosquehuyen:en
el capítulo II, el rey manda degollar aAbidbar por haber abandonadola batalla. La cobardía parece
serla ¡inica falta que lanoblezafrancesaen tiemposde LuisXLV considerabaimperdonable<75).

Y es que elcorajenecesarioal caballeroen la luchacuerpoa cuerpoha sidodesplazadoen

los tiemposmodernospor la logísticaque conduce ejércitos enteroshacia la victoria. De ahíque,
dondeel texto españolhabledecaballeros,la versiónfrancesahagaaparecer“¡‘A rinde”, “les so/dais”

y “le métíercte la guerre” (76).
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• Cortesanas:
En sí —> paralos otros:
La lecturadescubreen la construccióndelos caballerosgranadinosunadualidadesencialque preside
cadaunode susactos

guerrero <—> cortesano

Tal dualidadencuentraunamanifestaciónexternaexplícitaen las prendasdevestiry esla misma
vivida porlos noblesfrancesesquepasanagradablementeel invierno en París,en Versailles,para
marcharen veranoa la guerra(77):

JAIbayaldosa Alabez] “porque si estafiesta

habéisandadoga¡4ns.4eJ¡~reamañanaha-
béisdeandarforzosamentearmadol(p 116)

“Jlfautplt2tostsonger. continuaAlbayaldo,a
quiter l’équinaye de galanteriepour prendre
lesmeilleuresarmesqul soienta Grenade”

(JI, p. 7)
Esteequilibrio basculaen la traducciónparasubrayary multiplicar aquellascualidades quemejor
sirven a lainsercióndel actoren el marco social de la corte, de forma quelo preferentemente
valoradoen síporel textoespañol pasaaserenjuiciadodesdeel efectopositivoqueproduceen los
otros. El actoresasífigura social siemprebajo la miradade la corte:

“La reina le dijo: “Xar~fa, .kWEQ.~L2aI~

estu caballero” <p. 79)

“e: la Reinadita Xarife, qu’IL4LQÁL4IgnE4«

sans.~Lkzw”<¡ji,. 161)

Fama,gloria, honorseránlos rasgosqueacumularánlos vencedores:

“los dosyaJL~¡¡wrcaballerosarremetieron...

(j’t 31)

“Mostrósela gentedeLorcaaquestecita muy.
(p. 14)

“Le premier choc des deuxfwzw.ULComba-

rans.,.” (1, p. 59)

“e: jamais cetade Lorque ne rentporterent

unevic:oire si glorieuse” (1, p. 24)

Sorprende,sin embargo,queel rasgo¡riqueza!seacasi sistemáticamentesuprimidoa la hora de
señalarel rangosocial deun actoro un acontecimientopor lasgalasqueallí se lucen:

“Todos losdemás salieronmw&riCatZWulL

i¿c,súcks,queno huboningún caballeroque
no vistiesey.c.da~±rgs.a4.e”(p. 28)

“tous lesatares quil’accornpagnerent1nicsici&

noiní en éauinagede guerre” (1, p. 52)

Se nata,pues,de un desplazamiento:



‘lo
¡ guerrero/ —> ¡ cortesano1

Con todo, la traducciónfrancesaevita la exaltaciónde las virtudesde los granadinos
mediantela eliminaciónde adjetivosquepuedanconcederlesalgunaventajasobrelos cristianos,
siempre másfuertes,siemprevencedores.Así a estos “moros” invasores,convenidosen “les plus

redoutablesde cesAfriquains” (p, 4 —> 1, p. S) seles niega la cortesíaen el tratoo el excesivo
arrojo en la batalla::

“[Albayaldos] habiendohechosumesurade 0 (1, p. 220)

Saa~nza, pusolosojosenel Maestre,
contemplándolomuybien dearriba abajo,

considerandosuvalor” <ji. 113)

“mas el valor de los caballerosgranadinosera 0 (1, p. 20)
grandey neleabanmuyfiera y crudamente,y

como llevabanmuybuenoscaudillos> seman-

tentan en la batallamuybien” (p. 13)

A la excelentecalidaddelenemigoqueengrandeceaúnmásla victoriadelcristianotal comoconsagra
la tradiciónromancerilcastellana,sucede,pues, en francésestareduccióndel contrarioqueresulta
entoncesmenostemible, inclusomásasimilable.

Aunqueel desarrollode la acciónestéconfiado,desdeprincipio a fin, a unaaristocracia
seleccionadaentrelos mejoresdeaquellosafricanosquellegaronala Península(p. 4—> 0,!, ji. .5),
la oposición

nobleza vs pueblobajo

juegaun importante papelenel final abiertodelrelato,
El estamentode los que trabajancon susmanos asoma raramentey siemprebajo figuras

tipificadasconla etiquetade labradoreso leñadoresen el campo,ciudadanos,oficiales,mercaderes
en la ciudad; los unosestán marcados porsu trabajomanual, los otros, por su intervenciónen las

revueltasen apoyode los bandos.
Tal oposición

noblezadirigente vs pueblo— instrumento

quedaneutralizadacuandoesta poblaciónhumilde recuperael antagonismo esencial-parasu
definición (cristiano vs musulmán)y seconvierteen sufirme mantenedoren las rebelionescontrael
nuevo podercristiano,unavez entregadastodaslas plazasporla clasedirigente,El foco opositor,
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fiel a la diferencia,serefugiaen el relieveagrestede las Alpujarras (pi,. 305— 11—> III, pi,. 165

71) (78).
De estaforma,el desarroflodelrelatoparececonsagrarunadistanciaentrela exaltación del

moronoble, ciudadanoquesabeneutralizarla oposiciónfundamental,y el moro trabajadorde las
pequeñascomunidadescampesinas,bárbaroaferradoa surasgodistintivo fundamental.

Una vez consignadoslos rasgos que,por su recurrencia,configuranlas posibilidades
narrativasabiertasa cadaactoren los dos textos,convieneacercarseaél comoactanteseñaladopor
unafuncióne impulsordel progresoen el relato.Los desplazamientosefectuadosdesdeel original a
sutraducciónen lo queala estructuraactancialserefiererevelancambiossemánticosfundamentales.

Enprimerlugar,esde señalarel frecuentedeslizamientoqueaquíllamaré

sujeto plural —> sujetosingular

por el cual el protagonismocolectivo de tantasempresas,el manifiesto gustopor la compañía,
desaparece,de modoquecadaacciónquedeadscritaaun sujetoindividualizado:

“vino un rey llamado¿bU zamú&YÁSÉL “¿P~enmmy marchaciespremiers”
traJo tresmil hombresde pelea” (ji. 23) CI, p.SS)

La nuevaescrituarefuerzaasí la tendenciadel original española focalizar la acciónen y desde
héroescon nombrepropio. Por eso la calidaddel destinadorabandonaen ocasionessu dimensión

social,hacialos otros,enfavorde la dimensiónpersonal,desdesi mismo:

“[la muerte de Albayaldos] digo que me “Mais permettez—moyavanícela & plaindre
pesaen el alma,por serIQ~4aIaatucaQt. la destinée d’Albayaldoel d’Alabez,quej’ay

caballerosy enquien elrey Chicotienesus ¡oújours parfaitement estimez,et qul me

aw&au~s&~por su y.aÁtnIa&iLr.eklQ” ¡ouchesensiblemenr” (II, p. 37)
(p. 130)

Llevadosde estemismomovimiento

por los otros —> desdesi

algunosdestinadoresmás resultanmodificados:la obligacióndel caballerode morir comotal en la
batallapasa asercalidadde hombresin miedo (ji, 34—>!, ji. 66), el extremovalor queimpulsa a

Abidbar aentrarentierra de cristianosseconvierte enambiciónpersonalquebuscael favordel rey
(p.7—> 1, pi,, 10-11),ella es tambiénmóvil único paraalcanzarel poderabandonandoasí los
interesesde la ciudad(ji, 261—>III,p, 83).
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En general,la definición del sujetorespectoal valorconferidoal objetode la búsqueday al
destinadorcomo poder ideológicoquesirve degulano seve demasiadoalteradaen la traducción,
Así, por ejemplo, la presencia dela divinidad cristiana o musulmanacomo impulsora de los
acontecimientoses sistemáticamenteeliminada,peropermanecela fuerzadel linaje comoprincipal
motor de todoslos enfrentamientosen el bandomoro; estedestinadorheredadoqueclavaal sujeto
en el pasadoes contestadopor todo el desarrolloactancial delrelato,cuyodesenlace,segúnya

vimos, exaltael triunfo delos nuevos valoresqueel presenteimponeal noble:

[Loscaballerosgranadinossesometen

a Boabdulj“no vararonmientesen las “oublieren: le vassée:suivirentla raison

”

enemistadesvosadas,pudiendomás la (III, ji. 77)

mz4nqueel rencorymandandomásla
noblezaquela malicia” (ji. 257)

Ademásde las citadas,tres fuerzas másconducenlas intervencionesde los acoresen el
progresodelrelatoy son,pnmero,su calidadde caballeromusulmánquehacede la luchacontrael
enemigocristianoun deber buscado;en segundolugar, y en estricta correspondenciacon el anterior,
la fidelidaddel caballeroal rey quele obligaa servirleespecialmenteen la batalla;por último, la
pasiónamorosaquetambiénsueleconduciral enfrentamientocon el rival cualquieraquesea,con el
fin de conseguirlos favoresdela damamediantela exaltacióndel galán victorioso,

Peroel objeto cuya conquistava ganandoal bandomoro hastaneutralizarla antítesis
esencial(musulmánvs cristiano)esla conversiónal cristianismo,A él son conducidospordistintos
impulsosquepresentopor ordende aparición:el rechazoa un Islamqueno proporcionala victoria

(Sarracino:p. 90—> II, pi,. 182—83>, la gracia de Dios ( Albayaldos:ji. 118—> 11, p. 12), las
excelentesvirtudes de los cristianos (Alabez:ji. 124—> II, p. 27) o de los propios moros
convertidos(Abencerrajes:ji. 206—> 11, ji. 21]).

2.3.5.1.2.ABENCERRAJES Y ZEGRIES : MUZA MEDIADOR

De esteconjuntode actoresindiferenciados,marcados por rasgoscorrespondientesa una

categoríay nuncaindividualizadores,destacanlas oposicionesfuncionalesqueseparany distinguen
alos dosclanesencargadosdevehicularel conflicto en el relatoy deconducirloa su desenlace.

CaballerosZegríesy Abencerrajesformandosunidadesfamiliarescaracterizadaspor rasgos
opuestos,sin fracturasni disensionesinternas,cuyasdecisionesimplican a todos los miembrosen
un haceruinico: la traiciónparalos unos,la conversiónpara los otros,
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Los Abencerrajes,valientesguerreros,dotadosde todasuertedevirtudes(la modestia,la

fortaleza,la caridad,la magnanimidad,la sinceridad>,amadosde las damasy de los ciudadanos
todosy adornadossiemprepor azules,blancosy oros, segúnreclamala tradicióncristianaparalos
mássantos,son granadinosdesde antaño.LosZegríesproceden,sin embargo,de Córdoba,espacio
exterior,otro y, por tanto, enemigo.Estos,cobardes,deescasoaliento guerrero,ausenteen ellosla

virtud, rechazadospor las damas, alimentanla rivalidad contralos Abencerrajesen un intento
mantenidopor apoderarsede su lugarsocial (79).

Laenumeraciónde virtudesde los Abencerrajesdesaparecedel texto francéssóloen una
ocasión(p. 103—>1, p. 208), pero nunca cuandose trata dedestacarexplícitamentecuáncerca
estánde los cristianos,segúncorrespondeal paradigmapositivoal quepertenecen:

“nos preciamosde hacer biencaridad a los

cristianosy a otrascualquiergentesque sean

porquelosbienesel santo Alá los da para

quesehaga bienpor suamor,sinmirar leyes.

Quetambiénlos cristianosdanlimosna a los

morosen nombredeDios, por su amor lo

hacen y yoqueheestadocautivo lo sé”

<p. 135)

“11 estvray quenousavons:ousdu penchaní

asoulagerles mal— heureu.x,c’esi unechose

que le saint Alta nous ordonne,ex que les

Chrétiensnousapprenentápratiquer,faisant

du bienata maures,commeO cetaqu¡ sont

nezdansleurfoy:ayan¡ estécapuf,chezeta,
j’en suisconvaincupar experience”

(II, i,. 48)

El equilibrio inestablede ambosclanesestá abocadoa la rupturapor la superioridaddel
bandoquerecogetodoslos rasgospositivos.Así el orgullo delinaje queconducesistemáticamentea
los Zegríes ala venganza,estoes,a la destruccióndel rival y desímismos,es vencidopor la fuerza

salvadoraque iinpulsaalos Abencerrajes:su virtud obedienteala voluntadde Dios, la fidelidadal
rey legitimo (Muley Hacénprimero,Femando después).Los Zegríesquedansiempreadscritosal

paradigmadeBoabdil:

“[El ro’] ordenó de irsea holgar a una

casode placer quellamaban los Alijares,

y con élfuepocagente>y ésta eran Ze-
gríesy Gomeles;ningún caballeroAben-

cerrajeni Gazul, ni Alabezfuecon él> por-

queel valerosocapitánMuzalos había lle-
vadoa un rebatode cristianos”(p. 168)

“Boaudilin fui [...j a sa belle maison des

Alixares,el it n’y eut quedesZegrisex des

Gomellesqui l’acompagnerent;les Alabezes
et Gazuisayantsuivyle PrinceMouQa contre

quelquesChrestiens”<II, p. 712)

Del lado de los personajesmarcados positivamenteen su sery hacerpor su proximidadal
modelocristiano,sólo Muzaconsiguesingularizarsey ello porque , a la par del rey, desempeñaun
papelúnicoen el entramadodel relato,el demediadory árbitro.
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Desdesupresentacióninicial Muza apareceescindidopor la dualidadde suorigen: hijo de

reymoro y esclavacristiana,su trayectoriano serásinoun esfuerzosostenidopor conciliarextremos
paradesembocarenunasimbólicarenunciaala religión del padreen favor dela materna(plS—>J,

p. 28).
Todaslas cualidadesapuntadasparael caballeromoro seconcentranen él basta rozarla

perfección,a juzgarpor la frrecuenciacon quelos adjetivos queacompañanasu nombrerepitenlos
rasgosya conocidos:belleza,valor, fuerza,cortesía,galantería,fe islámica,

A diferenciadelrestodelos personajesgranadinos,¿1es quienmása menudo,porno decir
siempre,actúamovidopornoblessentimientosya seasu decididaamistadcon el cristianoMaestre
trassu primerencuentro(o. 34—>¿ji. 67),el amora su dama (Daraxaprimeroy Zelimadespués),
el dolor por la muertedel amigo (Albayaldos:ji. 126—>II, ji, 29) o el deseode superarlos

enfrentamientosen la amistad(cap.Xl, XII!y XIV).
En su papel principalde mediadorentrecontrarios(bienseaAlbayaldosy Matarcontrael

Maestrey Ponce,Reduáncontra Gazul o Boabdil contra su padre),Muza fracasasiempre:su
empeñoporestablecerel ordenmanteniendointactaslasoposicionesmedianteel compromisodela

amistadresultaserunasoluciónconservadoraimposible. Susrepetidasintervencionesparaseparar
las espadasen alto apenassi consiguenaplazarenfrentamientosqueconsagraránla victoria cristiana.

Así, por ejemplo,cuandosuapoyoal rey su padrebascula enfavor del rey su hermanotan sólopor
el ruegode su enamoradaZelima, tampocodesempeñaráMuza,convertidodemediadoren árbitro y
de ahíen verdaderorector invisible de las fuerzasgranadinas,unafunción imprescindible paraun
desenlaceque sólo retrasa(pi,. 182—86——>!!,pi,, 143—53).Actor siempreen su papel,habrásido
un posibleimposible,cuandoserinda,y con¿líavoluntad-del rey, alpodercristianorevelado.

Lasoposicionesqueconstruyenel ser y el hacerde estospersonajesno son alteradasen la

versiónfrancesa,
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2.3.5.1.3. LOS CRISTIANOS

Queel antagonismoreligioso sólo trazauna línea convencionalen la continuidaddel
espacio,a manera deetiquetaque designelo otro como tal pero tambiéncomo perfectamente
asimilable,lo demuestrael hechodequelos actoresmarcados porel signo cristianoy musulmánse
construyansobrelos mismosrasgos,desplieguenrecorridosnarrativossimétricos.

Estasimplificaciónmáximade oposicionesparareducirlos peligrosde la diferenciaes
mantenidae incluso acentuadaen la lecturafrancesacon la muy frecuentesubstituciónde los
nombrespropioscristianospor los genéricos“l’ennemi”, “lespagnol” o “le Clirétien”.

De los rasgosvistos másarribaparalos musulmanesdestacaen los cristianossu dimensión
guerrera.A esta definición se añade,por una vez como específica, lavirtud en su amplitud
evangélicaquevadesdela caridadala modestia:

“don JuanChacónera4~ray~íaraz~a,
lleno de toda bondady fortaleza. era

caballero muy membrudo. sufridorde

gran4~&ica~ak&, alcanzaba grandes
fuerzas” (i,. 220)

“ayant tant devaleuret un brassi fort..,

”

(II, ji. 235)

Si la tendenciaa eliminaradjetivosacumuladosbarredel texto francésalgunosde los más
laudatoriosparalos cristianosen estecampode la virtud, ello obedeceavariasrazones:en primer
lugar, la confianzadepositadaen la memoria dellector que,ya haciael final de la novela, cuandola
apariciónde los cristianosse hacemás frecuentey el númerode páginascomienzaa exigir un
desenlace,puederecordar,de puro repetidas,las determinacionesde los personajes;en segundo
lugar, el interés pormarcar lo otro como negativo, sin que seanecesarioningún desarrollo

argumentalo doctrinalsobrela validezde los principios cristianos.Incluso la únicavez en que el
Maestrehaceexplicitosu deseode ver convertidosa losmoros,falta unaargumentacióndiferenciada

y convincente:

“a lo menosde mi parte hol,gara que tales

dos varones,comovosotrossois> viniérades

enconocimientode nuestrasantafe católica,

puessesabeclaramenteserla mejorde todas

las leyesdelmundoy la mejorreligión”

(p. 118)

“J’aurois une sensiblejoye 1...] si deuxche-

valiers sifameuxquevous,connoissoient les
veritezdela Foy Carholique,qui est la plus

pureet laplusveritable” (II, ¡>12)
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Laexaltacióndel bandocristianotomaen francésotraforma: las cuidadosassimetríasqueel

original españolestableceentreactitudesy movimientosde los dos caballerosque se enfrentan,
cristiano el uno, musulmánel otro, mediante paralelismosléxicos y semánticosprecisos,
desaparecenen favor de la afirmaciónde unaincontestabley permanentesuperioridadcristiana.Así,
en la batallade Malique AlabezcontraPoncede León (Pp. 70—75—>!, pi,. 142—Sl) o en el

encuentrodel Maestre donAlbayaldos<cap. Xl).

Si el desarrollodelrelatoconducea la neutralizacióndel antagonismoreligiosopor partede
los moros,en ningún momentohay sombrade renunciaa su rasgodistintivo en los cristianos,
quienes,por el contrario,sabenmantenerla oposición,siemprealertacontrael enemigo(SO). .Y es
que,en sucalidaddecaballeroscristianos,sólodosfuerzas,directamenteimbricadasen la sociedad
teocráticadel AntiguoRégimen,impulsansushazañas:el servicioal reyy aDios.Nunca,ni siquiera
en el juegode sortija contraAbenamar,defiendeun cristianoretratodedama:inclusola defensade la
reinatienelugarpor sercausajustala de socorrera unadamaqueya escristiana(p. 222—>II, ji.
237).La fusióndel destinadorpolíticoy religiosoesconstanteen español,menosen francés:

“Lo cual vistopor el Maestre, considerando

queaquelmoro era hermano delreyde Gra-

nada,y queera tan buencaballero,4~i~an4a
quefuesecristiano, yquesiéndolosepodría

ganaralgo en los negocios de la guerra, i&

orovechodelrey donFernando,determinóde
no llevar la batalla adela,ue,yde haceramistad

con Muza” (o. 33)

“et considerantque c’estoir un jeune Prince

d’un grandmerite,freredxiRoy,et QYZLLaQM-

a~Q¡LlLiyÁLtLLU¡k dansla suiteaouleiaiáa
4Lna.A1afÉt~,¿1 resolutde ne ,vousserpos les
chosesplusavant” (1, ji. 65)

Talescalidadesno puedensino consagrarel principio del ordensocial, la unidad y la
autoridad,segúnreconocenlos propiosmusulmanes:

‘Benditosseanlos cristianosreyesy quien los

sirve,quenuncaentre elloshaysemejantesmal-

dades,y lo causaestarfundadosen buenaley”

(4191)

“HeureuxsontlesPrinces Chestiens,quin’ont

jamaisO craindre depareillesoffensesdeleurs
Sujets!er nousdevonsjuger delO, si leurfoy

estpure”<H,p. 169)

Pocosson los cristianosque seindividualizancon un nombrepropio, comoPoncede León
o el Maestrede Calatrava,pero,cuandolo hacen,seintegranperfectamentepor su definición en el
sery en elhacerdentrodel sujetocolectivoal quepertenecen.Poncese distinguepor tener“muy
buentalle” y “bravo corazóny valentía” hastatal puntoque“no tieneel reycristiano otro tal como

éste” (p. 68) y que los propios moros no dejan de admirarle<p.Il). Le caracteriza,como virtud

social, lacortesíaque usaparacon las damas.aquienessabesaludar conmesuray para con los
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demáscaballeros,aunquesean enemigos.Precisamentees la prudenciala virtud individual quele
lleva a aceptarla opiniónde un moro en dos ocasiones:una,durantela escaramuzaconAlabez,
cuando,a la vistade los dos ejércitosfrentea frente, el granadinoaconsejadetenerel combate<ji.

74—75);otra, trassu victoria sobre Malique,cuando,a petición de Muza, perdonala vida de su
contrariocomo tambiénharáel Maestre(ji. 123). Así pues,aunquecristianossiempre,sí sabrán
neutralizaresterasgocuandoun interéssuperiorobligue aello: tambiénentrandisfrazadosde turcos
en la ciudadde Granadapara defendera la reina contrasus acusadores(p. 221). Si tantosobresale
como ‘flor de la valentíacristiana” <ji. 118)esporquesu clarolinaje le distingueentretodos:

“el uno eradonManuelPoncedeLeón,du-

quedeArcos, descendientede los reyes de

Xéricayseñoresde la casade villa García,

salidosde la realcasodeLeón,de Francia;

por señalados hechosquehicieron, los re-

yesde Aragón les dieronpor armaslasba-
rras deAragón, rojas de colordesangre,en

campodeoro, yal aldo deellasun león ra-

panteque erasuantiguoblasón,en campo
blanco; armasmuydeslumbradasdelfamo-

soRectorTroyano,antecesorsuyo, como

lo dicenlas crónicasfrancesas.”(ji. 221)

“commePoncedeLeonDucd’Arcos, descen-

dant des Rois de Xerica, Souverainsde la

Maison de Villegarcia, sortis des familles

Royalesde France et de Leon, ausquels les

Rois d’Arragon en reconnoissancede leurs
grandesactions,avoientaccordéle Blasonde

leursarmes,quisontdesbarresdegueuleen

champ d’or, oI¿ ce ¿u-ave Espagnol ajo¡2toit

celles desesperes,qul sontun Lion rampanI,

queles historiens disent¿tre les mémesda

TroyenHector:” <II, ji. 235)

Son designacionesquetraduccióny posterioresreescriturassabránutilizar.
En cuatroocasionesaparece Poncecomosujetode la estructuraactancialqueprotagonizay

en lascuatroescontempladoúnicamenteen su dimensiónsocial deguerrero:en el desaffoa las
puertasde Granada<pi,. 68—75 —> 1, pp.137—54),junto al Maestrecomo su padrinocuando
terminasu aplazadocombatecon Malique Alabez<pp. 117—23—>II, pi,.10—3]),al lado delos otros

tresdefensoresen el juicio de la reina(pp. 221—43—>III,jipi—óO),en la tomade Alhamacon ellos
también(ji. 248>. Siempreen cumplimientode su deber como caballerocristiano, Poncesirve al
católicoreyFernando,luchacontralos musulmanes,defiendela verdad segúnrezasu divisa:

“Merecemásdura suerte

quien vacontrala verdad,
y aunespocacrueldad

queun león le dé la muerte.~<p.234)

“11 s’épandpourla venté” (III, ji. 13)

Ponce,comodefensorporexcelenciade los valorescristianos,esquienpresentalos obstáculosque
impidenen un principioa los cuatrocaballerosmarcharen defensade la reinadeGranada:
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“— Doscosaslo impiden—dijo donManuel—: “Deja raisonsle combattenr,repondiz le Duc
la una, sersultanamora,y£L~t14QaflQta....ilQ. d’Arcos.Lapremiere,parcequecettePrincesse
permitenuestraleva ningúnmorose le dé estMaure.et quenos Loix nousdeffendentde

favorni ayudaen anda,Laotra,nses.u.e.rk les favoriser: et la seconde, quejtnn¿eux
hacersin licencio de! reydonFernando.” rien entrenrendresonsl’aveu du Roi.

”

(p. 222) (II, ji. 237)

Segúnhemosido viendo,la distanciaentrela definición de Poncey la del resto de los
caballeroscristianosesmáscuantitativaquecualitativa.La exaltaciónexplícitade los cristianosy de
sushéroesindividualizadosen especial seacentúacon muchoen la versión francesaque tiende
ademása rebajarla importanciadel destinadorreligiosoen favordelpolítico.

* *

*

Sorprendeel acercamientode definicionesentremorosdeGranaday cristianosqueseopera
tantoenel original espafiolcomoen su versiónfrancesa.Se trata deunaoperacióninversaa la que
suelenrealizarotrasobrascon pretensioneshistóricasde la misma época,comopuedenserel Abréaé

nouveaude Ihistoire généraled’Espa~nede Vanel(1688) olaHistoirechronoloEiguede lEspaane
de la propiaAnne de la Roche-Guilhem(1694), donde losmoros aparecencaracterizadospor su

ambición,sucrueldad,su predisposicióna la mentira(81). Y ello porqueel imaginarioexige, más
aúnen el horizontereceptivofrancés,la neutralizacióndeoposiciones.Repasemosacontinuaciónlas
estructurasactancialesquedefinenamorosy cristianos:

suj: morosdeGranada
ddor: deberde caballeromusulmán¡fidelidad al rey/linaje/pasiónamorosa¡ superioridaddel

cristianismo
divinidad —> 0
por los otros —> desdesi

obj: lucharcontraloscristianos¡ serviral rey ¡lucharcontrael rival 1 conseguirel favorde la
dama¡ conversión

di-lo: Granada/ladama/loscristianos

ay: los morosde Granadatodos
op: los cristianos/losrivales
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Abencerrajes
suj: ¡modestia!, ¡fortaleza!,!caridad/,

¡ magnanimidad/, /sinceridad!,¡valentía!
¡ granadinos1, / amadospor las damas¡

ddor: deberde caballeros
obj: defenderGranada
drio: Granada

Muza
suj:
ddor:
obj:
drio:

Zegríes
suj:

ddor:
obj:
drio:

1 no virtud ¡
/cobardla/
/ cordobeses/
ambición,envidia
poder político
los Zegríes

¡ belleza/, ¡fuerza/, ¡ cortesía!,¡ galantería/, / fe islámica¡
amistad!amor¡deseode concordia
superarenfrentamientos:mantenerel ordeny suscontradicciones
Granada

Caballeroscristianos
suj: ¡ virtud 1, ¡valor guerrero!

¡ cristianos¡
ddor: deberdecaballerocristiano¡

servicioal rey
obj: luchar contrael Islam

el Islam
calidadde guerreros
los morosde Granada

drio:
ay:

op:

Ponce
suj:/belleza/,¡granvalor guerrero//linajereal!

¡cortesia¡,/prudencia¡
ddor: deberde caballerocristiano!

servicio al rey
obj: lucharcontrael Islam!servir al rey!

defender laverdad
drio: el Islam
ay: neutralizacióndela oposiciónreligiosa
op: los morosde Granada¡los Zegríes

Si morosy cristianoscoincidenen suobedienciaal códigoideológicopor excelenciaque es
el caballeresco,los unosposeenademásunadimensiónamorosa queestádel todo ausenteen los
otros, entregadosexclusivamenteal serviciode su rey y de su Dios.Seránsiempreexaltados como
pertenecientesal paradigmapositivo aquellos que sepanneutralizarla oposición religiosa
fundamentalde formacircunstancialo definitivamediantela conversiónal cristianismo.Por eso,los
elementosmásgenuinamentegranadinos,los Abencerrajes,optanpor la vida, por la fe, mientras los
extranjeros,los Zegriesterminanen la muertey en el Islam.Anacronismoinsostenible esel empeño
en mantenerlasoposicionesfundamentales:en vanoMuzaintentaneutralizarlascon laamistad,y en
ciertamedidaprotegerlasasí,porquesólo la desaparicióndel paradigmanegativotraerála pazy la
vida.

Frentea estadisposiciónactancialquepermaneceen la traducciónfrancesay a los rasgos

esencialesque también quedan,no sonpocoslos vectoresqueactúan:
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RasEosy oposiciones quepermanecen

:

¡musulmán! vs / cristiano!
¡ noblezadirigente! vs ¡puebloinstrumento¡
¡aristocrático!,¡monárquico!,¡ guerrero¡,/coflesano1

Ras2osque sedesolazan

:

Vectores
¡ señorialcaballeresco¡ —> ¡ señorialcortesano¡

¡individual!
¡ensí!
¡concreto!
¡natural¡
¡heroico!
¡heroico!
¡plural!
¡pasado!
/+ musulmán¡ .—>

¡social ¡
¡paralosotros!
¡genérico!

!adquirido/
¡ jerárquico¡
¡ psicológico¡

! singular¡
! presente!

! ±musulmán¡

¡±cristiano¡—>/+cristiano/

Movimientos
dignidadporlinaje—> porproximidadal rey
noblezaautónoma—> noblezasúbdita

ejército decaballeros—> ejércitomoderno
+ valor —> t valor
guerrero —> cortesano
nombrepropio —> funciónsocial

cualidad guerrera—> cualidadsocial¡ personal
bellezaexterior —> cualidadsocial

sujetocolectivo —> sujetoindividual
linaje —> individuo

+ exaltacióndelmoro—>— exaltacióndel moro
creyenteen Alá —> creyenteen la divinidad

±exaltacióndel cristiano—>-+ exaltación

Destaquemosya estadecidida instalaciónen un nuevouniverso referencialqueexigeel
abandonodel aristocratismoautónomode ayeren favor deuna firme alianzaconla coronay ese
refuerzode la neutralizaciónde oposicionesreligiosas, explicableen un autorqueha sufrido la
persecucióny el exilio porsucalidaddehugonote.Es estamismacircunstanciala que puedeexplicar
tambiénel funcionamientode un vectorqueraramentevolveremosa encontrar,ya lo avanzo,y es
esareivindicacióndel valordel individuo y de suspropiasconquistaspor encimade las cualidades
heredadasde su linaje. Estaheterodoxapropuesta querealizael autordesdesu exilio no llega, con
todo,a crearindividualidades.Por el contrario,asistimosaun refuerzode la dimensiónsocialde los

personajesquelos hacecompletamentedependientesdeposicionesotorgadas.
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2.3.5:. BOARDIL, EL REY

Unrelatoqueseestructuraen tomoa lapreguntasobrela legitimidad delrey, usurpadoren
el ardensagradode la precedencia, debeconcederalaconstrucción dela figura del monarcay de Su
trayectoriaun valorideológicoy simbólicopreferente.

Es en efecto Boabdil el único actor verdaderamentediferenciadode entreLodos los
personajesmoroscomoactorporsusrasgos,comoactantepor surecorrido,y es tambiénorigende
importantestranslacionessemánticasen sucaminohaciael texto francés.Designadopreferentemente
por su función social de rey, “le Roy” ya sin complementosen francés,está construidocon
componentesqueson leídoscomodescalificadoresdesdeel modelopositivoesperadoy requerido
por los lectoresparaesta figura.

Es indeciso,influenciable,crédulo, débil,cobarde, cruely traidor a su palabratanto en la
versiónespañolacomoen la lecturafrancesa. Suespaciopropioqueda vacio,cercado porlos otros,

alienadoen ellosy entregado.La cortesíacaballerescahaciael enemigoesla únicacualidad positiva
que,comopropiade los granadinos,le asignael relato,porejemplofrenteala noblezade] Maestre
responde:

“Todo lo cualmehapuestoenla obligación “et meritema reconnaissance,qul nedoft pos
dete acudira rodo aquelloquela amistadde estremoindrequesi vousestiez né entre mes

un verdaderoy leal amigosedebetener” amis” <1> p. 46)

(y,. 26)
No hayrasgosfísicosque ledefinan, sólo la riquezadel vestidocomocorrespondea su

rangoen unaocasión,estoes,unabellezaartificial:

“El rey sepusoaqueldía nne’ galán, .cpz- “Ce jour ¡a ¡1 se para extraordina¡remen¡

formeasupersonareal convenía.Llevaba d’une vestederol/e d’or, brodéede Feries ez

unamanota detelade oro tan rica queno te- dePierreniesdegrandprix; “Cl, p. 52)

fía precio,contantasperlasypiedrasdevalor
quemuypocosreyeslaspudierantenertales.”

(p. 28)

Y esque,definido esencialmente porsu rango superioren la jerarquíasocial,comotodos
reconocen (82),el rey padecetodaslas determinacionesde la herenciaque se manifiestanen las
proyeccionesquegenerael relato.El recorridode su antepasadoAbénHozminy su construcción
comoactorsocialenun papelprecisoprefigura,desdeel capitulo1, lo quehabráde ser el “hacer” de

Boabdil:un rey presade]orgullode sussúbditos,engañadoporla aparienciay ajenoaJaverdadde
los hechos,lanzaa sus caballerosa unaempresa temerariaenMurcia por un caminoespecialmente
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peligroso.EnparecidostérminosactuaráBoabdil durantela campafiade Jaén(cap.XIII) entreotras.

En el texto español,es la bravuconeríatriunfalistadel caballeroAbidbar la que arroja al rey a tal
acción;en la versión francesa,ese desmesurado valordel moro no hacemásque ocultarsu propio
orgullo y el ansia de obtenerel favor real (Pp. 7—8—>], PP. 10—13).El carácterpaternalde rey
protectoressubrayadoporel texto francés,cuando,antela propuestadel caballero,responde:

“Toda esatierra tienebravasgentesypelean

bravamente,y no querríaquete sucediesemal

por cuantovalemi corona” (p. 7)

“outre qu’ils sebattentavecardeur,lís enten-

dentporfaitementle métierde la guerre,e¡va¿s

auriez plusd craindrequevousne le jiensez.
Ainsi, Abidbar, i’oimeroismieuxexposerma

Couronne. que devous donnerune licence

.

gui pourroit vousestrefuneste.”(1, p. 12)

En cuantoal hacerdel rey comoactante,observamosquelos desplazamientostendentesa
crearun modelodiferentede monarcaenla escritura francesasemultiplican.

Enprimer lugar, la espinosajustificaciónde la subidaal trono delhijo antesde la muertedel
padresinque en ningúnmomento hayaabdicaciónexplícitaescelosamentesubrayadaen el proceso
dela traducción:

Uy muchosdellos[caballeros]por estarmal con

el reysupodrele alzaronpor reydeGranada”

(p. 18)

“a plusieurs s’étant broijillez avec ce iá~ta
¡‘rin ce, ils couronnerentsonflís.” (1’, ji. 28)

Emergeasíun antagonismo esencialprovocadopor larebelióndel hijo contrael padre,falta

suprema,y quesemanifiesta comopasodel ordenal desorden:

[Graciasa los principaleslinajes granadinos]
“Muley HacénteníasucarÉL~r4~n~rax.±ien

andantessus tierrasnoc(ficas.v haciaguerras

a.kicji&ilanri, y eraentodas cosas muyesti-
modo,hastaquesuhijo Boabdilfue grande,
yentreél y supadre hubograndespesadum-

bresy contiendas.”(p. 23)

“Tous ces grands hommes quiont esté

nommez,avoient renduMuleyhazenredoutable

ataC/trétiens;sonregnefutkng~r~miiran-

~ et la seuleambitiondesonflis en trou-

bla la douceur.” (np.37~

Frenteal hijo, el padrecontribuyea configurarel paradigmadel buen reyquevelapor la prosperidad
de susvasallos y por la defensadel reinocontra susenemigostantoen el interiorcomoen el exterior
de susfronteras,y queembellecesu capitalcon magníficosedificios,

Instauradala subversión sobrela armonía,Boabdil repitetrayectorias trazadas porel padre,
de tal manera que lalíneadel relatodistribuyesegmentosparalelos comoelementossignificantesdel
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debastadorpesode la herencia:Muley Hacénmandódegollara cuatroAbencerrajes,su hijo atreinta
y seis <Pp. 260—61—>III, p. 89), el uno emprendióunatemerariacampañacontraMurcia y fue
preso a resultasde ella, el otro marchaa Lucenaparano obtenersino el mismo desenlace(cap.

XVI).
A ello seañadenlos movimientosde expulsióny de conquistadel espaciodel poderque

alternativamentesedisputanpadree hijo comoatributode la supremacíareal y del quesesirveel
relatoparadramatizarel conflicto en forma de luchadirecta,espadasen alto, frentea frente,como
imagenculminantedeunarebeliónquerozael parricidio: antelos desmanescometidosporel joven
Boabdil, el ancianoMuley al frentede los suyosatacala Alhambray, disputadapalmo a palmo,
arrojacon lapropia fuerzade su brazoal mal rey:

“no respetandolas canas desuviejo padre,

ni teniéndoloaquella reverenciani obedien-

ciaquelos hijoshan detenera suspadres,

alzg5sfbrazc±porale herir conelalfanje,ma.s
no tuvo lugarsumal propósito, porquea a-

quellasazónacudieronmuchoscaballeros”

(p. 199)

“sons respecterunpere,que sagrandeur,sa
ver:u etsescheveuxblancsrendoien¡ venerchie

kyaJeJ~raipourlefrapper:maisle Ciel ,vro-
tegea savieillesse,et jilu.sieurs Chevaliers

empescherentl’effer de son intention.”

(II, ji. 192)

Quela escenatransponela expulsióndel hijo rebeldey pecadorfueradel paraísocreadopor
el padreno admite dudas, tantomássi tenemosen cuentala atenciónque concedeel texto a la

estructuracircularquedominala ciudady a los bellísimostrabajosordenadospor Muley paralos
palacios realesa la horade configurarel espaciogranadino(p. 19—> 1, pp. 29—31).

En los últimos capítulos,la dinámicade entradasy salidasdel paraíso, por la ocupacióndcl
poderpor partedel padre,del hijo o del tío, obedeceprincipalmentea los argumentosquelos
caballeros esgrimenpara justificarla alternanciade su apoyoa unode los miembrosde la familia
real. Se perfilan asíunaseriede premisasque,comoposiblesnarrativosdesarrolladospor el relato,
autorizanla ocupaciónviolentadel trono e inclusoel regicidio.Es desde luegoel ordennatura]de la
sucesión el quelegitima ensentido ascendenteo descendentela soberanía:

“Que muybiensesabe, queniagilnltíja..

vuede serheredero delreino, ni de ha-ET
1 w
48 215 m
241 215 l
S
BT

ciendo de susriodres. bostasumuertey

flzt Yasílo mandanexpresamenteleyes,
lascuales mi hijo tienequebrantadas...”

(ji. 196)

“mais n’es: tIpasinoay, qu’un fis halle de

sonpereavantsomor:?Booudilina violé les
Loix del’Estat et lesdroits sacrezde la nature

:

etau lieu devousfaireoubliersoncrimedans

lesdouceursd’une heureusepabc, 11 remplit

l’Estatd’horreurs.” (II, ji. 187)
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Pero esta dirección hacia arriba o hacia abajo alterna en el relato en función de las tres
descalificacionesposibles(ji. 181—>IJ,p.I40;ji. 268—>HI,pp.ll-12 yji. 261—>hL ji. 85):
— la crueldadgratuitadel Urano,
— su cobardíaen la defensade susgentes,
— la neutralizaciónporél de la oposiciónesencia]: musulmánvs cristiano

El tercerpretendienteal trono queapareceenel capituloXIV apeticiónde Almoradísy
Marinesno essino desdoblamientode su sobrino Boabdil tantoen el nombre(ambosse llaman

AbdilO, comoen su pretensiónde apoderarsedel trono sin respetarel ordennaturalde la herencia
(ji. 201—> II, Pp. 197—200) y en la crueldadque desplieganantesúbditosy rivales.Si dosya era
enfrentamiento,tressignificamultiplicidadinasible ycaos.

Si analizamosel “hacer” del rey, descubriremosen su designacióncomosujeto actante

importantesdeslizamientossemánticos, del tipo

sujeto pasivo

“De modoquefuenecesarioqueentrasen

~tuuai~&docecaballeros” (ji. 26)

focalizaciónen los súbditos

“Aquella mismanoche, £LflÍmiQI~YJ1LL.

o cosade algunos caballeros de los más

principalesdelAlbaicína hacerlessabersu

venida” <ji. 266)

podercolegiado

“Lo cualvistopor el rey, QCQtaÓÁLZLLQQIL

s.daque la ciudadsetornasea alegrar” (ji. 145)

—> sujeto activo

“¡Ln~m.ma4ouzeMaurespour tirer au sort”

CL jip. 43)

—> focalizaciónen el rey

“La mesmenuit les yrincinaux Chevaliers

.

avertis de son arrivée, xdzwnLl’assurer de

leurfidelité” (III, ji. 107)

—> poderreal

“le Roi resolutderapeller lajoie” (JI, ji. 62)

Sontodosmovimientosincluidosen vectoresde nivel superior como

¡PLURAL!
¡ MONARQUíA FEUDAL ¡

“el rey Chicoy sucaballertosalió... ~(p.29)

“Luego el reyy losdemáscaballeros,y la
reinaysus damassubieron” (ji. 68)

—> ¡SINGULAR!
—> ¡MONARQUíA ABSOLUTA-CORTESANA!

““Le..Bay sortit” (1, ji. 52)
“Le Royet la Reinemonterent alorsavectoute

14C.cjtrt(J,p.137)
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1 w
317 753 m
256 753 l
S
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lleros tieneun rey,máshonradoy enmás

siza¡d~wrcy=~.estoscaballerosAben-
cerrajescomosonclaros de linajeyde cas-

ta de reyes, se extremanen todassuscosas”

(p. 98)
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“Le Abencerragessoníd’un merite el d’un

rang, a remire touresleursactionslegitimes”

CL ji. 200)

Monarcasy vasallosseenredanen unaespesamalladedependenciasdondecadauno busca

definirserespectoa los derechosy deberescontraídosconel otroy dondetalescontratos difuminan
los limites teóricosentrela llamadamonarquíafeudal y la absoluta.Si en el ejemplo anteriorla
definicióndel rey porla calidadde sussúbditos desaparecedeltexto francés,quedasin embargo la
deudaqueescrupulosamentepagaéstaa aquellosporsusservicios:

“habiéndoleel reyhechoal valerosoAbe-

namary a los demáscaballeros deljuego

miwlwÁi.an.u...” (p. 115)

“Quaná la nuitfut presqueécoulée,er que

BoaudilineutcombléAbenamarde falanges

eí d’honneursavec tous les Chevaliersqul

avoientassistéatajeux..” (II, p. 5)

Y esquedesdela concesiónde mercedesal desplieguede fiestaseinclusola fuerza,todóes

buenauxiliar paraque el rey, impulsadopor su deseode concordia, impongasu control sobrelos
caballerossusvasallos,objetoésteque lalecturafrancesarefuerza:

“El rey, comoamigodefiestas,y por tener

alegre sucorte, dijo queeramuy bienquese

hicieseaquella solemnefiesta” (ji. 78)

“Boaudilin qul almoit lajoye,etau.Lz~gar4aÁt
ces snectaclescommedes movens assurez

nour dimir ses Suiets. consentila rouí ce

qu’Abenamarvoulut” (1, ji. 157)

Impulsadopor su deber como rey,tresson los objetosquegeneranunatrayectoriapositiva

en Boabdil:
— la luchacontrael enemigoexteriorcristiano,
— la voluntadde acabarcon los enfrentamientosinternos,
— la prosperidadmaterial de su pueblo, ya hacia al final del relato, al precio de una tregua
ignominiosaconel enemigo,segúnel propio reyjustifica:

“las tierras selabran, las mercancíassetra-

tan” (pp.265,266y267)

“sans cet heureuxtraité, les Peuples deCre-

nade ne cultiverolení pos leurs Tares, et

seroientobligezde renoncerau commerce.”

(JÍL Pp. 100, 101 y 104)
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Es cieno que éstoscoincidencon los deberesque la tradición asignaal soberanoen la

literaturafrancesa del 5. XVII: garantizarla justicia a sus súbditos,procurarlesla felicidad,
protegerlesde lospoderesexterioreso intermediarios.PeroBoabdil carecede las virtudesheroicas
del buen monarca:la generosidadhaciael puebloy haciasusfamiliares, la prudencia queexigeuna
buenainformaciónantesde actuar,el carácterimpenetrabley disimulador,comosi el misterio
preservarala grandeza(83).

En efecto,desbordadodesdemuy prontopor unacorrientede acontecimientosque,si bien
su delito no genera,al menosalienta,el jovenreysedeslizaen el ejerciciodesu papely actúano
tanto ensu papelde gobernador, comoen el de árbitro pacificador, siempreprestoa detenere
inclusoa salir al pasodecualquierenfrentamientofatal entrelos suyos(84):

“El mismo rey andaba entre ellos muy “le Roy se tenoir au milieu des Chevaliers

ricamentevestido,porqueno hubiesealgún pour empécherlesdésordresqui pouvoient

alborotoo escándalo”(p. 79) arriver” (Lp. 161)

Pero a este papel quecomparteen un principio con Muza y algunos caballerosno
nombradosde su corte, pocoa pocorenunciacomo a otras tantasde sustareasreales.Porquesu
obedienciaadestinadoresexclusivamentepersonales, yaseala ambición,ya seael amor,a instancias
de malosconsejeros,le arrojanfuera del modelo de su función social.En adelantey hastael
desenlace,abandonarásu papel de jefe militar en manosde Reduán(ji. 1S7—>II, p. 88), el de
defensordel espaciomonárquicoanteel ataquedelos Abencerrajes(ji. 179—>II, jip. 1348—39)y el

de árbitropacificadoren favorde Muza ylos sacerdotes(ji, 282—>III, p. 135).
Ese interésexclusivamentepersonalde Boabdil que, tras laacusaciónde los Zegríesa la

sultana,dominasusdecisionespolíticasmuestraunanuevadimensiónsentimentalde] monarcaque
resultanefastaparael desenlacedela historia, pero de granproductividaden posterioresreescrituras.

Boabdil espresentadocomoun jovenrey enamoradizoy galantecon lasdamas,especialmentecon
Zeilma:

“como era mozoy enamorado,se holgaba “mais Boaudilin avoit de secretsínterétspour

elevera las damasde la reina, y más a Zeli- lafaire observer,conservantuneardeur.nour

ma,hermanade Callana, quela amaba enalto Zdimi, quifit naitre plusieursdérnémezentre
grado;porla cualélyel capitán Muza tuvie- le PrinceMouqaet lay,” (II, ji. 85)

ron grandespesares.”(pp, 156—57)

Este caráctertornadizoy pocofiel no impidequelos máscruelescelossedesatenal enterarsede la

supuestainfidelidadcometidapor lareina,su esposa:



“Sintió tantavenay dolor el reyenoir cosas

talescomoaquel traidor Zegrile decía, que

dandocréditoa ellassecayó amortecidoen
tierra gran espaciodetiempo.”p. 172)
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“Le jeuneRol de Grenade;sentitunedouleur
si violente a ce discours, «uiLL1Qm~g..san¿

cQffno uanci.” (‘Lp. 120)

Habrámuertesin remisiónparael acusadoAbencerrajejunto a muchosde lossuyosy juicio parala
sultana,sin queningunallamadaa la piedadalcanceal monarca.Después,demostradala inocencia

de los acusados,de nuevola desesperacióny el miedo se apoderande él, debilidadeséstasque
apenassi el narrador intentavelar:

“Muchas vecessemaldecía a los Zegríesy a

los Gomeles,que tanmal consejo le dieron,
y llorando todasestas desventurasseteníajior

el másabatidoreydel mundo,y no osaba de
vergUenzaparecer,yaunporventurade temor,”

(p. 249)

“Enfin il sereprochasacredulijé, s’accusade

tous lescrimes desZegrys,etsetrouvale plus
malheureux Princedu monde.La honte et

jieut-étrela crainte l’empécherenr de se mon-

trer.” (III, pp.63—64)

Trasun nuevovuelcoen su opinión,intentaráen vanorecuperarasu esposacon repetidasdemandas
deperdón.Descalificaciónsiempreparala pluralidady el cambio.

Instalado definitivamenteen la mentiratrasla traicióndelos Zegríes,los hilos de la acción
se le escapan todos:alguienprevino a los de Jaéndel ataque moro(pp. 167—68—>II,p. 109),
alguien dio aviso a los Abencerrajesde la matanzaen la Alhambra (pp. 175—76—flI,p. 129),

alguiendijo a Muza dóndese escondíael rey (ji. 186—>iLp 153), antetodo lo cualBoabdil queda
atónitoy confusoen su ignorancia.Desdeaquí,el miedoo la cólera irracionalseránlas pulsiones
que le lanzaránhacia laconservaciónde sí o hacia ladestrucciónde los otros comolos únicos
objetosquepuedeconquistar

Ya sinfunciónnarrativaen el progresode unaacciónque dirigenotras fuerzas,su función

simbólicapermanececon su solapresenciaa la esperade un castigopara la falta: a la usurpación
alevosadelpoder,la expulsióndelparaísoy la extinciónde éste,

Frentea él, y comoverdaderomodelopositivo de monarca,sealzala figura delcristiano
rey Fernandoya bien avanzadoel relato,cuandosu ventajaesincontestable. Autoridad masculina

máximaa quien lareinaIsabel quedasubordinada,su rasgo distintivono serála crueldadirracional
comoen el casode Boabdil, sino,porel contrario,unacalculadamisericordiahaciael vencidocon
el fin de asegurarsela victoria total sobreGranada,Estequeterminasiendorectorescondidode los
acontecimientosgranadinoses,sin duda,un rey sofiado: aquelcuyonombreinvocabanpor su virtud
y toleranciatantosnostálgicosen elmarasmo del5. XVII. El seráel verdaderohéroevencedor.

* *

*
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EsteBoabdil no es ni másni menosque el rey conel quesuefiala vencida aristocraciade
Versailles. Su condena respondea una dura moral aristocráticaque escondeimportantes
componentessimbólicos.Dosson las faltasquesele imputanpor introducirconellasun intolerable

y desestabilizadordesorden:unaesel abandonode su función social comorey en favorde un deseo
puramenteindividual, otra es la rebelión contrael padreque altera el sacratísimoordende la
precedencia,Sorprendeel cuidadocon elqueel texto francéssorteala escenamíticaen la queel hijo
levantasu manocontrael padre,como si el miedo a quebrar]a prohibición,a asumirla posición
paterna,fueraaúnmásfuerte,Con todo, la usurpación,comomodode absorciónde la imagendel
padre,estáconsumada:a lo largo de todoel relatovemosa Boabdil repetirtrayectostantode su

padrecomode susantepasadostodos.
Parano anticiparconclusiones arriesgadas,resumimospor ahorala estructuraactancialque

defineal rey Eoabdilcomosujeto y los vectoresquedesplazanestadefinición desdeel españolal
francés:

suj: !hijoderey¡,

1 débil!, ¡ cobarde/,¡cruel¡, 1 traidor¡,
¡enamoradizo!,¡ celoso¡

ddor: ambición¡deberderey¡ amor

obj: obtenery conservarla corona
lucharcontrael enemigoexteriore interior
el amorde Zelimay dela sultana

drio: Boabdil1 Granada!las damas

RasEOS quesedesplazan

Vectores Movimientos
¡monárquicofeudal¡ —> ¡ monárquicoabsoluto¡ ±controlsobresussiibditos—> + control

focalizaciónen los súbditos—> en el rey
¡ + usurpación¡ —> ¡±usurpación¡
¡pasivo¡ —> ¡activo! podercolegiado—> poderreal
¡plural! —> ¡ singular¡
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2.3.5.3. EL UNIVERSO FEMENINO: HACIA UN CODIGO AMOROSO

2.3.5.3.1. LAS DAMAS

Comoconjuntoindiferenciado a]rededordela reinay paraleloal otro, masculino,del rey, o
singularizadaspor su nombrepropioen su relacióncon suscaballeros,a las damasde la corte
granadinatoca representarel papel de meros espectadores.Son un sujeto colectivo cuyos
movimientostiendenarodearal personajeque polarizala escenaenel textoespañol,mientrasqueen
francésesla reinala queatraehaciasi a todaslas damas,cuandono esla damaprotagonistala que
queda aislada:

“Todas las damasde la reina y la reina se
levantarona recibir a Zelima,la cual besó

las manosa la reinay abrazó asuhermana

Galianay a las demásdanzasquecon la rel-ET
1 w
207 468 m
269 468 l
S
BT


aa~.iu¡bau,lay cualessemaravillaronde la
grandehermosurade Zelima,”(ji. 67)

[Fátimajior la muerte desupadre] “tantos

eran susdesconsuelos,que.nQlrgaauda
reina, ni ningunade las sef¿oras dela corte

,

ava40r1asQnIelar.”(ji. 63)

“la jeuneZelfrne,gui baisaensuite les mains

dda&bw, embrassasa soeur,fU adrnirer so
beautéel regordaavecsurprisetoutes lesnoii-

veautezagréables gui se presentoienea ses

yeux.” CL ji. 135)

“Fo time donnatant de larmesa lo morr deson
pere, et se trouvo si pete capable d’en é¡re

consolée,que la violencedeso douleurfi

souffrir sabeauté.” (1, ji. 126)

Lejosdepolarizarla progresióndelrelato desdesuprincipio, sólodesempeñanla función
de ayudanteen la estructuraactancialprincipal. Estepapel instrumental ya está en la primera
apariciónde las damas,al final del capítulomíareina,acompañadade susdamas,esquienextraeel
nombre deaquel quedeberá batirsecon el cristianoMaestre<p.26—>Lp.44).Nunca ninguna
actuarádirectamente:ante las sangrientasluchasqueenfrentana Abencerrajesy Zegríes,Zelimay
Haxaselimitan apedirla intervenciónde Muza(ji. 182—>II, p. 142).

Atendiendoa los adjetivosqueacompañana cadanombre,las damasson difinidaspor
cuatro rasgosdistintivosquese refieren a su ser y asu estado:! belleza,’,!linajei’, ! discreción1,
¡ amor!. Sólo el primeroy el últimodestacanporsu inagotablerecurrencia, comosi lo social y lo
espiritualquedaranen ellas relegados.

Si bien el movimiento

belleza exterior —> cualidadsocial
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quenotamosen traduccionesdel tipo “la hermosaZoyda” (p, 41) —> “l’aimable Zayde’(1, p. 86)

seintegraen el vector

en si¡ ¡ paralos otros,’

cornoya ocurrieraparala definicióndelos caballeros,los atributosquedistinguen lamáselevada
hermosurasemantienenen francés:cabellosde oro sueltos,ricos y no vistos vestidos, flores(op.

82—83—>1, pp. 16849).
Es por la contemplaciónde estabellezaque se llegaal amor,pero a ella seañadenen

francéslos encantostodosdela dama:

“que estamorade quientratamosera mwdwr

m~&a y tantoqueningunaen el reino de Gra-ET
1 w
163 536 m
289 536 l
S
BT


aada le hacíaventaja.Quedó Reduántanpreso
desusamores...”(ji. 152)

“qul s’approcha dela belle Inconnu~,don: il
_______________________ trouvala becuré au dessusde toures celles

qu’il avoit veflésjusquesalors, e: mémede
Lindaraxe. II est vray qu’cÁk..~swiLJaaLc

chazmanr~,et l’llhustre Maure perdir dansun
instant le sotevenirdesa premiere passion”

(II, p. 76)
Que estamosdentrodel esquemamujer— luz divina, utilizadopor todoslos platonismos,

lo confirma , en español,la recurrenciaa la pareja

presenciade la dama

ausencia de la dama

— sol
— tinieblas

Sin embargo,no siempre mantieneel francéstal dualidad,porel contrarioapreciamosuna tendencia
a suprimir laalusióna concepcionesplatónicasde ampliacirculaciónen la lírica:

[Zaydevea Zayda] “se le antojói¿aitwuaL

resplandecientedelantedest” (p. 42)

fzayde]”poniendolos ojos en la hermosa

Z~¿4a muyahincadamenteI...LauLlauilL
orimió narasiempreen sualma” (p. 47)

“Habéisme enviadoa llamary no sési ha
sido por darme convuestros hermosos

QjQ&Ja1z1Mat~y si ansi es,XQJkLJZIL
muertepor bienemoleada.wnQ.zt.a.ma-
nosde tan alta princesa.”(p. 64)

0, (1, p. 87)

“Zayde se rendirmatrressedeson coeurdAs

qu’il eurjettélesyetasurelle” (1, p. 94)

“Madome,quoy qu’il m’en coQre peur—étre

cher,je m’esrimeroistrop heureuxsi ma vie

voteséroit utile,’ (1, p. 129)
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Si la dama,objetoparael caballero,ya no esluz divina en la versiónfrancesa, tampocoes

fuentede sensualidad(85):

“Y haciendoesto,la tomó entresus brazos

y conmil blandurasy dulzurasvasaron aque-ET
1 w
156 680 m
269 680 l
S
BT


lloawc&, y asimismotodoslos demásdespo-

sados,” (p. 150)
“estandodanzandoasidosdelas manos,como

era en aquelbaile costumbre,

GanLma~, queconel demasiadoamorquea
Zaydetenía,queal tiempoacabódedanzarno

la abrazaseestrechamente”(p. 297)

“les autres nouveauxéjioux gautolen: Iran-

quillementleurbonheur,” (II, ji. 73)

“uy trouva so beatetési totechanre ¿Jons ce

moment,qu’il neputs’empécherde la baiser

en achevantla ¿lance.” (ff1, p. 159)

En la mismalínea,sorprendeen francésel reforzarnientodela condenadel adulterio:

“Y esteatrevimientoha salidodelIos,porque

mi señorala reina tkuLamQznconel Aben-

cerrajellamadoAlbinhamad.” (p. 171)

El amores travesíainevitablepara
deslizamientodecisivoenobrasposteriores:

amor— cárcel

“La hermosaGaliana,que hasta aquella hora

siemorehablasidolibre depasiónde amor. se

halló tanpresadeHameteSarrazi no,.,“(ji. 63)

“lis ontprisceaeaudace ¿Jons le commerce
criminel ethonteu.x qu’Albinhamet, le plus

puissantde bus,enrrerient avecla Reyne

vostreépouse.”(II, p. 116)

todos,como bien subrayala lectura francesaen un

—> amor fatal

“mais l’instant arriva, oñ£QLLCQILILIUY..fIL
ressentirqu’il estoit fair commelespurres.

”

(1, ji. 127)

Perosi la calidad deenamoradaesrasgodel ‘ser’, su relacióncon el objeto perteneceal
dominiodel “estar”. La oposición

inconstanciafemenina vs constanciamasculina

esradicalmenteafirmadapor el textoespafiol,mientrasel francéssabe atenuarlalimandolos ataques
excesivamentecrudosalasveleidadesdelas damas, enun movimientoquellamaremos:

±inconstancia+ inconstancia —>



“ Y [Zayda]allegóa tantoqueel demasiado

amorqueZaydele tenía sele volvióencruel

aborrecimiento,cosanrovio demu/eres.ami-ET
1 w
197 717 m
257 717 l
S
BT

gasde novedades.”(o. 48)

“mas no hayde quéhacercaso de¡a&muiaa.
que muybrevementevuelvela veletaa todos

La&~LenwÉ <p. 99)
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“e: la passion deZayde n’estoit pos moins

forteer moinssincere,maisle :empsy appor-

tez quelquealteration.”(L Pp. 96—97)

“puisque toteteslesfemmesde son humeur

[deLindaraxe],ne sontpoin: dignesd’une

longueperseverance.”(1, p. 202)

Estosrepentinoscambiospor partede damasque retiran el favor a un caballeropara
otorgárseloseguidamentea otro, parecenresponder lasmásde las vecesa un caprichoinexplicable
o, si no,a lafascinaciónquesueleproducir en ellasel brillo de las hazañasde un nuevovencedor:
Galianasearrepienteconrabiade haberrechazadoal victoriosoAbenámaren favor de Sarrazíno,
llevadade”subuenadisposicióny talle”(p. 63), enespañol,y porque”HametSarrazinhuyparutforí

aimable” (1, p. 127) en francés;tambiéncuandoaquélvencea éste(p. 115—>IJ, p. 3k lo mismo
Lindaraxa,quehablapreferidoGazul a Reduán(p. 156—>II, ji. 85).

Loscaballeros,sin embargo, proclamansu inquebrantable fidelidady el carácterinalterable
de suamorcomodivisa, por ejemploen la de Reduándondeconstatamosel pasode la negatividad

en la desesperanza deltexto española la positividadde la constanciaen francés(p. 128.—> II, ji.

32), o en la deSarrazino:,

“Tan firme estámijecomo la roca

que elvientoy la marsiemprela toca”

(p. 85)

“I’ai plusd’amoure:deconstance,

QueceRocherdefermeté;
S’il estbattudesflo:s, je vis dansla souffrawe

Et rien n’est comparabled mofidélité”

(1, ji.174)

El buen caballerose consagraa una soladama,de quien hacesu único objeto,como declara
Abenámaren otradivisa:

“Rien n’estsibeauquece quej’aime,

Ríenn’estsifideleque moy;
Toutdoits’assurerde mafoy,

Mesregardt messoupirse:monardeur
fextréme.” (Lp.173)

“Sólo yo, solami dama,

ella solaenhermosura,

yo sóloen tenerventuro

másque ningunodefama” (ji. 82)

Si en ocasionessevenobligadosa desplazarel deseo amorosohaciaotra
porquela ingratadecidacambiarde caballero,bien porqueésta seentregueaotro
siendolos lazosconyugalesinviolables,Muza cuentasu caso:

dama,serábien
en matrimonio,



‘yo amabade todo corazóna la hermosa
Daraxa. ‘y de principio mehizo favores

.

tantoscomoo caballerosepudieronhacer,

desvuésvolvió la hola,y jiusosuamor en

ZulemaAbencerrajey no hizocasode mi.

Cuandoyo vi aquello,aunqueluegolo sena’
gravemente,me consoléentendiendoque
las voluntadesde las mujeresy susfirme-ET
1 w
63 629 m
265 629 l
S
BT


zassoncomovelilla de torre. que atodos
losvientossevuelve,yle di demanoy mu-

dé mi voluntada otraparte.” (p. 130)

“En estetiempo,DaraxayAbenhamínAben-ET
1 w
244 557 m
270 557 l
S
BT


cerrale estabanva vara casarse,por lo cualel

valerosoMuzahablapuestolosojos en la her-

mosaZelima,” (ji. 77)
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“Votes n‘ignorezpos quej’oi possionnément
eziméDaraxe?etdeplus qu’elle a euquelque

bonté potermd; cependanije¡‘of v¿2é sons

emportemen:mepreferer Abenhamet.1/itt

constancetriture Ile desfemmes¿bit servir el

nousconsoler:j’ai portémesdes¿rsailleurs,«

(II, ji. 39)

“Dans cemémetems, onnoria du moríage de

Daraxee: d’Habenhamet; et lePrince Mou~ra

honteux¿‘avoir sotepiré longtemspoter une

personnequite consideroitsi pete, s’atachaó
lajeuneZelime.” (1, ji. 156)

Como sujetosde su propia estructuraactancial,lasdamastiendena desearla reciprocidad
sentimentalquesólo el matrimoniosella.Es precisamenteestareciprocidaden accionesy actitudesla
que señalauna positiva armoníaentre amigosy amantes: lasjóvenescompartenadmiracióno
lágrimas (p. 67—> 1, ji. 135), los verdaderosamantes, comoSarrazinoo Galiana,se sienten
indispuestosal mismotiempo (ji. 115—>1,p.4). Sin embargo,esa pasiónamorosaque es su razón
de ser no las arroja a una búsquedaactivade su caballero,sino más bien a unaesperapasiva y
falsamentedesdeñosade los serviciosdel galán

Si queremosahoradefinir lascaracterísticasde esapasión, habremos derecordarqueésta

nace,en español,a partir de la bellezafísica,enfrancés,porotros méritos realizadospor el caballero
o la damaen su caso.Así dicela reinaaLindaraxa:

1. queReduántiene gallardoparecer,y que

cualquieradamapuedetenersepordichosaen

amarle.’ (ji. 157)

“it paroit for: conten::e: á presentí? merite
bien l’estimed’une personnegui serolíaymée

de huy.” (II, ji. 86>

Muchasvecesel origende estapasiónesinexplicable,segúnconfiesala reinaa Galiana:

“yo huelgomuchoquesupistesescogerun tan ‘j’ay de la joye quevotesoyezfaitchoix d’uri

principalyvalerosocaballero, aunque,en la Aman:qul n’estpoin: inferteurd Abenamar,

verdad,nolefaltabanadaal valerosoAbenómar, puEsque cdi ¡Ilustre Chevalier n’a rn2 merírer
yfuepor vosdesdeñado,ps~rnsunenIn”(ji. 85) v.áwa.aim~”(1, p. 175)
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Pesea que la pasiónamorosano genereen las damasun decidido movimientohacia el

amado,si semanifiestafísicamentey bien a su pesarmediantedesmayos,rubores,tartamudeoso
lágrimasantecualquierpeligroqueamenaceal caballeroo antesu solapresencia.

El amorsehace decididamente activoen los caballeroscuando,trasel desdénpor partede
la amada,seconvieneen desatados celos.Estos sonde diferentenaturalezay acarrean distintas

reacciones,Unaesla deTarfe:

“Mas no era tan secretoqueno fuesesentido

delmoro Taje amigode Zayde,~LgiaLmar&

4L.~mád¡amortaldentrodesu alma.porque de
secretoamabaa la hermosaZayda.EIcual como

viesequejamásZaydadejarlade amara Zayde,

ocordóde revolverlos,poniendo cizañaentre

los dos,” (p. 44)

“Un Chevalier Maure, nomméTapfé, avoit
unepassionsecreurepourZayde:er quol qu’il
et2t:oUjoursparu un desparticullersamis de
Zays,pr4féranrl’in:erét, desoncoeterauxde-

voirs de ¡‘amitié, il sesouhaitale bonheurde

sonrival tout traverséqu’il étoit: 1ajaIai*s¡~

lux’ insvirant le desseinde broililler Zavs et

Z~de El s’abandonnael ceneconduite i4kJeJl¿
<1, p.~O)

Otra es ]a de Abenámarque secontentacon cambiarde dama,no sin antesprovocarlos celosde
Galianaconlos juegosde sortijaqueorganizaen honorde Fatima:

“JA benó,narjviocómo la hermosa Galianale

haciamuy grandesfavoresíaSarrazino],de lo

cualel valerosomorosendam¡{v extrañavena

y..4akr..” (p. 77)

“El s’apet~u: deségards qu’elle avoit poter
Hame:. Ceneingratituded’unepersonnequ’il

aimoit si tendrementí...]lux’ fin’ extrémemen

:

5S11S1121C’(1, p.JSS)

Reacciónmásviolenta esla deReduáncuandodesafíaa Gazul,el elegido deLindaraxa,llamándole
“el robador de sugloria’ (ji. 130—>’II, ji. 38) o la del propioGazul cuandomataal queiba a ser

esposodeZayda (ji. 298—>1II, ji. 160).
Si obstáculoe insalvableesel rechazodel amadoo de la amada,puraexaltaciónde la

voluntadpersonalen el amor,no tan férreaseráesaoposición externaa la pareja porpartede los

padreso de los rivalescelosos,puespodráservencidagraciasal secretoo a lasarmas.La voluntad
paternasueleestarmásatentaa la riquezay la famaquepuedeaportarun matrimonioventajosoquea
los deseosmás íntimosde los jóvenes.El caso de los padresde Zayda es representativopues
descartanal joven Zaydecomopretendienteen favordeun morode másalta posiciónsocial:

“determinaronde la casar/...]porquejafama
de la hermosaZ¿vdano fuesetan rotamente

publicada” (ji. 41)

“Le peree: la merede cenebeIle filie> cc~xanx
lux’ faire unefortunenius avantageuse,reso-

juren: de la marier el un autre,” (Lp. 86)
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“sus padresno la queríancasarconél> sino

con el morosevillano,por teneralgzin deu-ET
1 w
147 733 m
238 733 l
S
BT


4.&m4& haciendaqueGazul,” (ji. 297)

“mais sapassionnefutpasapprouvéedupee
de Zayda, qul avoil déja concluson Mariage

avec un Maure, dont la fortune étoit puf-ET
1 w
365 716 m
498 716 l
S
BT


&y.aiit.e~,-.” (III, p. 159)

En unaocasiónesel propio discursoamorosoel queamenaza convertirseen obstáculo
entrela parejade amantesy esque, tras ladeclaración deReduána Haxa,tanadornadade antítesisy
de lugares comunes,éstacontestano sin cierto escepticismoquela traducciónaligera:

Aunque tu&.rúzQzw&, valeroso Reduán,

hansidocasiPor metáforasdichas. luego
las comprendí,dandoen el blanco detu mo-

tivo.Dices(de/andoanartetodas las demás

arngaflqueme quieres,queme amasyque
yofui la causade tu daño,yquepormi estás

hechoun Mongibeloy un Estróngalo, Seila
y Caribdis,y queen tu alma estáun tempes-

tuosomar debramadoras olaslleno. ThdQ.s~

IQ4ukrQs~ncekLasiporno volver tupala-
¿ira atrá; mascon mispocosañosséyalcan-

¿o, queespronio decirdelos hombrespor al-ET
1 w
237 394 m
248 394 l
S
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canzarlo queanetecenx’ que debajo deaque-ET
1 w
146 377 m
245 377 l
S
BT


fl~ lisonjashax’ otrascosasocultasen daño

de las tristesmu/eresque deligero secreen.”

(ji. 155)

“Seigneur,ilne fautvastoújours estre credule
etauandvoasme¿litesquecejoter n’est pos

inforzunépotervous,*ne doispasmepersua-

der que lessuites vous en doiventestrefu-

nestes.Pourmoyjeconnoisboute(‘importare
du service,quevousm’avezrendu ce méme

joter; etjepeux votesassurer, queje le paye

de la reconoissance;etd’une estimesincere,

dontje.serai toujoursprétea votesdonnerdes

morques;” (JI, Pp. 81—82)

Si Haxa critica la utilización de las consabidasparejas“ventura— desventura”,“vida —

muerte’, “cielo — suelo”, el texto francéssuscribeestasinstruccionesy construye directamenteel

parlamentodel caballerosobreunadualidadtemporal nomenostipificada, peroya dentrode otras
coordenadas:

amor: felicidad presente —> dolor: posibilidadfutura

Esoqueen espafiol es diálogo entredos formasde decir el amor, la tradicionaly construidadel
caballeroy otra, despojada,dela dama,se decantaclaramenteen francéshaciala segunda<86>.

Ante talesobstáculos,entenderemosque lainstalaciónvoluntariay conscientedelas damas

en la dualidaddel ser enamoradas perono parecerlo,lleguea sernecesariaimposiciónde silencio
social, auxiliarde susintenciones,El amorpermanecesistemáticamenteescondidoparatodo aquel

que,por no estaratentoo enposesióndel código adecuado,es incapazde descifrarlos signosque
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desvelanel secreto. Miradasfurtivas o abiertamenteintercambiadasquereducenel cuerpotodo a un
rostro y al contactoespiritualde los ojos; paseosnocturnoscallearriba,calleabajo;delicadísimos
regalosqueofrecenal amante laparte porel todo en forma de trenzas,floreso pendoncillos; colores

queadornanlos vestidosde esperanza,de pasióno derabioso desdén;lágrimasimposiblesde
retenery vocestemblorosas;blancoy encanadoen las mejillas: tal es el repertoriode silenciosy
señales,perfectosaliadosparalos amantesquesebuscan.

Dosson los principalesauxiliaresde los caballerosparaconquistarel favorde lasdamas:
uno,la obedienciaciegaa la voluntadde sus señoras,otro, lashazañasque,a manerade servicio y
hastala muerte,brindana las hermosasamadas.Sorprendeen la versión francesala tendenciaa
suprimirel verbo“servir’ y a mantener“obedecer”,porejemplo:

[Sarrazinoa Galiana]“Mientras el alma man-

daro delas carnes,no seemnlearaini vida

.~inasfl2arnasen4ck¿,queestoserágrande
gloria paramí.Yjuro como caballeroe hijo

de algo,quenofalte un solo punto” (p. 64)

[Galianaa Sarrazino] “Muy bien entiendoyo

quesoistan buencaballeroquecumpliréislo

que habéisdicho, y asívosoycontentade re-ET
1 w
155 432 m
271 432 l
S
BT


cibiros var mi cabollero.”(p. 64)
“Siendo llamado, elfuertemoron~nhts

gunadilaciónen cumnlirelmandatode tal se-

ñora,” (p. 64)

0 (1, ji. 129)

“Je sgaybien quevausOtesun Chevalierge-ET
1 w
383 468 m
509 468 l
S
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nereuxetplein demerite;etc’estsur cesavan-
tages que i’ay concus vour vausune forte

aiimi.” (1,p. 130)
‘11 obéit ponctuellement”(1, p. 129)

Parececomosi el discurso amorosocaballerescofuera substituidoen la traducciónpor el léxico
“tendre” quelas ‘précicuses” pusieronen circulación:generosidad,mérito, estima,obediencia,son
términosqueencontraremosluegoen sucesivas reescrituras.

En resumen,estas damasque rodeanala reinanuncason sujetoscon poderdedecisión
sobre laprogresióndel relato,porel contrario,permanecenpendientesdel espectáculo,receptoras.
Si algunavez seenredanellasen la dinámicade los caballeros,lo hacencomoobjetocodiciadoy
vehículode enfrentamientosde muyotro rangoLa pazque afloransólo seráalcanzadao negadapor
el elementomasculino,
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2.3.5.3.2.LA REINA

Destacapor su posiciónjerárquicaentretodaslas damas,comocorrespondea un espacio
cortesanopresididopor los monarcas,la reina. Consideradasiempre dentrode su papel social, no
recibesiquierala marcade individualizaciónqueproporcionaun nombrepropio, sinoquesiemprees

designadapor sucargoy tansóloenunaocasiónpor su pertenenciaa un linaje que la colocaen un
rangosuperior:

“Hermosa sultana> hija delfamosoMoraysel,
denaciónAlmoradípor la descendenciadel

padreyAlmohadespor la de madre, descen-

dientesde losfamososreyes deMarruecos.”

(ji. 190)

“Selle Princese,fihledufameuxMoroizel, de

l’illustre Sangdes Almoradisdu cóté de ce

Prince;etde celul desAlmohadezpar la nai-

ssancematernelle, descendansdesplus ce-
lebresRois deMoroc:” (11, ji. 165)

A la superioridaden la pirámidesocial correspondencualidadesfísicas y espiritualesque la
separande sussúbditos. Así, su bellezaserárasgo que acompañesiemprecomo epítetoa su
designaciónsocial yquesólo excepcionalmentepodrásobrepasaralgunaotra dama,como esel caso
dela jovenHaxaa su llegadaa la corte:

“La reina conelguantela llamcl. La hermosa

Maohizounagranmesuroal reyy a los ca-
ballerosysemea la reinahincandolas rodi-ET
1 w
107 361 m
261 361 l
S
BT


llas enel suelole pidió las manosnora besar-ET
1 w
103 343 m
263 343 l
S
BT


las.La reinano se lasguisodar. antesle hizo

s~nsut&4dla. Todaslas damasqueallí
habíaestaban admiradasdevertantabelleza,”

(ji. 160)

“A lors elle la fit aprocher, Haxamil un

genoail en terre, el luy baisa les mains.”

(II, ji. 94)

Notemosquesi enesta ocasiónla reinaespafiolasepermiteelevarhastala mismaalturadel
trono unabellezasingular,no ocurreasíen la versiónfrancesadondela subordinacióna la esposa
del monarcaseimpone.

Comoreinaquees,el ejerciciode susfuncionesrecaedirectamentesobresusdamaso, en
ocasionesexcepcionales,sobrelos caballerosquequierenservirla.Porejemplo, esellaquien ordena
conducira Fátimahasta sushabitaciones(ji. 33—>1, ji. 64), ella quienconcedepermisoa Daraxa
paraqueacepteflores de Muza (ji, 38—>I, ji. 77) o a Malique Alabezparaque abandoneGranada
(ji. 70—>!, ji.]42). Siempreatenta a las querellassentimentalesentresus damas,no duda en
participaren ellasconcomentariosburlonesquesuelencausarrubor (pV. 93—94——zl,ji. 126).
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Frentea esta funciónreguladorade las relacionesinterpersonalesen el universofemenino,
muy otra serála direcciónde su hacer’ cuandoseinstaleen el ámbitomasculino.Aquí el reyseráel
único objeto;a él subordinael menor de susmovimientos,tal como susdamassometíana su
beneplácitolos homenajesde los caballeros.Así, cuando elMaestrele ofrecela joya ganadaen el
juegode sortija:

“La reinaseparómuy coloraday hermosa
y ato/adadeverg¡2enzano sabiendolo quese

haría, volvió a miraral rey, el cual le hizose-

ñasquela recibiese.” (ji. 113)

“La Princesserougit, elle en parut encore

plusbUle, et regardantle Rol naurconnoistre

&wzinkntien. u ¡uy flt signe de recevoir la
chame.” (1, ji. 145)

La virtud essu único destinador comoesposadel rey quees, mérito ésteque no sólo
afirmaellaen su defensa,sinoquemuchosreconoceny proclaman,tras laacusaciónque lanzanlos
Zegríescontrasu honestidad.PorejemploMuza y hastael pueblo todo(ji. 230—>Iii, pp. 11-12):

“porque conocíaquela reina era demucho

valorymuyhonestay llena de todavirtud y

bondad” (p. 185)

“qu.i es¡oit convaincudii merite et & la verru

de la Reine” (II,p. 150)

El ejerciciode estavirtud exige unareacciónactiva frente a los embatesde la fortuna,
comosugiereMuza:

“porque te reparescon tiempode¡arunL~-

roble golpede fortuna” (p. 190)

“Soutenez ce coup avec vórre Grandeur ordí-ET
1 w
375 362 m
504 362 l
S
BT


naa~”UI,p 167)

y un perfectodominio de los movimientosde
debilidad femenina,segúnel original espaftol:

“Y reportándoseensi un poco,sinmudar

colordelrostro ni hacermudanzamu/eril

,

respondió de esta suerte:”(p. 190)

la pasión;máspropio del alma varonil quede la

“[elle] regardal’Assembléeavecune fermezé
surjirenante, etrépondit de cenesorte, sans

donneraucune marquedefoiblesse”(II,p.167)

Sóloenunaocasiónla fortalezadela reinacedeanteel pesodelas lágrimas<ji. 191—>!], ji. 169).

Estasabiay extremacontenciónquela caracteriza,así comosudefinición por supapelen

lajerarquíasocialson dosdimensionesquela traducciónde Roche—Guilhemsubraya.Cuandoel rey
vuelvede los Alixares, ya informadode la supuestatraición desu esposa,ni siquierale dirige el
saludo:
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“de que no poco maravillada la reina se “et cate belle Princesse surprise d’un procéd-é
recogió a su aposento con sus damas, no qu’elle ne pouvoit comprendre, se retira e:

sabiendo la causa de aquel no usado des- chercho de la constance poar soutenir un me-

¿Un del rey.” (ji. 173) pris qu’elle n’avoit jamais merité” (II, ji. 124)

La reinase dirige haciael lugar del juicio “con semblante muy sereno y olegre”(p. 190)—>

“conservant un air tranquille et~k&.4tMaj~.sÉ” (II,p. 164). La acusaciónsedirige a”mi

señora la reina” (ji. 171) —>“la Reinevótre énouse” (II, ji. 116).

Y esque estaacusaciónque lanzan los Zegríes,según la cual la reinahabría sido
sorprendidaen susamorescon un Abencerraje,seconvertiráen centrode sucesivasreescrituras.Se
trata, desdeluego, de un episodionovelescopertenecientea la herenciacaballerescaque, sin
embargo,estáausente delRomancero.

Inevitablemente,una vezneutralizadala oposiciónreligiosafundamentalpor el ejercicio
constantede la virtud, la sultanaquedaadscritaal paradigmapositivo de los cristianosy la
conversiónno sehaceesperar,con la ayudadesu esclavacristiana. Paraqueel pasosimbólicode la
muerte a la vida seaaún más evidente,la reinaabandonarála ideade suicidio en favor de la
conversión en el curso de una escena(pp. 21S—17----II, rip. 225—27). La fe en Cristo le
proporcionaahorafortalezapor añadidurafrenteal miedo.

Limitada en su poder,nunca serásujeto activoy autosuficiente,sinoque dependeráde
auxiliaresque le ayudenaalcanzarsu objeto:EsperanzadeHita le sugiereapelara loscristianos,los
cuatrodefensoressalvansu honra,su tío y el propioMuza lesprotegenpor orden suya mientras

estánen Granada,Clavadaen su dimensión social deesposadel monarca,sólo la defensade su
debersocialcuentaantesuesposoy antela sociedadtoda.

* *

*

Estasdamasde Pérezde Hita y deLa Roche-Guilhem,construidasen unasoladimensión,

la amorosa, configuranjunto con sus brillantes moros,el paradigmadel amorcaballeresco:una

pasiónexclusivaqueexigeel servicioy admitelos celos,a la cual sólo ocasionalmente seopondrála
autoridadpaterna.Notamos,sin embargo,la calda de la topología platónicaen la reescritura
francesa,asícomounadesapariciónsistemáticadeaquellosrestosde misoginiaqueguardael texto
españolen favor de unaexaltaciónfemenina más acordecon la galanteríaal uso en el siglo XVII
francésy con elsexode su autora,

Por otro lado, la definición de estasdamas siguelas mismaspautasutilizadaspara la
construccióndelospersonajesmasculinos,estoes,seconservanlos rasgosaristocráticoscomoson
la belleza,la virtud, el linaje, y se subrayaesadimensiónsocial queobliga aobedeceraun papely a
ser en todo momentocalificadopor ello.
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Resumimosen esquemalas estructurasque caracterizana damasy caballerosen su
dimensiónamorosay queformaránenadelanteel paradigmapositivodel amor:

Damas
suj:

ddor:
obj:
drio:
ay:
op:

La dama pasiva:¡belleza¡ , ¡amor!,

¡ discreción/,/linaje!
pasiónamorosa
amory serviciodel caballero

el caballero
comunicaciónsecreta
(los padres)

Reina
suj: ¡ belleza/,/linaje!,! fortaleza¡
ddor:deber comoreinay comoesposa

virtud
obj: autoridadsobre lasdamas

obedienciaal rey
defensade su virtud
conversiónal cristianismo

drio: el rey, Granada
ay: la virtud, los cristianos,la fe
op: los Zegries

Caballeros
suj.: el caballeroactivo: ¡musulmán!, /belleza/,/linaje/, ¡valor!
ddor.: la pasión: libre, fiel einalterable; exclusivay recíproca;apartir dela belleza exterior;prisión;

efectosfísicos(rubor, tartamudeo,lágrimas,desmayo)
los celos: dolor,envidiamortal

obj.: el amory el servicio aunadama:luz
eliminar al rival, olvidarala dama, revolvera los nuevos amantes

drio.: la dama (cambiode destinatarioaceptadopor inconstanciade la dama,porque ellasecase,
por eleccióndela dama)

ay.: comunicaciónconla dama(miradas,paseospor la calle)
méritosdel caballero(hazañasen su servicio,obediencia)

regalosmutuos (pendoncillo,flores, trenza...)
op.: un padre(fama, ambición)

un rival

Ras2os quesedesplazan
Vectores
¡plural!
¡ensí! —>

¡ singular!
¡paralos otros!

Movimientos
lasdamas —>

bellezaexterior—>
±debersocial —>

unadama

cualidadsocial
+ debersocial

! + platónico¡ —>

— femenino¡ —>

!±moral/ —>

!— platónico¡
¡ + femenino¡

¡ + moral!

— constancia —> ±constancia
sexualidadvelada—>sexualidadsuprimida
±condenadeladulterio—>+ condena
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2.3.6.. PRIMERAS CONCLUSIONES

Si el análisisha estadoatentoa lo quepermanecey a lo quesedesplazaesporqueinteresa

delimitarcuálesel modelodeverdadqueel lector—escritorfrancés encuentraen lasflCt y cuáleslos
mecanismosdeselecciónquele llevanauna lectura productiva.

Así hemosdistinguidolos rasgosquesemantienencomoestructurantesdeaquellosque,en

la reescritura,desaparecendel todo (-4- —> —), se neutralizanaunqueexistentes(+ —> ±)o se
revalorizan(±—> +).

A lo largode estetrabajo,variosvectoresde ordensuperior,cuyos semasde saliday de

llegadadefinentanto isotopías comoel alcancede los desplazamientos,se han impuestocomo
englobadores.Efectivamente,apartir de estesegundoordenvectorialsegeneranlasoperacioneso
movimientosconcretosen los distintosniveles deestructuracióndel relato,segi5nhe ido sefíalando.
Recojoa continuacióny sistematizolas translacionesconsignadasa lo irgo deestecapítulo:

¡ CABALLERESCO¡
¡-4- riqueza!
¡ fortificado¡

¡reino!
¡ peninsular!

¡ MONARQUICOFEUDAL!
¡ + usurpación¡
¡pasivo!

¡pasado!

¡EPICO!
¡ + musulmán¡
¡ +— cristiano¡
¡ + espacialidad¡
¡ + temporalidad¡
¡ hispano¡
¡ + verificable¡

¡ desarrollo!
¡ emotivo¡

¡ CORTESANO!
¡—riqueza!
¡ palaciego!
¡ ciudad— corte¡
¡ granadino1

¡ MONARQUICO ABSOLUTO¡
¡±usurpación!
¡activo!
¡presente¡

¡NARRATIVO ¡
1±musulmán!
¡ + cristiano!

¡—espacialidad!
— temporalidad¡

¡ europeo¡
¡ ±verificable!
¡ resultado!
¡denotativo!
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! INDIVIDUAL ¡ ¡ SOCIAL!
¡visual! ¡sensual!
!±fama! 1+ fama!
¡ensi! ¡paralosotros!

¡natural! ¡ adquirido¡
¡ heroico¡ ¡ jerárquico!

1±moral! ¡ + moral¡
1+ platónico! /t platónico!

! PLURAL! ¡SINGULAR!
¡duplicidad¡ ¡unidad!
¡concreto! ¡genérico!

! heroico¡ 1 psicológico!

Aquelladócil obedienciaa los caucesde lamodapor razoneseconómicasa la quemereferí
en lapresentación deMlle. dela Roche—Guilhem,justifica queconsideremoslas seleccionescomo
escrituraexigida por la sagrada necesidadde ‘plaire. La proximidad de algunos de sus
procedimientosaprincipios teóricosqueaparencenen estosalios lo confirma,

La traducciónrespondea no pocasreglasdictadas porel tratado deTendeen 1660, muy
cercapuesde la posible fechareal de su redacción
— la traduccióndebeparecerobradel propioespíritudel traductor(regla III),
— han deutiizarsetérminosegúnlas costumbresy al uso (reglaIV),
— lafigura substituiráa la figura sin alterarel sentido(reglay),
— losperíodoslargosdesaparecen(regla VI) enbeneficiode unamayorclaridad(regla VII),

— se agrupanlos demasiadocortos (reglaVIII>,
— la “copia’ ha de resultarasímásbella queel original (regla IX).

Comotodoslos modernos,cuyos principiossabráexponermuy bien Perraulten la década
de los 90, el traductormantienelos errores extendidosentre suslectores(como la historiade la
sultana),suprimehastalas mínimasimágenes peligrosasparala honestidad,elimina descripciones
largasparaobjetos insignificantes(vestidos),asícomorasgospoéticos (rimasinternaso imágenes)
en favorde la másclaracoherenciadel discurso.

Por fin, el desarrollode las nuevasflfl concuerdaconvariasde las prescripcionesdeDu
Plaisir, cuyo tratado apareceel mismo alio de la traducción: 1683.Es abandonadala prodigiosa
extensiónde los romans”, sembradosdehistorias diversasy de multitud de personajes,tambiénlos
incidentesextraordinariospor mareso cortes;el relatoseabrecon la localizaciónen un espacioy un
tiempo no demasiadoalejadosdel presentedel lector; los ornamentosen la accióno en el estilo

¡7
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quedanprohibidos;el narradorsevuelve imparcial;seexcluyetodo lo no necesarioal desarrollodel

temaprincipal (87).
El abandonocasi sistemáticodel trazadoépico haciaotro que hemosdadoen llamar

simplementenarrativomereceen estaconclusiónun comentariomásdetenido.Aunque searespetado
el nudoconflictivo delrelato,estoes,deun lado el actode hybris” porpartede un ami—héroeque
seatrevea romperel ordende laprecedenciadesailandoal padre,y, de otro,la exaltacióndel héroe
vencedorcristiano (88), son muchoslos elementosde la tradición medieval que quedan
difuminadosen la versiónfrancesa.

En efecto,hemos idoviendodesaparecerhuellas dela antiguaoralidadépica,máso menos

fosilizadasa su pasopordistintos géneros:lasrepeticionesqueayudanala memoriadel. oyenteo
lectorqueseincorpora,los epítetosconsagradosquecompletan versoso frases(“el valienteX”, “la

hermosaY”), la amplificaciónmediante repetidasbimembraciones,la parataxis,la presenciadel
narrador,la escenificación,las unidadesconentradasqueencadenany anuncianel desarrollo(89).

Quenos hemosalejadodela épicamedievalmásantigualo demuestraese debilitamientode
las posicionesreligiosasque permitehacerdel musulmán noel enemigocobardey malvadode
antaño,sinoun rival apreciadoy temido por los cristianos.Los combatestienenlugarmásqueen el
marcode la batallagenera],en los torneosentrearistócratasdespreciativospara con el puebloy

dadosa las diversionesmundanas(90).Ahora la omnipotenciadel amor sobre el guerreroes
principio que ha venido a incorporarsedesdelos “romans” bretonesy las novelasde caballerías

pasandoporBoiar•do,Ariosto y el romancero(91).
Estamos,pues,a] final de un trayectoépico,cuandola fuerzarealde la monarquía<la de los

ReyesCatólicos, los Habsburgoo Luis XIV) empujaa la noblezaa soñar,leyendo, consu poder

guerrerode ayery conun reydébil, Boabdil,
Laevidenciadel pasoya dadoseimponea los criteriosdevaloraciónde un personajeen la

lecturafrancesa:puestoqueya no estiempo de gestas,e] honordejadeserrecompensaa la victoria
ganadapor valía personal (el “en si”), para convenirseen mérito concedidopor la correcta
adscripcióna un códigosocial debuen comportamiento(el ‘para los otros”).

Por otro lado, los lectoresfrancesesvan a situar lasG.C. en esaintersecciónarbitraria
donde lo histórico es esencialmenteaquello que la ‘bienséance”permite y obliga a creer
vraisemblable”(92),en esadualidadesencialentrelo político externoy lo pasionalsecretoa la que

aludíen mi introducción.
Efectivamente,aunque elrelato de Pérezde Hita no seamás que la versióngalante,

imaginada comoposible,de un hecho histórico cieno,el narradorafirmaque los móvilespasionales

(amory ambiciónprovocanla acusación contrala reinay los episodioscaballerescosque siguen)son

causade la caldade Granadaen manosde los cristianos(93): el mismoesquema.de la “nouvelle”
históricao galante triunfanteenel panoramaliterario francésdeestaúltima mitad desiglo.

Tambiénaquellainfalible alternanciadel orden ydel desordenque hacesiempre temere]
retornodel podermusulmánusurpador,ya seadesde las Alpujarras,ya desdeAfrica, debióde
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respondera lasexpectativasfrancesas.Efectivamente,la amenaza realquesuponíaparaEuropael no

tan lejano peligroturco y paraEspaña lapermanenciade moriscosen su propio territorio, según
señalamosen nuestroprimercapitulo,excitó la imaginaciónde muchospara construirun espacio
intermedio,Granada,dondequedaraneutralizadala antítesis.

Si la materiade Granadasedespliegaen Españaen los añosde mayor inquinahacia los

moriscos,de la manode algunosconversos,con el fin de encontrarunavía posible que limase
intolerancias,másde un ecoencontraríanlos perseguidos hugonotesen la tragediade los moriscos,
tambiénarrojadosde sus tierrasen bien de la implacable unidadreligiosa (94). Expulsión por
expulsión,pocoimportana unosni a otroslas divergenciasdogmáticasa las queni siquiera sealude
porcuantosupondríaaceptaralternativasa la verdadúnica;valemásinstalarseenun espaciodonde
la antiguacortesíacaballerescatriunfe sobrela oposición religiosa: primero dentrode la Granada
musulmanaen los muchosencuentrosqueseproducen entre caballerosmorosy cristianos;luego,
tras la toma de la ciudad,en eserespetotolerantedel quehacegalaFemando.Granadase ha ido
despojandode sudefinición en unaconquista lenta;ya vacía,serevelacristianay sepone en manos
de su legítimo dueño,restaurandoasíel orden.Quesetratade una construcciónsoñadapor todos
los perseguidos,lo demuestrala muy otra versión delos hechosqueofrecela propia Anne de la
Roche-Guilhemen su Histoire(1696)0Vanel en la suya(1688)dondeno cesande subrayarel mal
tratoquerecibieronlos judíosy moriscospor partedelRey Católico(95).

Perode dondesin dudaquedaronprendidoslos nuevoslectoresfue del conflicto en tomoal
poderreal. Mientrasla historiaoficial seafanaen imponeruna filosofía política quejustifique y
exalte la monarquíaabsoluta,no extrañaque novelistasy memorialistasse ocupencon especial
interésdel uso queel rey hacede sus poderes,del derechoa alzarsecontra los tiranos (malos
ministrosy consejeros,nunca reyes)o contrael usurpador extranjero(96). Si la historiaes choque
entrevoluntadesde grandeshombresy el problemapolítico seplantea comotensión de fuerzasen
equilibrio, la presenciade un únicorey regulador escondición necesariapara la estabilidad.Las

ffC.. narran la quiebraque producela iniciativa individual de un joven príncipe cuandoéste
contravieneel sagradoordende la herenciay arrojadeltrono a supropiopadre,de la mismamanera
quesusantepasadosarrebataronla Penínsulaal podercristiano(97). La dualidadimposibleen el

poderes.castigadacon la expulsióny el restablecimientodel orden.Tiempohabrámásadelantede
esbozarunainterpretación,desdela psicologíaprofunday desdela antropología,del míticaasesinato
delpadre.

Graciasa estatransposicióncronológicaquepermiteel texto, el presentedel lector sehace
legible y en él susrechazos.Porque,igual queel 5. XVII niega, segúnya vimos, el dinamismode la
historia,la capacidadde cambio, tambiénesnegadalapluralidadcomoataquefrontal a la validezde
lo único, El otro, “lo otro’, es definido, desdeel primer encuentro,como un no—yO, opuesto,
automáticamenteenemigo,anti—yo, cuyadiferenciaes necesarioreducirantesde quealcancela
integridadmismadel “Uno”.
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Si el enemigo,quesiempreprovienede unaespacialidadexterior (Córdoba,Granada,

Africa), esasimiladoal códigoemisorde la obraliteraria,al códigode los que triunfan,esporquela
afirmaciónde un mundo(uno), perfectamentecoherente,no puedetolerarla diferencia(lo otro) ni
siquieraparacondenarla.Poresola oposiciónreligiosaentrecristianosy musulmanesno encuentra
desarrolloargumental:ello implicaríaconcederun mismo tratamientoa] errory a la verdad,másaún,
reconocerverdadesposibles(98).

QueGranadasea esa zonaintermediadondequedananuladaslas antítesis,quelos lectores
completenaquelpasadocon supresentey lo reduzcan,permitehabitarun espacio poéticodondese
haceposiblela tranquilizadora ‘coincidentiaoppositorum”,la supresiónde la diferenciaentreel
sujetoy los objetos,de aquella devastadoradistancia queimponela madreal niño.

En esteesfuerzopor soñarun único mundocoherenteseencuentran,durante másde un
siglo, lectoresespañolesy franceses.
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2.4. HISTORíA DE OZMIN Y DARAJA 11696

)

Las SucesivasreedicionesdelGuzmánde Alfaracheen la muy libre traduccióndeBremond
desdelos últimos añosdel 5. XVII hastaprincipiosdel 5. XVIII, a lasqueme referíen el capítulo

primero, son pruebade la buenaacogidaquetuvo la versiónpropuesta porel traductor(99).
La primerade las novelitasinsertasen la narraciónprincipal es la “Historia de los dos

enamoradosOzmfn y Daraja”.En ella la modeladoramanodel traductordibujaestavez,poderosos
vectoresquealteransubstancialmenteel discurrirdelrelatoy construyenunasignificación totalmente
nueva,

Encuadradoen el marco narrativoque proporcionaun viaje (y no en el de la reunión
galante,comofueel casoparael Akn~rn , el relatoseabreconla ya tradicionaldeterminaciónde

los ejesespacio—tiempo,como apelaciónobligadaa unageografíay a unahistoriaverificabley, por
ello, a unaficción posible.

Cadalocalizaciónestáreducidaaquíal nombrede unaciudadquee] lectorespañolsitúacon
facilidad, peroqueel francésreduciráa los rasgosquepresentana cadauna, Así,Ba2a,de tantas

resonanciasromanceriles,es sólo, ademásde nombre,enclavemusulmánatenazado porel cerco
cristianodesdesusdosflancos. Comociudad—fortalezatenazmenteasediaday al fin rendidaque
abrela narración,esanuncioimplacableparala otra ciudadcuyacaldacierrael recorridoespacialy el
relato:Granada,

El segundoescenarioesSevilla, tan presenteen el lector español:

“Baste por encarecimientoseren Sevilla” (p. 212)

“Tuve noticia queestabaen estaciudadun deudomío. Juntaronse doscosas:el deseode

verla, parsertan ilustrey generosaysocorrermi persona” <p. 222)

El universodeevocaciónsedesplazaen francésen buscadeotroreferentemáscercano.Sevilla es
definidacomo“cour” y “ville”, estoes,espaciodereyes (elpalacio),decelebraciónsocial (la plaza),
de residenciasnobiliarias(la casade £3. Luis). La dimensióncortesana estátotalmenteausentedel
original español.Se trata, porun lado,de un recintoconstruidopor musulmanes pero habitadopor

cristianos,produciéndoseasí la primeraneutralizaciónbienhechora,por otro, un espaciohumano,
social, translacióngeográficaperfectade unajerarquíaquedictala cercanapresenciade] rey:

“Vous s~avezapparemmentcequec’esr que lesjardias du Pa/aixdeSed/le,ci ceqa ‘Qn appelle

haute:hasjardín, Cesoní deuxjardinstun sur¡‘autre , cid la inaniéredesMores,dowle Raíais

esíaussiun de leursouvrages. Celuid’en hasesílepias’grand, e celul d’en haurqulensoarenu
par de grandesarcades,et qui estatt niveau dupremíerdrage, n’está propremeníparterqu’un

parterre.Le premier étoit pour les hommes,er u n’y avoil mémeque lesgensde la Gota qui
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eussen¡ laliberté d~jy entrera a certainesheures,cornme le soir et guarid le Rol étoit aansle
Raíais.Lehaut—jardinétoftpourles Damesde la ecur, guis’y venoientpromenerrous lessoirs el

sefairevoir ata Seigneursa s’erure¡enirmémequelque—foisayeeetade dessusde la balustrade

gui regnetoutatt tour decejardin, et gui estd la hauteurd’appui,maisc’éroi¡ lorsquele Rol ni la

Reinen~y étoientpas,car alors 11 ¡Vy avoi¡ quele langagedessignesdepermis” (PP.235—36)

Esa tajanteseparaciónespacialdehombresy mujeresqueel traductorimponeal palaciosevillano
respondea la imagenque los lectoresfrancesessehacíande una Españaen la que las mujeres
permanecíanprisionerasdel honorfamiliar en casade altosmuros,demaneraqueya el acercarsea
ellasdabacomienzoa la aventura(100).Destaca tambiénen estalargacita el papelreguladorquese
concedeal rey en todaslas relacionesinterpersonales,incluso, y sobretodo,entrelas damasy los

caballeros,
Laplazaesel espaciopúblicodela fiesta:

tanbien aderezada>tantas colgaduras de

oro y sedacuantasno se puedensign(fican

tantavariedaden las colores,tanta curiosidad

en el ven¡anaje,tantahermosuraenlas damas,
riquezade susaderezosyvestidos, concurso

de tan ilustregente,quetodajunta parecíaun

inestimablejoyely cadacosapor sí preciosa

piedraengastadaen él” (p. 225)

“Qn ne vit jamaistant de rnagn~cence,¡ant

derichesses,ni tant degalanzeriesqu’on se
préparoit d’en é¡aler. 1...] ce n’étoient que

richestapisserieseíbeatameublespar mutes

les ru~s, oil les Rois eí leur Cour devoient
passer, en alían O la grande place,qul est

ordinairementdesUdepour ces sones de

plaisirs; et qul étoit paréede ¡out cequ’il y

avoit deplussomptueuxdaris la Ville’<p.2 07)

El desarrollode las isotopíaspresididaspor los rasgos¡riqueza!y ¡ belleza!no esel mismo
en los dos textospuesel francéselimina la variedady la cantidad,mientrassubordinael conjuntoa la
presenciade los reyescomo inspiradoresde la fiesta, frenteal caráctertan sóloaristocráticodel

originalespañol(es D. Luis Padilla quienordenalos juegos).El desplazamientoespuesclaro:

¡ + pluralidad¡
¡para—porla nobleza!

—> ¡—pluralidad!

—> ¡para—porlos monarcas¡

Comoespaciode la alegría,al igual quela Granadade G.C., la ciudadsellenade músicay
lucesen español(p. 216 y244)pero tan sólode luz en francés<p, 217).

El tercerrecintourbanoesel palaciode D,Luis, construidoa manerade fortalezacon sus
muros,su jardín,susaltosbalcones,para albergarel tesoro femenino.Que setratade un.aestructura
míticamuy del gustofrancés,lo demuestrael hechode quetambiénseanecesariofranquearla
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murallade Bazaprimeroy las sucesivasbarricadasy puertas,en la casa—jardíndelgobernador,para
llegarhasta Daraja.

Cuandolas peripeciasabandonanla ciudadpara marcharal campo,de nuevolas notas

descriptivassonmínimas,peroevocadorasde referentesprecisospara los lectoresde una y otra
nacionalidad:

“Ten(an enel A.~rgÑla cosay haciendadesu

m~¿ecazg~.en un lugar aldeadeSevilla’
(p. 229)

“partit avectoutesafamilleupursamaison

dtCaa~ag¡w.gui é¡oi: O uneliu~ de Seville”
(p. 322)

Advenimos elpasode unanoblezaaúnapegadaa las posesionesque leconfierensu título, a otra
palaciegaquebuscala paz yel placerdel campono lejos del “negotium” de la corte, estoes, el
desplazamiento:

¡ espaciofeudal! ¡espaciocortesano!

Y desdeluegoel referentede unageografíaacordea estanuevaaristocraciadistamuchodel sevillano
quelos españolesconocen:

“Qn commenqoi¡de s’enfoncerdans lesall4es dece boU, gui éroien¡forr agreables ~p.325)

Lasprecisionesgeográficassediluyen en francés,la confusanaturalezasehacelineal:

“salieron de la ciudadunanoche, atrochando

vgr fueradelcaminocomolos quesabíanbien

¡«ncc arta avistadelrealy habiéndolo
dejado bienatrás,por sendasy veredasiban a

Loj.&’ Ip. 183)

“fis sortirenzunebe/lenuitde Grenadesans

ríen aire a personne,etsejetterent~tC~tL~

hclksiIaÍn~,gui es¡ le chemintout droir de
Seville” <p. 200)

Sin embargo,la traducciónno olvida afladir alguna nota que sitúe al lector en un “ailleurs”
privilegiado, hacíael sur: Andalucía es siempretierra de los más hábilescaballeros(p. 219),
favorecidapornochesclaras ycálidas(p. 303).

También un ejetemporalperfectamenteubicadoen la historiaabreel relatoy le imponeasí
la fuerzadesuverdad:

“Estando lasRevesCatólicosdonFernando

ydoñaIsabelsobree/cercode.Baza,fuetan

peleado,queen muchotiempodél no seco-

“Daris le tenis.oteelesRoisCaboliguesDon

Fernaride¡ Isabel/edtoienratt siegedeBaqa,

uyeuzplusieurscombarset rencontres,daris
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nocióventajaalgunade laspanes” (p. 275) lesquelson nepatjarnaisbien dire, deque!

cótééroit 1’avaruage” <p. 155)

En efecto,la campañade 1488 estuvoencaminadaa la conquistadelas ciudades(Guadix y
Bazaentre otras)que habríande ser entregadasa Boabdil a cambio de Granada.Baza cae en

diciembrede 1489 y el rey moro rompe la palabradadaa los ReyesCatólicos, al tiempo que
proclamasu voluntadde seguir luchandopor Granada.En la primaverade 1490, los ejércitos

cristianosacampanjunto a la capitalnazarita,preparanun asedioqueculminacon las negociaciones
y la entregael 2 de enerode 1492(101).

Sin embargo,el avancedel relatoen suversiónespañolay francesaobedece mása la
importanciaconcedidaa los acontecimientosquea las fechas.Así, e] textode MateoAlemán hace
partir a los ReyescontraGranadatan sólodías despuésdela rendición deBaza(p. 180)y la derrota
final se produceal cabode un imprecisonúmerodesemanas.La traducciónde Bremond concedea

los Reyesun invierno de descansoantesdelanzarsea un asedioque tambiénparecetriunfara las
pocassemanas.Tanto en unacomoen otra versión,las marcastemporalesque sugierenun diario

avancede la acciónestánausentes:las secuenciassesucedenpor la entradao la salidade los
personajes;apenassi hayseñalesde iteracióndel tipo “Algunas tardesy mañanas,..”(p. 190) o “Ce
noteveatecommercedura quelquesjours <4 26]); sólo la prisión, condenay salvaciónfinal de
Ozmfn miden,en razónde la tensiónnarrativa,el pasode las nochesy los días(pp. 229—40—>

pp.322—S7).

Concuerdeo no la ficción con la matemáticade la historia, lo que importa es la
superposiciónen cuidado paralelismode dos tiempos, dos lineas narrativasque resultarán
convergentesa la horade la conquistadelobjeto: la quequiereaifirmarsecomohistóricaenmanosde
los Reyesy persiguela neutralizacióndela oposicióncristiano—musulmánmediantela conquistade
Granada;la quedescribela trayectoriaprivadade] héroehaciasuobjeto.El, separadode su amada,
sólo podrárecuperarladevueltaaGranada,de dondepartió y dondeabrazarátambiénla fe católica
junto a Daraja.Granadaseráentoncespunto de partida y confluenciapara todos de la ansiada
reunióndecontrarios.

Si bien permanecenlas dos líneastemporalesen francés,diferentesfuerzasacnanciales
mueveny danritmo al avancedelrelatoen el original y en su traducción.En el Ozmín español,las
sucesivasconjunciones(acercamientos)y disyunciones(alejamientos)del sujetoprotagonistay su
amadadictanrespectivamenteavancesy pausasen la acción.Si la fuerzaposidvade] amordeOzmín
le lanzay le hacealcanzarel objeto cadavez (102), las repetidasseparacionesson provocadaspor
elementosexteriores,enemigos,ya seanlos reyesen suempelloporhaceraDarajay aGranadatoda
cristianas<pp. 1 75—80), las suspicacesmurmuracionesde] entornosocial (pp. 180y 190» la
presenciade un orgullosorival <pp. 197—202) o la de] padreautoritarioy protector,deLegadodirecto
del rey (pp. 202y 229). Son todosopositoresal impulsodel héroe,detentadores,cadauno en su
grado,delpodersocial,propietariosdeldeseadoobjetoen virtud de la hegemoníacristiana.El relato
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enfrenta, pues,con un cuidadoritmo de denotasy de victorias, lo personaly lo social, hasta
conseguirel triunfo coincidentede ambos.

En francés,sin embargo,las disyuncionesson mínimas:desdeque el jovenhéroellega a

Sevilla (a. 202)y hastaqueseadescubiertopor el padrededoñaElvira unanoche<ji. 304), ningún
obstáculo insalvablele impedirá very hablarcon sudama.La progresióndelrelatovienedictadapor
el desbordado,sensualy por ello culpableamor de Elvira, querechazala repeticióny quema
rápidamenteetapas.Cadavezreclamanuevos ymáspeligrososacercamientosa sucaballero:delas

cancionesen los jardinesdepalacio<p. 235) avanzahastala conversación (p.242),del intercambio
de cartas(p. 261) a las entrevistasde día y de noche <p. 268) y despuésa la proposiciónde
matrimonioy fuga <p. 277). Ella enfin dificulta y condenala unión delos dos castosesposos.El
relato enfrentados concepcionesdel amor: el negativo, sensualy asocial; el positivo puro y

espiritual,felizmenteintegradoen el orden.
A distintasfuerzasdel relatocorrespondeunadiferentequiebrade la linearidad narrativa.

Mientras el texto españolreducelas analepsisa tres, unapara informar al lector de la verdadera
identidad deOzmln (pp. 180—83),lasotraspara conferirleunafalsaquele permita permaneceren el
espaciodel objeto amado(pp. 194—96y 220—24), la traducciónmultiplica los desdoblamientos
temporales. Estableceasí trayectoriasparalelas que oponenunas veceslos acontecimientos
históricosal discurrirpersonad ysentimental,y otras,los movimientosde losdistintosactantesante
una mismasituación,hastacompletarredesde personajesperfectamente emparejados,según
veremos(103).

Tanto en estaslargas analepsisqueexplican desdedistintos ángulosuna situacióndada,
comoen otrasmásbrevesamaneradejustificaciónde un hechoquizá sorprendente,observamos

una preocupaciónporgarantizarla verosimilitud yel engarce causaldela acción,queestáausentedel
textoespañol. Así,se explicala presenciade Daraxaen el jardín del “faubourg” cuandola ciudades
tomadapor los cristianos:la jovenesperabaquesuamadoOzmínpudieraentrarenBazagraciasa un
disfraz <pp. 203—04).Tambiénhayuna exposiciónde las causasque provocanel ataquede los
campesinosa Ozmín y aD. Alonso: un joven enamoradoles tomapor susrivales(pp. 335—36).

Comoejemplodejustificacionesverosímilesparatodosbastendos:cuandoOzmíri disfrazadode
albañil cristianocantaunacanciónmora, leemos:

“Commeil avoit l’air naturellemenifortgal, etqueles ouvrierss~avoientqu’il avoi: é:é long-tenis

prisonnierdansce Pays—lacii nefutpointsurprisqu~i1 en s~u:quelqueschansons”(p. 259)

TrasrecibirOzmfn unacartadela amada:

“Cé: Aman:ayantprisson tem.spourlire ce billet, et ayantdestabletressur lui, comme lesCava-
¡Jetsde ce tenis—Idn‘enrnanquoientjamais,ci surtoutlesMores,¡1 yfir ceneréponse”(p. 333)
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Recordemospor cieno quela misma justificaciónapareceen Guerrasciviles apropósito deMuza

cuandoésteescribeun epigramaen honoral fallecidoAlbayaldos (104).
El texto francésafirma, pues, una voluntad firmede colmarlosvacíosnarrativosquedeja

el original español;susprecisionestiendena dibujarun engarcede causalidades queel narradorse
encargadeseñalar,

El narradorhispano,por el contrario,sólomanifiestasu presencia,y confuerza,en forma
dedefinicioneso máximasmoralesqueconstruyentodaunacosmovisién negativacomocontrapunto

a la ensoñacióndel relato Tantoestesentenciosonarradorespañolcomoel másinterpretativofrancés
entranen ocasionesen el relato para llamarla atencióndel oyente—lectoro paraseparar consus
intervencionessecuenciasnarrativas,Ningunopretendeentonces alcanzarla categoríade crónica:

“YeLzaauLal caerde la tarde> cuandoenranlos del juegode cañasen lafornia siguiente”

<p. 211)

“Yd2ama.g.~cfrdeDaraja los tormentosquepadecta” <p. 207)

“Ya4É~ de don Rodrigocómoporsu arrogancia estabasecretamentemal quisto” Ip, 225)
“A/pus dironsaunaravan,un tnotdeDaraxa et decegui sepassoit dans¡amatan” Ip. 299)

‘La tristesseet la nnélancolie dela be/leMoreéro¡enrdecellesq~leshnnneurs,¿es p¿a¿sirs er

taus lesdiver:issemen:saugmernenr,bien loiti deles gudrir” <p. 187)
“Votes scavezqpnarernmenrce quec’es¡quelesjardins diiRaíaisde Seville,ercequ’on appelle

haute:basjardin” (p. 235)

Si repasamosel conjuntode afirmacionesdel narradoren presentede indicativo del texto
español,obtendremosunadefinicióndel hombrecomo serarrastrado porla fuerzadel deseo. Este
deseocuyaconstanciay furor todo lo consigue<pv. 200—06)espositivo comogusto por saber(p.
180)o impulsohaciala vidasobre]a enfennedad(p. 181), perocon másfrecuenciael deseo espura
negarividadquese arrojasobrelos otrosparaapropiárselos.El pecadohumanoporexcelenciaes la
envidia, comotantasvecesse repite (especialmentep. 187 y 19]). Este impulso negativo,
irremediableunavez que estalla(p. 192), esadnmásagudoen la gentebaja(p. 19]). Losvillanos
sondescalificadosen todo y por todo(p. 235 y237): su odio corrosivohacia losgrandes(p. 232)se
traduceen unabúsquedaincesantede su favor .(p. 191), un quererser como ellosque excluye
cualquier relacióndeamistadentreamoy criado(p. 205).Claroquetampoco lospoderososescapan
a la descalificación:utilizan supoderdeforma caprichosa(p. 203)y seentreganala promiscuidad
(p. 206). El amorprovocatambiénun irrefrenabledeseo delobjetoamado,tantoqueexcluyetoda
consideraciónhacialosdemás(p. 203)y la aceptacióndecualquierverdadno favorable(p. 200).

El texto francésno prodigatanto este tipode calificaciónmora] y cuandolo hacees en
forma defrasescortas,especialmenteapropósitodela naturalezadel amor.

El amor es definido como la pasiónmásviolenta, la quemásobedienciaexige <pp. 789,

199,259); setratadeunapeligrosareunióndecontrarios,del placery del dolor<pp. 230>’ 245); sólo
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persiguela unión total con elamado<p. 245); los más insignificantes detalles nutrena aquélqueama
(pp. 209,242, 259y 261), tantomáscuantoqueamornecesitaconstantementenuevas “bizarreries”
paramantenersefiel (pp. 260y 268). La nochefavorecelos ardoressentimentales<p. 270)y éstos

prenden másen loshombresqueen lasmujeres(p. 257).
Alguna queotra reflexiónmássiembrael texto: contralasmurmuracionesdelos criadosy

de] pueblo todo(pp.203,210y 219), sobreel poderde al Fortuna(p. 189), del tiempo quetodo lo
cura (p. 187),en favor de aquél que se creefeliz aún sin serlo (pp. 2 70—71).Son todasbreves
interpretacionesde lo acontecidoa los personajes,comopor ejemplocuandoOzmínoye hablarde
lospretendientesdeDaraja:

“C’étoit—la dequoldésolerunAmantbienmoinspa.ssionéetmoinsdélicat quefui” (p. 205)

Hemospasadodeun narradorclaramentemoralizador,quepresentaa los otros todos como
enemigos,a otro másocupadoengarantizarla coherencia,la verosimilitudinternade su relato,con

susintervenciones.
Si embargo,la tendenciaa la amplificaciónen la versión francesa,ya sea en forma de

desarrolloescénicode conversacioneso deexplicacionesa posterioride los acontecimientos,no
aparececuandosetratade pasajesdescriptivos.Consideremoslas fiestasdetorosy juegosde cañas
quedetienenel cursodela acciónhacia lamitad del relatoenespañol,haciael comienzoen francés.
De primeras,estedesplazamientono carecedeconsecuencias:la exaltaciónde las proezasdel héroe
y de su capacidadparaneutralizarla oposicióndel enemigoes la funciónbásicade la secuenciay
Bremondla subrayaadelantándolaen el relato.No importatantodarunapausadescriptivaal lector
en mediodela narracióncon eldesplieguede todo un espectáculo.

Los juegosson organizadospor D. Luis y D. Rodrigo en español, porlos reyesen la
traducción,con el fin de aliviar las tristezasde Daraja.Las trespruebasquesufreel héroequedan
reducidasa dosenfrancésy conellas caenlas vistosasentradasque leintroducenen la plaza.Los

ceremoniososdesfilesante las gradasque hacende Ozmin durante lacorrida, el desplieguede
caballosy caballerospor la tardecon motivodeljuegode cañas,las damas antesde la justa,por la
noche,son reducidosa una sola escenaquerecoge elementosdel original españolcomo en una
simple enumeración:luces, músicas, libreas, acémilas, caballerosjunto a sus caballos,

correspondenciasdecoloresen cadacuadrilla,riquezas,ordenarmoniosoen la disposición...Nohay
reiteracuiones,tampocollegan las damasen blancoscorceles,faltancolores,decoración.

Si atendemosahoraa los personajesqueestructuranlos dos relatos y a su construcción,
descubriremosunatupidaredde oposicionesy equivalenciastejidaapartir de un eje central:

Ozmfn ama a Daraja
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El héroees presentado, desdesu primeradesignación,comoportadorde unosrasgosque
mantiene,públicoso secretos,hastael final:

“Esta doncellatenían suspadresdesposada

con un caballero moro de Granada, cayo
nombreera Ozrn(n.Sascalidadesmuy con-ET
1 w
238 668 m
256 668 l
S
BT


formesa las deDarala: manceboLQQ.gflÁ4L.

discretoy. sobrerodo valientey animosoy

cadauna desraspartesdispuestaa recebirun

Muyy le erabien debido.TandLe~trai~ta~a
enla lenguaesvañola>comosi enel riñón de

Castilla secriara 1...] Amafr&ntnaQsader-
fomente[...].YOzmin,urirno hermano de

MilbameLreyquellamaron Chiquito> de
Granada...” (PP. 180—81)

“elle almol: un£~aLknqul bol: bien 4jgn~
~ 1...] un teune Seigneurde Crenade

.

&rnt le merite et la valeurs’étoien¡dijafol!
remarquer dans plusieursoccasiotis. ..QuÁ

descendoitdes Rois aussi—bíenqu’elle, a

qul pour lesqualitezde so versonne.aussi—

bien queparir cellesde l’ame a del’esvrir, le

pouvoit dispurer d tausce qu’il y aval! de

plusparfaitala Coto’ <¡u Rol de Grenade”

(PP. 187—88)

Los tresprimerosrasgosson esencia]esen las dosversionesy son precisamentelos que
Ozmfn deberáesconderpara introducirsee instalarseen el espacio cristianojunto a su amada:
¡caballero1, ¡ enamorado!,!musulmán¡ En ocasionespodráreconocersu nobleza(125),pero SU

identidadenterano la recuperaráhastaque,sentenciadoamuerteya haciael final del relato,recobre
sunombrey con él la vidapor obra delos reyesen español,por la proclamaciónqueDarajahacede
la verdaden francés.Entonces,cuandollegue la deseadaconjuncióncon el objeto , e] caballero
trocará su calidad demusulmánpor la de cristiano: el recorridodel héroeesuna sucesiónde
renunciasvoluntarias.

Los demás rasgoslos ostentael héroeaúndentrodefalsasidentidades:/juventud/,/valor
1, ¡ belleza1, ¡ virtud /,/ingenio1, 1 sangrereal /. La riquezaes característicaomitida por el texto
francésen estaprimerapresentación,perono en las siguientes.La neutralizaciónexplícitade la
oposicióncristiano—musulmánmedianteel perfectodominio que Ozmfn tiene delcastellano
desapareceen francésdonde,sin embargo,el héroedisfrutadeunafamaigual en el campocristiano

y musulmán:

IDuranre el sitio de Baza] “le nont d’Ozmin, qn étoir déja conmuparmi lesChréflens,y dcviii:

plus fameuxquejamais” (p. 191)

La traducciónañadeigualmentecon insistencia elrasgo!prudencia1:
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“Son caracrere n’étoit pas de s’allarmerpour peu de chase;mais ¿1 croioit neanmoins,que

les dernieresparoles,queDonRodrigue ¡uf avoil <¡tres> rneritoienr quelque reflexion,pour

prévenirdebonneheure, tout ce qu’il tuipouvoitarriver.”(p. 296)

Por último, ambasversionescoincidenen exaltarlocomo ¡ amadopor los otros¡ y ¡ superiora
todos1:

[Cuandoescondenado]‘No habla personaqueno llorase, viendoun mancebotande buen talle

y rostro> valientey bienquistopor losfamososhechosquepúblicamentehizo.” (p. 241)

“1 Loscriadoshablan] el l’avantage du brave Ambroise,<¡ant jis parloient camine da pias
terrible ¡zaminequ’Ltseussenrvfl de leurvie, etaveepíaisir;caz-lis l’aimoienr taus.” <p. 33])

Aunquesometidoa los dictadosde Fortuna(106),Ozmíntienepor destinadores esenciales
el amory la gloria, quedandosiempre éstasubordinadaa aquél, segúnya es habitual para los
modelosheroicos.Cuando,porejemplo,el héroe buscacaptarla admiraciónde todosen la plaza,es
en pruebade amory comoméritoantesudama:

“pareció/e no perdertiempodeversu esposa, “animé de la v¿2édece qu7i almoir bien plus

dandomuestrasdesuvalorseñalándoseaquel quede celledesRois Cacholiquesetdetorne
d(a”(p. 208) leurCorir” (p. 215)

En la traducción,Ozmfn haderenunciar explícitamenteapartir haciaGranadaparadefenderel reino

junto a su rey, antelos megosde Daraja(p. 249); la renunciaestáimplícita en el desarrollode la
accióndel originalespañol.

Su únicoobjetoserá,de principioafin, la conjunciónconsu amaday prometidaDaraja,de
quien esdesposeídopor los cristianos. Todosu empeñoserápenetraren el espacio que ellaocupay
en este esfuerzoinsisteel relato francés cuandonana,en analepsisparalelaa la líneaprincipal, los

tres intentosdeOzmín por entraren la sitiadaBaza,primeroconsushuestes<pp. 189—91),luego
disfrazado decristiano (pp. 192—95),por último, desesperado,ya rendidala ciudad <p. 197).

Oponentesa esta tareade] Ozmin francésseránlos cristianostodos con sus reyesa la cabeza;
ayudantes,e] rey moro,quien muestrasu favoral héroeen una visita <p. ¡9]) y e] padrede Daraja,
el cual le indica la manerade entraren Bazay le envía a su criado Orviedo<pp. ¡92—93). El eje
“Ozrnín amaa Daraja” recibeasíel parabiénsocial enel espaciomusulmány la traducciónsabe
subrayarel hecho.

No sucedelo mismo una vez trasladadoal campo cristianoen buscade la dama:allf se
multiplican los opositores.Primeroes un capitánde campaña quien interrumpela marchahacia
Sevilla consu demandadedocumentosy, en fin, de dinero,escenaéstacargadade crítica socia] que
encontramostantoen el original comoen su versiónfrancesa<pp. 183—85—>Pp. 200—02).Luego
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mástardelasapaciblesconversacionesconefla en el jardín. Estedestructorpoder de murmuradores
es repetidamentesubrayadopor el texto español(pp. 185, 190, 228,237), pero estáausentedel
francés,Siguen lasoposicionesde los rivalesy del padrede Elvira, el mantenedorde! orden,para
terminarcon el violentoataquede unoslabradoresa Ozmín, elcualle conduceaJacárcel y, así,a la
máspeligrosade las disyunciones<pp. 235—42—>pp. 328—54>. Ozrnín no emprendenunca
accionesviolentas conlas queeliminarasusrivalesu otrosoponentes:los celosacarreansólodolor.
Es de notarque la traducciónconservalas intervencionespuntualesde los opositores,pero no
despliegacon tantaprofusión su despreciohacialos otros, seandel nivel social que sean, y,
especialmente,hacialosvillanos. Justoantesdel ataquede los campesinosa Ozmín—D.Jaimey a D.
Alonso, las damas comentanel caráctersalvaje delos labradores(p. 231)y el propio narrador
afirmaseguidamente:

“La gente villanasiempretienea la noble—por propiedadoculta—un odio natural” (p. 232>

Ambasreferenciasdesaparecen deltextofrancésqueademásjustifica la agresióncomo frutode una
historiade amor:el hijo del ‘bailli’> creyóqueunode loscaballeroserasu rival. La primeraactitud de
los héroeses “¡curner la choseen raillerie” <p. 327)y só]o a] final, en defensade Ozmin, Daraxa

acusaa “rozne la canal//eda bourg” (p. 354). El reforzamientode los sentimientosaristocráticosen
francésesclaro,

Cada obstáculogenerauna nuevaetapaen el acercamientoal objeto, sin embargola
progresiónno esla mismaen los dos textosquecomparamos:el Ozmfnespañolfranqueala frontera
cristiana,los limitesde Sevilla,el muro exteriorde la casadondehabitaDarajay en el jardín(jamás
en el habitáculointerior> llegaa entablarapaciblesconversacionescon su dama,para luegoalejarse
expulsado;otras barrerasle separaránentoncesde ella en la p]aza (107) o le obligarán ti

contemplarladesdeel sueloél, enun alio balcónella, cuandola acciónsen-ansladaa la casade aldea.

Porel contrario,la aproximaciónen francésesordenadamenteprogresivay los obstáculos
físicossevanhaciendomásdébiles:de nuevola penetraciónen el territorio cristiano,en Sevilla;pero
luegola plaza durantelos juegos;losjardinesen palaciocon susdosniveles,uno paralos hombresy
otro para las mujeres;las charlasnocturnas,ellasen la ventana,él encaramadoa unaescalera;
duranteel día, en presenciadel hennano;y, por fin, e] encuentroen una “a/Me da ¿‘cts” (108),
vestidostodosde pastores:las posibilidadeseróticasdel encuentroseven truncadaspor el salvaje
ataquede losverdaderosrústicos.Bien seveque latopologíaespañolaasignaa la mujer españolala
prisión por residencia.

Estepaulatinoacercamientoen buscade unacomunicaciónque llevea la conjuncióncon el
objetoexigeprimeroneutralizarsu calidadde musulmánmedianteel disfraz,Así, Ozininseconviene
en Ambrosio, albañil y jardineroen casade la damay en D. Jaime,caballero aragonés,anteD~
Elvira (sólo en el texto francés)y anteD. Alonso (en ambostextos),El desdoblamientocomo noble
cristianoantecedeenfrancésal decriadoy éste essiemprepara Ozminunadivertida burla, tantoque



156
en repetidasocasionesseseñalala distancia entreel vestidoy la nobleza.El ardizdel disfraznoviene
siquiera del caballeromorosinodesu criado:

“Cene ¡¿SAe toute burlesquequ’elle ¿(oit en elle—méme,parut charmante augoíU d’Ozmin” <p.

255)

“Ambroise répondude ¡‘dr lepiasgrossierquVpú¡contre—fafre”~p.261)

“Ozmin, aussibien qued’autresSeigneursMores,avoi: ¿tégrandamateurdefleursel en

en:endaitmieuxla culturequ’unfleuris¡edeprofession”<p.264)

El disfrazimpone siempreunadualidada la línea narrativa,puestoque los personajes
definensu hacersegúnesténinstaladosen el ser o enel parecerdel héroe.

Sólolaparejade enamoradosconocela verdad,el restodelos actantesviven la tensióndc
una aparienciacontradictoriaen Ozm<n—Ambrosio:susnoblesvirtudesno concuerdanconel vestido

decriado.Entretantoestallao no esta tensión, loscristianosseinstalanconfiadosenel parecer.Don
Rodrigohacede Ambrosio su ayudanteparaconquistara Daraja, cuandoenrealidadOzmfnes su
más fierooponente;DonLuis contrataa Ambrosiopor su diligencia parael cuidadode sujardín,

peroOzmfn resultaser un serioadversariode] honorfamiliar. La sospechadela verdadpor partede
los dos caballeroscristianosen el texto español, ymásaún la espectacularconfirmación que
construyela traducción,expulsana OmiSadel espacio—prisióndela amada.

El mismocambiode funciónapartir del error seproducecuandoOzmínsepresentabajo el
disfraz deD. Jaime.En español,Ozinin—Ambrosio,ayudantede D. Alonso en suspretensiones
sobreDaraja,adoptala máscaradel caballeroaragonésparahacerde D. Alonso un útil auxiliarde

susverdaderosdeseos medianteel establecimientode una falsaequivalencia:Ozmín—D. Jaimeamaa
Da Elvira y precisala ayudadeD. Alonsocomoésteamaa Darajay necesitaa D. Jaime.Peroa

partir de estefalsoparalelismoqueunea los dos sujetosnace una amistadquesíperteneceal terreno
de la verdady que, en consecuencia,triunfará.

En francés,lasoposiciones entreel sery el parecery los deslizamientosdesdeéste aaquel
semultiplican.En primerlugar, porqueDa Elvire adquiereunafunción activade Jaquecarecíaen el
original. La dama adoraaOzmin—Ambrosio—D.Jaime yse sirveparasusintentosde Daraxa, quees
en realidadsu máspoderosooponente.Porotrolado,el enfrentamientoentreOzmin—Ambrosioy D.
Alonsea propósitodelque enrealidadesobjetocomún, Daraja(pp. 224—27), desaparecegraciasa la
generosidadde Ozmfn quesalvala vida del caballerocristiano(pp. 227—33).CuandoD. Alonse
socorreal héroeen el jardín de D. Luis (pp. 313—17), lo hacellevadopor unafalsa equivalencia:
Ozmin—D. JaimeamaaDa Elvire comoD. AlonseaDaraxa,pero susposterioresesfuerzospara
salvarledeunacondenaa muertenacende unaverdaderaamistad,la únicacapazde neutralizaral
final la oposiciónmusulmán— cristiano.

En resumen,sólo lasequivalenciasqueseestablecenporamory generosidaden la verdad
del sertriunfan, las correspondenciasen el planodel parecerfracasan,
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En resumen,sólo lasequivalenciasquese establecenpor amory generosidaden la verdad

del sertriunfan, las correspondenciasenel planodelparecerfracasan.
Estacomplicadared depersonajesque,en tomo al eje <Q amaa Daraja”,sedebate

entrela verdady la apariencia,puedeserrepresentadaasí

en espaNol: en francés:

D.Rodrigo D.Rodrigo

D. Elvira ..~ Omiiúi k Daraja Ozmin -~ Daraxa

I4~-

D.Alonse D.Alonse D. Elvire

donde .........~. significa ‘<amaa” y — — ~.. “se sirvede”

Tantola dinámica delsery el parecerexpresadaatravésdcl disfrazcomolos paralelismos
dibujadospor las distintasparejas,sobretodoenel casodela traducción,remitena lasestructurasde

enredo queaportaJacomediaespaflola.
Desdeel limitadonúmerodeactores(el galány la dama,el hermanoy la hermana,el padre,

los criados)a los dos resortesque lanzanla acción, el amory el ordenen su dimensiónsocial y
divina,pasandopor el juegode parejasque contrapone galanesy damas,todo indica un gustoe
inclusounafamiliaridadbuscadacon nuestroteatro,

La versión francesasuperponedos cuartetosperfectos:el de los dos hermanoshacia la
parejade morosy e] de D.Alonso y DaElvira tambiénhaciaOzmín y Daraja.No habrásin embargo
final feliz quereúnaen fácil y repentino matrimonio damasy galanesdespechados,porquela lección
moral obliga,segúnveremos,a la condenasin paliativosdel amorilícito.

Y esqueDa Elvira, apesardela calificaciónnegativadesu papel,tienemuchode la dama
audazy sutil que sabecómo alcanzara su galány, sobre todo, cómo salvarlos obstáculosqueel
padre,defensorde la honrafamiliar, interponeen su camino.Precisamentela envergaduraque el
texto francésconcedea las figuras del padrey del hermanohastaconducirlasal ridículo, según
veremosmásadelante,dice muchosobrelo que hayde aceptacióny de rechazode las estructuras
proporcionadaspor la comediaen la versiónfrancesa,

Otro modeloquemanifiestamentela traducción acoge congusto y familiaridad esel del
nobleenamoradoque utiliza el disfraz paraintroducirseen el espacioque custodiaa la amada.El
motivo, arraigadoen la narrativaoccidental desdelos relatosdeUlisesy Zeus,invade pordiversas
víasel teatrode los 5. XVI y XVII y alcanzala década de1680 con éxito. Es especialmente
frecuenteenlas escenasfrancesasel disfraz dejardineroparael galán<109).
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Además,el tratantento queMateoAlemán da a estetipo de mediacióndramáticacoincideen
todo con los desarrollosqueel público acostumbrabaa veren sus teatros. Segúnprescribíael más
intransigentede los teóricos,d’Aubignac, Ozmínadoptacomodisfrazun vestidomotivado,estoes,

verosímily no puramenteretórico,Tal comoexige la convención,contrael poderdelas ropasy del
nombre,pocoen español, nadaen francés, podránlos indicios queintroducendistorsión entreel ser
y el parecer.Se trata, obedeciendoestavez a premisasaristotélicas,de un disfraz con función
dramáticaprecisa:esel mediode salvarun obstáculo real(un espacioprohibido)en el caminohacia
el objeto (110),La acciónesdesde luegopositiva: la transgresiónquesuponeesteaproximarsea la
amadaestáplenamentejustificadapor el amor,Aunqueestamediaciónno sirve paraenriquecerunas
relacionesya del todo afianzadasni pretendenuncaconvertirseen conquista,síeseje conductordel
relatoy no acciónpuntual,accesoria,No caben puesreproches morales,tampocolas meditaciones
decorteexistencialsobreel rostro y la máscarapuestoqueéstanuncapondráen cuestiónaquél. Hay
puesunaconcordanciaperfectadel Ozmin francéscon las convencionesmás aplaudidaspor su
público desdemediadosdelS.XVI hastaestefinal del S. XVII.

Estasimétricaorganizaciónenparesde personajesde la quehablaba,creaun sistemade
oposicionesy equivalenciassemánticasque sustentan tantoel texto españolcomosu versión

francesa.
El enfrentamientodel Ozmfn y LX Alonsode Mateo Alemán a causadela mismadamay

comomiembrosde religionesenemigas,seneutraliza desdela primerapresentacióndel cristianocon
los mismosrasgosdel musulmán;

‘Adetantósedon AlonsodeZúñiga, mayorazgoen aquella ciudad, caballero mancebo,galány

rico,fiadoquela necesidadysudinero,pormediosdeAmbrosiole darían tianadoel juego’

(p.2OS)

Estossonla caballerosidad,la juventud,la belleza,la riqueza.Establecidala igualdadentrelos dos
noblespor su hidalguíay fidelidada los amigos(p, 220), la colaboración entre ambosse instala,

primero, ya lo vimos, enel parecer, hastaalcanzarel ser.Seconviertenasíen sujetodoblecontraD.
Rodrigo y hacialas damas,

El texto francésacentúalas oposicionespara deshacerlascon másfuerza después.D.
Alonsocorrespondeaun modelode caballero yaconstruidoenla narrativagalantede la época Allí,

estehombrepadece elenfrentamientoentreel amory la ambiciónen tomoalos veinteaños.El amor
resultaser imprevisible,se abatede forma fatal sobre los héroestan sólo graciasa una mirada y
convierteal másintrépidoguerreroendócil amante:lanzadosiemprealos combatesmáspeligrosos
enbuscadehazañasy gloria queofrecera su rey y a la corte(¡,p. 162—63), el encuentrocon Daraja
transformaal valienteguerreroen blandoamante,neutralizala violencia masculinacon la delicadeza
femenina:ante Daraxa,la primeravez, LX Alonse sedespojadel cascoy guardala espada(p. 165),

comoya hiciera Abindarráezal entrarenel castilloquecustodiabaaJarifa:
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“tout arméqu’il é:oinressemb¡o¡tp¡aíór<2 voir la delicaressede sonvisageer sesgrandscheveux,

quifloaoienrsursocuirasse,<2 unebellefilie qu’d un homniedeguerre” (p. 166)
“Ce Cavauier qulavoir nazureilernení ossezdehardiesse,el dom on admiroir tou.s les jours <2 la

Cour ¿esreparties ne setreuva pas ¡ci la rnéme liberté d’esprir, qu’il civ of; cofaumed’avoir, a

solí quecefarun effetde ¡‘ameur,..” (p. 176)

Si consideramosademása D. Alonse comoejemplo clarodel nuevohéroe galantees
porque,siendocaballeroy no príncipe,pruebasu valía no en el campode batallaal frente desus
ejércitos,sinopor la generosidad quemuestrahaciasu amigo, perorival, Ozmi’n, hastarenunciara la

damaennombrede la amistad(111),
Portadorde los rasgostópicos (¡caballero/,/juventud1,1 belleza//sociabilidad1), su

conductaobedece,segúnél mismoconfiesa,a las pautasmarcadaspor los “romans’ que haleído
<p. 172): preciosaindicaci6nparael lector que,segum,ya le habíaadjudicadounatrayectona.

Vieneluego su consagracióncomocaballerofiel a suhermosamora(p. 179),el cual

“ciprés le servicede son Rolne croyoUpas,qu’il yeO¡ de plusgrandegloire au mondequecelle

de mourirpourelle” (p. 180)

Tan altos idealesno seránsin embargoobstáculoparala conquista,mediante cariciasy dinero, dela
criadadeDaraja<p. 275)o paradesafiarofendidoa surival Ozmin en presenciadesusMajestades
(ji. 226).

Quela fuerzade su amor noes bastanteparaalcanzarpor sí mismael objetoamado,lo
pruebael hechodequesiemprenecesiteintermediariosparalograr la comunicacióncon la dama,ya
seala reinaen susprimeros pasos(pp. 176~-8O),los criadosy confidentesluego o el propioOzmin—
D. Jaime,cuya superioridadenla iniciativa amorosahabráde reconocerel propioD. Alonso.

Comoya antesapunté,el pasodel enfrentamiento radicalentreOzmin y D. Alonsedurante
los juegosa propósitode un presentede Daraxa,hastala amistadmássentidase producepor el
ejerciciodela generosidadprimeropor partedel héroemoroquesalvala vida al rival cristianode un

peligrosotoro en la plaza; luegoseráD. Alonsequien , creyendoa Ozmin—D, Jaimesu igual en
desvelosamorosos,le salvadel terriblepadre.Por encimade las aparienciastriunfaráuna amistad
capazdeaceptar,al final del relato,que,en realidad,Ozmin amaa Daraxa.La verdaderaamistad
vencepuesal falso amor: noblezay generosidadobligan:

“Ce fin enfon pat de jours entreces dma Cavaliers la plus ¡endre eríaplusforreamir/A ¿Su

monde;car DonAlonsedécouvroitdejour enfouren sonnouvelamyde plusgrandesqualitez,a

en ayanrdesoncOré defor: a/mables,er dignesde ¡‘estime d’un hommegui s~ravoi¡ ce que

c’étoir quele merite,comnieQzmín,¡1 nc pat quoique sonrival ¡uy refuserroure la siennee en

mémerems¡cutesonamulé,voyantlessoinsqu’il prenoiz,peursel’acquerir’ (p. 3J9)
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Másqueningúnotro personaje,D. Rodrigoesdefinido,desdeel textode MateoAlemán,

tan sóloporlos rasgosque le enfrentano le acercana los demás.Como D. Alonso, esmayorazgo,
deseael amorde Darajay su conversiónal catolicismo,necesitapara esta tareala ayudade un
intermediario(Ozmfn—Ambrosio)cuyos serviciosquierepagar;esamismaidentidadde objetosy

ayudanteslleva a una rivalidadque,además, yaarrastrande susrespectivasfamilias. El textofrancés
omite estaenemistadheredada,

En común tienecon Ozmínel amorpor Daraja, pero esteamor,y aquí empiezanlas
oposiciones,essobretodo orgullo deposeer unobjetomuy positivamentevaloradopor los otros <p.

206); frente al héroe queescondesushazañas,D. Rodrigo gustade exhibirse(p. 197); en él los
celosgeneranun movimientonegativoque pretendeeliminar al rival, en estecasoQzmín,de suene
queD. Rodrigo,en su papelde hermanomayordefensordel honor familiar,seconvieneen furioso
oponentedeldisfrazadomoroeincluso lograqueseaexpulsadodel espaciopaterno queprotegea
Daraja.

La construcciónfrancesarefuerzalas simetríasque confonnanel personajeparacompletar
la redde paralelismos.HermanodeDa Elvire, él amaa Dairaxay sesirvede Ozmin de la misma
maneraque ellasuspirapor Ozmin y utiliza a Daraxa.Ambos construyensobreaparienciasel

paradigmadelmalamorfrenteal buenamorqueencarnan laparejademoros.
D. Rodrigorepresentaasíel amorporvanidad,mientras DaElvire introduceen la intrigala

fuerzadel amorsensual. Ambos son descalificadossin piedad porla versiónfrancesa:el uno se
muestracobardey avergonzadoanteel triunfo de la pareja (contrariamentea II). Alonso que sí se
incorporaconregocijoal final feliz); la otramuerecorroídapor la rabiade habersedejadoengañar.

Y es queDa Elvira esun personajepasivoen españoí,peroquela traducciónconvierteen
motordel avancede la accióny en blancodela condenamoral.

Casi desprovista derasgosdistintivos, Da Elvire es sóloconsideradaen su dimensión
pasionalenla únicadefiniciónquede ellaencontramos:

“La tendre Espagnoledroir unefilie claivoyante,el elle étoir trop passionnelpaur n’érre pos
extrémementsusceptibledejalousie” (pp. 267—68)

Unaexcesivaconfianzaen si mismala instalaen el errorrespectoa la parejamusulmana(pp. 277—

78). El objetode sus deseoses Ozmin, perono se detendráen el ver ni en el hablar, sino que
avanzarárápidaen susdemandasde acercamientohastareclamarla posesióntotal:

“mais comnie la nuir inspire naíurellementde la hardiesseenfair d’amour; er qu’elle sauvedii

moinsdeseffetsde la honte;l’amoureuseEspagnolese d-onnoitd’aurres ¡¡benes,gui n’étoienl

pasdu got2tdeDaraxa” (p. 270)
“1 ellej n’étoitpresqueplus retenu~paraUCUflsentimentdepudeur”(p. 271)
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Comotodosaquellosqueviven un amorimperfecto,incapacesdeobedecercontodosu ser

al impulsoamoroso,Da Elvira se sirve deintermediariospara accedera su caballero,Seránlos
criadosmásfieles o lapropia Darajaquienesdesempeñenla funcióndeayudantes.En nuevasimetría
con su hermano,D. Rodrigo, quedesconfiéde la fidelidaddeOzmin—Ambrosiocomomensajeroy
le convirtió en oponente,la enamoradacristiana termina porconsideraraDarajasu enemiga.

Peroel principaloponentea los deseosdeD~ Bívire esD. Luis, su propiopadre,o mejor,

el debersocial quecomodescendientede familia hidalgahereday le obliga a obedecerla voluntad
paterna.Así se lo haceverel propioOzmin—D,Jaime<pp, 306—07),su padre,cuandoesdescubierta

(p. 308)einclusola ciudadenteraquela condenacomoculpable(p. 319),Susceptiblecomoesella a
la opiniónsocial,su final esla muertebajo el pesodelrencorpaternoy de suerror.

El amorsensual que ellaprotagonizaes puesportadorde desordensocial y recibe en

consecuenciael rechazode todos.
La traducciónopone, en perfectacorrespondencia,Daraxaa Elvira. A los rasgosque le

atribuyeel original española la heroínamoracomoson su belleza,juventud,discreción,sangrereal
y esapurezacasivirginal quesuelepresentarlaentrearrayanesy jazmineso sobreel máshermoso
caballoblanco,la traducciónañadela riqueza,el orgullo,la sociabilidady la ternura,paraconvertirla
así,por obrade su indiscutiblesuperioridad,en dignadela admiraciónde todos,estoes, en un ser

paralos otros. El desplazamientovuelvea ser:

¡ensí! ¡paralosotros¡

“era la suyaunade las másperfectasypere-

grina hermosuraqueen otra se hablavisto.

Serfa deedadhastadiezysieteañosnocwn-

plidos.Ysiendoen el gradoquetengo refe-

rido,lapardaenmucho mayorsu discreción,

gravedo.dy gracia “<‘p 178)
“Su madrefue sobrina hija de hermana de

Boabdilfn” <p. 181)

“Mais la cinquiéme, gui, par la richessede

seshablis cusí—bien quepar sabeawéeisa
bonneminequolqueforipáleerforí défauze,

liii fol: assezconnoltre qu’elle droil bien

éloignéecJevoaloir s’abaisserjusqu’<2 une
posturesi indigned’elle” <p. 162)

“elle la ircuvaextrémemeníbel/ee agreable”
(p. 171)

“la tendreDaraxa” (p.229)

“l’aumable Daraxa” <p.333)

“caractere ¡rop sensible” (p. 229)

“tout le modefui surpris e; charrné de l’air

majestueuxer libre don;elle entra” (p. 352)

Este carácterexcepcionalde la protagonistaes señaladotanto en su dimensiónheredada como
personal<p. 193 —>p. 171). Enel texto español,esextraorodinariasu capacidadparaneutralizarla
oposiciónesencial,puesella, igual queOzmín, escapazde hablarperfectamenteel castellano(p.
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175). La versiónfrancesaacentúaestadisposiciónde la heroínaparareducirincompatibilidades:
montaa caballocomoun hombre(ji. 167), esdiscretaen el amory no galantecomo lasdemásmoras
<pp.184 y257),visteropascristianasamegosdela Reina <ji. 185).

Es un personajeconstruidoparaun solo objeto: Ozmln. La disyunción con elseramado

provoca lamelancolíae inclusola muerte,quedandoal margenlas galasy las fiestas,inclusolaruina
de supaísde origen.Trasla caldade Granada,su únicapreocupaciónesenrealidadOzmfn:

“Vistas las cartasyentendidaestaorden, “Elle se trouvoit si saisie,non pa.s de l’état
ella quedófuera de si,porserleforzoso desaffairesde son pays,mais de la terrible

en esta ocasiónhacerausencia”(p.238) extremitéoCa éto¡tsonamant” (p. 344)

La joven ansíaverle, tenernoticiassuyas,saberlevivo, afirma ser enteramentesuya en los dos

textos.
El únicomediodeprotegersecomosujetolanzadohaciasu objetoen un entornoadversoes

instalarseen el parecer.Esto haceDarajacon naturalidade ingenioen el texto español,perocon mas
dificultadesparadisimularsu dolor en la traducción:la ductilidad de los personajesparaadaptarsea
cualquieraparentesituaciónno es tan esencialen la lectura francesa.Así, Darajaexplicapor qué
hablabaconOzmln—Ambrosio

“sin pausa,turbación o accidentededondepudiera presumirseque lo iba compon¡endo.Demás
quelo acredité vertiendo de sus ojos algunas eficaces lágrimas quepudieronablandarlas más

duras piedrasy labrar finos diamantes” (p. 196)

pero Daraxa, durantelasfiestasy antela ausenciadesus amado:

“Sa postureseuleluí ,narquoitquelquesortede rrisresse e:de mélancolie.On auroil di;, día voir,

qVelleneprenoitpoin; dii tout departáceaeffle;pui&qUdlenedaignoitpasseulement]etter

les yeuxsur cequl sepossoitetquele condenegligemmentappuyésur le balcone:so réteSursa

ma/a, elleportoit sa va~ ind¿fferemmentsur plusieiirs chaves”(p. 209)

Es cierto que Daraxamantiene una actitudpasivaantelos acontecimientosdurantemás

tiempoqueDaraja:contemplaa su amadoen el jardín o en la plaza,de sus manosseescapaun ramo
de floresqueva a parara Ozmin,espera cartas,noticias(pp. 213,221 y338). Peroal final del relato
recupera,y concreces,el papelactivoque yateníala española:si éstasabeprotegera su amadode
D. Luis medianteun discursoo unacarta que le proporciones unacohartada<pp, 194 y 235), la
francesano dudaráenproclamarla verdadantelos jueces,casocuyocarácterexcepcional(una mujer
quedefiendea su enamoradoanteun tribunal) subrayala traducción(pp. 346,349—50,351 y332).
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A su calladopapelde enamoradase afladeel deprisionerade los ReyesCatólicos.Sólo la

superposiciónde la dimensiónsocial e individual permitirá resolverel conflicto. Daraja, tan

obedientecomoes alos reyes(sobretodo enla versiónfrancesa>,favorecidasiemprepor la estima
de éstos,esunapiezaal servicio desusrealesintereses:pretendenforzar conella la caldade Baza,
lograrque seconviertay conella todoslos desu raza. Laconjuncióncon elobjetoamadoselogrará

al fin por la poderosamediaciónde los reyes.
Darajay Ozmfn representan,segúnvamosviendo,la opciónpropuestacomopositivapara

el amor deuna pareja.Se trata deun amorquearranca dela infanciay no es repentino,comoen
otroscasospresentadosde formanegativa;recibeel beneplácitosocialpor acuerdode los pates;se
orientahaciael matrimonio<p. l8l—>p. ¡88). Estos “Amants paz-taUs” <p. 209) hacen de su
sentimientounafuerzatotalizadoraqueobligaa desasirsede cualquierotra exigencia:el mayor y

únicobienesla presenciadel amado(p. 2OI—>p.l9l); la gloriae inclusoel deber haciael soberano
han de quedar al margensegúnexigeexplícitamentela versiónfrancesa(p. 250). Es asícomoMateo
Alemán llega a divinizar la figura delamadoanteel amantey a desarrollartoda una topología
platónicaqueestáausentedel textodeBremond(112).

Esteamorhonestono renunciacon todo,en el original español,a otro tipo decontactoen el
futuro:

“Algunas tardesy rna/lanaspasabandeaaslos amantes gozandoen algunasocasionesalgunas
floresyhonestosfrutosdelárboldelamor, con que ctbanalivio a sus congojas, entreteniendo

los verdaderosgustos,deseandoaqueltiempoventurosa quesin sombras ni embarazos pudieran

gozarse”(p. 190)

Sin embargola versión francesaopone sinningunaconcesiónel castoamorde Daraxay el
libidinosoquearrastraaDaElvire:

“mais Daraxayprenoic dejourenjourmo/nsde plaisir,parceque sonam/equldevenoftdejour
enjourphusMrd/e, n’étoitpresqueplusretenuéparaucunsencirnenrdepudeur”(p. 271)

Ya señalémás arribacómo los doshermanoscristianos,Da Elvire y D, Rodrigo, incorporana la
casuísticaamorosadel texto francésdos ejemplosde mal amor: ella, el amor sensualqueno se
contentaconver (p¡,. 259y 268), sinoqueexigesiemprenuevas “bizarreries”(p. 260); ¿1,un amor
todo vanidadde conquista.

Añadela traducciónunacuartay última modalidadde amorqueyo llamarlanovelesca,Me
refiero a la pasiónde D. Alonse,aquél que “avoit a-ssezit? de romans’ <ji. 172) y cuya conducta
obedecepues puntualmenteal saberliterario. El amoren él es fuerzairremediabley contradictoriaen
susefectos,capazde convertirel valormásseñaladoen vergonzosadebilidad<p. 172), Lasmiradas,



164
los muy seleccionadosgestos, dejantranslucir la másrespetuosa“tendresse’ (p. 174). D. Alonse
concibeel amorcomoservicio,seg¡5nhacíanlos caballeros deantaño:

“Ce Cavalier le re~urIle ruban dela dame] ayee toute la ceremoniequelesamarasdececen~s—

¡¿1 avoiemcoz2runwdepraáquer•c’esr—4--dire,ungenoua terre, e; en baisantlani,ain dela Dame”

(1’. ¡79)

E] modeloliterario seidentificapues conel “bon vieux temps”.

Volviendoala parejaensalzada,la únicaqueel orden socialbendice primeroen el espacio
musulmány finalmenteen el cristiano, interesa estudiarel papelde los opositoresquerepresentanal
podery queterminanporconvenirseen ayudantes. Merefiero a los ReyesCatólicosy a D. Luis, a
quiensusmajestadesconfíanel cuidadoy la custodiadeDaraja.

El texto españolconstruyea O. Luis conno pocasde las instruccionesquela comedia
prescribeparael padre,guardiándel honorfamiliar. Marcado cornocaballero y especialmentepor su
prudencia,su tareaesencial esla de protegera Daraja<p. 193) en cumplimiento siemprede las
órdenes dela reina(p. 193, 239 y 242» El personajefunciona entoncescomo fuera de sí: el
destinadorqueimpulsa susactosessiempreexterioraél, ya seanlos reyes,ya supropiohijo quele
poneen guardiacontrael sospechosoOztnfn—Ambrosío,O. Luis secaracterizapor la volubilidad de
sus juicios yde sus decisiones:aceptaprimerolasprevencionesdesu hijo D. Rodrigo(p. 192), cree
]uegola versiónde Darajay le concedefrancalibertaden susentrevistasconel criado(p. 197),para
terminarexpulsándolesegúnreclamasu hijo (p. 203). Incapazde desempeñarcorrectamentesu
función,D.Luis protegesu imagensocialmedianteunasostenidaatención alas aparienciasy para
ello disimulaerroresy arrepentimientos(p. 192), seescondede los murmuradores<p. 237).

El padrefracasaen su funciónsocial: no puedeimpedirqueOzmin alcanceel espaciode la
amaday este fracasoes subrayadopor la versión francesaque lleva al personajehastael más
despiadadoridículo.

En primerlugar,la traducciónnos lo presentacomopersonajecarentede caJidadesen sí,

puestodaslas recibede susantepasados:

“Car enfinje suis Don Louis dePadilla,flls de Don Gaspardl’homme de sonrerns e:méme
desonsiecle le ¡noinspropredseméprendreet leplusc4fficilea &re surjiris. Qn m’afaitmille

fois la gracedemedire, quejenedegeneroispointde celle¿pial¡té demesAnc&res.”Ip. 291)

Convencido,comobuen aristócrata,de queel ayer garantizael hoy, fiado en todo de su propio

pareceral igualque su hija Elvira, españoldondelo haya enlo queal celode las mujeresserefiere
<p. 257), sufreuna aplastantederrotaa manosde Ozmín, cuya superioridadpresente afirmansu
corajeen la búsquedade la amaday su sangrereal.
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Todaslas operacionesqueD. Louis monta para sorprenderal ladrónde su honrano son

sinorevelaciónridículade su incapacidad paradesempeñarlas funcionesdel caballerode antaño.
Así, escogeparasu defensaarmas “qul ¿tolen: presquebatesmangéesde Ja ro/UVe” Ip. 301),

tambiénun escudero,casi “gracioso”dela comedia:

“vieu.x Domesríq~aussi braveque1W, e: qul auroi¡ vouluvarla More bienb~a Grenade,e:
sonmañ-ree:¡al da,zsleanlitsbienen repos”(p. 303)

Hacedesfilara suscriadosendisposicióndebatalla,mientrasél lleva

“le casque enifle surson bonne:denui:, sa cuirasse Sur sarobe de cliambre, une targue ti la

main gauche[e:] encoresesmules” (p. 310)

Trata deesta manera,masen vano,dedisimularunaverdadqueseimpone:

“Enfin U ne vau/oit pas qu’ilfat¿¡it, quol quU n’ea: de sa vie été d la guerre,qu’éranrf¿lsej
perú Jhs de dan hommes qul y avoientea da commandemen:, it n ‘en sceat pas le méder ej

qu’il fi?: capablede selaissersurprendre” (p. 302)

Estepeligroderupturade su imagensocial leconduceaun desorbitadodeseode venganza
sobreOzmin, auncuandosepa queel culpabledelengañono esel fa]socriadosino su propiahija.
Utiliza todo su poderpara conseguirla condenaamuerte de Ozminy cometeasíel mayorcrimen
socialqueesdesobedecerlasórdenesde la reina<pp. 340—41).

Cuandola verdadseimponga,a la confusión(Pp.343—44)le seguirála vergilenza desentir
el reprochecandenteen las miradas detodos(pp. 34849 y39—60).Al igual quesu hija,y estavez
en fonnade burla, D. Lonispadecela unánimecondenasocial.

Gran distanciapuesrespectoal D. Luis españolque terminasus funcionesen estricta
obedienciaalas órdenesdelos soberanosy complacidodel regocijo general.

En cuantoalos reyes, máximos oponentesen un principio a la conjunciónde Ozmíncon su
objeto, terminan siendolos mediadoresquepermitenla resolucióndel conflicto como “deus ex
machina”.Las derivasdela traducción respectoal textoespafiolsonpocasperosignificativas.

Los reyesson presentadosdesdesu primera apariciónen actividad (p. 176—>p. /56),

lanzadosauna ofensivacontrael Islamen la Península,cuyo cursosigueel lectordesdeel ataquea
Baza hastala rendiciónde Granada.Para la consecuciónde su objetivo, queno es otro sino la
reducción a la unidadcatólica,utilizarán ejércitos, negociaciones,prisioneroscomo Daraja y,
siempre,amablesy respetuosasllamadasa la conversión:



~L’areinaseadelanr,ó,diciéndolescómosus

padreserancristianos,aunqueyaDaraja lo

sabía.Pidk$lesque,si el/os lo queríanser,

les haríamuchamerced;mas queel amorni

temorlos obligase>sinosolamenteel de Dios

y cJesalvarse”<j,.244)
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“A l’égardde laRel4gion,elleprennoitsou-

ven: occasion deluíen par?er; mais elle ne
voyoirpas encoregrandedisposiflonen elle,

peur embro.sserla bonne: c’éroit une affaire

da cíe?, & laqaelle elle ¡¡e pouvoú con:rl buer

queparsesbonsavía etpar le bon exemple”
<p.l84)

Los reyesson siempredispensadoresde gracias yfavor <p. 179—>p.182). Pero si en
españolactúanSiempreenconjunto,la traducciónprivilegia el papelúnicodelrey, mientrasquela
actividaddela reinaseorientamás hacialos devaneosamomsosdesusdamasy caballeros<pp. 174,

/76, ]79y230):

“Y aunque los reyes vinierondespués ajuntar-
se enBaza, rendidala ciudadcon ciertascondi-
ciones...” <y,. 179)

“quolquR ea:uneentrevaeentrele RolFerdí-
nandu le Rol Mahomasurnomméel Chiquik

c’est-¿-¿¡¡re, ¡e n-és-peñ¡,quela Vi/le deBa~i~a
serendir a composition <p. 18])

El monarca,en la versióndeBremond,esmodeloactivoparatodosen cualquiercisrcunstancia:en la

guerra,su presenciaarrastraa sus súbditos contrael enemigo<pp. 159—60);antelos conflictosde
amor,semuestracomo

“le Princedii monde quiavoii leplus d’esprirftar] 11 ¡¡‘y avoft ríen desi honnéte ni dende sí

doux que Ial” <p. 169)

Seráademásel rey másprudente<p. 247). Siemprela exaltaciónsin límites del monarca.
Como padresatentosa la saludde sus hijos, el rey moro visita a Ozmín (p. 191) y los

ReyesCatólicosenvíansus cirujanosa D. Alonso(p. 228). Ellos concedenla vida al héroemoro

unavezdictadala sentenciapor los jueces,y si comoun acto simbólicode renacimientoa partir de
unos nuevospadresno bastara,ellos favorecenel bautismode la parejade enamoradosque se
incorporana la nuevavida conel nombrede Isabel y Fernando.Ya estála contradiccióninicial

reducida ala unidad:el objetosocial y el individuales uno,

* *

*
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Quela estructurade Ozmíny Dafalaofrecíaposibilidades narrativasperfectamenteacordes
Con las expectativasde los lectoresfrancesesde la época lodemuestrala aceptaciónde las lineas
básicasdel relato en la versión de Brernond,así como el desarrollode algunosmódulosque el
españoldejabaabiertos.

Triunfa en primer lugar la evocaciónde Granada,ciudadausentepero tierra de salud,
Cercanaenel original española la queconstruyeraPérezde Hita,pero núcleopuramente cortesano
en francés,espacioúnicoparala plenarealizaciónindividual y social.Parala configuracióndel resto
de los escenarios,permanecenen ambostextos los siguientesrasgos:¡ circularidad1~1 belleza1,

¡riqueza! ; pero se desplazanotrosguiadospor un solo vectorprincipal que proporciona nuevos
Componentessémicosal paradigmade Uegada:

¡FEUDAL! ¡ CORTESANO!
¡ para—porla nobleza/ 1 para—porel. rey1

¡ noblezacortesana1

¡ social jerarquizado¡
1±musulmán!

1+ pluralidad! ¡ +— pluralidad1
¡ + espacialización1 ¡ — espacialización¡

1— geométrico¡ ¡ + geométrico¡
¡ + descripción1 1 +— descripción¡

¡ ±escenificación1 1 + escenificación1

El tiempo histórico queplaneasobreel relato comocriterio de verdadpretendidamente
indiscutibleesdominadopor un tiempoprivado: el del discurrirdel héroeen buscade la amada.Hay
dos lineasnarrativas, unaausente,detrás, perocuya presiónessiempredeterminantey esla de los
ReyesCatólicoscontra el podermusulmán;otra presente,sentimental,y es la de Ozmfn junio a
Daraja,cuya definitivaunión sólopodrá tenerlugar por graciade los reyesen el orden.No hay
voluntadde presentaruna crónicahistórica: los distintosnivelestemporalessesuperponeny se
multiplicanen francéshastaforzarun nuevodesplazamientoen lo narrativo

narradormoralizador —> narrador omnisciente

y de aquía lo semántico

It verosimilitud¡ ¡ + verosimilitud¡

La distintaorganizacióndelas masasnarrativasimponeun avancey unafinalidad diferente
al relato.En español,el ritmo de derrotasy victoriasprogresahastaquelo personaly lo social



168

alcanzanun solo triunfo; en francés,la progresiónvienedadapor las cadavez mayoresdemandas
del mal amor(asocial) queoponetodosu paradigmaal del buenamor(social), finalmentevictorioso.

Este sincretismodel objetivo social e individual obedecea una opción simbólica

fundamental.Serácaracterizadocomopositivotodo lo quetiendaareducirincompatibilidades, más

aún,a neutralizarla oposiciónesencial,cristianovsmusulmán:Ozminqueconocebien el castellano
y se disfrazaasf sindificultad, Darajaqueaceptalas ropascristianas,D. Alonso queestableceuna
firme amistadcon Ozmin por ser amboscaballeros,Ese disfraz,recurso tan enraizadoen el
horizontereceptivoespañoly aún muyactivoen francés,esanuncio dela neutralizacióndefinitiva: la
conversiónde Ozminy Darajaal final delrelato,verdaderotriunfo dela concordiasocial

La armoníade contrariosqueel relatoexaltay consagraen la feliz conversiónfinal de la
parejade moros,contrastaconlo quesucedeen el marcoquecierrala narración:la solidaridadque

deberlareinarentreel arriero y Guzmánpor habersido los dos apaleadosno es tal y, tras haber
escuchadode labios deljovensacerdotela historiade Ozmlny Daraja,el arriero no dudaen reclamar

al joven pícaroel pago debido (pp. 245—46—>pp.362—63).Nadamáslejos puesdel idealismo
optimistay de la amistadquereinaen nuestrabrevenarración:Guzmánhacompletadosu aprendizaje
y habráde enfrentarseen adelante,sin ilusiones,a una realidadtrágicadondeno hay amistad
posible,lejosde los gloriososdíasde susCatólicasMajestades(113).

Y esquela novelitaexaltaun soloparadigmapositivoy rechazaconviolencia los otros.
Ozmin y Darajasonel modelo positivodeparejade amantes.Instalados ellosen el secretode la
verdadfrente a todosloscristianosquepermanecenen el errorde la apariencia, sólosu amortriunfa
y recibeel parabiénsocial.Porqueúnicamentela verdaddel ser esválida, ya seael amor entrelos
jóvenesmusulmanes,ya seala amistadentreD. Alonsoy Ozmin.

Esasoposicionesentreparejasde personajes,tan cercanasa las de la comedia,que el
españolpropone,son desarrolladas hastaconformarparadigmasque generan undiálogocomúna la
literaturagalante aluso.Repasemoslas estructurasactancialesdelos actoresqueseintegranen cada

modeloy las translacionesquesufren:

El buen amortriunfante

:

Ozmft Daraja:
suj: ¡linajereal 1,/enamorado!,!musulmán! suj: ¡ sangrereal1,/belleza!,¡ musulmán!

¡juventud1, ¡ valor!, ¡ belleza!,¡ virtud ¡ ¡ discreción!
¡ingenio!,1 amadopor todos1,¡generosidad! ¡pureza!

ddor: amor( casto,desdela infancia) ddor: amor( casto,desdela infancia)
(deberdecaballero)

obj: Daraja obj: Ozmln
drio: Daraja tirio: Ozmfn
ay: rey moro,padrede Daraja,disfraz ay: mentira,

los ReyesCatólicos los Reyes Católicos

1



op: ReyesCatólicos,padredeElvira,
rivales,capitán decampo,
ciudadanos,labradores

Varios rasgossedesplazan:

/ -¡--- prudencia¡
¡ + — sociabilidad¡

¡ +— platonismo!
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op: ReyesCatólicos,padrede Elvira

¡ + prudencia¡
¡ + sociabilidad!
¡—platonismo!

El amorliterariodel pasado
D. Abuse:
suj: ¡linaje /,/juventud!,¡ belleza1, ¡sociabilidad!
ddor: (deberde caballero)

amor(imprevisible,repentino,fatal, respetuoso,casto)

amistad
obj: (mostrarsu valor)

Daraxa
generosidadconel amigo

drio: Daraxa,Ozmin

ay: el galanteoala criada, la reina, Ozmin—Arnbrosio
op: Ozmin

El personajefrancésestáconstruidoapartir de unaspocaspautasqueofreceel original español:

D. Alonso:
suj: ¡linaje!,! juventud/,¡belleza1, ¡riqueza!
ddor: amor¡ amistad
obj: Daraja/Ozmfn
cirio: Daraja,Ozmln
El mal amorderrotado

:

D~ Elvira
suj: ¡ pasional/
ddor: amor(sensual,lascivo)
obj: posesiónde Ozmin
drio: Ozmin
ay: Daraxa
op: el padre(debersocial)

D. Rodrigo
suj: ¡linaje!,! vanidad!
ddor: amorpororgullo ¡ celos
obj: Daraxa¡ destruccióndel rival
drio: Daraxa
ay: vanidad
op: Ozmin y D. Abuse
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Frentea esteparadigmapositivodel puroamor quetriunfa, e] texto español levantauna
muralladeobstáculoscontrala quedirigeunaásperadescalificaciónmoral: el enemigoson los otros
y el mayorpeligro vienedel pueblobajo.Lv. lectura moralizantequeimponela versiónfrancesano
pretendetantoprevenimoscontrael vulgo fiero, de quienprefiereburlarse,sino másbien presentar
una simplecasuísticaamorosaacompañadadela correspondiente calificaciónmoral. Advertimosasí

un pasodesdeel sentimientodedisgregaciónsegúne] cual la vidaen sociedades sóloluchacontrael
otro parael original español,a unaaceptación delinevitablejuegosocial cuyasreglas, afirmala
traducciónes posiblesistemetizary conocer.La convivencia vistacomodesgarropeligrosoo como
casuísticainevitable dibujaun vectoranuestrojuicio esencial:

¡ASOCIAL¡ —> ¡SOCIAL!

La oposiciónde los tresparadigmasdel amoren francésreivindicaun movimientoque,
creemos,seconvierteen tesisde toda la novelay esel obligado

¡PASADO¡ —> ¡PRESENTE¡

Efecdvaniente,el amorde D. Alonse esrechazadocomo arcaico y en desuso,propio de los
“romans”, estoes, del código caballeresco reclamadopor las “précienses”,en favor de otro no

menos literario, como bien sabemosnosotros, quees el de Ozmín y Daraja,que quiereser
proclamadocomomodelo frentea otros modossentimentales disgregadoresdel sistemaOes más
abiertamentelibidinosos).Y no acabaaquí la negacióndel pasado,sinoque,en la ridícula figura del

padredeElvira, caeel prestigiode unanoblezaheredadaperono merecidaen el presente.
Las letrasespañolasofrecenaBrémondmodelosparainiciar un diálogopropio: el delpadre

defensordel honorfamiliar desdela comedia,el de la parejade amantesperfectosen la cual se

aneganlas oposicionesy las diferencias.
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2.5. HISTORIA DEL ABENCERRAJEY DE LA HERMOSA JARIFA (1699)

De entrelas sucesivasreescriturasque, bienapartir deltexto españolde la Dianaeditadoen
Francia, bien sobrealgunade sus versionesfrancesas,realizaronlos traductoresfrancesesde la
historiadeAbindarráeza lo largodel sigloXVII, tal comoya señaléen el capítulo1, interesaaquíla
selecciónde estructurasy producciónde un nuevo sentidoquerealizóMme. de Saintongeen 1699
dentrode suversiónde la novelapastoril.

Ya en el marconarrativo queinsertala historiacomonarraciónautónomadentrode la
historiade pastores,advenimosun desplazamiento significativoqueconfierealos hechosdel moro

unafunciónespecíficaenla lecturaespañolay diferentede lafrancesa.Así, mientrasloshabituales
delpalaciodeFeliciapiden

“que contassealguna cosa,ora fuessehistoria o algún acaescimientoque ~n.Jn.arna4rw&
d~ YandalÍa..uviessesucedido”<y,. 377)

en la versiónfrancesalo quereclamanes

“de leurraconterquelqueaventurenour les divertir” <p. 118) (114)

La aserciónde verdadhistórica parael Abencerraie,tanto más sentidacomoruptura
significativaporaparecerinsertaen la ucroniapastoril,implica unavoluntadde enraizamientoenlo
cercanoy real, que favorezcala lectura del ejemplocomo posibilidad en unascoordenadas

precisas.Latraducción,sin embargo,sedesliza desdeesacondición de verdadque garantizala
enseñanzamoral ala singularidadpuntualdela aventura,al margende lo ordinario,quehaceposible
la diversión.

Condicionadoasí desdeel principio el discurrir de la lectura, lacoordenadaespacio—
temporal,cercanay ciertaparalos unos,repletade resonanciasliterariaspara los otros, abre la
narración:

“En tiemnodelvalerosoInfantedonFer- “It y avoil en Espagnedii tenis du vaillant

nan4~.quedespuésfueReyde Aragón, Ecrdkian4.quifutRoi ¿¡‘Arragon, un Genti?-
huyo un caballeroenEspaña (y,. 377) hoinme..~ 118)

Estavoluntadde situarel episodioen un contornoespaciale históricoconocidoy creíble
paralos lectores(115) decaeen la versión francesa,la cual se va despojandoa lo largodel relato
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tanto de las precisionesgeográficasen los desplazamientos,comode las marcasrelativas al
progresodel tiempoy queseñalanel cambiode secuencianarrativa:

~porver silosmoros,susfronteros,se des-

cuidavan,y confiadosens~rLh~st
van voralgúncaminodelos quecerca de la

yiilasswyanii(p,978)
“Yo, sin la responder,la seguíhastaque sail- 0 (p. 133)

inosde la huerta” (p. 392)

“un día. acabando de comer,lesdixo:” (y,. 411) 0 (p. 143)

“siles Mauresgardoienrbien leursfrontíeres”

(p, 378)

La reduccióndela deixisespacio—temporaly delos movimientosde cadarecorridoobedece
puesa los vectores:

¡ + espacialidad¡
¡ + temporalidad!

—> / — espacialidad/
—> ¡ — temporalidad1

Es quizáun esfuerzoporvolver al fabuloso mundodelas caballerías, autorizadopor los elemenios
delgéneroquesiembrandiversos nivelesde la novelitay por la meraevocacióndel espacioespañol,

caballerescodondelo hayaparalos nuevoslectores,Estamoslejos dela riquezasimbólicaque las
notasdescriptivasprestabana la configuracióndeGranadaen QS.(116).

En el Abencerraje,las distribucionesde espacioy de tiempo seorganizanen forma de
tajantes oposicionesbinariasy ternariasqueestructuran,por la fuerzade su contenidosimbólico,el
avancedel relato,Mientrasla primera parte(el encuentrode D.Rodrigoy Abindarráez)discurreen
un camino duranteunanochede verano(117)y trazaun recorridonegativoen el queel héroeseve
desposeídode susobjetosdevalor,la segundaparteseabreconun amenecerqueproporcionará,en
unaimprecisaseriede días,la recuperacióndelosobjetos.Laoposiciónesclara:

+

noche

disyunción
sujeto—Objeto

día
conjunción

sujeto—objeto

Si añadimosla analepsisqueformala narraciónde Abindarráezcuandoéstecuentacuál fue
su trayectoriahasta el momentode serhechoprisionero~entoncesel discurrir del relatoaparece
marcado poruna sucesiónde ciudades—fortalezadondeel héroe moroes sistemáticamente
desposeídodel tesoroquecadaunaalberga.Veamosde quémanera.
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Granadaes siemprey de nuevoel espaciode la monarquía,de la paternidad,del orden

social heredado:por mandatodel rey, Abindarráezniño deberáabandonarlasin que en adelante
ningún vinculo puedaunirle a ella. Separadoasíde su biensocial, pasaráa la plazade Cártama,
dondeconocea la hermosaJarifa, su bien personal.Unanueva disyunciónespacialcon suamado
objeto seproducecuando,una vezmáspor ordendel rey, Jarifay su padremarchen hacia Coin,
mientrasque Abindarráezdebepennaneceren Cártama. Cuando éste logrereemprender la marcha
haciala ciudadqueguardaa su señora,seráatacadopor los cristianosdeAbra. Peroestadetención
no sólono impedirá,sinoquefacilitará la conquistadel objeto,primero en el planoindividual, en
Coin , luego,ya desdeAbra, en lo queareconocimientosocial serefiere.

La ciudadcristiananeutralizade estaforma su efectonegativo inicial,puesdesdeallí son

recuperadostanto el espaciodel objeto individual (Coin—> Jarifa)como el del objeto social
(Granada—>rey). El movimientogeográfico queestructurael relato se organizaen forma de
desplazamientosy oposiciones:

—
‘qq—

—EEEZ
Se trata puesde núcleos aisladosy protegidos(! fortificados!), cuya adscripcióna los

cristianoso a los musulmanesdependede una fluctuantefronteraque permite todasuertede
intersecciones.En estatensiónquegenerala neutralizacióno la reafirmación alternativadel límite, se
organizanlasfuerzasdel relato.

Los paralelismos,en forma de estructurasbinariasy ternariasabundanno sólo en el eje
espacio— tiempo, sino especialmenteen la sucesiónde secuenciasnarrativasque examinamosa

continuación:
[Marconarrativo:el círculo deoyentesdeFelicia]
— Introduccióncoordenadaespacio—temporaly etopeyade D.Rodrigo.
1. EncuentroD. Rodrigo— Abindarráez(noche):

1.1. Encuentrobélico:
1,1.1.Los caballeroscristianossalen.
1.1.2.Abindarráezen el camino.
1.1.3.Estallidode la oposición:

1,1.3.1.Combatecaballeros— Abindarráez:victoriadel moro
1.1.3.2.CombateD. Rodrigo— Abindarráez:derrotadel moro

II

1



174

1.2, Encuentrodialogante:

1.2.1.D. Rodrigomegaa Abindarráezquecuentesu historia.
1.2.2.Analepsis:Abindarráezcuentasu historia

— Aperturadel caso: “captadobenevolentiae”
1.2.2.1.Granada—>el objetosocial:la estimadelrey
1.2.2.2.Cártama—> el objetopersonal:Jarifa

la etapa: de la fraternidadal amor: “A cuárdomeun día...”

2~ etapa:progresióny confirmación: “De ay algunosdías...”
3~ etapa:declaracióny respuestapositiva: “Estandoella un día...”

1.2.2.3. HaciaCoin
— Conclusióndel caso: “captadobenevolentiae”

1.2.3. D.Rodrigoconcedela libertada Abindarráezbajo palabradequevolverá
— Secuenciade transición:obtenciónde la amadaen Coin —> decisióndemarchara Abra

(noche—>día)

2. EncuentroAbindarráez—Jarifay D. Rodrigo (días)
2.1. Entregade la parejaal cristiano:elprotectory duefio al servicio de susprisionerosy

protegidos
2.2. Mediaciónde D. Rodrigo: “Acabandoun díade comer...”

2.2.1.Abindarráez pidemediaciónaD. Rodrigo anteel rey y anteel padre
2.2,2.Cartade D. Rodrigoal rey
2.2,3,Exito de la mediación:

2.2.3.1.Depalabra:perdóndelrey y delpadre
2.2.3.2,De hecho:inserciónen Coin — (Granada)

2.3. Batalla degenerosidad:“un día, acabandodecomer, lesdixo...”
2.3.1.Generosidadde D.Rodrigo
2,3.2.Generosidadde los moros

2.3.3.Victoria de la generosidadde D. Rodrigo
[Marconarrativo:el círculo deoyentesdeFelicia]

Dentrodeestaregularidadsimétricadestacacomoestructurarecurrenteaquella queopne un
primer miembroa un segundo pararesolverla oposición en un tercero, por ejemplo en los
segmentos1,1., 2.2. y 2.3.

El texto francéssin embargo, apuradoquizápor abreviarel relatosobretodo ya en su final,
elimina algunade estassimetríasy suprimeno pocasde las marcas temporalesqueorganizanlas
secuencias.Así ocurreen 1.2.2.2.cuya terceraetapase confundecon 1.2.2.3. y en 2.2. dondela
ausenciadedivisionestemporalesprecisasy la desapariciónde la cartade D.Rodrigo (2.2.2.) como
merarepeticiónde lo acaecido,acelerael ritmo del relato hacia su desenlace.No hay puesuna
preocupaciónatentapor el llamadoequilibrio clásico.
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Perono son éstoslosúnicosrecursosquesirvenal traductorparaaumentarla velocidadde

su relato. Una significativa selecciónde accionessuprimeaquellasque considerasecundariasde
manera quecieflos acontecimientosquedenregistradosno en la tensiónanhelantede su desarrollo
como en español,sino en su resultado.Sirva de ejemplo la llegadade Abindarráez a Coin,
notablementealigerada(118). Otra simplificación significativa en ese desgranarde accionesse

produceen las escenasdecorteépico:la perfectay atentamenteseguidasimetríadelos golpesentre
el moro y el cristianoes drásticamentereducida(119).

Son tambiénlos modosy formasdel discursolos queseven afectadospor la imposiciónde
la rapidez.El discursoindirecto a manerade escenificacióno presentaciónante los ojos de los
lectores—oyentes—espectadores,tanfrecuenteen el original español,essistemáticamenteconvenido
en discursoindirecto, sin pausasni cortes.En ocasiones,cuandode un juego de preguntay
respuestase trata, sólo una de ellas permaneceen estilo directo. Ello, ademásdel efectode

continuidadqueimprimeen el discurso,favoreceun distanciamientoconrespectoa la escenapor
partedel receptor,bienseael queesincluidoen la narración(D. Rodrigo queescuchala historiade
Abindarráez>,bien aquel querecibeel relato en su totalidad (lospresentes juntoa Felicia y los

lectores mismos).
En consecuencia,no extrañaquela versiónfrancesasuprima todaslas intervencionesdel

narradory cualquierinclusión de los receptores. Enel primernivel temporaldel relato,quedan
borradaslas dos únicas intervencionesdel narrador (Felicia):en una comentalas versiones
“históricas” del enfrentamientode Abindarráezcontralos caballeroscristianos, en la otra la
continuidaddel linaje de D. Rodrigohastael presentedela narracióny, porextensión,de la lectura
(120). En el segundonivel temporal,aquel en que el morocuentasu historia,la narraciónse ve
cortadapor la presenciade D. Rodrigoque,desdeel primernivel, expresasu compasióny simpatías
ante la llamadadel narradorAbencerraje(y,, 389y 398). No hay puesacercamientoni menos
incorporacióndel lector—oyenteal marco narrativo: la distanciaimpide la fusión,lo posiblequeda
lejos.

Si el discursoespañolsuelediscurrirmedianteel encadenamientode sintagmasrepetidos,el
francéstiendea seleccionartansólolas informacionesnuevas oa englobar,bajoun términogenérico
lo ya dicho.Paraello recurreel traductora la pronominalización:

“Puesyendo losnuevecaballerosysuca- “Jis marchoient...”(y,. 120)

pitón valeroso ...“ (p. 378)

o ala supresiónde oracionestemporalesquerepitenaccionesya mencionadas:

“pues comoel alcaide llegó y vido cuánvale- “Son étonnementfut extréme de voir les

rosamenteel moro secombatía...” (y,. 382) explotis du jemeMaure” <y,. 123)
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La simplificaciónalcanzaigualmentea las abundantesestructurassintácticasbimembres

(121) queseconviertenen fórmulasconsecutivas,máximas,sintagmasúnicosy englobadoresde
dostérminosconcretosenespañolo significativasseleccionesdeunode losdosmiembros:

“dando aentendera muchasenmresosy hechos

de..armasqueen estaguerra sucedieron...”

(p. 377)
“Pues comosusánimos fuessentan enemigos

de la ociosidad,yel exerciciodelas armasfue-
se tan aceptoal cora~ondelvalerosoalcaide,..”

(p. 378)
“[Rodrigo] les liada muchasfiestasybanque-
tes” (y,. 411)
“Los cinco cavalleros, quequiQádelas passio-

nesenamoradas teníanpocaexperienciao,ya

quela t uviessen,tentan más ojo al interesse

quetan buenapresalesprometía,que ala e-
namoradacanción delmoro.,.“(y,. 380)

“JI fi: desactionssi ¿clatantes (p. 118)

“Comme le repos es:unéra: violentpour les

hommesde courage.~. ~<p.319)

“il les regala magn~7quement” <y,. 143)

“mais ieprofitqu’ils espéroten:d’unesi be/le

prise les charmoi:plusque son chant”

(y,. 121)

Caentambiénconel mismocelo buenapartede los epítetosqueacompañana los nombres
propios:

“la ,ujfria Felicia” (y,. 377)

“el ~¿akmsQNarváez1...] eLafarcadamoro”

“Felicia” (p. 118)

“l’un e: l’au:re” <y,. 124)

(p. 382)

Interesaseñalaraquíel juicio quea manerade cierredel marco narrativo,expresala sabia
Felicia:

“Acabada la historia, la sabiaFelicia alabómu-

olio la graciay buenaspalabrasconquela her-

niosaFelismenala avíacontado” (y,. 413)

“Felismene ayan: achevé son hisroire, la

grandeNymphelomabeaucoup pr~ssomi

aisées.noblese: naturelles.”(p.145)

Notemosqueel francésrefuerzauna positivavaloraciónsocial delas seleccionesléxicas,asícomo
la oposición

natural vs artificial

en favordel primer término,
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Si nos centramosahoraen las estructurasactancialesqueorganizany confierensignificado

ideológicoo simbólico a las fuerzasdel relato, una precisared de oposicionesy equivalencias
imponea los actoresun movimientoqueles lleva deaquéllasaéstas.

En un sostenidojuegode correspondencias,el relato,ya cercadopor sumarco narrativo,se

abrey se cierra con la definición de D. Rodrigo de Narváez.Los rasgosque se enuncianen la
primerapáginasemantienencomopremisasinalterables hastasu consagraciónen la última:

“...huvo un cavallero en España llamado

Rodrigode Narváez,cuya virtud y esfuer-

<:o fuetan grande,que ansienla guerra co-
moen la pazalcan<:ó nombremuyprincipal

entre todos los de su tiempo.Y señalada-

meniese mostrócuando eldicho señorIn-

Jante ganó depoderdelos moros la ciudad

deAntequera,dandoa entenderen muchas
empresasy hechosdearmasqueen estague-

rra sucedieron,un ánimomuyentero,unco-

ra<:on invencible,yunaliberalidad, mediante
¡a cualel buencapitánno sóloesestimadode

su lente. mas aúnla agenahacesuya” <y,. 377)

‘¾..un Gentilhommequi ne se faisol: pas

moins distinguerpar sa vertu quepar son

grandcoarage; u senomoirRodriguede Ner-
vate. 1/fr des actions si écla:an:es quand

FerdinandpritsurlesMauresla ville d’Ante-

kir, qu’il causa l’admirationa :ou:e l’armée.

Sa liberalité ne gagnoit pas seulemen! ¡e

coeur de sessolda:s. mais encore ceta du

aaflL~nncm¡Z<py,.18—19)

Presentadoen unas coordenadasúnicas (laEspañade Femadoel Católico), esseñalado
desde estaprimeraaparicióncomoexcepcional“entre todoslos de su tiempo” (122).Sudesignación
social como pertenecientea la clase nobiliaria (caballero— gentilhomme)precede a su
individualización conun nombrepropioque incluyeel apellidoy con él su linaje. La dimensión

social essubrayadaporel texto francés quetiendea designara esteactor no tanto porsu nombre
propio heredadocomopor su cargode “Gouverneur” (y,. 384—>p.125, y,. .399—>y,. 136,y,.

406—>y,. 140).Estaprogresivasingularizaciónexcluyentese acentúacon la atribución de dos
rasgospersonalesqueel actordemostrará poseera lo largodelrelatoen mayormedidaquecualquier
otro: ¡valor 1, ¡ virtud 1. El rasgopositivopor excelenciaes,denuevo, la admiraciónquesuscitaen
morosy cristianos,en unasuperación únicadel enfrentamientoentreambos.

Mientras el original españolpresentarepetidasvecestalesrasgosjunto al nombrepropio, la
versiónfrancesaprefiereevitar la reiteracióny reforzarsu resultado,estoes, la exaltaciónde la fama
adquirida,en un nuevodesplazamiento

len sí! —> ¡paralos otros!
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“[El Abencerrajeagradecea la Fortuna]

ayermepuestoen tusmanos1de D,Rodrigo],

de cuyo esfuerzoy virtud muchosdíasha que

cz~yÁtttarnada’Yp.385)

‘.,. entre les mains d’un hommed’une s.¿

haz~zripjaaaadi(p.126)

En otrasocasioneses sólo el valor guerreroel que es rechazadoo substituidopor una

cualidadno física sinoespiritual:

“al alma le llegaronal valerosoNarváezlaspa-

labras delmoro” (y,. 399)

“Le GouverneuravoitE w~ur lije pour

n’érre pas ¡ouché de la cruel/e avanturedu

jeuneMaure” <p. 136)

Don Rodrigoesentoncesaquelquelleva en sívientoscontrarios:el violento impulsobélico
y el buensentidoqueprotegela vida; aquelqueneutralizaporsu liberalidad laoposición esencialde
musulmanesy cristianos,Sin embargoel texto francés evita, tras laprimeramención inicial,hacer
explícitatal neutralización,aunqueéstapemianezcaenla líneadelrelato.Notamosausenciasdel tipo

“y yo séqueel Rey[moro]te amapor tu esfuer- 0 (y,. 141)
zo y tu virtud aunqueerescristiano” (y,. 408)

Esagenerosidadque consisteen un despojamientode si en favor del otro, del enemigo,
suprimiendoasíla diferencia, sueleserdestacadaen la traduccióncomo rasgo extraordinarioy único
en D.Rodrigo,nuncageneralizado operpetuado:

“—¿Cómote llamas,cavallero quetantoesfuer

<:o mepones...”(y,,385)

“[fue] muyloada la liberalidaddel magnáni-
mo capitdn,cuyolina/e durahastaaoraenAn-ET
1 w
232 250 m
248 250 l
S
BT


reguera. correspondiendocon magníficos

hechosal origendonde proceden”(y,. 413)

“GenereuxVainqueur.puisque¡u prens sant
de par: d mesinqulérudes...” (y,. 126)

“Jis furent sous charmésde la generositédu
Gauverneurd’Alaure, es l’on y,assaplusieurs
jours a neponerd’au¡re choseque4¿Ucsinw-
ressenientde ce grand homine” (y,. 145)

En el texto de1699, la generosidadno concedeal individuo una dimensión supraindividualquelo
conviertaen ejemploal alcancede todos (123),másbien lo aíslacomocasoexclusivo,difícilmente

repetible.
D. Rodrigo,en su calidaddecaballerovalientey vifluoso, genera,comosujeto actancial,

dosestructurasbásicas,Unaescerrada,hacecoincidir destinador,destinatarioy sujeto: impulsado
por el deseode ganarhonrapara si o simplementede ejercitarseen las armas,D. Rodrigo buscala
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lucha y la victoria ayudadopor la fortuna,desafiandoasíla valentíade cualquierenemigo(124).En
ningún momentose dice quesu esfuerzobélico respondaa la defensade la fe cristianao al odio

haciael infiel. Sonlos hidalgos escogidos parala defepsa dela fortaleza fronterizade Adora <“une
forte garnisonpourla suretéde cetteplace”y,.119) los que

“con el buengoviernodesu capitán empren- 0 <y’. 119)

citan muyvalerosasempresasen defensiónde
¡aje cli ristiana” <p. 378)

Y esqueel capitánsedestacay oponea susnuevesubordinados,paraquienesla dimensión
guerrera ofensivaesla única(125):
— los caballerosno son sensiblesa las quejasdel moroy le atacanmovidospor la ambiciónde la
presa(p. 380—>p. 121); D. Rodrigosíqueestáimpresionadopor la penadel enemigoy le concede
derechoala confidencia;
— los caballerossondenotadosporel Abencerraje,no asíD.Rodrigo (pp.381—82—>py,.123—24);

—el jovenmoroescogesólo al capitánpor confidentey pideexplícitamenteen el texto español,que
los caballerossealejen<p.384.—>0,p.126)
De nuevoy siempreD. Rodrigoesúnico.

La segundaestructurabásicaqueél protagoniza yaesabierta.La virtud por la quedestaca
comocaballerono es un impulsohaciasi mismosino hacialos demás;ella buscarávencerla mala
fortunadel otro y en favordel otro, ellaseverápagadacon laamistaddel enemigo:

‘sólo la honra de averostenidopor mispri- “qu’il ne vouloitpoursaran<:on quela gloire

sionerosquieropor elrescatedestaprisión” de Pavoirfail son prisonier”(y,.143)

<p. 41])

Estesalirde sí le lleva a instalarseen la estructuraquepresideAbindarráez— sujetocomo
ayudanteen sus trabajos.Sonprecisamentelos antagonismosy equivalencias entrelos esquemas

formadospor el moro y el cristianolos que dibujan el eje rector del relato. Y no pocasson las
oposicionesque deberánser neutralizadas(126):

cristiano vs musulmán
castellano vs granadino

madurogobernador vs joven Abindarráez
capitán vs cautivo
Narváez vs Abindarráez
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Si D. Rodrigo espresentadoen su primeraaparición enunafunción básicamenteguerrera,
Abindarráezes identificadoprimerocomo enamoradopor los caballerosque le escuchan,luego
percibenel traje y las armasque ledistinguencomo noblemoro y guerrero. No acabanaquílas
dualidadesque el jovenasume:provienendeél el cantoy las lágrimas, estoes, la dulzuray el dolor;
viste carmesíy oro, colores masculinos(solares)dela pasión,pero tambiénplataen armoníacon el
ambientelunar (femenino)quele acoge, empuñala adargadefensivaen unamanoy la lanzaofensiva

en otra <y,. 379—>y,p.120—21).

De estaforma, igualqueD. Rodrigoen su papelde caballero aunabaimpulsoscontrarios
(el dela valentía haciala muerte,el de la virtud haciala vida),Abindarráeztambién estáhabitadopor
unadualidad:la de lo masculinoy lo femeninocuyacontradicciónsuperaen perfectasíntesis.

Losrasgosqueconfiguranel ser deAbindarráezcomoanunciodelo queserásu trayectoria
en el relato son ofrecidosal lectoren dosmomentos.En el primero,cuandolos caballeroscristianos
descubrenal moroen mediode la noche, cercade Abra, esdelatadopor su voz y por la luna:

“vieron venirpor el caminodondeellos ivan “Jis vinrentvenir un leuneMaure. beau.bien

un moro tan gentil hombrey bien tallado,que fai¡ etd’un grandoir” <pp. 120—21)

su personadavabien a entenderquedevíaser
de gran linaje y esfuerzo” (y,. 379)

La seleccióny producciónderasgosen el desplazamientode untextoa otro essignificativa

y semantieneconstanteentodala narración:

¡ belleza! —> ¡ belleza!
¡ noblezaheredada!—> ¡ noblezaen sí!

¡ valentía¡
—> ¡juventud!

¡ musulmán1 —> ¡musulmán¡
Unavez extraídastalescaracterísticasa partir de la observacióndirecta(127),el actor se

cargade marcasheredadasen cuantoqueeslabónúltimo en la cadenade su linaje y ello tiene lugar
cuandoel propio AbindarráezsepresenteaD. Rodrigo:él mismosedefineexclusivamentedentrode

unacadena familiar, sobretodo enel textofrancésdondedesaparecela individualizacióndel nombre
distintivoen favordeuna adscripción familiarllenadeevocacionesparael nuevolector:

“a mimellamanAbindarráezel moco,a di- “Je me nomine Abinzerage;jesuis de cese

ferenciadeun tío mio, hermanodemipadre, rnémefamilledeCrenadC(p. 127)

quetieneel mismoapellidoS~ntk&Ak~it

cerrages de Granada. en cuya desventura

aprendíaserdesdicliado” <y,. 386)
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De la presentaciónqueel joven morohacede los Abencerrajessedesprendenlos siguientes

rasgosheredados,cuyosdesplazamientosdesdeel texto españolal francésanotamos (128):

¡ + valentía! ¡ +— valentía!
¡ prudencial

¡ magnanimidad¡
¡ cortesía¡

!ingenio!
¡ servidoresde las damas1

—> 1— amadospor todos!¡ + amadospor todos1

¡ estimadospor el rey!

¡ cortesanos¡

Llama la atenciónel hechodequeel conjuntode rasgosmantenidos puedanserenglobados
en otrode nivel superior,el ¡para los otros 1 propio de la valoraciónde comportamientosen
contextossocialesfuertementenormalizados,mientrasla valentía,máspropiadelsolitario guerrero

¿picotributariodel! en sí!, sedifumina:

“y no eramenesterpocosegúnelYallaatL

adversarioquetenlan” (p. 381)

“lis n’auroient pas tenu Iongtemps catare un
si ffi~UWkfr ennemí” <y,. ¡22)

Además,la superioridaddel linaje no esrefrendadaen francéspor el apreciode todos,sino por la

envidia de algunos,signode desconfianzay de pesimismoen lo queavida social serefiereTrasla
expulsiónde los Abencen-ajesde Granadapor ordendel rey, los tresúltimos rasgosno puedenya
afectara Abindarráez,por el contrario, el personajequedacompletamenteaislado, perdidasu

identidad,
Y esqueesaenemistadlarvadatiempo

“Cuyo principiofueayerel Reyliecho cierto

agravio a dos Abencerrajes.por dondeles le-
vantaron que ellos, con otrosdiez cavalleros

de linaje, se avían conjuradode mataral Rey

ydividir el Reino entresi,por vengarsede la

injuria allí recibida” (p. 387)

Notemosqueen francésla responsabilidaddel
desapareceen favor de un enmascaramiento

atrásacarreala caídade los Abencerrajes:

“Pour desraisonsquej’ai ¡oujours ignordes,
deux Abinzerages furen¡ disgraciés.ex cene

disgracefit leverle masque ¿2 desennemis,

quijusquesIt) avoiens ésécachés, lIs persua-

dereneauRol qu’ils avoient conspiré catare

sa vie poar se rendre les matrres de son
Royaume”(p.128)

rey ante un claro hechoofensivoparasussúbditos
de la voluntad real, siempre misteriosa,siempre
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infalible, tan sólo tergiversadapor la nefasta influenciademalos consejeros.Jamásel rey incumple
susdeberesparaconsusvasallosen la versiónfrancesa;apropósitode D.Rodrigo,por ejemplo,se
afinna:

“A cuyacausamerescióque, despuésde gana- “Tous lepafs ayant été conquis,le Rol en

daaquella tierra, en recompensa(auiu~..dlik. reconnaissancede sesservices lui en donna

asusexcelenteshechos)sele dio la alcal- le gouvernement;il y joignit encore celul

díay defensadella” <p. 378) d’Alaure” (y,. 119)

Lejosde las reivindicacionesde los caballerosfeudales,seimpone,pues,la obedienciaal monarca
absoluto.

El padrey tío deAbindarráezquedanpúblicamenteexcluidosde la conjuray D. Rodrigo
proclamasu confianzaen la inocenciade los Abencerrajes.El joven moro quedadefinitivamente
adscritoal paradigmapositivode su linaje, pesea queel rey hayaordenadoel destierropara todos
los miembrosde la iraidorafamilia y parasusdescendientes. Abindarráezresultaasídespojadoyaen
su infanciade su identidadsocial, expulsadodel espaciopaterno:la Granadade sus ancestros,la
cortepresididaporun rey queadquiere,conestaorden,una dimensiónnegativa.

La trayectoriade Abindarráeza lo largo del relato obedecea tresfuerzasactanciales.La
primeraestableceunaequivalenciamáscon el capitán cristianoen su dimensión guerrera:comoél, la
honrade valiente caballerole lleva a la lucha en supropiadefensa;comoél seoponea los demás
hidalgoscristianoscuyaincomprensiónde las penas deamory el afándesmedidoporconquistarsu
presaarrojairreversiblementeal enfrentamiento;como él superiora los otros,a él sólo igualaen
corajedurantela lucha desarrolladacon golpesy movimientosparalelos;solamentela gravedadde

susheridasse oponea la victoria del moro (PP. 382—83—>py,. 123—24). También su honra le
obligaráacumplir la palabradada.

Peroel objetoúnicoquepersiguenlos desvelosdeljoven moroesaquelque descubreen su
segundoespacio, en Cártama:amordirigirá en adelantesuspasoshacia la hermosaJarifa, falsa
hermanaprimero, señoradespués.Cuandoestebien suyo seadesplazadoa una nuevafortaleza
prohibida,Coin, emprenderála marcha respondiendoa la llamadade su señora:sólo el enemigo
cristianose opondrá asu avancehacia la unión y sólo D. Rodrigo podráser el auxiliar
imprescindibleparala realizacióndel deseo.Y esque las sucesivas equivalencias,establecidasy

reconocidaspor el capitány el moro hanido sellandopactosde confianzaque culminanen el
compromisoqueotorgala libertad a Abindarráeza condiciónde queregrese,tras su unión con la
amada,para entregarseprisionero (129). El primer pacto tiene lugaren el combateinicial:
admiradosambosde la valentíay cortesíadelcontrario,acuerdanqueel vencidoquedarásometidoal
vencedor.En el segundo,Abindarráezaccedea narrarsusdesventurasal capitán,unavezqueéste le
prometesu amistad.El tercerollegacon laaceptacióncompasivaporel cristianode la historiaque
narrael morosobrelos Abencerrajes.
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Peroelpoderal queparecen estarsometidaslas accionesdetodoslos actoresno esel amor

ni la voluntad delcaballerosujeto a susprincipios, sino la Fortuna.Abindarráezconfiesasu
sumisiónresignadaa ella, mientrasqueD. Rodrigoselevantacomooponentey proclamasu virtud
vencedorade las veleidadesdel hado.Señalemosde pasoquelas frecuentesaparicionesdel clásico
temade la victoria dela virtud sobrela Fortunason sistemáticamente eliminadasen la traducción
francesa(130).

Unavez conseguidala conjunciónde Abindarráezcon su objeto,Jarifa,graciasa la ayuda
de D.Rodrigo en favor delamory contraFortuna,el moro señalaun nuevoy tercervalor para su
conquistay esel reconocimientosocial desu identidad.Ello no seconseguirámásqueconel perdón

del padrey del rey. SobreAbindarráezpesaaún la prohibiciónlanzadapor el monarcay, en
consecuencia,asumidapor el padrede Jarifa, por la cualel descendientede los Abencerrajesno

podrácontraer matrimoniocon granadina alguna.Violada estaprohibicióny afin de quela unión con
la amadadisfrutedel beneplácitosocial,Abindarráezpidea D. Rodrigo su intercesiónanteel rey—

padre.La fuerzapositiva del capitánpuedeneutralizarla negatividaddel rey que ordenó una
expulsión injusta. Contrafiguradel soberano,vencedorde los poderesnegativos,ya sean

trascendenteso terrenos,D. Rodrigo , con la cartaque escribeal monarcagranadino, permiteque
Abindarráezrecuperesu posiciónsocial graciasal perdónreal y paternoy así,de forma simbólica,el
espaciomltico de origen,Granada.

Estarecuperación delfavor real y, conél, de la identidadsocialque le correspondepor
linaje, mepareceestáimplícita en las palabrasdel monarcaal padredeJarifa:

“Y asslte mandovayassin dilación a Abra, “sa Majesté comandaau Gouverneurde Coin

y perdonesa tus hijos, y los llevesluegoa d’aller a alaure, depardonnera sesenfans,etde

tu casa, queenpago desteservicio yote daré les ramener¿2 son Gouvernement, luiprometant

siempremercedes.”(p. 410) (131) ques’il obefssoitde bonegracedses ordres, il

s’entrouveroitbien.” (y,. 142)

La trayectoriade construccióny reconstrucciónde la identidaddel joven moro como
movimientode conquistay reconquistade espaciossólo quedacerrada,pues, graciasal fatídico

encuentroconel capitáncristiano.
Antes de elaborarunasconclusionessobreel que nos pareceeje delrelato,a saber,el

procesode neutralizacióndeoposiciones haciala armoníaqueanula lasdiferencias,quieroprecisar

la definición del objeto amorosoy el discursoque su conquistaimplica. Los desplazamientos
semánticosqueenestecampooperala traducciónsonespecialmenterelevantes.

Vacía de rasgos quela individualicen,la figura de la dama seconstruyesobre pautas
pertenecientesa repertoriosconsagradosen la tradición. Si la bellezafísica es la primera en
caracterizarala dama,el texto francés,aunqueno la deseche,prefiere atribuirlecualidadessociales:
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“El amorqueyo tenía a la hermosaXar¿fa

,

queasíse llama estaseñora...” (p. 390)

“Sar(fe, <en le nomde c~La¡rnafrWAik...”

(y,. 130)

Faltanen la traducciónlasreferenciasal cabello,frente, pecho,ojos y bocaqueel amantecolocaen
su cancióna la amada,obedienteal másestrictocódigocortesano(y,. 392—>0,pi33).

Y esque son sistemáticamenteeliminadostodoslos vocativosquehacen deladamaseñora,

todaslas alusionesa lavoluntadde servicioquegobiernaalos amantesy las metáforasque hacendel
unoo del otro prisionerosen cárcelde amor.Rechazadaasíla tradicióncortés,sólopermanecela
coronade flores queel amantetejeparasu amadacomo triunfadora quees sobre lasmásbellas,

tributo obligadoal siemprevivo paradigmapastoril.
Quedaborradatambiénla imagen platónica queel joven moroimponea su visión de la

amada:ni rastrode hermosurareflejadaen cristalinafuente,en el interior delamanteo en el universo

todo (132).
Tan despojadade atributos,Jarifatiene un únicodeseoy esla unión con el amado,en un

abandonototal de si en favor delotro, lejano, prisioneroo herido. Estaunión insisteella en que
deberárealizarsedentrodela norma: bastarála promesade matrimonioen el originalespañol.

Sin embargo,la traducción francesaexige la realizaciónde la ceremoniasacramental,en
estrictocumplimientode las normastrentinas,o másprecisamente,de la legislaciónquelos propios
EstadosGeneraleshabían impuestoenmateriade matrimonios,a peticiónde los airadospadresde
familia que reclaman,a lo largode los 5. XVI y XVII, un mayorcontrol sobre las voluntadesde sus

hijos (133):

“Señora de mi alma,1..] .xóktús dQy.ssfa..
orendaen señalqueosrecibonor mi señora
y esposa;yconestopodéisperder el empa-

dio y vergñenQaque cobrastescuandovos

merecebistesami.Ella lizo lo mesmo. Y
conestoseacostaronen sucama, dondecon

la nueva experienciaencendieron elfuegode
suscora~ones.En aquella empresapassaron

muyamorosaspalabrasyobrasque son más
paracontemplaciónqueno paraescriptura”

(y,. 403)

“11 y avoitpeude temsqu’ils étoientensemble

lorsqu’on les vint avertir que1QY.L4tQL~rI4

vourla cérémonie deleur mariage. Jí sefit

avecbeaucoupde secrer,Quelques momens

aprésqu’ilsfurentau lit, Abinzeragesesentii

incomodéde sablessure (y,. 138)

Incluso lanotasensualde la escenaquedacuidadosamentecensurada.
Abandonadasen el procesodereescriturala antítesisy la hipérbolecomoexpresiónde los

efectosdel amor, son transformadastambiénlas metáforasy los epítetos:



[CuandoJar(faparte]”yomequedécomoquien

caminapor unasásperasyfragosasmontañas,
ypassándoseleel sol, quedaen muy escuras

tinieblas” (p. 397)
“iva cresciendola edad,peromuchomáscres-

cta el amor,y tanto, queva narescíade otro

n¡aLsuLnQ dLaarcnRs.cQ” (y,. 390)

‘De ay algunos días,ya que elcru&..amc¿r
le parescióque tardava muchoen danneel

desengaño...”<p. 392)
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‘ye nepusla voirpartir sansdesespoir,jefus

quelquesjours exposé¿2 toutesles rigueurs
de l’absence” (p. 135)

“mais cequi n’étoit d’abord qu’une simple

amitié d’enfant, devint dans la suite une

passion si vive, quede mon cóté, j’avois

beaucoundepeinea liii donnerdesbornes

”

<y,. 130)
“Les sentimensquej’avois pourSarifeétoien
trop v¡fs pour ne m’étre pos inspirés par

l’amour; le me laissoisaher ¿2 monnenchanr

”

<y,. 133)

Fijémonosen el pasode la metáforamateriala la espacial,delconceptode amorcomodoloral amor
comofuerzairresistiblea la voluntadhumana.

La distanciaentrelos dos códigosquedapatenteen los regalos que Jarifaofrecea D.
Rodrigoen pruebade agradecimiento.

“La hermosaXarifa le escrivióuna muy dulce

y amorosa carta, agradesciéndolemuclio lo

quepor ella y suscosasavía hecho1...] le

embióunacaxa de acior~Á muy olorosa.y
dentro en ella muchay muy preciosaroyo

blanca parasupersona”<p. 412)

“La belleSarife lui envoyaun&caL&sd.tkús

de Cvnreremnítedemille diosesgalantes,et

lui écrivit une letredesplusobligeanteserdes

plusspirituelles.” (y,. 144)

El amores,porúltimo, preciadotesoroquesólo el silencioy el secretoescapazde proteger
desupermanente enemigo:la ambicióny el poderpaterno.

Cuidadosamentecustodiadaen el interior dela fortalezadeCoin, Jarifaesel sagradoobjeto
al queAbindarráezpodráaccederuna vezabandonadaslas armasa la puertadelcastillo y graciasa la
ayudade la dueñaquesabrá conducirleporintrincadospasillos:objetomitico y derrotadelas armas
por el amor.

* *

*
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Hastaaquíel extraordinariocasode un capitáncristianoquefavorecehastasuplenitud,y

no trunca,la trayectoriavital de un jovenmoro. Si ello sucede,no essólo por la fuerzadela virtud
de O. Rodrigo, sino porque éste encuentradel lado de susenemigossimetríasqueanulan el
antagonismoesencialdel cristianocontrael musulmánen favor de unaconfiada entrega mutua.
Repasemoslasprincipalesequivalenciasque siembranla progresióndel relato y hacenposibleel
triunfo dc la vida sobre lamuerte:
1 — Narváezy Abindarráezdemuestranser valientesy corteses;poseenel impulsobélicohacia la
muerte penatambiénla fuerzade la virtud y el amor haciala vida.

2 — Narváezesadmiradopor cristianosy mowscomoAbindarráez,quientambiénes loadopor los
caballerosdel capitán.

3 — ComoD. Rodrigo,los Abencerrajestodossedistinguían porsu valory su prudencia,
4 — El cristianosedeclaraservidorde la hermosaJarifa tal como hicierasu esposo.El carcelerose
Convieneasíen prisionero dela damay ésta,prisioneratambién,pasaa serseñoradel castillo.

5 — O. Rodrigode Narváezpactael rescatede su presaa cambiode] perdóndel reymoro ala joven
pareja,comosi de soberanoa soberanosetratara.
6 — La batallade generosidadal final del relatose libra entrecontrincantesdeigual taitaen virtud: el
padrede Jarifahablasidopresentadodesdesuprimeraaparicióncomo“hombre degrancalidad enel

reino,ydegrand¡ssimaverdadyriqueza” <y,. 389)

Es así comoel relatorealizael sueñode la igualdadentrelos hombrespuestoque“la virtud

encualquierdañadosubjectoqueassiente,resplandesce,ymuestra susaccidentes”(134)

Sin embargo,la novelitaestálejosde exaltarel optimismodel que reconocela bondadde] cristianoy

el infiel, porqueestatan alabadavirtud sólo hallarácampodonde ejercitarseen aquelquetambiénla
posea.Es el excepcional encuentrode dosfigurascolosalescl quepermitehacerprosperary llevara

buenfin unatareacomún.
Quese trata de un casoextraordinario, aisladoen el contextohistóricoqueconocensus

lectores,bien queda registradoa lo largo de la narraciónmediantela continuadaexaltaciónde los
héroescomoúnicosfrentealos otros.

Efectivamente,las fechasderedaccióny de mayordifusióndel Abencerrajecoincidencon
el desarrollode unadevastadorapolíticaimperial por la queEspaña,trasel final dela Reconquistay
la consiguienteexplotaciónpropagandística,seconvierteen la campeonade la luchacontrael Infiel,
aquelmismo queya habíapuestolos piesen los Balcanes.La ilusión ficcional naceprecisamentede
esedesenlaceutópico que seconcedea un episodiode] conflicto multisecularentre morosy

cristianosde la Península,localizadoen las guerrasfronterizasde fines del 5. XV.
Eseideal de tolerancia,el lectorha derelegarloa muchosañosatrás,cuandotodavíala

acciónrepresoracontralos cristianosnuevosno hablaestallado,Los críticos no dudanen asegurar
que la fechade composiciónde la novelita concuerda con lageneraciónde mayordescontento
moriscoy que su autorperteneceríaaesa perseguiday castigadarazaen la España imperial(135).
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Ni historicidadni realismo,sino subversiónimaginariapara la creaciónde un universo

alternativoy armónico,amparadoporel idilio y la concordiadelmundo pastoril.
Decaesin embargoen la traducciónfrancesael enraizamientohistórico quealienteel

optimismode los lectoresal contemplarun casoreal o al menosposibley, en consecuencia, una
lección moral cierta. Una marcadavisión pesimistaconvieneel hecho en acontecimiento
extraordinarioqueasombrey deleite,localizadoenel espacio evocadorde aventurasporexcelencia:
Espafia.

Alejado el receptor deltexto,nuncaincorporadoa la acción,observael discurrirfocalizado
endos héroesabsolutamentesingulares:ni rastrode descendencia paraD. Rodrigo.

No obstante,la traducciónfrancesade 1699 obedeceal juegode oposicionesbinariasy a
lasreconversionesque las neutralizan:la nochey el día, la estructuradelquelucha y del queama.
Así, graciasa la providencialintervenciónde D.Rodrigo,cambiande signolos espaciosquejalonan
la trayectoriade Abindanáez.Si las musulmanasGranada,Cártamay Coin abandonan sussigno

positivo por el negativoa causade la disyunción del objeto y el sujeto, sólo recuperaránsu
positividadcon laintervenciónde unafuerzaprocedentede un espacionegativoal principio , como
esla cristianaAbra, peroqueadquieredeesta forma valoresafimntivos:

CARTAMA

4
Y esque lasalvaciónsólopuedeprocederdel cristiano.Tal es su podervivificador quese

muestraaquí incapazde destruiral noble enemigoy colaboraen su reconstrucción mediantela
conquistadel objeto individual y social. Alcanzadala plenituddel moroAbindarráez,laoposición
religiosafundamentalha sido neutralizadaenel camino,la unidadtriunfa sobrela división.

Recordemosa continuacióny paraterminar los principalesvectores que agrupanlos
movimientosseñaladosalo largo deesteestudioy el contenidode las estructurasque definena los

dos héroes:

TIEMPO: ¡ + histórico! —>1±histórico!
ESPACIO: ¡feudal!:/fortificado!

COIN
+ —> — 1

ÓLS>t
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¡EPICO/
1 + espacialidad¡
1 + temporalidad!
1 esceniflcación/

1 desarrollo¡

1 PLURAL ¡
1 + sirnetrfa¡
¡concreto!

1 INDIVDUAL¡
¡heredado!

/en sí!
1±fama!

¡ NARRATIVO ¡

¡ — espacialidad¡
¡ — temporalidad!
¡ narración!
! resultado!

¡SINGULAR!
/+—simetría¡
¡abstracto!

—> !SOCIAL¡
—> ¡ adquirido¡

—> ¡paralosotins¡
—> /+fama/

/ MONARQUIA FEUDAL/

/ AMOR CABALLERESCO!
¡ + cortés ¡
1 + platonismo¡

1 + sensualidad!
/dolor/

Doit Rod ao

suj: /Iinaje!
¡valor/,/ virtud!
/ cristiano1

¡ admiradopor todos!
ddor:deberdecaballerocristiano

virtud

obj: ganarhonra
vencera la fortuna

dijo:
ay:
OJX

D, Rodrigo!Abindarráez
Abindarráez
los moros

—> ! MONARQUíA ABSOLUTA 1

¡AMOR GALANTE!
¡ — cortés!
¡ — platonismo¡

¡ — sensualidad!
¡pasiónfatal!

Abindarráez
suj: ¡belleza¡,!juventu~,¡linaje1,! valor!

¡ prudencia!, ¡ magnanimidad!Jcortesía!

¡musulmán!
¡ingenio!, ¡ servidorde damas!

ddor:deberdecaballemnAbencerraje
amor

obj: defenderse¡cumplir la palabra
Jarifa
reconocimientosocial

dijo: los cristianos!Jarifa
ay: D. Rodrigo
op: los cristianostodos
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NOTAS

(1) MESCHONNIC, 1973, p. 305.
y
(2) RASTER, 1987, p. 231.

(3) Sobrela traduccióncomolectura productiva, véaseVAZQUEZ AYORA, 1977,Pp.265—66,

(4) RASTER, 1987, p. 220.

(5) MOUNIN, 1980, p. 21.

(6) Considero,conLADMIRAL, 1979,Pp. 115—247, queconnotacióny denotaciónforman una
unidad puestoqueen la estructurasemánticaprofundadel texto aparece tantolo conceptual como
lo afectivo, sin queésteposeaun valorcomplementarioconrespectoa aquél.

(7) NtDA, 1975, p. 91.

(8) Es el sueño de los sucesivosPierre Menard que acarician el propósito “meramente
asombroso”de componerno otro Quijote sino el Quijote, a travésde sus propiasexperiencias:
“Componerel Qu{/o¡e aprincipios delsiglo diecisiete erauna empresarazonable,necesaria,acaso

fatal; aprincipiosdel veinte,es casi imposible.No en vanohan transcurrido trescientosaños
cargadosde complejísimoshechos,”JorgeLuis BORGES, ‘Pierre Menard,autordel Quijote”, en
Narraciones,Madrid, Cátedra,1980, p. 88.

(9) Nida salvasiemprela receptividaddel mensajebíblico: “A nything thai canbe said in one
Janguage can be said in anozherwith reasonableaccuracyby esrablishingequivalenzpo/nrof
reference in tite recepzor’s culture,” NIDA, 1975, p. XIII. Cabe notar la ambigiledad
contradictoriade la expresión“with reasonableaccuracy”. Recuerdoaquí su comparaciónde
palabrasy maJetascomo “vehiclesforcarrying Me componenísofmean/ng“; “It real/ydoesnot
make muchd«ferencewhich anidesare packedin which suitcase.What countsis Mar Me clthes
art-tveat Me destinationin thebestpossiblecondirion.” NIDA, 1975,p. 91. No tieneesteautoren
uentaqueel ordeny la fijación del conceptode orden,así comola elecciónposibledelos artículos
quesedeseatransportartambiénsignifica. Nida preservaantetodo la inalterabilidadtranscendental
delmensaje bíblico.

(10) MESCHONNIC, 1973, p. 309.

(11)Paraun desarrollode la ideade refracción,véaseLEFEVERE, 1983> PP.70—75.

(12) Un planteamientoextensode losparámetrosquerigen la emisiónpor partedel traductorse
encuentraen PERONIER,1978, pp,52y st
(13) Sugerenciaéstaque ocupala conocidaobra deSTEINER,1978.

(14) NIDA, 1975, Pp. 79—101,no consiguesalvarlas dificultadesque la semánticaestructural
encuentraen el pasono formalizadode un nivel a otro(morfológico,monemáticoy sémico)en su
análisis.Me parece,sin embargo,interesantee] hechode quesitúela transferenciaen un nivel
Cercanoal nuclearporestarahímásmarcadaslas relacionesentrelas unidadesdel mensajey ser
terrenode mayorsimilaridaddeestructurasentrelenguas.

(15) Paradefinir el universode representación,tengoen cuentael conceptode •‘référent’que
MOLINIIE, 1981,p. 64, oponea “code’. Se tratadel “ensembleinstiturionnelpar rapportauquel
le sen.speutapparatrre, cepar rapport ti quoi sesitueetsemanifestela sign~ffcarion,la totalizóqul
englobea hidrarchiseles dídmenis ducircuir ck la communicationlinguísdque.C’esr l’unívers de
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représentationqui structurela réalftédanslaquellesemeuzle langage1...] La communauréde
référententrelesutilisateursgarantir un bon usagedu code, permertanrmémeparfoisa l’audireur
de prevoirla suitede la chatneinformationnelle,”

(16> Estanecesidadde des—lexicalizaríaunidad detraducciónha conducidoa definicionestan
ambiguascomolas de VINAY y DARiBELNET, 1968,p. 16: “le pluspeuitsegmenrde l’énoncé
dont la cohésiondessignesest reile qu’ils ne doiventpas ¿tre raduits séparément.”o la de
SANTOYO, 1983,p.258,queproponeel término“traslema’: “la unidadmínimade equivalencia
interlingaistica,susceptiblede permutaciónfuncionaly no reducible a unidadesmenoressin
pérdidade su condiciónde equivalencia.”; sin embargo, enla página264, hablade traslematotal
para un poema,un párrafoo un libro entero.La frasecomo unidadpor ser acto de habla es
estudiada por PERGNIER,1978, Pp. 135—50.Más allá dela oraciónva VAZQUEZ—AYORA,
1977,pp. 188—220,

(17) VAZQUEZ—AYORA, 1982,Pp.70-76.

(18) JAKOBSON, 1979, p. 80: “Le plus souven¿,cependant,en traduisantd’une langue ¿
¡‘autre, on substituedesmessages dansl’une deslangues,non ti desunitéssépardes,maisa des
messagesentiersde l’autre langue.” NIDA, 1975,p. 190: “The relevantunir ofmeaningforMe
transíadonis notMe word,bur Memessage.”En el mismosentidoSANTOYO, 1983,p. 257.

(19) SELESKOVITCH, 1986,p.l44. Enestalínea,véasela tesis deLEDERER,1980.

(20) Utilizaré el término ‘sema’ segúnlo entiendeRASTIER, 1987,p. 33, cuando suscribela
definiciónestablecidaporBernardPottier: “Le sémeen le trait distinct¿fsémantiqued’un séméme,
relauivementá unpetit ensemblede termes réellementdisponibleservra isemblablement utilisables
chezle locuteurdansunecirconstancedonnéede communication.”,B. PO’ITIER, ‘Sémantiqueet
noémique,Anuariode Estudiosfilológicos, UniversidaddeExtremadura,1980,p. 169. Elserna
serápuessubstanciasemióticamenteformaday, por ello, de número finito,ajenaa la materia
referencialqueescapaa la linguistica. Noes el objetivodeestetrabajoun análisiscomponencial
exhaustivodecadaunidad léxica, ni meenzarzaréendistincionesdeltipo sernainherente— serna
referente(RASTIER, 1987, p. 63)

<21) MESCHONNIC, 1973, p, 362.

(22) STEINER, 1975, p. 262, afirmael papel preponderantede los teóricosfrancesesdesde
EtienneDolet aPierreDanielHuet(1540—>1680),lo cual refleja,segúnél, el papel central,en lo
político y en lo linguisticode la culturafrancesatrasla fragmentaciónlatina.

(23) Véaseel desarrollode PORCHER,1935,Pp. 453—60.

(24) Amyot, Prefacioa susVies illustres,cit. por DUHAIN, 1910,p. 71.

(25) “Notre Iongues’esr renduesi propre ti exprinler toutessortesdepenséesqu’il n’y a point de
sujetsoil elle n’ait esté employéeheureusemenr. On a traduil enfrangaisdeslivres heubreux,les
livres grees et les larins et ceta desaurres langues.Quantitéde nos aureurs orn composédes
ouvragesde leur invention,érantaussicapabledefairedesoriginaux quedescopies, desorle que
nou.spouvons direqu’on sepeutrendrefort habile sanssavoirautre languequelafrangoise.”
SOREL, 1667,Avant—propOS,Pp. 1—2; cit. por MARTIN, 1969, p. 625; “le FranQoiseM plus
narurel danssonordre, parcequ’il estplusconformeataidéesdeschoses, ileaplusestendu,
plus clair et determinédanssesexpressionsf.1 11 ea beaucoupplusutile desgavoirbienparler
Fran~oisqueLatin” GUYOT, 1666,2r y 6v.

(26) “Enfin Iors quon a commencéun peu ti sepolir, on a traduil quelquesbons livt-espot~r
¡‘instruction de la noblessequ’autrefoisestudioit peue pour sauisfaireaussicetaqui estoient
touchezd’une belle curiosité” SOREL, (1664), 1963,1, p. 379, A propósitode la Enéide de
Scanon,leemosen GUERET,1669,p. 23:” 1/a donnéti vótreEneidedansle genreBurlesque,le
métnerang qu‘elle tient dansle sublime:C’estpar sonmoyenquevouspaSSeZentreles mains dii
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beausexegui seplais: ti venir cheznous”. Véasetambiénen ]o referentea este públicoreceptor
MARTIN, 1969,Pp. 607—08 y 806—25.

(27) “puisquelesTraducreursfon:aujourd’hui unesp¿ce deProfessioner un corpsséparédoasla
Republiquedes Letres,commeles Critiques, lesPobes,e: c BAIiLLET, 1685,p. 30]. No
extrañaque,cuandose pretendíaofreceral públicoun panoramaliterario del momento,el escritor
dedicaravarioscapítulosala traducción, asíCh Sorel, en La Bibliothéguefran9oise(1664),G.
Guéret,LeParnasse réformé<1669), A.Baillet, JuEemensdesScavants(1685—86).

(28> D’Ablancourt,Prefacioa su edición deD~mxiii&y Epístoladedicatoriadej¡¿~j~~cit. por
DUI-IAIN, 1910, PP.77—78.

(29) Me parecesignificativoel casode Vaugelas,quienen susRemarauessurla languefranQoise
(1647)atacadecididamentea dAblancoun,pero cedea la atracciónde las “belles infidéles’ hasta
el puntode dedicartreintaañosa ]arefundiciónde su versióndeQuirn CrLparaafladirnuevos
ornamentosa suestilo, Estaatencióndesmedidaa ‘la politessede la langue’no escapaaSorel:
“tandis qu’iI s’occuperoftd polir la derniéreparaede son ouvrage, nostrelanguevenan:ti changer,
¡‘obligeroil a refaire tau: le commencemen:, ce qul de vrayluy es:arrivé” SOREL(1664), 1963,
1, p. 386.

(30) Sobrela filiación jansenistade Tende,véaseSTEFANINI, 1971. En adelante, miscitas
remitena TENDE, 1660, lr—9r.

(31) COUSTEL, 1687, p. 189.

(32) PAZ, 1971, Pp. 7—8.

(33) CAPMANY, 1776,p. VII.

(34) Basteel testimoniode GUYOT, 1660,2r, de entrelos muchosposibles:“en sorte que les
penséesestan:lesmesmes,car elle ne changen: point,selonla diversitédes peuples,ellesn’ayent
quel’habit e: lesorne,nensdifferens,chacuneselonla plusbe/lemodede sonPays.”

(35) Es la respuestaqueda La Serrealas quejasde Sénecaen GUERET, 1669,p. 39.

(36) Sorel,en su BibliorhéoueFrancoise,apela siemprea la opinión: “Poar ce qul es:de la
JidelUéde sa traduction cxi endoftjugerpar la reputariondesadoctrineguifu: recompenséede trés
grandesdignitez”, “son langagea estéestimé desplus vigoureu.xde son siecle”, “...sieurdes
Essartsqula traduil lespremiersvolumesdeLAmadÚ,avecl’approbation dequantité desgens”,
“Pour ce qul es:d’enseignerata lec:eursA faire cboix de la meilleure traduction, on peut
sinformerquelleestJa reputation de ]‘autheur’ SOREL (1664), 1963,Pp. 380, 381,383 y 398.
PERRAULT, 1692, III, p. 49, consideraqueen la traducción“les chosessemettenr,non point
commeellespeuvent,maisdoiventarriverpourdonnerde l’instrucrion ou duplaisir”.

(37) PERRAULT, 1692, III, p. 49. Las críticas que lanzaPerrault a Homero (poetaen su
tiempo, sí, pero no hombregalantehoy, dice) son reveladoras:los héroesno entran en las
cocinas,las princesasno lavan laropa,los príncipesno son malos,los reyesno seocupande sus
mulas,ni tampocohablanconporquerizos,nuncaseencuentraestiércola la puertade los palacios
y de ningún modo puedealcanzarun personajeel cielo por su talla; ningún jovenenamorado
abofeteaa su dama comocuentaTeócrito (IDEM, Pp. 47—139)

(38) BAIILLET, 1685, p, 586 y 603—04.LATHUILLERE, 1981, pp, 13 1—36,comentaalgunos
de los cambiosque efectúael adaptadrode iiAsn~~ en 1678: las imágenesmásconcretasson
eliminadasenfavorde un vocabularioabstracto,los rasgosrealistasque describíana Celadon
ahogadose hacenretratoidea]de un jovendormido.

(39) BAILLET, 1685, p. 641 y 647; PERRAI.JLT, 1692,111,Pp. 59, 103, 110,113, Sorprende
por su nitidez la afirmaciónde esteúltimo a propósitodel lenguajede los orientales,repletode
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figuras: “lis veulentvoir en mesmerempsplusieursimagesd¿fférenres,Les esprirs du paysoú
noussommesson!tournezd’uneman/eretoute opposée,lis ne veulenrou nepeuven:comprendre
qu’uneseulechosea lafois, encorefaut—i¡qu’el~’e sokexpriméebien neaemenr.”(IDEM, III, p.
63)

<40) STEFANINI, 1971, p. 605,

(41) PERRATJLT, 1688, 1,18v,

(42) CARRASCOURGOIr, 1976,p. 94, afirmaquelos elementos geográficosqueaparecenen
las G.C. estánausentesen otrasobrasde semejantespretensionesy de la misma época.Las
descripcioneslaudatorias,sin embargo,seencontrabanya en las crónicasmedievales,asícomoen
la primerapáginade La verdaderahistoria del rey Don Rodrieo(1592) de Miguel de Luna,
precedente,en tantasformase intenciones,de las~g2Por otro lado,esteprocedimientotopo—
etimológicoqueconsisteen develarun misterio onomásticodetrásdel nombrede cadaciudado
accidentegeográfico,esfrecuenteen todoslos historiadoresdel Siglode Oro español;contraél se
levantandesdeLuis Vives y MelchorCanoa Mariana:CIROT, 1905,p. 283. Este comienzodel
relatoquefija espacioy tiempo concuerda,ya dentrode coordenadasfrancesas,con lasexigencias
del principal teóricosobrelos principiosde la ‘nouvelle’: “Qn donnedés¡‘cuverturedel’Histofre
uneteide du lieu e:du régnequePona choisis.Onfair enrendresi c’esrde la paix ou de la guerre
qu¡ natrront lespríncipauznoeudse! toutesces chosesdoivent estreexpriméesdansla premiere
période.”, DU PLAISIR, 1683,p. 118

(43)”y en la salamásprincipalpintados porgrandespintoresrodoslos reyesmorosde Granado
hastasu tiempo,yenotra salatodaslas batallasquehablan habidocon los cristianos,’ (p. 19)—>
“Tous lesRoisdeCrenadejusquesti Muleyhazen,étoienrpeintsau narurel dansunegrandesale,
e:Ponavoit representédansplusieursautres,routesles barailles qul s’éroient donnéescontre les
Chréñens.”(Lp. 24). VéaseaestepropósitoLABATUT, 1978, Pp. 71—84 y ARIES, 1986,Pp.
163—64. BLANCHARD—DEMOUGE, 1913, p. 322, nota13.19, aportabibliografía sobrelas
distintasdescripcionesde lassalasde pinturasconreyesen la Alhambra.

(44) ELLADE, 1952, Pp. 47—72.

(45) El Maestrede Calatravapidepermisoparaentraren Granadaafin de correrunaslanzascon
Abenámar<p. 111—>!, p. 217); El rey Muley Hacénabre unapuertafalsa dela Alhambrapara
quepuedanentrarlas tropasde los Abencerrajes<p, 178—79——>II,p. 137> y hacerseasícon el
poder.

(46) El hechode quealgunasdelas callesdel entramadogranadinorecibanel nombredefamilias
o personajesdela novelapermitematerializarun espacioliterario queasígarantizasu continuidad
temporal.Así la menciónde FranciscoHenríquezde Jorquesaen susAnalesdeGranada(fines 5.
XVII), tI, fol. 25: “Pongo aquí(acalle deAbenamarpor su grandeantigUedaddesdeel tiempo
de Sarracenos, porhaberlahabitadoun valienteycaballeromoro llamado Abenamar,de quien
hacemuchamenciónGinésPderezdeHita”; ch, por BLANU-IARD, 1913—15,1,p. LXXX VII.
En Francia, los fielesde Rambouilletpuedensoñarcon eseespacioliterario aúnreal cuandoleen,
en 1632, las cartasde Voiture desdeGranada:“la rue oil je suis logé se nomme“la calle de
Abenamar,Abenamarmoro dela morería”” Oeuvresde...,Paris, Charpentier,1855, t. 1, p. 156;
oit, por CHAPLYN, 1928, p. 46. La precisiones geográficasestabangarantizadasen la primera
traducciónde Q~Q, pero no asíen la que nos ocupa,dondeprima la instalaciónen el marco
cortesano conreferenteen Versailles:“[Abidbarj sefuea su casa,quela tenía enla calle de los
Gomeles”(p. 8)—>“et passanrdesa Chambrechezluy <1, p. 13).

(47) La fuentedel Pino:p. ¡17—> 1!, p. 9; Malique Alabezno aceptaentrarporel postigode un
buenoen casade] españolFajardo:pJ4—> L pp. 25—26;el espaciodecadarey: v. 251—> III,
pp. 69—70,pp. 198—99—-->II, pp. 192—96; la oposiciónpalacio—plaza:Pp. 228—29—>III, PP.
5—6,
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(48) Estecambio apareceen lainvocaciónala ciudadqueel narrador introducesegúnel esquema
tradicionaldel ‘ubi sunt y dondequedanreunidostodoslos cinasqueconfiguran Granaday los
movimientosquegenerala traducción:“~Oh Granada,Granadal¿Quédesventuravinosobreci?
¿Quése hizo tu nobleza?¿Quésehizo tu riqueza?¿Quésehicieron tuspasatiempos?¿Tusgalas,
justasy torneos,juegosde sortija? ¿Quése hicieron rus deleires,fiestasde SanJuan?¿Y tus
acordadasmúsicasy zambras?¿Adóndeseescondieronlos bravosyvistososjuegosde caña,rus
altivos zebohosen las alboradas,cantadosen la huertadelGeneralife?¿ Quésehicieron aquellas
bravas y bizarras libreas de los gallardosAbencerrajes?¿Lasdelicadasinvencionesde los
Gazules? ¿Lasaltaspruebasy ligerezasde los Alabeces?¿ Loscostosostrajes de los Zegríes, y
Gomeles yMazas? ¿ Qué seha hecho,al fin todatu nobleza? Todoveo que se ha convertido en
tristes llantos,dolorosossuspiros,encruelesguerrasciviles, en lagosdesangre,derramada por
tus callesyplazas,encruelestiranías. Y ansiera la verdad,quede tal suerteandabaGranada,que
muchossesallandellay seiban a vivir a otrastierras.” (p. 205)—> “Mais inforrundeGrenade,
que¡esfelicitésseviren:meramorphoséesen d’étrangesevenemen:s,tagrandeur, ta richesse,res
pla¡s¡rs, fa galanrerie, ces¡enessolemnellesque tu celebroisavectanr de pornpe, e: cesjeux
dlfferensqul faisolen:¡‘envie, e¡ l’admira¡ion des ataresnarions, cederenrti desspec¡acles
douloureux,lespleurset lesplatinessuccederenrauxplaisirs,e¡ lesguerrescivilesatatoarnoiset
ata dances>desrorrents de sangsoUllerenr tes ru~s,oU la magnificentede ¡es ¡IlustresMaures
avoit paru tan: de fois; et res placespubliquesdevinrenr des Theatresaffeux, oil la mort e:
I’horreur regnoitincessamment,”(11, pp. 208—09)

(49) “[Los moros]Quedaron muyricos delos despojosdela guerra de España.Fudronlesdadas
grandespartesy haciendasenGranada,” (ji. 23) —> 0 Cl, p. 36).Pocosespañolesreconocíanla
pobrezade su suelo:véaseM. HERREROGARCIA, Ideasdelos españolesdel 5. XVII, Madrid,
Gredas, 1966, cap. Y: Autoconceptode España’, p. 47. Leemos en BERMUDEZ DE
PEDRAZA, AntiElledadesy excelenciasde Granada,Madrid, 1608: “Granada sediceasíno como
nombrepropio mudadoelprimitivo de Iliberia, sino comoadjetivosuyoporsignificar queFliberia
era una ciudadfértil, hermosay rica: y que significacosarica,”, oit. por BLANCHARD-
DEMOUGE, 1913, pp. XLIII—XLIV. De las riquezasdelos moros granadinoshablantodaslas
crónicas:IDEM, pp. LXXX-LXXXIII. Tambiénen MARIANA, 1950, t. XKX,p. 211: “Goza
decielo muyalegre y suelo muyapacible. Sascamposson muyfértiles y abundantesen todo
génerodefrutosy esquilmostantocomolos mejoresdeEspaña.La tierra dobladapor la mayor
parre; los mismos montesemperopor las muchasaguascon queserieganson a propósitoparaser
cultivadosy criar toda suertede árboles,pordonde perpetuamenteestán verdesymuyfrescos.De
aquíresultaserel aire templadoen invierno yenverano,cosamuy saludablepara los cuerpos,
mayormente enla ciudadde Granada,cabezadelreino, una delas más noblesymásricas detoda
España,decuyonombretoda la provinciasellamareino de Granada,cabezadelreino,y la ciudad
se llamó así de una cuevaquellega hasta una aldea, llamada Alfahar,en que hayfama que
antiguamentelosnaturalesseejercitabanenelartedela nigromancia”

(SO)Pérezde Hita tomadel Compendiohistóricode Esteban deGaribayy Zamalloala primeray
última frasedecadacapitulmopara señalarla fechadela subidaal trono y de la muertede cada
rey. VéaseBLANCHARU—DEMOUGE, 1913,p. XLI.

(51) Apareceen esteepisodiode los Alporchones,tambiéncomo elementoideológico quese
proyectasobree] relato,el temade la fortunay de la caballerosidadcomomediode vencerla;asíel
cristiano Quiñonero,cautivode]osmoros,semuestracomplacienteconlos cristianospues:“Que
en la guerra escondición1 que hoysoytuyo> yo confio ¡ mañanapodrássermio ¡y sujetoa mi
prisión” (p. 10>. Esta“ley’ es confirmadaporunasimetríamásen el relato: si Alonso Fajardo
vencea losmorosen la primeracontienda,la derrota deAlonso deAguilar en lasAlpujarrascierra
la narración,víctimaél al final como Abidbaral principio de su ímpetuen el serviciodelrey. Este
tradicionaltemapeninsular,queel texto españoldesarrollaen la preguntaen versoaQuiñonero,
desaparecede la traducción<0,1, ji. /7), comotambiénla quejadela reinaanteel cruelgolpede
Fortuna(pp. 212—14—> 0, 11, p. 226).y es que la tendenciaa poner]as invocacionesa la
Fortunaen bocadel narradory no delos personajesseacentúaen la lecturafrancesa:la sucesión
temporalno esvividapor los actores comojuegofatal de alternancias,sino que ésteesproyección
moralizanteporpartedel narrador, mantenidaeincluso aumentadaen francés,Así, cuandoMuza,
enamoradode Daraja,no atiendea las miradasde Fátima, leemos:“Mas esta damaDaro.xano
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amabaa Muza,porquetenía todo suamorpuestoen Abenhamete Ip. 27)—> ‘ThEvr¿«~t~
puníssoítce Prince car Daraxeavoizdonné¡outesa tendressed Abenhame¡.,.”(1’ p.50). Huye
tambiénla traduccióndela representaciónclásicade la Fortunacomorueda:“Y granbien lefueraa
Granadaquefortuna la tuviera siempreen esteestado,’mascomosurueda esmudable,presto
volvió lo de arriba abajo,y dio con todo enel suelo,convirtiendotantosplaceresy regocijosen
tristesllantosy tristeza,como adelantediremos.” (p. 145)—> “Tout changeadeface,cesplaisirs
delicieu.xfirentplaced decruellesavantures,e:precederen: lesderniersmalheurs,cominenousle
dirons dansla suite.” (II, p. 64)

(52) En el prólogoespañola Amadís,queHerberaydesEssartsincluye en su traducción,son
rechazadas las hazañasde los héroeshoméricosporexcesivase inverosímiles,mientrasexaltalas
auténticasdel rey Femandoen Granaday la veracidaddeTito Livio comomodelos(Ama4.ds,
1541,2r—3r). La obrade Herberaycomienzaasí: “Peu de rempsapréslapassionde notresauveur
Jésus—Christ,¡¡fu: un ro¡ de la Pet¡te BretagnenominéGarinter Por todoello podrádecirDon
Quijote: “¿hablan de sermentira,ymásllevandotantaaparienciade verdadpuesnoscuentanel
padre, la madre,la patria, losparientes,la edad,el lugary las hazañas,puntoporpuntoydíapor
día queel tal caballerohizo,o caballeroshicieron?” M. de Cervantes,El ingeniosohidaleoDon
Quijotede la Mancha,Barcelona,Planeta,1980,1,p. 537.

(53) VéaseMAY, 1955,p. 167 y ss, De las 260 obrasde ficción consignadaspor DELOFFRE,
1967, p. 59, entre 1700 y 1715, ningunalleva por título ‘roznan”, 69 son ‘histoires”, 40
“nonvelles”, 30 aventures,20 “mémoires’, el resto son ‘voyages”, “relations’, “lettres’,
“entretiens”, “annales”.

(54) Pérezde Hita sesirve esencialmentede la Crónicasarracinade Pedrodel Corral (8. XV), el
Compendiohistorial de todos los reinosde EspañadeEstebanGaribayde Zamalloa (1571) y
Crónicade los RevesCatólicosde Remandodel Pulgar(1565), Sobrela utilizaciónde las fuentes
históricasen los novelistasfranceses,véaseWOODROUGH, 1979, II, ch. 1: “The Nove]ists’
citation of historical sources”,Pp. 106—29. Basteun ejemplosobreestasupresióndereferencias
históricasexcesivamentevagasy topificadas:las armasde Poncede León son las de Héctor
Troyano “como lo dicen las crónicasfrancesas“(ji. 22] —> 0, 11, ji. 236)

(55) El narradorcuentacómoHernandodel Pulgarno pudo tenernoticia del desafioquesehizo
por la reina, pero síel moro cronistaquien,informadoporellamisma,partióluego a Treniecén
dondemurió. Un nietosuyorecogiótodossuspapelesy se losentregóa un judío amigosuyoque
tradujolacrónicagranadinaal hebreo primeroy al castellanoainstanciasde don RodrigoPoncede
León,nieto tambiénde aquelqueintervinoen el desafío.Todosestoselementosseconservanen
Ja traducciónfrancesaque, sin embargo,convierteal nietodelcronistaen hijo, quizáspor un afán
de acercamientotemporal(p. 289—>III, pp. 152—54).Destaquemosel papeldemediadorcultural
deljudío en el contextopeninsular,así comola dualidadde unahistoriapolítica, oficial,del lado
castellano,frente al relato galantede pasionesque generanel devenir históricopara el moro,
Críticos comoBLANCHARD—DEMOUGE, 1913,pp. XXX—XXXVII, ven detrásde eseAben
1-lamin al historiadorárabe Aben Aljatibqueescribióuna historia deGranaday susreyesllamada
Jhata,la cual fue continuaday copiadahasta1489. Pérezde Hita aprendióquizásel árabe en
Murcia y poseyóunade estascopias.. .Hipótesisquepermitesollarcon un dobleorigen árabey
europeoa otros críticoscomo HURE,1969,p. 19, peroqueno esposibleprobar.

(56) ROCHIB—GUILHEM, 1683,4v. Sin embargo,y apesardel disfavorque a partir de 1676—
80 seprodigahacialos généros poéticos(MARTIN, 1969,Pp. 819—20), la mezclade versoy
prosaesejerciciode ingenio al queseaplicanLa Fontaineo Fontenelleensus cartashastafinales
de siglo, asícomolos habitualesen Le Mercure (MORNFT, 1940,p. 189).Ya la traducciónde
1608 en su prefaciocritica la presenciade romances:“Ji y a auss¡quelquesRomansqui son:
desnuezde belles concep¡ions,et n’ont rien gui les renderecommandables:mais it lesfaur
prendrecommelesfauxtons,queles bonsmusiciensfont quelquefoisO dessein,afin de relever
aprésla Musique,a la rendreplusagreable.E:puissi tu veuz,¡1 ¡‘es: permisde lespasser,sans
criandrederornpre lefil de l’Histoire, si ce n’est bienpeusouvent”,Histoire, 1608,5v—Gr.
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(57) MOLINIE, 1982, Pp. 34 y 36, consideraqueesta esunade las funcionesde la inserciónde
versosen la narrativadel barroco,El restode las efusionespersonalesen versocomola cancióna
Galiana(pp. 6S—6á>o la queja dela reina contraFortunadesaparecen(pp. 212—14).

(58) CIORANESCu,1983,Pp. 159—61, comentaquelos españolespasabanpor ingeniososen
la invenciónde proverbiosy emblemas:en castellanosolían aparecerlas divisasen “ballets” y
carrausels’,Afirma queel gustopor la literatura emblemáticadecaepor cansancioafines desiglo

y cita comoejemplola traducciónde la rocbe—Oui]hem;sin embargo,de las cinco ocasionesenlas
queaparecenemblemas,en cuatrode ellasson venidasal verso francés(cap. IX, X, XI y XV,
desaparecenen el cap.XII); ello hacepensarque el rechazono seríatan total.

(59) MOLINIE, 1981, p, 65 y 1982, Pp. 31—32 y 39, afirma ser ésteuno de los rasgosde la
prosabarroca.

<60) BLANCHARD—DEMOUGE 1913, Pp.XXX VIII—XXXDC, creever unaposibleinfluencia
árabeenestainserciónde formaspoéticas:desde tiempoatrás,los musulmanesacostumbrabana
charpoesíasen pruebade la verdadde loshechosreferidos;también hayversosen la Th~1Á de
Abon Aljatib y en r 1 de Ibn Hazm; tos moriscosgranadinoscantaban poemas
llenos de deseperaciónsobrela pérdidadel reino hastabien entradoel 5. XVI. Pocosson los
romancesque el propio Hita compone,la mayoría, froncenzoso moriscos, provienendel
Cancionerode Romances de Amberes(anteriora 1550>1 de la Silva de vados romances
(Zaragoza,1550) y de la Flor de vados romancesde Pedro de Moncayo (Huesca, 1589).
Aparecen tambiéncancionescon modelostradicionalesy discursosbajo formas italianas
(CARRASCO—URGOITI 1976,Pp. 82—84),eliminadasenla versiónfrancesa.

(61) bU PLAISIR, 1683, p. 95.

(62) Sobrela fórmula “dejar”—”volver”: ji, 138—> [1,p. 56; p. 200—>II, p. 197,p, 248—>11J,
ji. 60; la substituciónpor conjunciones:ji. 1$]—> 11, ji. 73, p. 21]—> Li, p. 220; la
reivindicaciónde brevedad:ji, 4—> 1, ji. 6,p. 5—>], ji. 7, ji. 22—>],p. 35.

(63) Sólo en la historia de Gazuly Zaida,ya en el ultimo capitulo, alteranlos romancesla línea
lógica del relato, cuyo orden restableceel narradorcon empeñocrítico, Hay puesuna firme
justificaciónmetaliterariaparael juegode analepsispoéticasdel episodio,quedesaparecenuna vez
másdel texto francésen favorde la linearidad<pp, 289—305—> 111,pp. 154—64).

(64) RYCHNER, 1955, p. 63.

(65) Tales simetríasson especialmentefrecuentesen los combates entredos caballerosdonde
cadaavanceo retrocesoencuentra correspondenciaexactaen el contrario:’Las lanzasquedaron
.vanas,el adargade Muzafuefalsada,y el hierro de la lanzatocóen la fina corazayrompió parte
de ella y jiaró en la jacerina sin hacerleotro mal, El encuentroque dio Muza tambiénpasóel
escudo del Maestre,y el hierro de la alnzatocó en elfuertepeto,quea no serlo tan buenofuera
por el duro ¡sierro falsado, por sermuyfino yhechoen Damasco,”(p. 31)—> “et leurs lances
demeureren¡ cutieres,’l’ecu de Motwafurfaussé, ci sa cotedemaille cute/iire,’ a lefei- de la lancedu
Pr/nccMaure traversale bouclierdii GrandMaUre, ettouchaleplastronqui resista.’~I,ji. 59»

(66> LAUSBERO, 1976, II, pp. 97—147.

(67) RYCHNER, 1955, Ch> 3:’La compositiondesrécits’,Pp. 37—67.

(68) VéaseALEXANDRE—GRASS, 1988, Pp. 15—68, para la morfología del combate en
Bolardo, buenapartede cuyos elementoshallamosen ~C.

(69) “[las gentesde Granada]sallandándolemucholoor por la batalla queconel Maestrehabla
hecho” (ji. 35) —> “Le peuplesemetoientauxfenétrespour les [sic]voiretpour le (oúer” (1, p.
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70); “Y asíteníapuestoen supensamientoquela primera vezque elMaestreentraseen la Vegase
habíade probarconél,por ver si suesfuer2oyvalentíaera demodoquesedecía” (p. 37)—> “et dit
haurementque la premiérefois qu’il paroitroit dansla plaine de Grenade,il estoit resolu de
lwaquer” (1, p. 75,); “El valienteAlabez hacíapor supersonamaravillasy grandeestragoen los
cristianos,demaneraquedelante délno parabahombreconhombre.” (p. 13)—> “le Gouverneurde
Verapressoitvive¡nentles Ennemis.” (1, p. 21). Es habitual enlos autores látinos,especialmente
oradoresy sobretodo Cicerón,reduplicarverbos,substantivos, adjetivos,segúnlos casos.Este
procedimientoesfrecuenteen los escritoresespañolesdel 5.XVI, desdeLuis de León a Zurita y
Marianahasta1587,fechaenqueempiezaasuprimirun ciertonúmerodereduplicaciones. También
la ediciónsevillanadeQX~..en 1613 tiendea suprimir esoselementosrepetitivos;véaseCIROT,
1905,Pp. 384—87 y BLANCHARD-DEMOUGE, 1913,p. XCVI.

(70)Estosparalelismosinternosadoptangran partedelas figurasposiblesdentrodela retóricadela
repeticióntal como consta en LAUSBERG, 1976, II, Pp. 97—147: anadiplosis,“gradatio”,
“redditio”, anáfora,políptoton,sinonimia, “enumeratio”, “distributio”, etc: “Los caballeros sacaron
/as lanzas yilgeiamein,y congran destrezacomenzaron a escaramuzar,rodeándoseel unoal
otro procurandode seherir. Mas el caballo delMaestreaunqueera degran bondad,no era
corno el quellevabaMuza,a cuya causaelMaestrenopodíahacergolpea sugusto,por andar Muza
fan.Jfg~<~con elsuyo.Y ansiMuzaentrabaysalía cuandoqueríacon grandisimaligereza,dándole
algunosgolpesel Maestre.El cual comoviesequeel caballo deMuzaera m&r~YudW.xkC~tQ~no
sabiendo qué sehacer,acordó,muyconfiadoen lafortalezadesu brazo,de tirarle la lanza.” (p. 31)
—> “lis recomniencereníavecla mAmeardeuraspirantO se blesser;mais le Chevaldu GrandMaUre,
quol qu’ilf¿lt admirable, ayantmoinsde legeretéquecelui de Mouqa, il ne l’aprochoit pascommeit
eatsouhaUé: etle jeunePrinceestoit sipromptO l’attaquer etdl’éviter, quele Grand—Mattrevit bien
qu’tl nedevoits’assurerquesur laforcede son bras.” (1, pp.59—60).

(71) Respectoa estaúltima posibilidadad, véaseMargit FRENK, “Lectoresy oidores.La difusión
oral de la literaturaenel Siglo deOro” en Actasdel séptimoCongresodela Asociación Internacional
de1-lisnanistas,Venecia,25—30 de agostode 1980, Roma,Bulzoni Editore, 1982,Pp. 101—25. El
texto francésmantienetalesnexossalvocuandosetratade unarecapitulacióncon deixis temporal
(cap. II: “Apenasel capitán MaliqueAlabezacabóestaspalabrasdedecir...” p.12—>0,1,p. 18)0
dc unallamadaal lector (cap,X: “Ya habéisoído cómo...”p. 90—> 0> LP. 182)

(72) Importantesanunciosnarrativosentreveranestareiteraciónde módulos:un Zegrídenuncialas
excesivasambicionesdelos Abencerrajes,quedaestablecidala amistad entrela Reinay el Maestrede
Calatravatrasel homenajequeéstelerinde; enun romance,ausentecomosiempredel textofrancés,
sedescubrela voluntad poderosade un reyenamorado.

(73) Albayaldos, heridode muerte,elige morir cristiano; Alabez,cautivadopor la cortesíade. los
cristianos,decidetambiénconvertirse(p. 123—24—> II, pp. 27—30); Reduány Gazul sereconcilian
trasel combate(p. 133—>II, p. 43).

(74) Matar,familiar de Albayaldos,herederopor tantodela ofensa,retaal Maestre:el duelorecoge
cadauno de los movimientosde aqueldesarrolladoen el capítuloanterior; el enfrentamientoentre
Zegríesy Abencerrajesvuelvea serdetenidoporel rey; la traicióndelos Zegríesy el discursoquela
prepararetornaexactamenteaqueldelcapítuloVI.

(75) MITFORD, 1968, p. 134.

(76) Respectivamentep. 27—> Lp. 47, p. 27—> 1, p. 47 yp. 7—>1, p. 12. La infanteríahabía
ido adquiriendo importanciadesdeel 5. XV, pero es bajo el mandatodel Rey Sol cuando la
muchedumbredesorganizadade antañoseconvierteeneficaz instrumentode combate:disciplina
para unos efectivosque se cuadruplican,administracióny grados nuevos,armas de fuego,
estrategiasdefensivasy ofensivasen ciudadesy camposde batalla:GOUBERT, 1966,Pp. 230—31.

(7>7) MITFORD, 1968, Pp. 97—98.
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(78) Labradoresy leñadoresentierrana los caballeros muertosen lid <ji. 126—>11, ji. 30; p. 154

—> II, ji, 80). Granadaseconfiguracomo ciudad— fortalezamedieval:en ellase efectúanlos
trueques comerciales,en ciaresidenlos artesanos,en ella serefugian los labradores quesalencada
día al campo(p. ]78—>Ii, p. 134,p. 204—> II, p. 207,p. 265—> III, p. 101). La primeraparte
de£I~ terminacon unareferenciaa los irreductiblesmoros alpujarreñosde cuyas revueltas
posterioresseocupaPérezde Hita, comotestigoquefue, en la segundapartede su obra,la cual ya
no tuvo,ni conmucho,la difusión y proyecciónde la primera.BLANCHARD-DEMOUGE, 1903,
p. XXIX, oponeperfectamenteambas partes:“En la primerapartetrata deárabesmoradoresen
Españaduranteunaépocadedecadencia,cuyascostumbresteníanquedifundirsecon los españoles;
ademásla épocaera tan remota,quepermitía al autordesarrollarampliamentesu imaginación;
conocemosademásde qué documentosespañolesse sirvió Ginés Pérezpara sus brillantes
descripciones.En la segundapartedelas Guerrastrata deasuntosrelatadosporun testigomorisco
de los vencidos,queaúnodiabanal enemigoy queconservabanapesarde la derrotasus antiguas
costumbres,tanto masfirmes,cuantoquelos españolesponíancuidadoen hacerlasdesaparecer.A
miesmoriscos,Pérezde Hita conocíay trataba,habiendo asistidoa fiestasy juegosquedescribe.A
dichosárabesespañoles,muy diferentesdelos dela época delos ReyesCatólicos,sehabla unidoun
elementonuevo, los turcos,que trajeronde nuevolos antiguosjuegos,las tradicionesperdidas;
durantelos intervalosde la lucha, los turcosvenidospara socorrera los moriscos,algunasveces
usaronde sus juegosfavoritos hastadelantede los cristianos.Razonespor las queen estasegunda
parteno hallamosningún torneo o juego de cañas,ningunade aquellasvistosasdiversionesque
hicieronfamosaa la primera,sinopugilatosatléticosentrelos másvalientes, robustoso diestrosdel
ejércitomoriscoy turco.”

(79) Los Abencerrajesvistenparael combate plumasazules,blancas,pajizas,susblancasyeguas
llevancintasazulesde seday oro; comoprovocacióny primerintento de usurpación,los Zegríessacan
libreasrojas y plumasazules,antiguadivisa desusenemigos(pp.53—54--—> 1, p. 105).

(80)”f El Maestre] aquella nochese retiró buen rato la Vegaadentro,mandandoa su genteque
tuviese aquellanoche con vigilanciay con gran recato, conrecelode que los moros no le hiciesen
algúndaño” (ji. 27)—> “e: ordonnaO sesgeasde veiller icutela nuur de crauntede sw-prise” (1, ji.
48). Sin embargo,críticoshayqueafirmanhablarelacionesdistendidasentremorosgranadinosy
cristianos, relacionesqueles llevabana mezcíarsee imitarse: “Desdelargosañoslos morostomaban
parteen lasfiestascristianas, particularmenteenla nochedeNavidady en lafiestadeSanJuan .1...]
Losmoros,en la épocade GinésPérez, aún tomabanparteen los torneosy juegosdesortija, 1...]
LosmorosdeHita no estántan alejadoscomoseha dichode los verdaderos musulmanesde España,
porqueentreellosylos españoleshablasingularesanalogíasde costumbres,sentimientosy trajes,
todo lo cual diferenciabalos morosde Españade losotros musulmanesde Africa yOriente.”
BLANCHARD-DEMOUGE, 1903,pp. LXXV, LXXVI y LXXXVI.

(81) “Les Mauresde Grenadeenorguetílispar un peude prosperité,saccageoient toutce que
dépendoit de la Maitrise d’Alcantara.” ROCHE-GUILHEM,(1694), 1714,p. 69; “Ce Princeaprés
la prise deLoxe,s’étoit retiré O Velezle blanc, oú le perfideMuley Boabdelinluí envoyafairedes
propositionsde paix, cachantsouscette apparencede trespernicieuxdesseuns,sesAmbassadeurs
4am:chargez depresensempoisonnez,chosefor:en usagediezlesMaurespoarsedéfairede leus
ennemis.” IDEM, p. 105; “Les Mauresde Grenades’éi’an: assemblezun jaur au prejudice de la
tréve, priren:par escaladela ville deZahura, e:passeren:aufil de l’épéetausleshabitansdel’un et
de ¡‘autre sexe,”VANEL, 1688,p,114.

(82) Así lo reconocenincluso los Abencerrajes:“y despuésdel rey mi señor, no es ningunotal
cantoyo” (p. 39) —> “fe suis d’un sang(ilustre, auquelle RaymonSeigneurpeul seuldisputer
quelquechase” <1, p. 80). Sobrelo quede personajehistóricoreal tieneel Boabdil de Hita, véase
BLANCHARD-DEMOUGE, 1903,p. LI: “seria necesarioestudiara Boabáilel ReyChico, al cual
su imaginación seentretuvoen describircon negrastintas, como un déspotasanguinariay un
cobardea la vez; fipo quequedarácomo únicode un reymásdesgraciadoque culpable.” La autora
remite a Hernandode Baeza,Relacionesde algunossucesosde los últimos tiemposde Granada

,

quienpermaneciócuatroañosal ladodelrey.

(83) HIPP, 1976, Pp. 355—75.
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(84) Tambiénji. 39—> 1, p.8O;p.5l—>I, p.lOl; p. 61—> 1, p.l23;p.7S—>1,piS]; pl49—>
II, p. 69; ji. 189—> II, p. 163.

(85) SegúnPARKER, 1986, Pp. 129 y ss., el neoplatonismono echóraíces en la literatura
españolasinoen una formamodificada,más cercanaa la realidad.De la mismamaneraqueLuis
Vives y Juande Valdéshablanatacado loslibros de caballeríaspor irreales, los religiososde la
Contrarreformacondenanla idealizaciónescapistadel amory reclamannovelasmásrealistas.Quizá
seaéstala razónpor la cual aparecenestasligeras notassensualesen la novelade Pérezde Hita.
BLANCHARD-DEMOUGE, 1903, p. LXXXIII, apunta otro motivo y es que lasituaciónde las
mujeresárabesenEspañaeradiferentey máslibre que enotrospueblosmusulmanes.

(86) “LO fueventura,ofuegran desventura míahaberacertado estedíaun tal encuentrocomo éste,
en unpuntovi muertey vida, cieloy suelo, tempestadybonanza, pazyguerra! ¡Y lo quemássiento
esno saberelfin de tan extrañaaventura,comoesla que hoyel cielomepusodelante! Demodo
estoyen esto,hermosaHaxa,queni sési estoyen el cielo, si en el suelo,si voy ni vengo,temeroso
de lo que por ml ha pesado,animoso por probarventura que estableen mi deseofuese.
Acobdrdome,sin osardeclarar lo quemi corazónsiente,ardo envivasllamas,siéntomemásfrío que
los Alpesde Alemania, ~ 154—SS)—> “Madame, luy dit—il, presséd’une passionqu’il
commengoitO ressentirvivement,jedois regardercettejournéecommelaplusheureusede manc
mais fa>’ lieu dencraindre les suites,par l’ardeur des sentimensquevousm’inspirez,qu’il ne m’est
pluspossiblede vous¡aire.” (II, pp.80—8l).

(87) PIZZORUSSO,i962, Pp. 135—41. Falta, sin embargo,en Q,.C~, el desanollopsicológico
quereclama DuPlaisircomomotordel conflicto.

(88) Estasson invariablesdel género épicosegún MADELENAT, 1986,Pp. 43—50.

(89) Sonrasgosde la épicatradicionaleuropeasegúnRYCHNER,1955,ch. 111,1V y V.

(90) Ladescalificacióndel moro en la épica tradicionalespañolaesestudiadapor VAN HORNE,
1926. estasinnovacionesincorporadasa la épicapor Boiardo son tratadaspor ALEXANiDRE—
GRASS, 1988, Pp. 129—44, 299—360y 255—98.La substituciónde batallaspor torneosoperadaen
lasQ,C.~. concuerdacon la quelos lectores francesesde la épocaaprecian desdeel “rornan” a la
‘nouvelle”: véaseWOODROUGH,1979,Pp. 227—30y 231—35.

(911) Esta trayectoriaesrecorridapor ALEXANDRE—GRASS. 1988, Pp. 69—126. Las huellas
episódicasdel Ariosto enQft hansidoanalizadasporRUTA, 1933 y VALLI, 1947.

(92) Así defineFURETIERE (1690), 1978, la historiaen su diccionario:”Histoire,sedit aussides
Romans,des narrationsfabuleuses,mais vrai—semblablesqu¡ sonfeintespar un auteur, att
desguisées.L’Li¡~j.r.~. d’Ursace dansl’Astrée, deBrutusdans Clelie. ljJÁs.LQkZdesguerresciviles
de Grenade,1’ fj~.¡¡r Comiquede ¡“rancian. 1? J’ri d’Heliodore. On dit en cesens,Ce n’estpas
un conte, un roman, c’est uneIIÚIQ.ILL”

(93) La dobleinterpretación(oficial — sentimental)delos acontecimientoshistóricos,o dadoscomo
tales,apareceya en el capítuloX, cuandose discutela razónpor la cual un rey de Toledomandó
hacerfiestasen sucorte: unosdicenquefueporsolemnizarlas paceshabidascon elrey de Granada,
otros,quepor darcontentoa la hermosaZelindaja, argumento ésteque desarrollaun romance.El
episodioC>pp. 1 08—11)desaparecede la traduccióndeMlle. dela Roche—Guilhem.Ya enlas últimas
páginasde la novelaleemos:”algunascosasde éstasno llegarona noticia deHernandodelPulgar,
cronistade los CatólicosReyes,y ansi no las escribió, ni la batalla de los cuatro caballeros
crisdanos por la reina, porque dello se guardó el secreto,Ysí algo desrascosassupoy entendio,
no pusola plumaen ella,parestar ocupadoen otras cosas tocantesa los Católicas Reyes.
Nuestromorocronistasupode la hermosasultana, debajode secreto,todo lo quepasó,yella le dio
lasdoscartas[...j,y ansiél pudo escribiraquella batalla, sin que nadie entendiesequiénni cómo
hasta ahora. “(p. 289)—>”Hernando du Pulgar Historien duRoy,ne l’¿crit pasde mérne,el nc
parle pointdu combaldes Chrétiens pour la Sultanes, l’ayant ignoré; maisl’AlUeIÁr de cette
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Histoire la s¿2telle—méme,eten eut la Lettrequ’elle écrivitO Dom JUan Chacon, et la réponsede ce
Chevalier: ainsi o,:doil croire son témoignage”(III, p.l52).

(94) La remidavinculaciónentremoriscosy hugonotesno fue sólo unasospechadel obsesionado
Felipe II, sino unahechoqueestudia,entreotros,REGLA, 1974,cap. II: “La cuestiónmorisacay la
coyunturainternacionalen tiempos de Felipe II”, Pp. 195-218: con un alzamientomorisco
especularon AntonioPérezy los protestantesfranceses,el bandolerismo catalánsevio impulsado
por no pocos emigrantesgascones,enla guerracivil aragonesaentre moriscosy montañesesjugó un
papel importanteel apoyo prestadopor el futuro EnriqueIV a los primeros.Por otro lado, los
vínculosentre moriscosy turcosfueron tambiénargumentoscorrientes,y no faltosde verdad,para
desatarla persecución;MARIANA, 1950,11,p. 234,sin ir máslejos,afirmaa la horade justificar la
intervenciónde Fernandoen favorde Boabdil: “No era razon desampararen aquelpeligro aquel
Prbícipeconfederado,mayormentequeél mismopediale socorriesen,estoen sazónquede levante
serepresentabannuevostemores;el gran soldande Egipto amenazabaquesi el rey Fernandono
desistiadeperseguircomocotnenzara,á los morosque erande sumismasecta,él en venganzadesto
hado morir rodoslos cristianossusvasallosen Egiptoyenla Surja.”

(95) ROCHE-GUILHEM, (1694), 1714, pp. 114—15, no disimula su alegatoen favor de los
perseguidosjudíos: “Onflt en Castille un EdUseverecontre lesJuifs, quitescondamnoitO sefaire
bailser ¿Jons trois mnois, surpeinede confiscationde biens,e: d’exil perpetuel:Persecutionindigne
d:¿ chrisuiau:isrne,et inspiréepar les Pasteursnegligens,qul remettoita la violenceet auxcruautezle
soinde convertir lesames,pours’abondonnerau vicee: ¿ l’oisivité.”, comotambiénsabeexaltarel
espfriru toleranteque animélas Capitulacionesde SantaFe(IDEM, p. 112).VANEL., 1688,p. 337,
no duda en señalaela triste continuaciónde los acontecimientos:“Cependan:Ferdinandvoulant
bannir enrieremeníle Mahon:erismede ses Erars, obilgea rous les Mauresa sefairebaptiser,ouá
sortir de sesCtars. Lesplus richespasserenten Afrtque, e: les pluspauvrCS se convert¿rent en
apparence, quol qu’enporticulier ils continuassení l’exercicede leurReligion.Par le :raitéfait avec
Mahomer, on fui avoit promisde luí loisser libre l’exercicedesaReligion;maison nelaissaposde le
presserde recevofr le Boprérne, cequi le chagrina tellemen:,qu’il ceda¡ous sesdroúspour quatre
censmille ducars, cisc retiro O la Cour du Roi deFezoú ilfur assassiné.”.En parecidostérminos,
pp. 353 y 355.

(96) VéaseWOODROUGH, 1979, p. 26 y ARIES, 1986, p. 175. HIPP, 1976, pp. 151—59,
enumeralas obrasquecompartenesta temática.Novelistasy memorialistashacendelasdesgracias
acaecidasa los reyesmateriatrágicapor excelencia.Incluso laproducccióndramáticade 1689 a 1715
cuentacon42 tragediasde las cuales38 poseenun significadopolítico: crecela importanciade las
sedicionesparalos desenlacesy ello ya desdeantesdeproducirsela revolucióninglesa.Pocasde
talessedicionesfavorecena un usurpador,con másfrecuenciase tratade la luchadel pueblocontra
cl tirano. Ejemplomáximode quetodo poderusurpadoestápervertidodesdesu origenesAthalie
(1690)de Racine:GOULEMOT, 1975,Pp. 123—73.

(97) Versaillesmismo es un ejemplode este cultoa la precedencia:Luis XIV respetael pequeflo
castillo de su padre,de forma queel suyono hagasinoenvolverlo,respetandola fachadainicial,
Todos los cargosde la corte, desdelos ministerios a los más humildes,eran heredadosy/o
comprados:MITFORD, 1978,Pp. 20—27.

(98)También LuisXIV ignorao sedespreocupade la diferencia:abandonalos puertosdeChina o
Africa a los comerciantes,se muestra indiferenteen cuantoa Canada, mientrasque lasingularidad
del nuevozarruso apenasle divierte. “Vingt religicusesde Port—Royal—des—ChOmP5~quelques
bárimenísa Marly, deuxou trois placesfoneslui paraissaientde plus dignesobjeís de gloire.”
GOUBERT, 1966, p. 240.Tampocola movilización en contra de los hugonotesno parte de
divergenciasdogmáticas, sinodel peligro queacarreancomofuerzacismática,negadoradel poder:
LABROUSSE, 1985, Pp. 100—01.
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(99) En adelantemis citasremitenaMateoALEMAN, La viede GuzmandAlfarache,Paris,Pierre
Ferrand,1696, tome 1, y Mateo ALEMAN, Guzmánde Alfarache,Madrid, Espasa—Calpe,1972,
vol. 1.

(100) CIORANESCU, 1984, pp. 105. Mme, deVillars insisteen el recatoque se imponea las
damasy a la propiareina, Las mujeressólo disponende un poco de libertadpara salirlos dfasde
SemanaSanta:VILLARS (1671—1681)1823,Pp. 8,65y 95.

(101) ELLIOT, 1980, Pp. 43—44.

(102) PrisioneraDarajade los cristianosreyes,Ozmfn marchahaciaSevilla (p. 183), paseala calle
dondevive su dama(p, ¡85). Alejado porlas murmuraciones,consiguesin embargointroducirseen
el jardín<p. 187). De nuevo amenazadopor las vocesque señalansus demasiadasconversaciones
conla joven,es éstaquienle salvadela expulsión(pp. 194—96).Cuandole arrojanpor fin de la casa
por influenciadel rival D. Rodrigo,el amorle llevaráaprobarsu valor y a acercarsea Darajaen los
juegosde cañas<pp. 207—28). Finalmente,cuandodespuésde lograr llegar a ella en la casade
campo(pp. 229—34), Ozm<nseveaprisioneroy condenadoamuerte, sólolos reyesle llevaránante
la amada(pp. 243—40).

(103) Mientras lasfuerzascristianassaqueanBaza<pp. 157—61), 13. Alonseprendey queda
prendidode la herniosaDaraxa(pp. 162—68);a la visión del cerco,de la batallay dela victoriadesde
el campocristiano(pp. 157—87),se superponela de Ozmin quien, desdeel espaciomusulmán,
intentaliberar la ciudady a su amada(pI’>. 187—99),Más tarde,DaElvire intentaacercarsea Ozmin
(PP. 261—74) comoparalelamenteD, Alonseansíaconquistara Dairaxa (PP. 275—77); la nocheen
que Ozrnin es sorprendidoen la ventanade Daraxa,cada personajeinteresadose prepara
simultáneamente:Ozmin <pp. 296—98),Daraxa~pp.299—300)y D. Luis ~pp.30143).Finalmentea
la ridícula persecución queD, Luis dirige contra Ozmin (pp 304—11)se oponela ayudaque, al
mismotiempo, prestaD. Alonseal perseguidoc’pp.3ll—l8).

<104) “Cl valienteMuza luegosacó de su mochila una escribaníay papel, que siemprecomo
hombre curioso,parasialgo dele ofrecía, iba dello apercibido” (C.C

1..p 126)

<105) En español,ya bien avanzadoel relato y anteD. Alonso,Ozmín se hacepasarpor un D.
Jaime aragonés(pp. 219—21),mástarde, diceser noble de sangrereal (p. 241); en francésse
presenwmuy prontoa Da Elvira comocaballeroQ>. 235).

(106) “Quiso su buenafortuna le amanecieseel sol claro...” (p. 187); “Entonces les hubiere
siteedido bien si la fortuna no rodara y les volviera las espaldasfl(p 230); “[ce] qui lui aidoit
davantagee) se roidir contreso mauvaisefortune, c’étoit, qu’enf’in U setrouvoil surles lieux er qu’il
sepresen¡oitl’occasiondii mondela plusfavorable” (p. 205), “car la bonnefortune d’Ozminy avoit
pourvu” (p. 311).

(107) El texto españolinsisteen la proximidadde los dos amantesuna vez realizadapor Ozmfn la
primerahazaña:“Púsosea parte donde vtalo quedeseabay era vistodequienlo quería másquea su
vida” (p. 211) y especialmentetras la segunda:“Púsosetan cercade la damaque casise pudierandar
las manos” (p. 227).
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(108) “L’allée” es lugarpredilectoparatodoslos encuentrosy complicacionesde la acciónen la
novelahistóricay galante.Es sólo un espacioexterior,libre deobligacionespara la imaginación:
BOURSIER, 1974, pp. 187—88.

(109) Una de cadacuatro tragediasaunen 1680 incorporael motivo del disfraz:FORESTIER,
1986, p. 26. CIORANESCU,1984, Pp. 306—07, señalaentre otrasaparicionesde estedisfraz la
queel mismo GabrielBremondrecreaenLe triomphede lamaursur le destin,Amsterdam,1677.
Sabree! temadelpríncipedisfrazado,véaseFORESTIER,1986,PP. 35—36 y 68 8—99. La deudade
Georges deScudéry en su Prince déeuisé,donde tambiénun joven rey adoptael disfraz de
jardinero,respectoa la literaturaespañola,ha sidoestudiadapor BárbaraMATULKA, “The Main
Saurcecxi Scudéry’sIjjj~~giai~: ThePrimaleán”en RomanicReview,XXV, 1934,pp.’-’4y CIROT, 1942, Pp. 96—98.

(110> D’Aubignac exige, siguiendoaAristóteles,que todoquedeclaroparael espectador: nadade
disfracesgratuitamenterenovadoscon el fin deadmirary confundir a los receptorestal como suelen
hacerlos españolesen sus comedias:FORESTIER,1986,Pp. 128—40,

(111) A propósitode este modelode héroeremitoa CUENIN, 1985,p, 14 e IDEM, 1979, Pp.
477—84, 397—401 y 424—26. Véasetambiénsobrela tópica narrativa referenteal héroegalante,
HIPP, 1976, Pp. 87—107.

(112) “Dc modoidolatrabaen ella quesi sele permitiera,en aliarespusierasusestatuas‘<p. 180);
“Mas conio los amantestuviesenlas almastrocadasy ningunoposeyesela suya, tanfir¡n~s estaban
en ainarse,cuantoajenosde ofenderse”<p. 197); “Volvió a mirar Daraja el nuevojardineroypor un
lado del rostro, aquelloquecómodamentepudo descubrir,se le representóa la imaginaciónel lugar
dondesiemprela tenía>por la muchasemejanzadesuesposo[...] volviendoa contemplarde nuevo
la imagen de su adoración que, cuanto más atentamentelo miraba, mas violentamentela
transformabaen st” ~p.188).

(113) Varias son las explicacionesquehan dadolos críticossobreel significadode la historia de
Ozmin y Darajadentrodel Guzmánde alfarache.ParaSMERDOU, 1979, Pp. 521—25, se tratade
una llamada ala esperanzaque correspondea la adolescenciadel pícaro; las tres novelitas
intercaladasrestantessonmensajede desesperanzaparalajuventudy la madurez,pero la esperanza
vuelve conla vejez.ParaMANCINI, 1971,Pp. 417—37, la historiaes un adornomásen la obra,
con el cual despideel narradorunailusoria visiónde la vida. MORENO BAEZ, 1948,Pp. 181—
89,veiaen este optimismoecos delmundopastoril que contrastanfuertementecon el picaresco.
Otrossin embargoemparentanel relatomoriscoconla totalidadde la novelade Mateo Alemán,bien
porqueveanen los avataresde Ozmfnhuellasdelpesimismomásbarroco(MC GRADY, 1965,pp.
283—92),bien porquereinen en ambosla hipocresíay la apariencia(CROS, 1967, pp, 386-90)0
hableen las dos lavozdel conversoquerecuerdacon nostalgialos díasde la tolerancia(RICAPITO,
1985, pp. 48—64).
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(114) Cito en adelantepor la edición que haceFranciscoLópez Estradaen El Abencerrafey la
hermosaJarifa: Cuatrotextos y su estudio,Madrid, Publicaciones dela Revista de Archivo,
Bibliotecasy Museos,1957, pp. 377—413, dela versiónaparecidaen la ~j¡j~a y por la traducción
deMme.de Saintonge,La Dianede Montemavor,Mise en nouveaulaneage.Avec uneidile sur le
maI-laEede Mme. la DuchessedeLoraine.et deslettresen versburlespues,paris, la Veuve Daniel
Mortemel, 1699,pp. 118—45.

(115) A pesardelaspectodecrónicamorisca queel autorespañol seempeñaen imprimirle, lo cieno
es que mezclalas hazañasde Narváez(quien enrealidadmurió sesentaañosantesde la tomade
Abra) conlas deotrogenerosocaballero:notaspseudo—hisróricas,pues,y tiempoliterario. Véase
LOPEZESTRADA,1982,pp. 32-37,

(116) Ademásdel camino en las estribacionesde Abra, sólo hay dos ubicacionespara los
acontecimientosdel relato,ambasdesignadascomomarcotópico: uno,la ciudadcastilloo fortaleza
(“chftteau” en el texto francés),otro, el jardín dondeseentrevistanlos amantes,escenariocomunde
amorescortesanoscon susjazminesy susfuentes,VéaseLOPEZESTRADA, 1857, pp. 161—62y
CIROT, 1938, pp. 282—83.

(117> La nota sensualque el españolañadea la presentaciónde la noche desaparecedel texto
francés:“una nochede verano,cuyaclaridadyfrescuradeun blandovientocombidavaa no dexar
de gozalla.,.” (p. 378)—> “une nuil” (p. 119),

(118) Todoslos recintosen los quereposaun objeto sagradosehallanbienprotegidosy la entrada
en ellos requieresalvarvarios obstáculos;sólo una manocomprensivapodrá facilitar la entrada
desdee] interiorpor unaescondidapuerta.Estarecurrenciasimbólicaaparecíaen Q.C.cuando Muza
y los suyosasaltanel castil]o real en Granaday aquíes Coin la fortalezacerradaqueescondea la
bella amada,En el texto francésdesapareceel término“fortaleza”, asícomo algunosde los cantos
movimientos delAbencerrajeparaentrar,permanecela dueñaqueabrela puertay conduceal joven
por ]aberínticos pasilloshastala habitaciónde la amada:“Y huella la riendasefue caminode CcItt a
uwcLwrks,~a. Rodrigode Narváez y suscompañerossebolvterona Adora, hablandoen la valentía
ybuenasmaneras deAbencerraje.No tardó muchoel moro, segúnla prissa queél llevava, en llegar
a lafortaleza deCoin, donde,yéndosederechocomole era mandado,la rodeótoda, hastaquehalló
unapuertafalsaque en ella avía;ycon todasuprissayganade entrarpor ella> sedetuvoun poco allí
¡¿asta reconoscertodo el campopor ver siavíadequé guardarse:yya quevio todo sossegado,L~có
con e! cuento de la ¿ancaa la puerta.Porqueaouella era la señaquela avíackut ¡g4y.~,ñaquelefuea
llamar Luego ella misma ¡~fr¿j~y le dho: — Señormio, vuestra tardanca nosa puestoen Pran
sobresalto. Mi señoraa eranrato queos espera,apeaosysubirosJi/ej dondeella está.El seapeóde
su cavallo, y le pusoen un lugar secretoqueallí halló. Y arrimando la langa a unapared con su
adarga y cimitarra, llevándole la dueñavor la mano. lo más passoque pudieronpor no ser
conoscidosde la gen re del castillo, sesubieronpor una escalera hastael aposentode la hermosa
Xar¿fa.Ella. oue avíasentidova suvenida,conla mayor alegría del mundo lo valió a recebir” (pp.
400—01) —> “A benzeragerepri: au galop le cherninde Gobi, ¡¡fi: tan: de diligencequ’il sembloir
que l’amour luifútprétésesalles, il heurtaavecsonjavelot O uneportequ’on fui avoit marquée,une
confidentede.Sarife fui vint ouvrir, II nefutpaspluMt décendu du cheval,qu’elle le conduisitdans
¡‘aparremen:desa Mattresse,en luí disantqu’il s’étoit bienfair atrendre,e:quecetaleuravoi: causé
beaucoup d’inquiérude. La be/le Sari/e le regia avecun épanchemen:de joteque rieti ne pouvoir
égaler...” (pp. 137—38»Subrayolos elementos esencialesparaunalecturasimbólicacomo sonlas
precaucionesparapenetrarenla fortalezao el abandonode las armasantesde entraren el espacio del
amor.Desaparecentambiénel discursodirecto y las accionesrepetidas,mientrascrecela evocación
delamor comoimpulso.

(119>pp. 382—> p,124.Paralos elementosépicosdel Abencerrajeprovenientes deAriosto y para
la reescritura¿pica delitalianoBalbi de Correggioen 1593,véaseLOPEZ ESTRADA, 1957,Pp.
121—27 y MATIJLKA, 1933,Pp. 378—82.Desaparecentambiénde. la versión francesalos pocos
presentesquecoran,amanerade escenificación,el relatoépico:”Loscavalleros, queestooyeron,se
tncicztenrreuna arboledaque cerca del camino avía” <p. 379)—o“lis se mirenr en embuscade
derriere cies arbresqul é:oiern’ sur le chemin”<p. 120)
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(120) “Algunos dizenque vinieron a él uno a uno,pero los quehan llegadoal caboconla verdad
tiesta historia, no dizen sino que...” <p. 381)—>0, p. 122; “cuyo linaje dura hasta aora en
Antequera,correspondiendocon magníficoshechosal origen dondeproceden”<p, 413> —>0. p.
¡22,

(121) GUILLEN, 1965, Pp. 175—76, señalalos dualismosque como una continuadisyuntiva
moral y sentimentalpueblanla novela: desdelos dos hierrosde la lanza delAbencerrajeal camino
queconducea los caballeroscristianosaunabifurcación,pasandopor la multitud de vocablosen
pareja.

(122) El modelodel retratode D, Rodrigo deNarváezlo hallamosen las biografías colectivasdel
S.XV, destinadasa inmortalizara los másexcelentescaballeros, acentuando mássuscalidades
moralesque lahazañamisma: GUILLEN, 1965,Pp. 184—85. Parala identificación históricade
D.Rodngo, remitoaLOPEZESTRADA, 1983,pp, 33—35.

(123) Sobreel alcancede la ejemplaridaddeD, Rodrigo,véaseGUILLEN, 1965,especialmentePP.
186—87.

(124) “Por cierto, cavallerono esvuestravalentíay esfuerzode maneraque no seganemucha
honra en venceros,y si éstala Fortunameotorgasse,no wrn(a másquepedulle;mas,aunqueséal
peligro quemepongoconquien tan biensesabedefender,no dexaréde hazello, puesqueya en el
acometellonopuededexardeganarsemucho” (p. 382)—> “11 lui dit, qu’un hommequl seroitassez
heureu.xpour le vaincre, n’auroitpasbesoinde chercher d’autreoccasionde se signaler,que sa
reputallonseroitassezbien établie: 11 ajol2ta quesi lafortunevouloit quecebonheur luyarrivál, u
n’auroitplus ríen á luí dernander“(p. 123); tambiénp.378—> p. 119.

(125) Los caballeroscompartencon el capitánla estructuraguerrerabásica,pero es la dnica que
ellosprotagonizan:“los cualesyendopor el caminohablando en diversascosasy desseandocada
uno delIoshalla en queemplearsupersonayseñalarse”<ji. 379)—> 0 (p. 120)

(126) Son enunciadasporSHIPLEY, 1978, p. 104.

(127) Estosrasgos queautomáticamenteseinfieren de la aparienciadel personajerespondenal
arquetipode belleza—virtud—nobleza—riquezaque yaestáfijado y domina toda la novelacortadel
Siglo de Oro. Noen vanoel Abencerraleabrela etiquetacanónicadel personajeenla novelacortay
en estalíneale sigue elOzmfn deMateoAlemán cuandoya la normaestáfijada,segtinLASPERAS,
1987,Pp. 306-308.Porotro ladola propuestade tolerancia,de humanidadde] vencedorparaconel
vencido seducea otros autoresespañoles,segiin TEIJEIRO FUENTES, 1987, pp. 20-60: a
Jerónimo deContrerasen la Selvade aventuras(1565),a JoséCamerinoen La triunfanteporfía
<1624) y en La voluntaddividida (1624),a María de Zayasen El juezde su causa,a Mariana de
Carbajalen El esclavode suesclavo.El Abencerrajees,pues,modelopara muchos.

(128) “Soy de los Abencerrajesde Granada,en cuyadesventuraaprendía serdesdichado.Yporque
sepascudlfuela suya,y de ay vengas aentenderlo quesepuedeesperarde la mía, sabrásquehuyo
en Granadaun linaje de cavallerosllamadosAbencerrajes;si.*s hechosy suspersonasansien
esfuer~opara la guerra, comoenprudencia parala paz ygovierno de nuestra república,eranel
espejodeaquelreino; los viejos eran delconsejodel Rey.Losmoqosexercitavansuspersonasen
actosdecavalleria,sirviendoa las damasy mostrandoen s( la gentilezay valor de suspersonas.
Eran muy amadosde la gentepopular,y no mal quistosentre la principal, aunqueen todas las
buenaspartes queun cavallerodevetener,seaventajassena todos los otros;eranmuyestimadosdel
Rey; nuncacometieroncosaen la guerra ni en el Consejo,quela experienciano corre&pondtes&ea lo
que delIosseesperava.En tantogrado era loado suvalentía,liberalidady gentilezaquesetrata por
exemplono ayerAbencerrajecovarde,escasso,ni demala disposición.Eran maestrosde los trajes,
de las invenciones.La cortesíayservicio delas damasandavaen ellosen su verdaderopunto;nunca
Abencerrajesirvió damade quiennofuessefavorescido,ni damase tuvodignade este nombreque
[no] tuviesseAbencerrajepor servidor” (pp, 386—87)—>“ Jeme nome Abinzerage,je suisde cete
mémefanilílede Grenade,dequl les hommesn’étoientpasmoitis vaillans queftnspolitiques.Le roi
lesdistinguoitet les estimoit beaucoupsoitqu’ils ouvrissentdesavisau Conseil,ou qu’ilsfissent
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que/queentreprisede guerre; tout répondoitatagrandes idéesquePonavoit de leur esprit etde leur
valeur. lís avoientde la libéralité etbeaucoupdepolitesse,etvnalgréleursgrandesocupations115 ne
laisseroientpasd’imaginer touslesjours des modeset desfétesgalantespaur serendreagréables
auzclames,et toutessefaisoientunegloire d’avoir un Abinzeragepour¡‘A mant:” <pp. 126—27)

(129) Enla versióndel Abencerrajequeapareceen el Inventario,una equivalenciamásjustificala
comprensiónqueD. Rodrigo muestraanteel casodel joven moro: el capitáncristiano tambiénha
tenidoexperienciaen amor,comodemuestrala historia quesobre él y su renunciaa unamujer
casadacuentaun ancianoa la parejade amantesmoros.VéaseLOPEZESTRADA, 1982,Pp. 129—
30.

(130) p. 383—>p.125; p. 384—>p.125; pp. 401—02 —>p. 138; p. 408—>p.142.

(131) El favor que prometeel rey a Abindarráezquedaaún másexplfcito en la versión del
Inventario: “ Y así te mando quevayasluego a Mora y te veascon él y perdonestus hijos y los
lleves a tu casa, que, en pago de esteservicio, a ellos y a ti haré siempremerced.” LOPEZ
ESTRADA, 1982,p. 134.

(132) pp. 391—>0, p. 132 .EI estudiodel moro Abindarráezcomoun enamoradode la lírica de
Cancionerolo realizaLOPEZ ESTRADA, 1957, Pp. 152—56y sobrelos componentesplatónicos
IDEM, 1957, Pp. 29, 31—32 y 1965, pp,269—72; GUILLEN, 1965,Pp. 179—80.

(133) “Les clameursdespéresdefamilledevinrenttellesque les ambassadeursdu roi de France
dernandérentau ConciledeTrented’imposerlaprésencede témoinsezdedéclarernuls lesmariages
contractéspar les mineursde vingt—cinqans sans leconsentementde leursparents.Lemariageétant
un sacremen:,le Concilerefusa deprononcerla nullité desmariagesclandestins.11 lesprodama
mémevraiset réguliersmariagespar le décretTametsiesjeta l’anath¿mesurl’opinion contraire.f...]
JIs intervinrentpar leursreprésentantsataEtatsgénérauxdeBlois en ¡576.A la demandedes Etats
généraux,le roi rendit ¡‘ordonnancede Bloisde 1579,qul restad la basede la jurisprudencesur ce
point,jusqu’en1789. Danscesarticles40 a44, l’ordon nace,quE reprendcerzainesdispositionsdu
Concilede Trente, annuletous lesmariagespour lesqucls1/ n’y a pasen depublicationde bans,
domla célébrationn~apas étépublique,oíl u n’y apaseu laprésencede quatretémoins,e:quE n’ont
pasété consignésdansun registre.1...] D’autre part, l’ordonnance élargissaitsinguliéreinet¿tla
nohon de rapt. Pour le Concile, le rapt était le déplacementd’unefilíe par la violence.Pour
l’ordonnance,dansun article42, la “subornation” constitueun rapt. Subornerquelqu’un,c’est le
portercl agir contre sondevoir, íl accomplirunemauvaiseaction, pardesparoles,c’est le séduire,
c’est commeurel’acre quifutplus tard appeléle “rap¡ de séduction’t[..,] Mais le Concileavair
seulemnentexigéla présencedu curé, puisquele consentement¡nutuelformele sacrement.Le curé
res¡ait un simpletémoinpass¿f[. .1 L’edit de mars 1697 imposala présencedu “propre curé” et ini
auribua le rOle act¿f’ MOUSNIER, 1974,Pp. 56—59.

(134)Presentacióndel Abencerrajeenel Inventariode Villegas, cit. porLOPEZ ESTRADA, 1957,
p. 176.

(135) VéaseGUILLEN, 1963,pp. 188—97 y SHIPLEY, 1978,pp. 115—19.
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3 - REESCRITURAS DE LA MATERIA DE GRANADA
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3.1.— LA COORDENADA ESPACIO - TEMPORAL

3.1.1.- JUSTIFICACIONES DE UNA ELECCION

Queel marcogranadinosehaconvertidoya, a la alturade 1660,en unainstrucciónde lectura

y promesade un cierto desarrollonarrativo, lo demuestran lasdeclaracionesde los propios
escritoresdesdelasprimeraslíneas desus novelas.

Es Scudéry el primerono sólo en hacerproductivassegúnlasnuevasdisposicionesde su
público las estructurasde la novelamorisca,sinotambiénel primeroenjustificar la elecciónde su
marco, Elprefaciode Almahide nos serviráde gula parael análisis deunaelecciónque, según
justifica el autor,ha venidoforzadapor la querellaqueoponea Antiguosy Modernos:

“Car si l’on s’attachetrop scrupuleusementatamoeursanciennes,la Cour.‘nodernene le peu¡
souffrir: er si l’on suit¡rop licencieusementles nouvelles,les délicais,les habiles, et s~avans,

nc le peuventendurer1...], Cette reflection m’a fait resoudre,pour me gu¿rir enfin de ces
scrupules, detournertesteverslesMauresdeGrenade:Nationpolie etgalante,á gui l’Espagne

doit tout cequ’elle a depolye: degalant” (1)
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Granadaseofrece puescomoeje acordeconlas exigenciasdela narrativaal uso, segúnya
apuntarnosen el capítuloanterior: un horizonteposibleporquecercano,soñado enla medidaen que
la distancialo permite,capazasíde alcanzary teijir el presentedel lector,Estamosdentrode los
márgenesseñaladospor la “nouvelle historique”y la “nouvellegalante”.

Rasgodistintivo esencialdel espaciogranadinoes el refinamientoy la galanteríaquela
opiniéngeneral ha atribuidoy consagradoya parasushabitantes.Ambascaracterísticas reaparecen

de forma sistemáticaen las obrasquenos ocupan,asíen el prefaciodeLInnocente..

.

“Les Mauresant autrefoisfait unesi grandefigure dansle monde,et cetade Crenadeen par-

uiculier onz rendu leur Galaníeriesi célébre dans ¡‘Histoire de leur ¡ems,qu’il su/fu encore

aujourd’hui d’en¡’endreciter cesnomspoursemettred’abordque/quechased’agréableet de fin
dansl’esprit” (2)

España, decíaScud¿ry,recibela herenciadirectade los granadinosy seconvienede esta
Cormaen lugar privilegiadopara las intrigas galantes.La mismaafirmación encontrarnos varias
vecesen la novelade CadierineBernard(3) o a] comienzode L’Ambitieusearenadinede Préchac:

“La vi/le de Grenadea ío¡~jours estéle sicge de la galanterie, cesantlesDamesGrenadipies qu¡
les premiéres antmis en usageíouteslesdelicatessesqul sepratiquen!en amour,et qul naus

ant appris a faire un commerceagreable d’une passion ¡azUd violente,quoyque lesgalans

Maures qui ant diont¿élieu d ¡ant d’avanturesneposseden.tplusGrenade,leshabitatis de cetze

Vi/le ant ¡oOjoz¿n~conservé unenoblefiertéquel’amour leur inspire,e¡ qui n’estposordianire
ata~zwresEspagnols” (4)

Una vez prolongadoel pasadohastael presente,un pasomás hacia la tranquilizadora

asimilaciónde la diferencialleva a establecerla continuidadespacial desdeEspañahastaFrancia.
De estaopinión son Rodericde Narvey Dom Fernanden AIrnnhid~~ trascontemplarunosjuegos

ctesortijasy un “carrausel”:

“Ilfaut corifesser1.,.] que pour les chosesde cenenature,lesMoresson: veritablementnos

Maisíres;el que la Courde Grenadel’cmporte mesmede bien bm,sur celle de Canil/e ci

d’Aragon. Seigneur, lui réponditDom Fernand,vosíre opinion estassurémentbienfonáde;

el de toutesles Coun de l’Ei.¿ropc, ic nc sgacheque cellede France,qul puisse le disputerá celle-
~‘, pour les dioses dc cetienature.Les Mores santassurénentnosoriginauxpaur ce/aet les

Espagnols el les Fran~ois,nc soníqueleurs Copies: eí par conséquenímoindresqu’eux,paur
cesbel/es Festes.” (5)
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Al socaire dela hegemoníapolítica que la Franciade Luis XIV transpasade la España

imperialala dinámicaInglaterra,los nuevoslectoressehanconvertidoen detentadoresporherencia
del más finoespíritugalante.Peroparaqueello seaposible ha sidonecesarioafirmarcomopremisa
determinantela neutralizaciónde lasoposicionesmásagudasy asílo haceScudéryen su Prefacio:

“11 es:vray queceNomde Mauresferapeut-esrrepeurd cetaqui ne s<i~aventpas la Geographie

et la Car:he:e:quipeu:-eswe¡gnorentquele Royaumede Grenadetoachel’Andalouzie,la plus

belle Provincede tou:e l’Espagne,etenfai:mesmeune partie:de sorteque confondant cette

Provincee: l’E:hiopie, s’imaginerontmesAbencerrageset mesDemoisellesGrenadines,avec

le mesme:eint de cetaa qui nous voyonsporterdesColliers d’Argenta Paris[...] Marroc,
Alger, Thunis, etFez, ne sontpas voisinsd’Angola, ni de congo: et quedeplus, lesMaures

don: il est question ayan: quittél’Affrique, ily avoitprésde huí: cen¡ ans,n’avoient laissé

une Posteritéencoreplusblanche”

Lo queaquíproponeScudéryno es sinoconjurarel destructivopeligro de la “otredad”
mediantela ensoñaciónde un espacioenemigoneutralizado,másaún,positivizado:estosmorosde

Granadaprocedentesdel Africa cercanaperoindefectiblementeabocadosal regreso,segúnmostró
la historia, nadatienenque vercon los lejanossalvajes,ni menosaún conlos máspróximos y tan
temidosturcos,Y esquetanto españolescomofrancesessevenforzadospor los acontecimientosa
reconocerel poderío turcocomoantagonistareal,victorioso imperiode OrientequeoponeAlá al
Dios cristiano.Condenarnos,ridiculizarloso neutralizarladiferenciason medios quela imaginación
literaria poneal serviciode la deseadaderrota.Aquí no habránadadelos cruelesy hastasangrientos
dramasproducidospor la pasióny los celosen los harenes, nadatampocode la perfidia,orgullo,
cobardía,glotoneríay lasciviaque sesueleatribuir a los piratasturcos (6). Sin embargo,en

adelante,el deslizamientoy contactos dela materiagranadinacon lo turco, que ya se habla
producidoen España,influirá decisivamenteen la extensiónde la galanteríaaregionesdel nortede
Africa (7).

No cabedudade que,con la elecciónde estemarco,Scudéryy el restode los escritoresque
le siguenseatienena unapremisafundamentaldela poética consagradaen el teatro:el conocimiento
previo queposeeel público delpuntode arranquehistóricoy de su desenlaceautorizaa Corneillea

desplegarcontodalibertadsusperipeciassobreunabaseverosímila fin de mantenerel ánimodel
espectadorsuspendidoen el prodigio. Racinellega inclusoa modificarla historiaen funciónde los
conocimientosdel público para obtenerasímayornúmerode resonanciaspoéticasa partir de los
nombresevocadosy aumentarla tensióntrágicaen el espectador queconoceel desgraciado futuro
de unospersonajesinmersosen la oscuridad (8).

La Granadade los últimos reyes moros ha quedadoconvertidaen materia clásica,
prestigiosomarcoa disposiciónde todos(9). Quela instalaciónenesteeje determinala trayectoria
del relato,lo demuestra la reutilización quePréchachaceen L’Ambitieuse arenadinede La garduña
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deSevilla de Castillo Solórzano.En realidad Préchacsólosesirve de algunos motivosde la intriga:
el primermatrimoniocon un rico aunqueya muy anciano caballero,el engañode quees objeto
Rutina,unavezinstaladaen Toledo comofalsaviudavirtuosa,cuandosedejaconquistarpor otro
falso gran señor(10). Peroel origen granadinode los personajesde Préchacles impone una
trayectoriahonesta,noble, muy lejosde lasprácticaspicarescas queRufina, nacidaen Sevilla,

heredade su padre,Trapaza.Sibille abandonaGranadaparainstalarseen la Corte, atentasóloa
casarsecon un grandede España~trassu fracasocon un jovenperofalso herederode quien tendrá

una hija que ocultaen Illescas,conseguirá eldeseadorango al lado de un ya muy anciano
aristócrata.Rufina , por el contrario,huyede Sevilla, ruedapor ciudadesy caminoscometiendo
hurtosy engaños,al fin encuentraa un falso caballerovalencianomuy de su agradoy emprenden
juntosuna nuevaseriede robos. Sevilla, pues,no produce, como puntode partida,los mismos
recorridosqueGranada.

Queda pordecidir si estosúltimosdíasdel reino de Granadaconstituyeno no unprincipio
dominanteparala definición del género, a manerade “cronotopo” o categoríaliterariade forma y
contenido (11),pero paraello habremosde analizarprimero los componentesde estemarco una
vez incorporadoa la producción francesa y, en segundo lugar,las trayectoriasque en él se
desarrollan.

Estudiaremosseguidamentelos lugares señalados,los rasgos seleccionadosde entrelos
ofrecidospor el corpusespañoly las configuracionesespaciales privilegiadaspor los textos
franceses,

3.1.2. GRANADA

Fieles ala pautamarcadapor Pérezde Hita, el mágico nombrede la ciudadabre lasprimeras
líneasde todaslasnovelas:

“La incli:a >‘famosaciudadde Granadafuefundada...”(PEREZDEHITA, 1595,p. 3)

“On entendoitcrier ataarmespar :ou:e la grande e:superbevil/e de Grenade...” (SCUDERY,
1660, tít, pl)
“La vi/le de Grenaderesonnoitencoredu son des Jnstrumens.,.”(VILLEDIEU. 1672,pS)

“La ville de Grenadea :ot2jours estéle siegede la galan:erie..”(PRECHAC,1678,pl)
“La fameusevil/e de Grenadefu: fondde.” (ROCHiE-GUILHEM,1683,pi)
“Le Royaumede Grenadequi s’étoitdíevéen Espagnesur les debris de plusieurs autres...”

(L’lnnocente...,1694,pl)
“Abenamarestoitun desprincipauxdela CourdeGrenade...”(BERNARD,1696,p. 233)
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Notemosel progresivodespojamientode epítetos,tantode exaltación desu famacomode

su grandeza,y la definiciónprimeradeGranadacomoespaciourbanoy residencia dereyes.
La fuerzadelnombreamaneradedeixisevocadorade un mundoya integradoen la tradición

literaria es tal queen vanoesperaremosel desarrollodescriptivode la configuraciónnatural y
construidade la ciudad , como ocurreen ~ Por elcontrario,bastanlos nombresde las calles,
plazasy edificiospara reconstruirenel horizontedel lectortodo el universo evocado, Scudéry,por
ejemplo,acudeen variasocasionesa la mismasedede nombres transcritoscon mayoro menor
rigor ortográfico,perodesdeluegoreveladoresde la cercana presencia dela novelaespañolaa la

horaderedactarAlmahide.Estosnombrescorrespondenen su mayoría a los citados porPérezde
Hita: “Tour de la Campane”,castillosde la “Halambre”, “Vivalbulut”, “Vivataubin”, “Tours
Vermeilles”, “Albayzin”, “Alca~ar”, “Porte d’Elvire”, “Alca~ave” ,“A zetune”, “Comares”

“A liziers”, “rue du Zaca:in”, “PlaceNeuve”, “rite dR/vire” (12),
Estaslargasenumeracionesde calles ymonumentosqueencontramos envariasocasiones

en la obrade Scud¿rydesaparecende GalanteriesGrenadines, perolos nombressiembran aúnde

forma aislada muchasde sus páginas:“le Raíaisde l>Alhambre”, “le fleuve Genil”, “la porte

Zacatin”, “la portedR/vire”, “le jardin de Generalife”, “la riv¿ere Darre”, “le chemind’Albolut”, “le

jardin de l’Albaisin”, “la fontainedesPins”. Destaquemosde pasoa propósito de estaúltima que,
cte serlugar deencuentrosarmadosentrecaballeroscapaces,esosí, de entregarsea la amable
conversaciónantesdel combateenQ,C.. pasaa serexclusivamentepunto de cita galante: proceso

de selección, substraccióny producciónapartir del rasgoelegido (13).
Lamisma reduccióna nombrespropiosdespojadosde color,materiao localizaciónprecisa

encontramosen Línnocente...donde ademáseste tipode deixis sehacenmásescasas.Así, la

enumeracióndeedificios construidospor Muley Hacénen Granada,cargadade objetosartísticos,
animalesy abundantemateriavegetalen OC. quedasimplificadaen la anónimaversión francesa:

“1/ éd~fla la Tour de Contare:embellit le Raíaisde ¡‘A/hambre:fi: bátir les superbes Alixares,et
la MaisondesGalines:pri un soinparticulier desJardinsde Generatife’ (14)

Y ello porqueel narradorcuentasiemprecon la “competencia”no sólo de suspersonajes
sino de suslectores,comoyasucedieraen algunas ocasionesen G.C

.

“Bien tendréisen memoriacómoel “1/cus scavezcommela placede Vivaram-ble

ReyChicofuepreso. “( Q~Lp.273) est composée,si veusy avezveudepuispeu

de semblablesjeux” (¿¿La...p. 62)

“... juntoa lafuentede la Alhambra
donde ahoraestáel alameda” (G.Q.,p. 175)
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A partir deestasreferenciasexactas,el autorsearrogael derechodeconstruirlugarescon

nombresqueél mismoinventay dotadosde no séqué resonanciaexótica: Mariza,Abencarax,
Colphe(15).Peroestaintroducciónde nuevoselementos sólo seproduceen 1694.

En cuantoa lasobrasdePréchacy CatherineBernard,la solaevocación deGranadabasta

paradefinir el marco.En la noveladeestaúltima escritora,uno de los cuentosfantásticosqueallí
inserta,cargadode metamoifosisy de descensoa los infiernos,sucedetambiénen Granadalo cual
hacepensarque,a la alturade 1696,el reinoesya campoabiertoa la fantasía.Con sóloinvocarel
nombre mágicodela ciudad,los escritoresrealizanunaselecciónliteraria significativa.

Granadacarecede configuracióntopográfica,es siempreun espaciohumano,construido,
donde alternan edificiosy jardinessiemprecontempladosdesdeel interior. Desaparecenen su
mayoríalos rasgosreferentes a la materialidadde la naturalezao queda éstareducidaa un nombre
propio (16). Sóloen Galanteries...encontramosun significativo númerode elementosacuáticos
(17). Todoslos jardinesson grandes,estánvacíos,terrenopropicio paraencuentrosgalantesy
sorprendentesfiestas(18).

En muy rarasocasiones,comoveremosmás adelante, hayformas,materiao colores.Con
profusiónde adjetivosdestacaScudéryla grandezay belleza dela ciudad: todo allí excedeen
riqueza,cantidady variedad,peroen los demásautoresya no es así(19). Y es porqueGranadaes
el protegidorecintoquecontieneala amada, tierrade saluda la que todossedirigen en buscade su

objeto,en un movimientosimilar al que ya observábamosen el Abencerraley en Ozmln : allí va
Poncedisfrazadodeesclavoen busca de Almahide;el Príncipede León marchahaciaMoraysele,
Hache yel misteriosopersonajedela última historia tambiénen Galanteries...buscanen Granada
su salvación; ZaraYdeen Línnocente..,essultana enesacortey allá marchaPonceconvertidoen
Almanzor.Puesto queel objetoesuno, los protagonistasno tendrán ojos paranada más,lo cual
explica,desdeel interior mismo del relato, la falta de atención por el marcoespacial.Así
encontramosenLInnocente...,deformaexplícita:

“Quoy queGrenadesoit uneville assezbellepourérread’nirée, Almanzors’attachoitpeud ce

qu’il y «vol: depluscurieuxe:sonameurseull’occupoit” (p.55)

Todos coinciden tambiénen hacerde Granadael reino musulmánaristocráticopor
excelencia,aquel queacogióa los mejorescaballerosdel Africa, a los más enamoradosy fieles

(20), y de dondeel pueblobajo pareceprácticamenteausente:ni rastrode los labriegoso lefiadores
que, ocasionalmentey paratareaspuramentemanuales,indignasdecaballeros,aparecíanen G.C

.

(21).

Granadaesel espaciode la fiesta, triunfo de la luz y el artificio frente a todaslas tinieblas
(22), de la músicade mil instrumentosfrente al clamorde las armas.Así, en Almahide cada
acontecimientopúblico vieneprecedidosistemáticamentepor la enumeraciónde instrumentosque
producenlos másexcelentessonidos:
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“e: a peinechacuneu:-ilpris saplace,quetouresles voutesretentiren: de ¡‘harmonie guerriere

a aconfusedesTymbeset des Tambours,desNacaires,des Clairons,e: desHautbois,des

Cornetsa Bouquin, desFlustes etdes Mu,seues”(t. VI, p. 1908)

Aunqueya sin acumulacióndeinstrumentos,la músicareaparecetantodurantela gran fiesta
de Galanteries...,comoen L’Jnnocente...

:

“Plusieurs instrumensdemusique entonneren:un concertqui duraautantquecego/antrepas”

<p.44)

“Le son de mille instrumensá la Moresqite ne servitqu’d augmenzerla melancoliede la
Su/zaneReine.” (pp. 10-11)

Granadaesdesdeluegocorte,segúnreclamaimperativamentela narrativafrancesatras1660

(23), perola Alhambradejade ser el recintonuclearqueprotegeal soberanoy alrededordel cual
seorganizaencírculosconcéntricostoda la geografíacercanacomosucedíaen Q~. En lasnovelas
francesasse desarrollannuevasoposiciones.

Así, tantola Alhambra,comola Alcazaba yel Albayzin sonpalaciosdestinadosaacogeren

su interior a los monarcasy escenariosde todaslas querellasdel poder.Asumenel valor deespacio
niasculino opuestoal Generalife,a los jardinestodos,quefrecuentancon gusto y hastaparecen
habitarlasdamasen buscade refugio personalparasuscuitas. En L’Inn. , por ejemplo, lareina

Moraymabuscaconsueloy pazen los jardines,pero su deberde hija y de esposa,primero, las
acusacionesde susenemigospolíticosdespués,la conducenpor fuerzaa la Alhambra,a la prisión

en la Tonede Comares,al palaciode su padreal fin CL’Inn., 1694, Pp. 198,210, 212, 232,244 y
247). Y esque entre 1650 y 1680 se abandonanlos castilloscomo escenarioen favor de los

jardines (24).
Estaconfiguraciónde los jardinescomoespaciodel amorya estabaen G.C.: los presuntos

amoresentrela sultanay el Abencerrajetienenlugar en un protegidorincón del Generalife(p. 171).

En las reescriturasfrancesas,tal estructurasehacerecurrentey significativa porcuantoseintegra en
una oposición; ellaspotenciany hacenproductivo,pues,un paradigma que estabadisponiblepero
no erafuncional.Lasnuevasoposicionessesucedencomosigue:

palacio vs jardín
interior vs exterior

social vs intimo
masculino vs femenino

.1!
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Aunquelas damasy sobretodo lasreinastraduzcanla tensiónentreel debersocial yel deseo

personalen esta escisiónespacial,ellassaben crearseun recintopropio a su intimidad dentrodel
espaciomasculino.Para esooponenlas “galeries” y los ‘1salons”, como lugaresde paso, de
encuentroy de conversación,a los “appartements”que les estánreservados(dondesólo los
autorizadospuedenacceder),y alos aúnmás escondidos,pequeñosy cerrados“cabinets”,refugio
último de su intimidad (25). Todos estosespaciosinteriores carecende determinantes,aparecen
designadossólopor sunombregenérico,comosi él bastaraparasignificar la trayectoriasimbólica

queva de lo social a lo intimo. En dosocasionesnadamásencontramosla menciónde los retratos
dereyesquedecoranunasalatal comoya aparecíaenGuerras Civiles,un homenajemásal sagrado
orden de la sucesión(26).

Cadaámbitoqueda puesadscritoa unafacetadelpersonaje,En Almahide,Boabdil no busca
consueloen las soledadesde los jardinessino que,segúncorrespondealas coercionesde su rango,
sepaseaensimismadopor una“galerie”, espaciointerior,masculino,socialpor excelencia.Sólo¿1
en calidadde esposopodráatravesarlos “appartements”de la reinahastadar con ella peroel
compromisoentreambosestablecerála inviolabilidad de sushabitacionesporexpresodeseode
Almahide,Y cuandolas fiestasy conversacionesdecorteterminan,la reinapenetraensu “cabinet”
• Allí recibirá en ciertasocasionesa su disfrazado amantey allí le dará la ordende parir (27).
Tambiénen LInnocente.,,el rey entrasin dificultad en lashabitacionesde la reina, mientras que
Poncesólo alcanzaesehonorel día de supartida(28>.

En Galanteries....los personajesprefierenhabitarespaciosexterioresque confrecuencia
adoptanla configuracióndesalonesinterioreso al menosderecintocerrado, protector:

“[Ponce] marchantvers cette Saledegazon,enrourded’unepalissadede grenadiers,oil Mo-

rayselevenoitsereposerordinairement,¿‘y cherchois ma place de l’oeil, lors queie vis un

hommesortir d’un desCabinasde verdure.” 0’. 28)

Y esque,comoya apuntábamosmásarriba,no esla serie decírculosconcéntricosalrededor
de la Alhambra la estructuradominante.Siesciertoque, en Aiunb1d~.semantieneun perfecto

sistemade inclusión queenlazaGranadaconel paísdellector,comocuando lareinaexclama:

“ie le dirois d toute la Cour; ie le dirois a tou: leRoyounte;ie le dirois a zoute l’Europe; ¿e le

dirois d ¡ou:e la :erre”<:.VIII,p. 28)

Además,en todaslas novelasel palacioseoponea la ciudad, deella sesaleparair al campo, el
reinomusulmán defiendesusfronterasfrentea la cercanaEspañacatólica,la Penínsulaseseparadel
Africa (29). Perose echade ver la constantepresencia deunidadesespacialesaisladasunasde
otras,cercadas, clausuradaspor limites precisos,cuyo centroson los personajesque en ese
momentolaspueblan~

i~i
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En Alinahide, la residenciareal sedesdoblaen dosnúcleos:

“Mais si Generalifeavoit sesbeautez,leChasteaude ¡‘¡-¡alambre avoit les siennes:ez lesRoys

de Grenaden’es:oienzpasmoinsbienlogezO la Ville qu’d la campagne”(t. VII, p.2)

Resultaqueel Generalifese convierteentoncesen una “belle Maisonde Campagne‘(t. VII ,p.127),

alejadade la ciudady a la queseaccedepor la inevitable“Porte de Parc” (t. VI¡,p. 129). Darro y
Genil rodeanlos jardines<r. VII, p,31S)(30).En su interior tambiénla naturalezaconstruidaforma
círculos autónomos:

“[ils] conduisirentcet:e bel/eTroupe,vers une grandeSalle de verdure,fañe seusles Arbres,
oa Ion avoizpréparépourelle un magn(fiquedéjeuner”<t. VII, p. 131)

En Galanteries...,los encuentroscrucialesy las fiestasseproducenen recintos exteriores

rodeados,por ejemplocuandotodoun escenarioapareceen el lugar dela fiesta nocturna:

1

“ce zheatrevin: commepar enchan:ementseplacerdansun grandrondd’arbres” (p. 43)

Lo mismo cuandoPonce”Occupéde cesdiversespensées,u s’enfc=adansun bois, don: il huy

fut impossible de demélerles rouzes’Yp.126> y allí escuchaa alguienquedice:

“Je meghissay¿1 y a quelquesso/rsderriere la palhissadedecenea//éesombre (pI27) (31)

En Linnocente...los ataquesy combatestienenlugar envalles, losbosquesdelGeneralife

limitan con un precipicioy estáncerradospor puertas. Losexiliadospartenal desiertocomo
t también sucedeen jj%~~, p. 254. El ‘locus amoenus’esuna unidadautónomaen torno a una

fuentedonde seproduceel encuentrode los amantes (32).Peroson sobretodo las casasde campo
quelos aristócratasmusulmaneso cristianosposeenlos unoscercade Granada,los otros nolejos

deSevilla, lasquemáscontribuyena dispersarla unidadespacialen forma de núcleosautónomos.

Todasrevistenlas mismascaracterísticas:situadasen el campo,la soledadcircundanteseoponea]
bullicio de la corteno lejana; las construccionesson siemprede gran belleza,losparajescontienen

todos los atractivosnecesariospara ‘plaire” (33).Tambiénen Galanteries....aparecencastillos
porlas tierrasde Espafiay “maisonsde plaisance” enel reino deGranada(34).

Así, el camposepresentasiemprecomolugarabstractoque suponeruptura con elmedio

socialciudadano,refugioy exilio paraaquellosquebuscan lapurificación en un ámbitoen el que
no suelefaltar la bienhechorapresenciade las aguas(35).

La instrucciónquepermitediseminarnúcleoshabitadospor el entornocercanola pueden

aberencontradolos escritoresfrancesesen QS±:en dosocasiones,cuandolos Zegríespreparan



215

suconspiracióncontralos Abencerrajes,se retirana un lugar no localizadocon precisión,pero
siemprefueradeGranada:
“Estando un día todosen el castillode “1ls ézoient zousassemblezun joter au Citó-

Bivawubln moradade MahomadzegrL.” teaude Vivataubin,oil Malzomer Zegri leur

(E.Q~p.54) Chef..”( ROCHE-GUILHEM,1683,p. 71)

“Y para esto un díasejuntaron todoslos “e: s’dran: rotes assemb/ezdans unemaison
Zegri’esyGomelesen una casa deplacer de plaisir...” <IDEM Ip. 181)

queestabajunto aDarro, queera muy¡ter-
mosa,dondehablamuyhermosahuertay

jardines.. “(ID EM, p. 137)

Tambiénen el Abencerrajehay lugaresfortificados y aisladosen medio del reinocomo
Cártamay Coin en tierrasde moros y Abra en la Españacristiana.En Ozrnin... esBazala
ciudadamuralladaqueguardaa la amada.

Peropensamosquesi las novelasfrancesashacenproductivaestainstrucción, ello obedece

a un profundocambiooperadoen la mentalidadde la sociedad francesade finalesde siglo. Ese
progresivoabandonodel núcleo de la corte en favor de la descentralización , queestá ya
consagradoen 1694en LInnocente..., creemos, junto con GeorgesPoulet (36), querespondea
un nuevoprincipio: la definición del mundo comomicrocosmoscerrado,reflejo del círculo
macrocósmicode la divinidad, estalla porentoncesen unaseriede círculos cuyo centrosiempre
renovadoes aquel en el queel hombre se hallaen cadamomento.Esamultiplicidaddeesferasque
ahoraforma el mundoesla quese abrirá,en el S. XVIII, al conocimientocientífico.Laspalabras
delpropio Pouletexplicanmejor quenada enquéconsisteestepasodesdeun universoedificadoen
cfrculosconcéntricosa partir delpreciosonúcleoqueesla Alhambra en~ a otrofragmentado

enmultitud de unidades:

“A la placede l’univers inédiévaloil les sphéresmoindress’embottenthiérarchiquementdans

les sp¡té ressupérleures,O la place del’univers baroqueoil ens’étendant eten secontractani les

sp¡térespouvaientserejoindreetseconfondre,voici mainzenant un un/ven’oil les sphéresne
s’embofien: pas,ne se confondení pas,nese rehiení pas,maisse contententsimplementde

jYo:ter les unes¿1 cóté ou a la suitedesautres.” (37)

Estaimpresiónde quelos diferentesnúcleosespacialesflotan en un aislamientopatéticoes
reforzadapor la escasezdedescripciones,hastala ausenciasegúnavanzanlasfechasdepublicación.

Efectivamente,todavíaen Almahide las pausasdescriptivas funcionancomo ornamentos
capacesdepoblarcon profusióndeobjetoscualquierrecinto.E] lector, avisadodesdeel prefacio,
podráaceptaro rechazarla lecturade estasunidadesdel discursoconun simplesaltodepáginas:
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cesgens- íd, domle goustes:si d¿fferenrdu mien,n’on: qu’á passerdevanrla Portede ces

Palais sansyrentrerf. ..j car commetoutesceschoses- íd nesom que des Ornemensdela

pr¿ncipalePable,exnon posdesparaesessenñe¡lesdemon Suje:,onpete:les voirou ¡¿e les voir

pas,selonque lindlinanon,cte s’y porteotes’eneslo¿gne.”(t. 1,12 r-v)

Paraquela elecciónsea posible,el narradoranunciapuntualmentela detencióndel relato:

“Mais la grandeRu.~du Zacatin, et la superbePlacede Vivaramble, oil ces Pestespubliques

sefa¡soient,orn eu rop de reputationdans le Monde,peurti ‘en Abaucherposun legerCroyen

en passan:.”(tVL p. 1902)

El esbozono serátan ligeroqueno alcanceal menoscincoo seispáginas.Por ellasdesfilan
largasseriesde objetoscon susnombres,cifrasenormesqueexaltanla magnificenciadel lugar y
rebasanconfrecuencialos márgenesde Q4Q:

“el rey consus caballerosy la reinacon sus “A ¡‘mare bou: dela Sale, estojen: surun

danws comían congrandecontentoal son de Eschaffaut magn«ique,e: magn~fiquemen:

diversas músicas ansi de menestrilescomo parez4ouzeIoueursde Cistresa la Moresque
dulzainas,harpas, laúdes, queenla real sala deux Corners¿2 Bouquin,etdeux Saquebu res

hab(a.”( G~..L.p. 37) pourlaflasse- contre,”fffV,p.313)

Todas aquellasobrasqueembellecenel marcoson deun talartificio quesedirían sacadas
delnatura]:recuperaasíel autorfrancésel elogioal artedel retratode la damaqueapareceenQft

“Estaba tan hermosoel retrato, que “...une tenturede tapisseriedfondd’or, totete

igualabaal natural” (Qg~p.92) defleurset de fruits, mais oil la diversi:é

de Soyeset desnuances,avoil si bienimité la
Nature,queles fruits ez les ,fleursque l’on

servi: effecrivemenx en ce flanque:, ne
paroissoientposplusvraysque ce¿exque¿‘Art

avoitfeincs,parunesi merveilleuseindustrie”

(t. IV, p. 299)

Scudéryestambiénel únicó queaproximaal presentedel lectorel espaciode ayerquees
Granaday asíleemosconfrecuenciafrasescomoéstaapropósitodela Alhambra:

“Comme cetteMa¡sonsubsisteencores,ce que ¡e dis n’est pas d¿fficile a protever:ej toure
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l’Espagnela regarde,commele plussuperbe Monumentdela magn~cencedesMores,”

(1. VIIIp. 2)

Si las pausas paradecribir los escenariosde las distintascelebracionesse repiten en

A1mnbid~, diezañosmástarde, Mme. de Villedieulasreducea unasolaal comienzode la novela:

“une feste nocturne dans le jardin du Generalife, don: Histoire parle comme d’une

chose rnerveilleuse” <p. 40)

y cuya función narrativaen el relatoestudiaremos másadelante.Enestedecoradoen el quetodo es
aparienciay artificio de músicas,divisas,teatro ydanza,dominanlos elementosvegetales,la luz
triunfantede las tinieblas,la ricamaterialidady coloridode los objetosde lujo (oro, plata púrpura,
ébano). El conjunto tiende a organizarseen estructurascircularesque parecenaislar a los
participantesen la fiestadel mundoreal exterior.Sólodentrode esosrecintosesposiblela sorpresa

y su asombro(38).
En novelasposteriores,las pausasdescriptivasparecenproscritasy, en consecuencia,

ausentes,Así sentenciael propioPréchacenL’AmbitieuseGrenadine

:

“Voicy O peuprés commelafestesepassa;maisjeme souviensque depareilles descriprions,

que d’ordinaire son: inven:ées,m’ont quelquefoisbien ennuyé,cegui mefaitjugerquefien

pourroisbien ennuyerd’au:res,ainsije laissela description,chacuns’imagineraafestecomme
II voudra,e: je reprensmonHistoire(p. 85) (39)

Y esque, en general,los rasgosqueconstruyenel marcogranadinoson pocos,peroncos
en valor simbólico y evocadoresde un mensajeen el presente.Muchas de estaspinceladas
pretendenneutralizardistancias entrelo uno (francés, europeo)y lo otro (granadino africano).Esta
asimilaciónde la diferenciaya esconsideradaobjetivo esencialporScudéryala hora dereconstruir
el espaciode Granada,segúnya apuntamosmásarriba:

“Ate reste,siles beataObietsaidentOfaireles belleschoses,monOuvragenesera pos rrouvé

laid: car ie 1 ‘ay composésous un grand Bois d’Oranger&, de Cftronniers,de Grenadiers,

d’Oliviers e: de MinUtes;ate murmurede deuxote trois Fontaines,au m¿lieudes Canaux,des
Rondeau.x,desTerrasses,desAlIdes,e:desParterres.En un ¡not, mesgalans Maures,etmes

a¿rnables Grenadines,n’auroientposesté,nieuxdansleursfameu.xIardins de General(fe,qu’ils

l’estoient dansceluy dont ie vousparle.” (40)
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Paraqueel ‘aquí” del narradory sus lectoresse confundaconel “allí” de sushéroes, son
variaslasoperacionesposibles.Puedetratarsedecomparacionesquerelacionenunoy otro, como
ya aparecíaen

“lis commencerentuneDance gravee: serjeuse,que lesMauresappellotentla Zambra,e: qui

tenoiz quelque chosede nospremiersBranles;car ellesefaisoir en rondcommeeta,e: d’une

cadencelentee: mesurée”(SCUDERY, 1660,t, IV, p. 341)

o reconversionesde un espacioquese sabees en realidadlaberínticoy confuso , peropasaa ser

ordenadoy magnífico, arquitecturaacordecon los grandeshéroesqueacogeAlmahide (41):

“Cate merveilleuseRu~f du ZacaUn] es:oi:fortdroi:,fort longue,ej for: large: toutes les

Maisonsen estojen:d’uneBriquefor:incarnate,les Ornemens d’unMarbrefortblance: toutes

cesMaisonsfinissanten Dome,” (IDEM, t, VI, p.1902)

Seimponen confrecuenciareferenteshabitualesparaescenastambiénfamiliares:

“Aprás OtremonxéeO chevaldansla Courdu Raíais...” (L’lnn., p. 106)

Los deslizamientosdesdeel espacioreferencialcristiano almusulmány de éstea aquel son

rtlpidos,sin transición, comoen

“Esta letra llevaba eldios Marte ensu pendón dandoa entenderqueel valorde lasarmases

Inmortal” <Q.C.. p.JOO)
“[A benamary Maliquel sejetterent surun u: a la Moresque,couverxd’un Pavillon d’or questc

amourssolaenoienten l’air.” <EQiá,p.49)

“un jour ¿2 la M.osquéeRoyale,je trouvay le moyende meuredansle Livre deprieresde la
Princesse,ce quejavois desseinde luyfaire voir,” (QQt> p. 97)

“on la renfermadansune maisonde Damesdevotesfondéesdepuispetect Fez, pour recevoir

lespelerinsqui von:a la Mosque.”(QQíá,p..114) (42)

Son todos,en fin, lugaresde significaciónindeterminadosqueesperanla participacióndel

lector,amanerade recipienteléxico, paracompletarel marcoy asíla comunicación.
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3.1.3. EL TIEMPO LITERARIO

El recursoa fechasy datoshistéricosobedece,porun lado,a la necesidadde incluir en la
ficción personajesde alto rangosocial,portadoresensu discurrirpersonalde la historia detodoun
país,y por otro , al crecientedeseode aparienciade verdadpor partede lectoresquereclaman
inclusoque sea enmascaradala invención si la verosimilitud del relato así lo exigiera(43). Por
muchoque lanovela,en elreinadodeLuis XIV, pretendacrearla ilusión deser históricamedianteel
abandonode la lejanaAntigUedaden favor de siglos máspróximos (44),y aunquelas obras aquí
estudiadasesténadscritasa esta tendenciageneral,las marcastemporalesno señalan tanto un
referenterealen la historia como otropuramenteliterario: el tiempodeGuerras civilesde Granada

.

Por elloestánausenteslas referenciasa acontecimientos exterioresa la narracióndePérezde
Hita.: sólo en Almahide sehabla delviaje de Colón como proeza contemporánea(45). Son
frecuentes,sin embargo,las discordanciasde duracióny sucesiónentre los hechoshistóricosy los
transcritosen las novelas: la fortalezade Zahara,por ejemplo,fue recuperadapor los morosen
1481,mientrasqueen Galanteries...el sucesoescasicontemporáneoal ataquefinal de los cristianos

a Granada(46).
Perono estareanuestraaquídelimitar las muy confusas fronterasentre “roman”e “histoire’

(47), sinodefinir la función de esaprecisalocalización temporal queabrecadauno de los relatos
en vísperasde la toma de Granada,a un pasode la destrucciónfinal del cercadoreino de la
galantería;un emplazamientotemporal queya estabaen las obrasespañolasde referencia. Porque
los novelistas francesesno rechazanla tensión dramáticaque suponerecrear un mundo
irremediablementeabocadoa su desapariciónsegúnenseñala historiay bien sabenlos lectores,sino
que,por el contrario,todaslas marcas temporalesremiten a ese horizontepróximo a la derrotaque

despliegacontodo detallePérezdeHita. Hayalgo del talantetrágicode Racine queinstalaal lector
por encima de unospersonajescondenadosde antemano(48).

El comienzo decadauna de lasnovelasrevelaunaelecciónsignificativadeestetiempoque
todavíaes,pero prontodejaráde ser. Scudéryes el primero en contravenirel desarrollo“ab urbe
condita” propio de la historia queproponíaOC. en favor de una apertura“in mediasres”, tal
como aconsejabala tradición de la novelabizantina:el narradorabreel telón y nos descubreuna
escenadehonoren la que Granadaenteraardeen luchasfratricidas:.

“On entendol: crier ata armespar xoutela grandee: superbeville deGrenadee:roui le Peuple

sortan: en foule desMaisons,exci:oit un tumulte si horrible et si confus,qu’ilauroil donnéde

la terreur a l’áme la plus assurée.Lefer e: lefeu brilloientpar :outesles Rués,e: l’acier bruni

desAdarguesdesMores(que nous appellonsdesBoucliers)frapédes rayons de Soleil, iertoit

un esclatpar -tout.” <Al.niL, t.I,p.1.)
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Las escenasdeenfrentamientoarmado entreclanesse repitenen tresocasionesen
pero siemprecentradas enla Alhambra e impulsadaspor la conquistade la corona(49), mientras
queen Almahide asistimosa un conflictomásgeneralquealcanzaatoda la ciudad , dentrode una
situaciónde guerracivil incontrolable quesemantienedesdela abdicaciónde Muley en favor de
Boabdil. Si el primer estallido sangrientode violenciaentre familiasrivales se produceen el
capítulo XIII deQ~, tras laacusaciónala reina, y suponeunarupturadefinitivaquedesembocará
en un rápido y fatal desenlace,el enfrentamientocrónico queabrela novela francesa, lejos dela
acusación queno llegará hastael t. VIII, seestancao sediluye aparentementeen un sin númerode
fiestas y encuentrosgalantes.Así pues, el narradorha despojadola situación narrativade
determinacionesincómodas paraobtenerun puntodepartida cargado detensión, productorde un
largo recorrido (50).

Ese acento puestoen la destrucción presentedela felicidadpasada obedecepuntualmentea
unainstrucciónqueya estabaexpresadaen G.C. , enel temadel “ubi sunt”

‘t’Oh Granada, Granada!¿Qué desventura
vino sobreti? ¿Quése hizo de tu nobleza?

¿Qué se hizo tu riqueza? ¿Quésehicieron

tus pasatiempos?¿ Tus galos,justas y zor-
neos,juegosde sortija?¿Quésehicieron tus

deleixes,fiestasde SanJuan?¿Y tusacorda-

dasmúsicasyzambras?¿Ad¿ndeseescondie-

ron los bravosy visjososjuegos de caña,

rus altivoszebohosen las alboradas, cantados

enla huertadelGeneralife?

[...]Todoveo quese ha convertidoen tristes

llantos, dolorosos suspiros,en cruelesgue-

rras civiles,en lagos de sangre,derramado
por tus callesyplazas,en cruelestirantas.”

(p, 205)

“Cene belle e: spacieusePlace,qul n’avoit
accoustuméde servir qu’ ¿2 des Tournois

qu’¿2 descoursesdeBague,qu’¿2desCarrou-

sels,qu’d des CombatsdeBarriere, qu’¿2
des CombatsdeTaureaux,e: qu’¿2 :ou¡esces

autres galanteriesqul oní passéd’Affrique

enEurope,avec lesMores quiconquesteren!

le Royaumede Grenade,estoil alorssur le
poin: de se voir le sanglaní Titearre d’un

spectacleplushorrible, e: d’un combarbien
pluscriminel.” ( r. 1, p. 16)

El relato principalde Alinahide discurre en el segmentotemporalqueva del cap. IX de

~1C. (juegosde cañasy sortija de Abenámar)al XIII (acusacióncontrala reina),No faltan, sin
embargo,alusionesa otrasépocasy otros sucesosnarradospor Pérezde Hita, por ejemplocuando
el rey Muley - Hacén rememorala historiade sureinado:
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“La glorieuse Ontbred’Abenhosminle boite¿a,Vm: tn’enmetenir de la fameuseBataille des

Alporchons:e! medirequec’es:oit contreles Chrestiensqu’il faloi¡ combatre,er nonpasconíre

desMores” < tJII, p. 1780)

Aunqueresulte imposible medir la duración delo narradoen díaso mesesdebidoa la
escasezde deixis,Scudéryparecequererobedecera la pretendidareglaque limitala acciónde una
novela a doce meses y que él mismoenunciaen el prefacio de Ibrahim (1641) (51). El

movimientoes mínimodesdeel volumen1 al VIII: en el planode lo político, la oposiciónentre
Zegríesy Abencerrajessigue originandogravesenfrentamientos;en lo sentimental,ninguno de

los amantesha avanzadohacia laconjunción,
La novelade Mme. de Villedieu tambiéninstalaal lector , desde sucomienzo,en mediode la

línea temporalquetrazaQ4~ esta vez setratadelcapituloXl, cuando,acabadoel juegode sortija
de Abenámary ya puestoel sol, Albayaldosy el Maestre deCalatrava marchanaprepararlas armas

para su desafio,En Galanteries..,asistiremosal encuentroamistosoentrePoncey su confidente
Muza:

“La ville de Grenaderaisonnoft encore du son des Insrrumens,qu’on avol: emplorés au
Tournoy d’Abenamar,’quandle Pi-lace MOUQa,flís ¡¿ami-el da RoyMuley - Hassen, sortftda

Palaisde l’Alhambre;” (pS)

No esla destrucciónpor las armasla queseanunciaaquí,sino la futura neutralizaciónde la
oposicióndecristianosy musulmanesgraciasa lacolaboracióndepríncipesde uno y otro bando.

El relato de Mme. deVilledieu no avanzarámuchoen la línea trazadapor ~: ni siquiera

alcanzaráel capitulo XII en el quelas parejasde amantesmoros celebransu matrimonio, sinoque
cadauno de los conflictos amorososquedaráabiertoa una solución nadafácil. Estecarácter no
cerradodecadaconflicto parecesuspenderel segmentonarrativoen mediode unacontinuidad
invariable,como una preguntaque fonnulacadaretazode vida y que retomaríamosintacta en
cualquiersecuenciaposterior.

Las demáshistorias abundanen referenciasa ese tiempo literario de G.C. sin temer
discordanciasni anacronismos:Ponceasistea labodadelreyMuley con Zoroire(la madrede Muza
en otrasversiones),PonceseenfrentaconMaliqueAjaba, varioshéroesmuerenen la batallade los
Alporchonesque en realidadtuvo lugar en 1453 y no tan cercade la caídade Granada,los
hermanosde Haxa muerenpor defenderla(52). No dejan de aparecer,sin embargo, algunas

oposicionesnuevas:el tiempodel rey Muley esdesignadocomopositivo frente al de Abdili quees
negativo,la noche esmomentode citassecretas, prohibidas.queel díano permite(53).
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L’Innocente... se inicia conun rapidisimorecorrido de la historia de Granadano desdela

fundación dela ciudad,sinodel reinocomoentidadestatal ; concentra asíen pocaslíneasun relato

devariaspáginasen

“Le Royaumede Grenadequi s’étoitAlevéen Espagnesurles debrisde plusieurs autres,par

le courageet l’adressedeMahome:Alhama:, subsistaglorieusemen:sousles regnesde dix-huit

Princes,qui le succederent;etce ¡¿efu: qu’avecBoaudilin, quefinE: la doniinationdesArabes,”

(IP.’)

Sin embargo,la siguientedeixis temporalno remitea la novelaespañola, sino al desarrollo

narrativo abiertopor Scudérysobre espaciosdel relatoque PérezdeHita dejó vacíos: en estecaso
setratade laboda de Boabdil con laprincesaZaraYde(Llnn,pp. 6 - 15) quecorrespondeal t. III,

pp. 1805y ss,deAlmahide

.

Lamateriade Granadaesya un universoautónomo , puramenteliterano,quecadanovelista

seencargade poblar. Poresoel autorno dudaen llevar su relatohastamásallá dela líneamarcada
porG.C., despuésde la caídade Granada,paracerrarla novelacon el triunfo de los amantes.Quizá
sea estosignode que, allá para1694,avanzaya unaconcienciade la historia comoprogresoy no
comobloquesdetiempos autónomosdondehechosy sentimientosno hacen másque repetirse(54):
la acción terminaen Sevilla, capitalcristiana vencedora que favorece unafelicidad imposible en
Granada.

No faltan las variantesrespectoa la líneapropuestapor Pérezde Hita: la primeratraición de
los Zegríesdurantelosjuegosdecañasse produceen el reinadode Muleyhazen, periodoque cada

unadelas historiasconsagra comotiempo dela euforia por las altasvirtudesde esterey, la paz yel
amor , frenteal desordenintroducidopor Boabdil;semantieneel ordendelos acontecimientostras
la acusaciónala reina,aunquesupreparacióny ejecución por partede los Zegríes aparezcanmuy
distanciadasen Guerras,.,y unidasen L’Innocente...(55

)

La novelitaqueCatherine Bernardinsertaen su Inésde Cordouediscurretrasla caídade
Granada,allí dondePérezde Hita nanala historiadeGazul y Lindaraja. Igual queen el restode las
novelas,estáausentela reivindicaciónde fuenteshistóricas comosolíaserde rigor parala “nouvelle

historique”: la menciónde Granadanos instala en un tiempo poético que no necesitamás
presentaciones.

Comprobamosquea partir de muypocosdatos seráposibleconstruirun universomitológico
donde triunfeel paradigmadel bien,el heroísmo por amory lo extraordinariode la historia,donde
crisis y personajesesténexpuestos desdeunaperspectivaemotivaqueconstruyeun relatoedificante.

En este universoabierto a todos coexisten una infinita serie de tiempos paralelosque
correspondena otrastantas figurascon susnombresy sus peripecias:las historias intercaladasen
cadaunade las novelasincorporan unadimensióníntimade los personajesquese superponea la
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líneapseudo- históricaprincipal y con la cual serelaciona mediantecomplejasfuncionessemánticas

quemásadelante analizaré,
Esta tendenciaa la simultaneidad temporal,que tantocontribuyea la minimizaciónde la

historia en favor de lo poético (56),subrayael desdoblamientoen dos dimensiones,la social -

históricay la individual-amorosa,y permitedesarrollarestaúltima comoversiónposible quePérez
de Hita no actualiza.Con todo, recordemosque sí proporcionaban~ un esbozode esas
temporalidadesparalelascon las frecuentesduplicaciones enverso(romances)de lo relatadoen
prosa.

En Gn~z~, por ejemplo,estostiemposparalelos,privados,aparecenen las analepsis

queexplican la situaciónde los protagonistasdesdeuno u otro puntode vista , en lasseishistorias
intercaladaso en articulacionesnarrativasqueseprestana otra lectura.Así, unavez terminadoel

juego de sortija en ~ el rey celebra una hermosa fiesta consuscaballerosy damas,después,
Malique y Albayaldospasanla nochepreparandolas armasquellevaránal combatecontrael Maestre
<pp. Ji4-117); Mme, de Villedieu nos cuentaalgo másde lo queocurrió esa noche,fuera delas
murallasde Granada,y es la entrevistaqueMougatuvo con Poncede Leon, durantela cual el
cristianorelata puntualmenteal moro la evolución de susamorescon lareina (PP.’ -39>. El fin de
la escenaretornala temporalidaddeDC.:

“it repri¡ le cherninde Grenade,oú les divertissemensde cenejournée continuoient encore, es

devoien:durer ¡orne la nuic:.” (Ip. 40)

Tantoen estosdesarrollosparalelos comoen la línea principal del relato, las marcasque

señalanla progresión o la duraciónde las escenasson muy escasas,de maneraque resultacasi
imposibledelimitar el númerodedías,meseso añosque cubrela narración.Sólo en el tomo VII de

AiinnlÑk se precisaquela caceríaduradosjornadasenterasy que aúnconversael rey conla reina
buenaparte dela noche.Si revisamos atentamentelas ~n1~ntnrkz.~,nos damos cuentade que
pasandos díasnada más (tres noches)desdeel comienzo hastael fin del relato (57).En

121n¡iu~~, no hay ni unasolafecha, las indicacionestemporalesson muy vagas,del tipo “un
jour”, “unejoumée”,”lesoir” etc. Bernardsuprimetodareferenciaal tiempo.

Graciasa todos estosprocedimientos,las novelasfrancesasse despojande eseempeño

puestopor Pérezde Hita en afirmar comohistóricosu relato frente a lo poéticoe inventado y
construyensu propiotiempo mitico.

* *

*
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Granadano esun meroañadidoni un adorno,comoalgunoscríticoshanpretendido.Es una
opciónsimbólicay una instrucciónde lecturaque abredeterminadasposibilidadesnarrativas,un
escenario,en fin, ya construidoque bastacon evocarpara recuperarlo. Porello, los nombres
propiosde lugarseñalaránun espacioreferencial puramente literarioy no una realidadcercanacomo
criteriode verdad:segúnavanzamoshaciael fin desiglo, sediríaqueel podercreadordel nombrede
la ciudadaumenta.Estosnombresson signos,metonimiadeun universoedificado,ya clásicopor
consagrado,perfectamentehabitableparael lector,Es estecarácterde repertorioa disposiciónde
emisoresy receptorese] queautorizaa los escritores francesesa reducir el marco a un limitado
ndmerodedeicsisy aimponerselecciones, desplazamientosy nuevas estructurasa las estructuras
heredadasdel corpusespañol.

La definiciónde Granadacomoespacionaturalquedareducidaa los rasgos¡ acuático¡ y
1 vegetal1. Ausentetodaconfiguracióntopográficaasí comola materialidadde susconstrucciones,la

ciudadestansóloespaciohumanodefinido por lassiguientescaracterísticas:

1 edificado1: ¡ belleza¡, ¡parael placer!
¡ corte¡ ¡ del rey 1,¡ de la aristocracia1, ¡ defiesta1

¡galantería!: ¡fama!
/±moro! : ¡europeo!
1±espacialización1

Contatamosla ausenciade rasgosqueconstruyenel espacioen los textos españolescomo
son ¡ variedadA ¡ cantidad!,¡ riquezaA ¡arte!,quesólo seconservanen Almahide, asícomola

dimensiónpeninsular,hispana.Hay, sin embargo,un reforzamientode la definiciónde la ciudad
respectoal monarcay unanuevadivisión impuestaqueahoranadieconseguiráborrar:

espaciomasculino vs espaciofemenino
social vs personal

peligro vs refugio

Granadasiguesiendotierra de salud patra todos,preciosorecinto quecustodiael bien
amado,tan buscado,y queel amantehadeesforzarseen penetrar:sólohacia 1694comienzaa ser la
cristianaSevilla la nuevatierra de promisión.Es ciertoqueestallaaquellaestructuraen círculos
concéntricosque protegíael paraísogranadinoen torno a la Alhambra, en favor de una
descentralizaciónen multitud de centrostambiénperfectamente cercados,peroestavezalrededorde
personajesqueseconvienen,en cadasituación,en su propionúcleo.El mundocomomicrocosmos



225
cerrado,calco fiel de aquelmacrocosmosperfectoquees el universotodo, concéntricoentomoa
Dios, pasaa sermultiplicidad decírculoscuyo centrorenovadoseráel hombreen cadasituación.
Indefectiblementela comprensióndel mundopor analogíasestásiendoderrotadapor el espírituque

divide y clasifica(58).
El empeñopuestopor todosendistinguirGranadade la terribleAfrica musulmanahace del

reino peninsularun espaciointermediodondeesposible soñar laasimilacióny la supresiónde la

diferencia.
Y es quela creaciónde esteespacioesunarespuestamásal problemade larelaciónentrela

percepciónobjetivay lo subjetivamenteconcebido,con elque seenfrentael ser humanodesdesu

nacimiento. Latareade aceptaresadistanciaentrela realidadde dentro y la de fueracomienza
cuandoel niñopierdela ilusiónde continuidadentresu madrey él, pero no tienefin. Comoel niño
se aferraentoncesa la posesiónde suprimerobjeto, queno abandonanunca,a manerade transición
entresu interiory el exterior,asíel adultocreaáreasintermediasde ilusión comopuedenserel arte,
la religión, la actividad imaginariao el trabajo científico creativo. Seráncamposneutrosde
experienciaqueno podrán sercontestadosy que seconvertiránen mediosde defensacontrala
angustiadepresiva.La construcciónliteraria del reino de Granadacreemosque responde
perfectamentea estanecesidaddel imaginariohumano(59).Ello no obstaparaquesemantengala

tensióndramáticaquesuponerecrearun mundoirremediablementeabocadoala autodestrucción,en
un tiempoque todavíaesperoquemuy prontodejaráde ser,

En lo referentea la temporalidad,los críticoshanqueridocalificar,y en vano, lassucesivas
reescriturasde la materiagranadinaenvirtud de su fidelidad a la historia. Los datoshistóricosque
encontramos no remitena un referentereal sino siempreala líneatemporal,literaria,quedibujan las
Guerrasciviles de Granada.,sin que hayanuncareivindicaciónexplícitade fuentes históricas:nada

máslejosde la voluntadde crónica.Estetrayectoquedaa la disposiciónde los escritoresfranceses
queinstalanel inicio de su acciónen el momentoque desean:los enfrentamientosde Zegríesy

Abencerrajesen las callesdeGranada,la nochetraslos juegosde sortija, la caldade la ciudad.No
temenanacronismosni discordancias,ni sepreocupanpor marcarconcuidadola progresiónen días

o meses;les bastacon señalarel momento indicado sin quepor ello podamosinferir que los
novelistastrabajancon merosrecuerdos,porel contrario,son muchaslas ocasionesen quehemos

notadola presencia dela fuenteespañolacomolibro de consultaen las reescriturasfrancesas.
Estadisponibilidadde la materiagranadinacomorecorridotemporalpem~itea los escritores

llenar los vacíosque Pérezde Hita había dejadoen su narracióncon relatosparalelos.Estos
proporcionanunaexplicacióndetipo sentimentallas másde las vecesparahechosde los quehabla
quedadoconstanciatan sóloen su versiónexterna,social.Las novelasfrancesasaportanaquella
partede la historia, másíntima, versión posiblede los hechos,queocurre detrásdel escenario
oficial; consagranasíel discurrirde dos lineastemporalesparalelas:

tiemposocial vs tiempopersonal
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De estaforma el referentetemporalquesirve desoporteaestasnovelasseamplíaconcada
unadeellas: en Villedieu notamos referenciasa Scudéry,en ~ aparecenhuellasde los
anteriores,SI advertimos,además,unaevolución marcadapor estaúltima novelay esqueen ella ya
no quedael tiemposuspendidoy la acciónestancadaenunosdíaso en un año,sinoque laevolución
implicaestavezprogresohaciael triunfo final del cristianismo.

Parececomo si Pérezde Hita hubieraaportadoun universomitico que cadanueva figura
puedepoblary recrear consu propiotiempopersonal.

3.2. ESTRUCTURA DEL RELATO Y RETORICA DEL DISCURSO

3.2.1 ALMAHIDE (1660)

No son pocaslas dificultadesque encontraríael lectorsi pretendieraorganizarlos ocho
volúmenesde A1in~bid~ como unidadobedientea unaprogresiónordenaday rigurosa:el narrador
multiplica los recursosquegeneranla confusión de segmentosy aislaéstosdentrodeparadigmas
querepiteo por deleite,o por fatalismo,o simplementepor falta de pericia enel contar(60). Ese

constanteacudir aparalelismosy reiteracionesdesembocaen un eternoretomo inútil abocado
siempreal fracaso, másinquietanteque tranquilizadorparalos lectores,

Peroanalicemosde cercalos principiosque rigen la organizaciónde la materianarrativay
queproducen esatensióna la quemerefiero

Es ciertoque apenassi hayavanceen la líneaprincipal delrelato: lo impiden la complejidad
y longitud de las analepsis,las historias y episodiosintercalados,la repetición de estructuras
narrativas.Así, tal como esderigor en el “roman”, el comienzo in mediasres” exigequeel lector
seainformadoprontode losantecedentesde la intriga mediante lanarraciónqueun testigoy buen
conocedorde la verdad delos acontecimientos (enestecaso,un viejo esclavo)ofreceal oyenteque
le interroga(Roderic). Obedeceasí Scudérya unaconstantenarrativa queva desdela novela

bizantinaa la novelabarrocay domina tanto “roman” como“nouvelle” durantetoda le segunda
mitaddelsigloXVII. Si conestecomienzo contraríalaspretensioneshistóricasqueafirmaPérezde
Hita con el suyo,se ácercasin embargoa la estructura del Abr~n~s.iflÑ, donde,tras habersido
hechoprisionero,el propioprotagonistananaa D. Rodrigo susdesdichas,y a la de Ozmín...,con
quien , como veremosenseguida,mantienemásde un lazo argumental.Recordemosque si la
novelitadeMateoAlemán cuentacon tresanalepsis,una ciertaparainformaral lectordela verdadal
comienzodel relato,dos falsasparaengañara los personajes,la traducción(o versión)francesade
1696 todavíagustade retrocedercon frecuencia, de forma que los desdoblamientostemporales
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terminanpor dibujar trayectoriasparalelas(61): una pruebamás del gusto por estetipo de
estructuras,incluso afinalesde siglo.

Lo quehastaaquíno es másquenormaencuadradaen unatradición llegaa complicarsehasta
el extremoporque la analepsisexplicativa inicialseextiendeen Almahidea lo largode las últimas
quinientaspáginas delos volúmenes1 y II, enalternanciaconel relatoprincipal primeroy de la
recuperacióndelpasadodespués,e inclusoocupa la totalidaddel tomoIII. El lector sóloretomarála
intrigaesencialen el cuarto volumen,a másde dosmil páginasde dondela abandonó.

Conunaestructuratan compleja,estáclaroqueno esel ordende los acontecimientoslo que
preocupaal autor,sino queotro principio de coherenciasemánticadebeprimarcomosistemade

organizacióninterna,másacordecon la capacidadde memoriade los receptores(62).Es en ese
insistenteacudir a los mismos paradigmas,en esareiteraciónde antagonismosaparentemente
insolubles,donde segenerala cohesiónpropiade la obra.

Esto, es decir,quela novela se organizacomo un todo significante a pesarde que el
conjuntode elementosque laintegranno dé la impresiónde serunitario ni homogéneoa primera
vista, lo demuestrala relación funcional que , a nuestroparecer,se estableceentre las historias
intercaladasy la intriga principal (63). Si bien escierto queen ellasno haynadaquerecuerdeni de
lejos el entramadode G.C. y que sus protagonistasno modifican para nada la aventurade base,

estashistorias ofrecen, unas veces,posiblessolucionesnarrativasal conflicto esencial, otras,
paradigmasejemplares quetambiénseproyectansobreel primer gradodel relato. Las propiasQ&
proponíanya la inserciónde pequeñosrelatos, comoel de los amoresde Zaide y Zaidao los de
Gazuly Lindaraja;en la edicióndeLisboade 1603,por ejemplo,la historiadeZaidelleva en el titulo
menciónespecial.

La “Histoire d’Abindarrayset d’Aldoradine”(t. IV,pp. 455-848y t. Y) desarrolla unagalería
de tipos femeninoscon las que el protagonistamantienepor despechosucesivasintrigasamorosas
hastahallar a la queserásu verdaderay única dama.Formaasí la casuísticade un paradigma
negativode mujeresrubias,negras,feas, alegres, serias, casadas,viudas,viejas,orgullosasfrente
al cualdestacamásaún el modeloperfectode Aldoradiney deAlmahide.

En la “Histoire dAbdalla et de Fatime” (t. VI, pp. 1955-2871),los padres de los
enamoradosprotagonistasson ferocesenemigosquesólosereconcilianparasalvara su rey, lo cual
permite la feliz unión de la pareja.Un desenlace posibleparael conflicto que enfrentaa
Abencerrajesy aZegríes,a Boabdily aMuley, del cual Almahidey Ponceno son másquevíctimas.

La “Histoire dAbenhaminet de Lindarache’ (t. VII, pp.4l2-’795) tambiénofrece una
solución positivaal conflicto principal: la unión en matrimonio poramorde un Abencerrajey una
damaZegrí por el deseode paz queexpresael padrede ésta,una vezeliminado el amante
despechado,peligroso oponente.

El último ejemplolo proponela generosidaddeun amanteen la “Histoire de Zelebinet de
Galiane” (t. VIII, Pp. 177-754):el príncipeAudalla obtienela mano de Galiane,pero vista la
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desesperaciónde su favorito Zelebiny de la dama , que seamantiernamente, renunciay seretira.
Una vía ofrecidaal rey Boabdil cuyoempeño,por el contrario,estápuestoen destruira su rival.

Otro recursoparaafirmar lacohesión,tantoen estashistoriascomodesdeluegoen la intriga

principal, es la alternanciadel plano del conflicto social con el de la anécdotasentimentaly el

condicionamientode éstapor aquella.Se tratade un reiteradomovimientode balanceoqueaquí
llamamos

social-político—>personal- sentimental

Las dos secuenciasiniciales del volumen 1 son exposicióny anunciode estaalternancia:en la

primera,Granada sedesangraen luchasfratricidasentreZegríesy Abencerrajeshastaqueel rey
consigueimponer la paz; en la segunda,el valerosoesclavoque ha expuestosu vida por los
Abencerrajes,y queno es otroquePonce,el disfrazadoamantede Almahide,es protegidopor el
perdónde Boaudilin,su rival.

El monarcaes puespieza clave en las dos estructurasactancialesdominantes.Una,
condenadaal secreto, estádominada porel reciprocoamordel príncipecristiano, PoncedeLeon , y

la reinagranadina,Almahide;a ella seoponentodoslosagentessociales queimponenobedienciaal
deber:el rey como amanteque es también de su esposa,aunquedespechado;el compromisode
Almahide con su familia y con su rango.Peroel verdaderooponenteestáen la otra estructura

dominante, la presididapor la ambiciónque lanzaa Boabdil,primero,ya los Zegríes,después,a la
conquistadel poderen beneficiopropio y quellega a ponerenpeligrola vida del falsoesclavoy
hastala dela reina.

Tanto tinocomo otro plano estánsometidos,de forma sistemáticaa lo largo de toda la
novela,a un mismomovimiento:

tensión —> contención.

Efectivamente,cadavolumenseabre conunasituación de peligro para Granadao para los amantes,
quecrecehastael limite a lo largo de unascien páginas,y sedetieneforzadapor una calma

aparente.En el tomo1, como acabamosdever, la destructoraluchaentrefaccionesy la amenazapara
la vida dePoncecede temporalmenteal perdóny a la paz(PP. ¡-71), lo cual permiteintroducir una

pausanarrativa comoesel relatode las desventurasocurridasa Almahide. En el tomo II, la tensión
entrelas dos familias rivales vuelvea estallaren fomm de desafioal tiempo que se anunciala
separaciónde los amantes<pp. 673 -732),peroel rey suspendelos posiblesdesenlacesconunos

juegosde sortija<pp.732-939), pausadescriptivaala quese añade otranarrativacon lacontinuación
de la historia deAlmahide.Enel tomoIV, el mayor gradode tensiónse producecuandoBoabdil,
devoradopor los celos,decidedesenmascarara su rival , mientraslos Zegríespreparanuna
conjuraciónquelanceal pueblocontrasu rey por haberseatrevidoa proteger aun esclavocristiano
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(pp. 87-135);inmediatamentedespués, lasconversacionesgalantes,las fiestasy unanuevahistoria
dejan al lector en suspenso. Lamismasituacióndegraveamenazasereproduceen el tomoVI, pero
estavez sedetieneporunacorridade torosy otra historia,En el séptimovolumen,el balanceode
tensióny contención tienelugardos veces:esequereraveriguarquiénfueel desconocidovencedor
en los últimos juegos<pp.]-39) sucedennuevasconversacionesdel “CercleNpp.39-97);tras la
nuevaordende expulsiónparael esclavoPoncevienendosjornadasde cacería.Al fin, la acusación
de los Zegríescontrala reina (t. VIII, pp.1-52)no originaun desenlacefatal comoen G.C., sino

que sedeshaceen la “Galanteríade los piratas” enla quetodosparticipanpor ordendelrey (pp.53-

176> y en unanueva historiaparael lector,El lectorve sistemáticamentenegadoel avance, espera
envano el estallidodela catástrofefinal.

Otromovimiento se repitea lo largodel relato,peroestavez tan sóloen el plano de la
anécdotasentimental, el de los dosamantes,sujetoy objetorecíproca yalternativamente:

conjunción—> disyunción

Si éstevaivénes,dentrode la tradiciónquellegadesdela novelagriega,figura estilizadadel cambio,
representaciónde la incertidumbre paraun hombrequese sabesometido a las fuerzasciegasy

antitéticasdel universo,Almahide pareceevitarque estosvuelcosdel conflicto haciael bieno hacia
el mal parezcan irrevocables.

Así, lasseparacionesde los enamoradosno sonnuncalargas.Tampocoel esclavoamanteha

de atravesarmil peligros para alcanzara su dama, cuyo paraderopor otra parte conoce
perfectamente,tantocuandoAlmahidepartea la cortede Sevilla porordende sufalso padre,como
cuandoregresaa supatria, Granada,a petición del verdadero.Bastaráun apropiadodisfraz de
esclavoparaque Poncepuedaintroducirseenla ciudadmusulmanay pasar inclusoal serviciode la

dama.
Esterecursodel disfraz , el posteriorencuentroy reconocimientode los amantes enel jardín

y las hazañasqueel desconocido(paratodos menospara la dama )prodiga en los juegos, son
elementosqueScudérybien puedehabersacadodel Ozmin de MateoAlemán,Perorecordemos,
segtin ya apuntamosen 2.4. , queestaestructurademediacióncapazde vencerlos obstáculos que
separande la amadaes lugarcomúnde la dramaturgiafrancesa,seducidano pocopor la comedia
españolahastamás alláde 1680:la familiaridaddeGeorgesde Scudéry con el teatrocomoautory
crítico explica lautilizaciónde esterecurso.La fórmula siguesiendoproductivacuandoBrémoad
emprendesu traducciónde Ozmin en 1696 , dondeno hace sino explotaral máximo sus
posibilidades No hay pueselección gratuitani única: siempreviene avaladapor un horizonte
receptivocapazdereconocerlay de integrarla.

Lasdisyuncionesno sóloestánatenuadasen su duración,sinoque inclusosequedanen un

mero anuncio:en tresocasionesAlmahideordenaa susfieles amantesabandonarGranadaen vista
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de los múltiplespeligrosque les amenazan,pero cadavez ladecisiónfinal esaplazadaa ruegosde
los dos cristianos<1. II, pp.698-7O5,t. VII, pp.97-lO5, t. VIII, pp.SS-4S).

No terminanaquílos recorridos narrativosqueel autorgusta repetir.Abunda el esquema

situación—> proyecto—> ejecución

Ya enla primerasecuencia,al estadode guerrasucedeel plande Moussaparaimponerla paz,que
Boabdil cumple enseguidapuntoporpunto(t.!, pp.l-47).Lo mismocuandoMohavideconstatala
situacióncrítica paralos interesesdelos Zegríesaquienesconvocaafin de tramarunavenganzaque
inmediatamenteejecutan(dI, pp. 673-688). Comotercerejemplo bastela recapitulación quehace
Ponceal comienzodel t.IV, el proyectoque elaborajunto con los otroscristianosparavolver al

palaciode Almahidey surealizacióncon éxito <pp,1-33).

Este esquemasueleadoptarcomo fórmula discursivaparasu desarrollola siguiente:

monólogo—> diálogo—> acción

Boabdil, por ejemplo, reconoceen silencio su pasión porAlmahide, lacomunicaa Zarcan y
preparanjuntosuna nuevagalanteríaenhonorde la reina<t. IV, Pp. 67-115).

Estaconfusiónque seva generandono por la mezclade intrigas o de los personajesqueen
ellas intervienen(64),sinopor la superposiciónde estructurasequivalentes,seve reforzadapor la
utilización sistemáticade todo tipo de simetríasy demultiplicaciones.Hagamosrecuentode formas

con algunosejemplos:

• Paralelismos:
— entrelos dos amantes:informadoscadauno por Semahisde la boda de Almahide (¡iii,

pp.1846-53y pp.l86O-6l),susmonólogosreflejan los mismoscontenidos(1. III, pp.]853-óO y

pp. 1862-69)
— entre rivales:cadaunade las hazañaso privilegiosobtenidosporPonceseránrealizadoso

reclamadosporAlvar, desdesu permanenciaen Granadacomoesclavos,enel palaciomismo dela
reinahastala victoria en los juegoscomocaballerosdesconocidos<t. II¿ PP1401Y ~ ~. ~L

pp.877-939y:. VI, pp.1924-SO)
— entre Zegríesy Abencerrajes:unosy otrossereúnen paralelamenteparaanalizar el estado

de susinteresesy actuaren consecuenciacontrael partido enemigo(¡. VII, pp. 105-120)

• Repeticiónde situacionesnarrativas:

— instigadospor los Zegríes,los alfaquíespiden la muertedel esclavocristianoen tres
ocasiones,sin éxito (tI, pp.48.]]; :11, pp.673-88;t.VI, PP.1892-1901)
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— los Zegriessereúnencinco vecesparaconcertarse contra susenemigos;siemprehay un
discursode Mohavideftil, pp. 673-688; t.JV, pp.llS-l35; t. VI, pp.1890-92;r.VII, pp. 105-112;

t.VIII, PP. 10-14)
— el rey pide consejoen ti, pp.34-38,:. íí,pp. 705-732, ¡.111, PP. 1805-10, tJV,pp. 87-

115, t.VII, pp.1-8 , t. VIII, pp.52-57

Repeticionesdiscursivas:
— al principiode cadavolumen,un personajehaceunarecapitulaciónde lo sucedido
— el mismomensajeesrepetido por varios personajescomo la noticia del matrimonio de

Almahidey Boabdil quepasade ésteal consejo,de aquía los padresde la joven, de la madrea
Almahidey luegoa Poncey a Ramire<¿III, pp.l805-90); serepiten laspreguntasde Zarcan a la
reina, a Leonce,a Ramire,a D. Femando,a Esperancepara averiguarquién esel desconocido

vencedorde losjuegos<1, VI, pp.1825-S9)

— diferentesmodosnarrativos vehiculan un únicomensaje:el volumenIV se abreconuna
recapitulaciónporpartedel narrador queinsisteen el honory dolor dePonce,el mismotemay los
mismostérminosaparecenen el monólogodeéstey en la escenadialogadaquetieneconel restode
los cristianos<pp. 1-23)

• Multiplicacionesde elementosen series:
— lasarengasde Abindarrays,deMohavidey del Muphty en II, pp.l-47

— los consejosque sietejefesde sietefamiliasdanal rey en ¡JI, pp.7O5-32
— las cuadrillasde los docecaballerosqueparticipan en los juegosde sortija: t. II,pp. 732-

939

— las conversacionesde cadauna delas parejasde amantesen t. VII, PP. 39-97
— lasdocetiendasde piratasen ¡VIII , pp.89-l76

Estaorganizaciónsimétricay múltiple proporcionaun ritmo iterativo a la novela, un
movimientoregularquehacepensartantoen el equilibrio clásico comoen las estructurasobscurasy

abiertasdel barroco(65).
Sibien la reiteraciónde motivosen el relatoenlazaenparteconla retóricade la repeticióna la

cual aludíamosal estudiarlas formas discursivasde Guerras civiles, las distanciasentreambasy

las diferenciasen funcionesy naturalezano sonpocas.Paradeterminarlas,analizaremosdos
secuenciasqueScudéryha extraídoy adaptado deltexto de PérezdeHita, Haremosrecuentode los
elementoselegidosquepermanecen,sedesplazano son añadidos.

Se trata, enprimer lugar,de los juegosde sortija queordenanAbenámary el rey en
cap. IX y X, pp.82-114, y del ‘Carrouselet Coursede Bague:Les Héros affricainsressuscitez”
en Almahide,¡.11, PP. 732-939.En uno, son ocho los caballerosqueseenfrentanal mantenedor,
en el otro, sondocey para cadauno de ellosel discurso describela mismatrayectona:
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-Diálogo interrumpidode lasdamas
-Calle pordondevienenlos caballeros
-El caballeroy la extraña máquina que
conducenlos suyos
-Coloresy suscorrespondenciasen los
atavios

-Presentacióndel retratode la dama
-Reconocimientode damay caballero

-Vuelta a la plazade todoel grupo
al son dela música
-Acatamiento
-Peticiónal mantenedor
-Carrerasde sortija
-Dictamende losjuecesy premio
-Ofrecimientodelajoya ganadaa la

dama
-Victorias deAbenámar,peroderrota

frente al Maestre
Sóloa la vistadeestosrecorridosya podemosseñalaralgunas diferencias:

Alm

.

-Diálogo interrumpidode damasy reyes
-Música y permisodeentradaparalas cuadrillas

-Descripcióndelos vestidos
-Descripciónde la máquinay del retratode la
dama
-Descripcióndel mantenedor
-Cartel dedesafio, condiciones,colocación

enla tienda
-Vueltay acatamientode todoel grupo
-Comentariodelas damasaludidas
-Músicay permisoparael caballero
-Unavez todosinstalados,sortija concada
uno delos caballeros
-Comentarioentredamas rivales
-VictoriasdeZelebin , peroderrota frenteal
desconocido“Roy desMassissiliens’

• Supresióndel movimientoen favor de la descripción:faltan evolucionespor la plazay desarrollo

de las carreras.
• Focalizaciónen el héroe:se añade un cuadro descriptivoparaél; la victoria del mantenedores

total,no haypremioalgunoal méritodelos demáscaballeros.
• Dobledesfiledela serie decaballeros:unavez parasu salida, otrapara la sortija.

Un mayor acercamientoa los textosrevelamásselecciones ydistancias:

• Presenciaactivadelos espectadores:

“Fue luego conocido ser de la hermosa
Lindaraxa del linaje famoso de los

Abencerrajes” [el remato]<p. 96)

“Cependantjoule la Cour er rou¡ le neunle de
Grenade. ne l’ew vas niustosí regardée

,

a¡ÉLLsSQtUilLt~flL que son visageestoil ce/uy
de la belle Galiane,MaistressedeZelebin”

(p. 740)
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• Elogio delarteporsu imitación perfectade lanaturaleza:

“Llevaba la hermosaimagen un manojo
de violetasmuyhermoso, au~i&awd
mismo yunto varecía haberlas cogido en
la huertade Generalife” <p.83)

‘fLeportrai¡ de la dame] si vivante et si bien
¡miMe.qu’il ne luv inancuol:quela varole

”

<pifiO)

• Perspectivade conjuntoen lugarde descripciónminiaturistadelos retratos,
• Coloresdestacadosmáspor susbrillos quepor suscontrastes:

“los paramentosy guarniciones de laye-
gua eran del mismo ~
y brocado muy rico, verde y encarnado

.

y así mismo lo llevabael valeroso Abená-

mar” (p.82).

“Douze Esclaves vesrus de Tuniques et de
Bonnets de satin ven chamarré d’arpent. ayee
des Coliers de mesme Metal” <pl’40)

• Reduccióndel númerodepersonas queintervienenen la parada:cadacaballeroenGS. llevamás
de setenta,mientrasen el texto francésno suelenpasardetreinta.
• Alegoríasañadidasalos emblemas:

“Llevaba el moro gallardo> sembradas por
todas sus ropas, muchas estrellas de oro, y
en el lado izquierdo, sobre el rico cape/lar,
un sol muy resplandeciente, con una letra
que decía: Solo yo, sola mi dama; ¡ ella

sola en hermosura,/ yo sólo en tener ven¡u-
ra 1 más que ninguno de fama.” <p. 82)

“ej un Bouclier esmaillé de la mesme couleur,

cm bras gauche:sur lecuelle l’Esverance esroit

c4w.e~avec ce mo¡ écrit ¡1 l’entour: POUR
M’OSTER L’ESPERANCE , IL FAUT

M’OSTERLA VIS” (p. 740)

• Cartely versosde desafiosegúnexigela máspura tradicióncaballeresca,queno aparecenen QC.
• Mayor númerode conversacionesentrelas damasapropósitode suscaballeros,

No extraña laelección y el celocon queScudérytrata estasecuenciasi consideramosque,
por los mismosaños,acostumbraba lacorte a celebrarfiestas en lasque hastalos noblesde más
alto rango hacíansusentradasdisfrazadosde moros,de turcoso depersas.De nuevoun horizonte
cotidiano autorizael préstamo(66).

La segundasecuencia-tipocuyo desarrollodiscursivonos pareceinteresantecompararcon

el texto español, estavez con elfin dedeterminarel alcance delcomponente épico,es el combatede
Poncede Leon contraMahardin (r. II, PP. 689-92),, De las diferenteslides que tienen lugar en

Guerrasciviles, la máspróximay seguramentemodelodirectopara Scudéryes aquellaen la quelos
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cuatro defensoresde la reinaseenfrentana los difamadoresZegries(pp. 236-45).Los préstamosno
siguenel ordenlineal de desarrollode~ en estecapitulo: laseleccionesdel escritor francésvan
de un ladoa otro de la secuencia.,perovan directamenteal enfrentamientocuerpoa cuerno.Así, el
combatede Poncese inicia conun desafio que recuerdael del Alcaideal comienzode la batalla
contralos traidores:

Cualquiera que lo dijere, miente como
villano y no es caballero, ni se tenga por tal.
Ypuesestamosenparte que1~4~y~rJa
verdadmuy vatente. aperciblos todos los
traidores a la batalla, que hoy habéis de
morir confesando lo contrario de lo que
tenéis dicho.
Y diciendo esto, el valeroso don Diego
Fernández de Córdoba terceó con presteza
su lanza,y con el cuento della le dió al Ze-
gritan duro golpe en los pechos,que el Ze-
grí se sintió muy lastimado dél. “<p.236)

“Voyons donc,repritPonce,a«L&a.wty4iu¡

aua4LtY~i¿et d cé: instan¡ ils s’élancerent
l’un sur l’autre, aussifiers que des Lions :
commencerent de se mesurer er de sefraper.”
(tíl, ps589)

Notemosya aquíla tópica comparacióncon animales,tan del gusto épicode Pérezde Hita según
vimos (67),y el pasode la seriede accionespuntualesa términosenglobadores.

Las siguientes líneasde Almahide recuerdan el combatedel tercerode los defensoresen

G.C estavezPoncecontraAlihamete:
“Y ansicon este enojo se llegó muy junto de
Alihamete, y de toda sufuerza Idtaj~nian
desanoderado siolve nor encima de la adar~a

.

la cual el moro se yuso encima de la cabeza
por hacerle reparo .aue cortada aran parte della

.

llepó la fina esvadaal casco. El cual fue roto
muy ligeramente, e hirió de una grande herida
al moro en la cabeza, de tal suerte aue el moro
bravo, desatinado de aquel desaforado gol

-

ye dio de mano en el suelo. Mas como se vie-
se en tal aprieto> recelando la muerte no le so-
breviniese en aquel trance>stleyaat4procuran-
do la venganza de la ofensa recibida, ~¿aaad
alzó su fina cimitarra y desatinadamente dio un
golpea don Manuel” (p.241)

“D’abord Itk~LLc/ai~ luy déchargea un
couz~ de Cimeterre sur la teste. oue Mahardin
para dii Bouclier: mais le couv fut si grand et
sí terrible, que le More fin contraint d’en
mettre un venoiiil á terre. II se releva nourtant

au~.LtQz; et en laissa tomber un d son tour
sur le figuclier de l’invincible Comte de
Pegnafiel... “(tíl, p,689)
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Faltanen el texto francéslas repeticionesde enlace,la expresiónde la causay la finalidad; el
desarrollode las accioneslineales essubstituido porsu resultado;los epítetosqueacompañana las
cosasdesaparecenen favor de aquellosqueensalzana los héroes;quedantérminosexóticoscomo
“cimitarra’.

AcudeluegoScudéry, parasu descripción

“.. .y con apresurados pasos se fue a don
Juan Chacón por le herir cruelmente y an~LL..
dio nor encima del fuerte escudo un talgo loe

.

¿me le abrióuna gran Parte dAl.f...j Y el golpe
[dedon. Juan], como le fue dado con tanta

fortaleza, le hizo bambolearse a un cabo y
al otro” <p. 237-38)

del combate,al de JuanChacóny Mahardínen

“. .,et en laissa tomber un d son rour sur le

RQ¡tcUa. de l’invincible Comte de Pegnafiel,
gui en flt sortir des étincelles. avec un bnuit
retentissant ; e¡ ciii le flt chanceler dna ou

troispas, avec un dépit étrange.”~.II,p.69O)

Si en españolel cristianoes alcanzado,en francésel golpechocaen vanoconel escudo: primala
exaltacióndel héroe.En amboscasosel peligrocercano provocala reacciónfinal del protagonistay

su victoria (68).
Tambiénen la furiade los combatientesse

“.. .y la punta delfino y templado alfanje llegó
a la cabeza, y cortando todo el turbante llegó
al acerado casco> el cual también fue roto>
aunque no mucho, quedando don Alonso
herido en la cabezal.,.] Deste golpefue don
Alonso tan cargado, que dio dospasos atrás
bamboleando, y si no fuera de tan grande
corazón, cayera.
Desto el buen don Alonso corrido, i¿ien~.t~
decomnuesto tomándose a comooner. va la
cara llena de sanare que de la herida salía, le
tiró al moro una estocada. con tantafuria,que
la dura adargafue pasada de claro” (p. 240)

echade ver la presenciadePérezdeHita:

“...ilporta un autre revers au More, qui luy
couoa toute la Toile de son Turban, ej qul luy

i’lt une grande o/ave d la teste.Comme le sang
huy en tomboir sur les yeta, et l’empeschoi¡
de bien voir,mal-gré son grand coeur,ce coup
le mit en desordre;”<tJI, p.691)
“Alors Mahardin, encore vhs muge de fureur
au’il ne l’estoit de ce sane ou’on liv vovoiz
perdre, prenant son Cimeterre a deux mains,

en déchargea un couv si horrible. qu’il esto U
capable defendre la teste ¿2 l’illustre Ponce de

Leon, s’il l’eust atteint.” (tI], p. 690)

Denuevola exaltacióndel héroe cristianoexigeque lasombrade la derrota o de la ira ni siquierale
roce: lo queenQQ se dicede don Alonso esen Almahide predicadodelZegrí.

Porúltimo, hayquedestacarla tendenciaasuprimir el dinamismode las escenas:
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“El moro que así se sintió burlado y tan “A ces mois. le More outré de douleur e: de
malamente herido. descarpó un tan aran ~olve 4~Á~fi¡ferme, et vouhutporter un coup a
4aLLQIbAÍQ~ que e/fino escudo del águila de x¡~tkyLag~ du vaillant Comte de
orofue partido hasta la mitad,y la punta delfi- Pegnafiel; mais il le vara dii fon de son
no y templado alfanje llegó a la cabeza, y cor- Cimcieut” (t. II, p.69l)
zando todo el turbante llegó al acerado casco>
el cual también fue roto ,aunque no mucho,que-
dando don Alonso herido en la cabeza. Y a no
ser el casco tan bueno y de tan fino temnle. la
cabezafuera hecha dospartes.”<p. 240)

Scudérysuprimela minuciosatrayectoria“en direccióna “ de la espaday la substituye por una

deixisprecisadel objetivo: elrostrodel enemigo.Porotrolado, la salvaciónpasivaqueproporciona
el cascoal guerrerose haceactivaen la versiónfrancesapor la intervencióndirectadel héroe: nueva

alabanzaparael vencedor,
Otro aspecto dela retóricade la repeticiónqueScudéry descartaesla inserciónde romances

queaporten unaversiónpoética,intemporal,de los hechos.Si bien gustade introducir piezas
menoresen su relato,ya seanarengas,divisas y especialmentecomposicionespoéticas,y aunque

denpie aello lasGuerrasciviles segúnél mismoconfiesaen suprefacio,su funciónesotra:

“II ne me reste donc plus qu’d vous advertir, qu’aussi bien que dans la meiveilleuse Asrrée, don:
ieferay mon Modele,vous ¡rouverez assez de Vers dans cé: Ouvrage: mais outre que la Poésie es:

une chose :rop divertissante pour vous ennuyer, i’estois obligé d’en mettre: pus que l’I-Iistoire
des Guerres Civiles de Crenade, ayan: auribué cet:e Noble inclination de fa/re des Vers a rous
les Maures, le ne devoispas la leur oster.”

Son sonetos,estancias,madrigales,epigramas,elegías,canciones,odas,epitalamiosy serenatas
que suelenapareceren seriesy acompañandoa cartas,retratoso descripcionesde vestidosy
lugares,con unafunciónmeramenteornamental.

Queda porestudiar,antesde hacerbalancedel conjunto,el papel reservadoal narradoren la
organizaciónde las masasnarrativas. Lejosde esainstanciaausente,a manerade fiel historiador
queproponíaentreotrasla poéticade DuPlaisiry al queapuntaban obedienteslas traduccionesdc

finalesde siglo, Scudéry prefiereacogerse alpapelde narradoromnisciente que proponía Pérezde
Hita. No duda enpresentarseél mismo comodirectorabsolutode la narración:
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“Quoy que la mauvaise santé de cehuyqul ressuscire les Galans Mores de Grenade, ait interrom-
pu le recit de leurs aventures, il n’en a posperdí la memoire;et dés le premier intervale favorable

que le retour d’un bien si precieux huy acorde, reprenant les choses oI¿ ¡lles avoit laissées, ¡1 va
poursuivrela narration.” (t. VII, p. 1) (71)

Desdeestaposiciónprivilegiadadomina,tantoen el relatoprincipal comoen los secundarios
por bocade narradores testigoqueapelanconfrecuenciaa la atencióndel oyente,la organizaciónde
lasmasasnarrativasy justifica la introducciónde analepsisy descripciones:

“Mais comme ¡‘Astre que les leur destine> n’a pas encore achevé son cours; laissons leur poir-
suivre leur navigation: et en attendant que le poin:fatal de leur destinée, nois oblige a reparler

d’eux, allons voir cetre grande Feste que Pon dolifaire ¿2 Grenade..” (tJV, p. 298)
“Mais poir bien démesler toute cet¡e filustre Matiere, ¡1 faut de necessité, que ie remonte des

choses presentes ata pczssées:et que ie mes/e en quelqie sorte, l’His:oire generale de Grenade a
11-listoire particuliere d’Almahide”(tJ, p.32)
“Mais cate Feste estoit trop galante, pour n’enfairepas une descrtptionparticuliere¿ erie croirois
dérober un graná ornement ¿2 cet Ouvrage> et un grandplaisir ¿2 ceux qui le liront, si ¡e nc les en
instnuisois pas exactement.” (t.VIII, p.89)

Estenarradoresquienconocelos sentimientosmás íntimosde lospersonajeso el secreto de sus
cartasque,dice, “ie m’envay vausreciter” <t. VIII> p.4).El es quien.explicalos vocablos extraños:

“lís commencerent une Dance grave et serieuse> que les Maures appelloient la Zambra, a qui
tenoit que/que chase de nos premiers Branles; car elle sefaisoit en ronó comme eux...”
(¡.1V> p.541)

quien justificacualquieraparenteviolaciónde las “bienséances”,como cuando exponelas razones
por las cualesesposibleque lareinabailecon un esclavo:

“tune que la Cour de Grenade, estoit plus galante a moins concertée que la nostre: l’autre que
les plusgrands Seigneurs de ce Pays 112, estans exposez a porter des Fers, par la Fortune de la
Guerre, aussi bien que ce noble CaptWen portoit; ces fers n’estoient accompagnez d’aiicune

infamie parmy ces Peuples.”(t. IV,p.384)

quienintroducetodasuenedereflexionesmorales:
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“Mais c’est icy qu’ilfaut admnirer encore une fois, combien lapnudence des hommes es¡ aveugle:
puis que ceMonarche abusé protegeoi: son Rival, dans le mesme temps qu’i/ cherchoit ¿2 le
pendre. “(t. VI,p.J899)

* *
*

En resumen:hay obedienciaa instruccionesdadasen el texto de Pérezde Hita,pero también
ciertadistanciafuncional separala retóricade la repeticióndeGuerrasciviles y los procedimientos
narrativosy discursivosdeAirnzfrd~ Recordemosde quémanera:

• Scudéryconserva la alternanciay condicionamientomutuode las dos estructurasactanciales
dominantes,conflicto social— intriga sentimental, aunquereforzandoéstaen detrimentodeaquélla.

• Haytambiénunareutilización del movimientode los actantesquehemosllamadotensión—>

contención,por la intervenciónsistemáticade un rey pacificadory aquíamantede fiestasy placeres
queofrecea sudama.

• El movimientode conjunción—> disyunciónqueel autorfrancésintroduceen la tramaobedece

a la tradición novelísticay viene avaladopor instruccionesya presentesen el “género’, en el
Abencerrajey enDrnTh.

• Seañadennuevosrecorridosnarrativostalescomo situación—> proyecto—> ejecución.
• Las repeticionescon distintosmodosdel discurso, deltipo monólogo—> diálogo —> acción,

nadatienen que ver con los desdoblamientosde lo pretendidamentehistórico y lo poético que

proporcionabanla presenciade los romancesen ~ pero si guardanrelación con ese
procedimientode cohesióninterna que consistíaenrecuperar informacionesya dadas parael lector

queseincorporao parael oyentequeescucha. Talesrepeticionesseríanrestosdela oralidadépica
en español,aprovechadasen unasituaciónenunciativaconcretadela sociedadfrancesade su tiempo

comoesla lecturade los “romans” en los salones.
• El gustopor las simetríasy multiplicacionesen seriesqueparecíaagotarlas posibilidadesdel

relatoespañol,de no serpor la intervenciónde actantesexterioresquedesencadenanun desenlace,
paralizacompletamentela progresiónenla novelafrancesay la despojainclusodefinal: quedasólo
el error de esfuerzoscondenadosal fracaso,

• Desaparecen completamentelosparalelismoso desdoblamientosde carácterléxico o sintáctico,
comoornamentosqueprocuranun encarecimientoafectivoe intelectual.

En cuantoal conjuntode rasgossémicosquepermaneceno se desplazan,resumimosen el

siguienteesquema:
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Ras2os quese neutralizan

:

/+-épico!

Vectores
¡ activo¡ —> ¡pasivo¡

¡ emotivo!—>!denotativo1

¡ plural!—>! singular!

Realizaciones

:

+ escenificacióndel combate
— combatea caballo
+ restosde oralidad
+ exaltación desmesuradadel héroe
-4--- cuantificaciones numéricas
+color y brillo
+emblemasy alegorías
+ comparacionesconanimales
+ exotismo

Movimientos
movimiento—>descripción
seriede acciones—>resultadode acciones
yuxtaposición
coordinación —> subordinación(sin causa,

ni finalidad)
repetición
bimembre—> unimembre
visión con detalle—>visión de conjunto

3.2.2. GALANTERIES GRENADINES (1672)

Si bien Mme. de Villedieu sabereducir las dimensionesde su novela (dos pequeños

volúmenesin 12v) paraadaptarseal gustodel día, no por esorechazalas técnicasdel ‘toman’ en el
quehizo su aprendizaje literario(70). Por elcontrario, abandonaella tambiénel orden lineal que

proponía Pérezde Hita.
Volvemosa encontrarunaprogresiónmínimaen la líneadelrelatoprincipal: despuésdedos

entrevistasde Poncey Mu9a,el príncipecristianoconsigueintroducirseen Granaday esperauna
ocasiónpropiciaparaver ala reina.La novelasedetieneaquíy quedadespojadade un final queesta

vezel narradorprometecon acentostrágicosparamásadelante:

“et ce ne sera que dans le Tome suivant, qu’on yerra la conversation de la Reyne, e: dii Prince

Leon cha le Muphty; et les suutes funestes, que le hazard, l’amour, et la jalousie y donnerent”
(p. 224),

de

1.
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A nadie sorprendiósin embargo,ni siquieraenel 5. XVIII, queunaintriga quedaraasísuspendida,
El modelo del género queeraL’Astrée. a la que dosautoresdieron posteriormentedesenlaces
divergentes,pareceautorizaral novelistaa detenerel cursodela accióna su capricho(71).Porotra
parte,el hechodeinstalar elrelato enun mundoficticio presenteen la imaginaciónde los lectores,
en eseuniversomitológico construidoy disponiblepara lectoresy escritoresqueesGranada,
permite rescatartan sólo una parcela de aquella temporalidady dejarla así suspendida,
irremediablementeamenazadaporun desarrolloquetodosconocen,pero ejemplar.

Esteavancemínimoen el acercamiento delsujetoal objetoestípico deunanovelacon una
estructura“á tiroirs”: comienzo“in mediasres”, narración inmediatade los antecedentes,seriede
historiasqueseencabalgan entre siy estánligadaspor una unidad de sentido.Contribuyenadetener

el progresode la intriga principal,enprimer lugar,.lascomposiciones poéticasintercaladas,según
autorizabatanto el gusto de la épocapor los versosgalantes,como la tradición pastoril y las
proposicionesde ~Q o del Abencerraje(72); en segundo lugar, lasescenasen forma de diálogo
cadavez quedos personajesseencuentrana solas.

Paraaumentarla complicación, el desarrollotemporalsedesdoblaen dos líneasparalelas
quecorrespondena lasdos partesdela novela,Tras la entrevistadel comienzo,los dos príncipesse
separan:en la primeraparte,el lectorsigueaMu9aporGranada,asistea unafiestay auna cacería

en la segunda,acompañaa Poncede regresoa tierras cristianasy, al lado de Abenhamety
Abendaraez,regresaaGranada, donde alcanzay continúala líneatemporal que habíaquedado
suspendida cuandolos reyesvolvían decaza.

A pesarde lasdificultadesqueestapluralidadde unidadespuedeofrecerparala construcción
de un todo significante,no creoquepodamosreprocharal autorunaausenciatotal de plan,tal como
algunos apuntan(73). Y ello no sólo porqueesedeseode agradarmediantela variedady la
brevedadde laspiezas seadel gusto de la llamada “literatura galante”,sinoporquesí existe una
unidadfundamentalen torno aun eje significativoqueilustranlas historias,unaestructuraactancial

dominantey unosrecursosnarrativos utilizadosde formasistemáticapararelanzarla acción.
Uno de estosrecursosconsisteen el encuentrodel caballeroerrante con misteriosos

personajescuyasperipeciasy desgraciasamorosasseintegran dealgunamaneraen la líneaprincipal

dela intriga; ni sombra pues delantiguoalientoépicosiemprelisto parael combate,másbien setrata
de un recuerdode las conversacionesentreenamoradospastores(74). Tambiénaparecende forma
reiteradalas escenasentreamanteso colaboradores,las cualesesbozannuevasresolucionesy hacen

del empleopreferencialde la primera personaun principio organizadorfundamentaly un criterio
inviolablede verdad.

Por otra parte,si en Guerrasciviles y en Almahide la dimensiónpolítica y social de los
personajesalternabay pugnabacon durezacontra su dimensiónpersonalde enamorados, aquíel
enfrentamientosediluye y sematizaen unaúnica estructuradominante: siempreel amante buscaala
amada,a él se oponeno bien el error del engañoo bien la presiónde un papel social que exige
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cumplimiento; los destinadoresy auxiliares,positivoso negativosa lo largo de las diferentes
historias, trazanparadigmasdentrode unacasuísticaquerespondeapreguntasesenciales.Eso es

lo queanuncia Mme. deVilledieu en su prefacio:

“sous les divers caracteres de mes Heros Maures, et de mes Dames Grenadines, je donne
quelquefois des loiianges tacites, etfais des Satyres ingenieuses.f...] Je leur aiderai [cmxdomes]
volontiers a se venger; et pourveu qu’elles demeurent dans les bornes de Tendresse, oI¿ je
renferme mes veritables Herotnes, et qu’elles ne donnent leur Coeur, qu>aux mémes conditions
que j’impose e> mes Heros, Je suis asseurée, que les Galans dii Siecle seront les seuls quise
plaindront de mes maximes.”

Es esta oposiciónentreel paradigmadel amor “tendre” y el del amor “galant”, entre sus
respectivos códigoscomomedio válidoo no paravehicularla verdad,el ejesemánticoesencialde la
novela.Lasfuerzasconcurrentesenlas distintashistoriaslo prueban.

La primera,“Histoire du Marquisde Calisetde laprincesse Moraysele”(pp.9-39),aportaal
lector los antecedentes quenecesita conocerparacomprenderla intrigaprincipal, tal como exigela
tradición.Cuentacómo nacióel amorentre Poncey la reinade Granaday exponeasí la situación
actancialbásicaquesemantendráintactay en suspensoa causade dosoponentes:el uno, social,es
encamadopor el rey , el otro, producto delazar,semanifiestaen unacadenade errores(75). Sólo
MuQa servirá de auxiliar al deseode Poncequeesborrarel malentendidohabidocon su damay
reafirmar deestamanerasu amor.Los personajesseagrupanenpares y anunciantrayectoriasque
severán confirmadaso discutidasa lo largodelrelato:
• Moraysele,la reina, representael buen amor, atentoa las obligaciones sociales,mientrasque
Moraysele,la viuda, encarnael amor galante, desafiantey asocial;
• Mu9a esejemplode una neutralización posibledel rasgomusulmánpor su colaboracióncon el
cristiano,frentealrey quesemantienefiel;
• Poncees el héroedel amor pasiónquepuedeinclusoservirse dela mentiracon fines galantes, pero
el Maestre,tambiénenamoradode la reina,es el héroede la renuncia,de la absolutasumisióna la

voluntaddela dama.
NotemosqueMuga,Poncey el Maestrerecuerdanun modelomarcadocomopositivoya en

G.C.: el de aquel que pretendeneutralizaroposicionespor la amistady asípreservarla vida.
Estaprimerahistoriahaplanteado todoslos problemasquelasdemásdesarrollaránluego: si

la mentiraescaminoválido para alcanzarel verdadero amor,si eslicito enfrentarseal amigocontal
de conseguirlos favoresde la amada,hastadónde puedellegar la presión delpapel social, cómo
sabersi el discursogalanteexpresao no la verdad...Son todaspreguntasquequedan abiertas.

La “Histoire du Malique Alabezet de Cohayde”(¡Ip. 50-66),traslas diversionesofrecidasen
la gran fiesta,ejemplifica el consejoqueel propioAlabezda aAbenemar:el desdénfingidoporparte
de los caballerosatraeel amordelas damas.Permanecela dudade si el código dela galanteríaeso
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no mododeexpresiónparala pasiónamorosay cadapersonajeaportasu respuesta:Maliquerechaza
la convencióny la sumisióna los deseosde la damaqueaquellacomporta; Cohaide,como mujer,
desconfíay no creeni en los homenajes aparentementemásdevotos yconstantes;Alabezlos utiliza
siempreparaagradarala dama y hasta fingeindiferencia y despreciopor talesgalanteríassi ella lo
desea;asíconsagra la paradojaqueconsisteen alcanzarel verdaderoamor medianteel fingimiento.

La “Histoire de la princessede Fezet de Gazul” <pp. 86-122)ameniza el regresode los
cortesanosporel río, tras unajornadadecaza. Asistimosaquía la exaltacióndela “bienséance”: la
princesaZaydedeFezquiereatraerasu causa(el rechazodeun matrimonioimpuesto)al embajador
deGranada,el galanteGazul.Este seenorgullecedelos favoresquele reservala princesa,perono

dudaen atenderal tiempoaotrasdamas;al final Zayderechazaal queno erasinoun inferior y un
instrumentoy el caballeroesexpulsadode Fez, La lecturamoral seimpone:aunqueel destinador
social opolítico no debeconducira la desintegracióndel individuopor reducirlea unasola función,
sí ha de estarpor encima de cualquiergalantería;por otro lado, es condenadala pluralidadde
relaciones amorosas,de forma que el código galantesólo podríaser aceptadocomo criterio de
verdadcuandosedirige a un únicoobjeto.

La “Histoire d’Abenhamet,dAbendaraezet de Zulemaide” <pp.]32-57) invadela línea
narrativa principalpuestoquese trata dela historiade unospersonajesquePonceencuentray quese
dirigen a Granada.La primeracuestiónque se planteaes si las mujeresson o no inconstantes:
Abendaraezdefiendeque lo son,peroes convencidode lo contrariopor Zulemaide.La segunda

oponeel código caballerescoantiguo (el de ~ sin ir máslejos) al nuevocódigogalante(el de
Galanteries...)comosi de amor verdaderoy de amor falsosetratara:Abenhametse defiendecontra
las acusacionesquele hacesu rival por las pocasatenciones cotidianasquepredigaasu dama y por
la desesperaciónquedemuestraal sentirsedespechadoporésta;argumentaqueél ha sabidodefender
el nombredeZulemaldeen todasuenede combatesy torneos,exponiendosu vida con arrojo; en
cuantoa su dolor deseperadoantela traicióndela dama,defiendequela verdaderapasión no conoce
trabas ni razones.Triunfa con todo la galanteríay Abendaraezconquistacon sus contenidos
homenajesa Zulemaide,mientras Abenhametsevuelve haciaHache.

La “Histoire de Hache”(pp. 168-85)aportaelementosquesirvenparacompletarel episodio
anterior.De nuevose ponenen cuestiónlos limites del destinadorsocial, contra el cualchocala
galantería:Hachey Gomele, pertenecientesados familias rivales,hansidodestinadosal matrimonio
por sus padrescon el fin de acabarasí con la tradicional enemistad;aunqueresignadosa
obedecer,lasinclinacionesde los dosjóvenesvan enotro sentidoy seconceden,hastael díadesu
boda,libertadparaalgunosgalanteos.El acuerdo serároto por los celosde Gomele,lo queimpulsa
aHachea pedirclemenciaal reydeGranada.

Los dosúltimos paréntesisabiertos vuelvensobre temas yavistos. La“Tendreconfession
du Coeur” (pp.l93-98)oponeel amorperfecto,deesenciaplatónica,al ligero amordel día capazde

destruiral otro, al verdadero. Por último,el “Exemple sur le mensonge’(pp. 2 15-23) cierra la
novela recuperandoun personajedel comienzo,Moraysele,la viuda, quienestavezpregunta,a la
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vista de susmuchos fracasossentimentales,si la mentiraeso no lícita en los casosde amor; la
sentenciamoral no admitedudas:los usos galantesson vehículodel falsoamor, nadapuede justificar
la mentira,

A la vistade estosdesarrollos,comprobamosque lamateriadeGranadaseha hechodúctil,
capazdeilustrar y conduciren esta ocasiónlas tesisquesobreel amorproponeMme. deVilledieu.
Y para ellabastanunospocos elementostomadosdela arquitecturanarrativapropuestaporPérezde
Hita comoseñalesdereferencia,elecciones capacesdeevocarpor sisolasel todo Convienerepasar
aquílos calcosde situacionesqueproponíanlas Guerrasciviles y queVilledieu rescataparasus
intrigas.

El primerpréstamocorrespondeal combate dePoncedeLeón con Malique Alabez(04li~

pp.69-76»En la novelafrancesa, Poncese dirige a Granadacon la esperanzade que la reina
ZoroTdeabrirála puertadeElvira y porahípodráintroducirseen la ciudad,peroello no seráposible:

“¡‘estois dans la campagne de Grenade,oú suivant ce qui avo¡tété arrété, j’avois pour signal de
ma venué demandé le combatsingulier. Le sort étoit ombé sur le Malique Alabez, e: ilfut assez

genereuxpour craindre les supercheries gui naissent quelquesfois de lafureur des factions. II
m‘avertit de me retirer; mais qyand il m’en dit la cause, ie ne pus surmonter mon transporil...]
cefut parmes ordres qu’on fit un si grand carnage de l’escore dii Malique.
J’aurois fait plus, si i’avois suivy les mouvemens de rnon desespoir. Mais le Grand Maistre gui
de bm veilloit au .succés de l’entreprise, iugeant pnudemmentqu’il nefalloitpos m’abandonner

O moy-mAme, vint m’arracher dii lieu oh i’étois, et me conduisit outré de dnuleurs, a la retraite la
plus proche” (pp. 35-36)

LapresenciadePoncealaspuertasdeGranada pidiendoescaramuzay la salidavoluntariay secreta
de Maliquepara enfrentarseaél habíanquedadoenG.C. sin másmotivaciónqueel valor derrochado
por morosy cristianosen lasguerrasdefrontera (pp.68-69).Villedieu desplazael puntode vista y

afiade ala versiónsocio-políticapropuesta,otra de caráctersentimental,a manerade explicación
profundadela historia. No haydescripcióndelos preparativos, ni desarrollodel combateentrelos

dos caballeros.El enfrentamientode los dos ejércitosen G.C. esconsecuenciadel excesivocelode
los moros que, al ver acercarse la caballeríacristiana, pretendenadelantarseal ataque;en
Galanteries...el movimientode los cristianosno esfruto dela puracuriosidad, sinoque obedecea
las órdenesexpresasdel enamorado,desesperado,y por ello vengativo, Ponce.Un móvil
sentimentaly no épicoparaunaoperación militar.

Más adelante, lahermosaGalianarecibeparecidocastigoa susdesdenesy a su crueldaden el
transcursode unafiesta:
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“Danzaron todas las damas y caballeros,
asíconlas libreasquehablan jugado la

sornja; sólo Gal/ana no danzó,porestar
mal dispuestapor el ausencia de su caba-

llero, Biensentía lareinasumal dequé
proced(a,n’<,,,,~disimuldbase La hermosa

Zelindaharto decía a su hermana que no

tuviesepena,y la consolaba, mas poco
aprovechabansus consuelospara ella.”
(p.1l5>

“La seule Galiane, dépourvu# d’écuyer, e¡

pleine d’un chagrin qu’elle ne pouvoit dissi-
muler,cherchoi¡ les rou¡es les moins éclairées;
ej dechiranr de doubles SS. qui entroient
ingenieusemenr dans la Broderie de sa robe,
enjetroit despieces d terre.
Ce n’estpas la,huy ditzelima, so jeune soeur,

qu’il faut effacer les chiffres de Sarrazin.
C’est dans vótre coeur, oh ils n’ornjamais si
bien merité d’estre placez, que ceux du
vaillant Abenemar; et oh ils n’auroienh pas

apporté le desordre que le remarque, si vous
aviez suivy les consells de la raison, er de

vos amis.” (pp.41-42)

Notemosquee] consuelode la hermanaen el modeloespañolpasa enel texto francésa serexplícita
recriminaciónen estilo directocontraunaCallanaqueno supovalorar lascalidadesde su caballeroy
lo desdelióconligereza:nuevacondenade la falsagalanteríay nuevodesplazamiento:

amorcaballeresco.—> amorgalante

Consejosy consueloda tambiénEsperanzadeHita a la reinaen QQ,pp.216-18,perosi
allí la esclavacristianaperseguíala conversióndesuseñoray la salvaciónde su honra,en la novela
francesaselimita a asegurarlequesu amadoPonceacudirácomoprometió(QCL~ p. 127):

! + cristiano! —> ! + — cristiano!

Hacheesliberadade susatacantescristianos cuandova decaminoa Granada, perono por

Reduán (Q~C~,pp. 152-53), sinopor Abenhamety Abindaraez(Q±Qupp.l57-S8).Es eliminada
la alusióna lacobardíadelos dos hermanosdelajoven, perosemantieneel nacimientorepentinodel
amorde Haxahaciasu salvadory e] temade] enfrentamientoentre rivales(Reduány Mahardin
HameteenQQ, Abenhamety Cameleen QcL) queseráresuelto,conel permisodel rey ya en
Granada,por la elección libre de la dama, Tal exaltaciónde la libertad femenina,por ser
extraordinaria,no podíaescapara la selecciónrealizadaporMme. de Villedieu.

Porúltimo, y paraconfirmar el desplazamientodesdeel modelo españolal francés,

! heroico! —> ¡sentimental!
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caberecordarque,mientrasenQ&. el moro querecorrelos camposgranadinossóloencontrarápor
sorpresacombatesentrecaballeros,en G.Gr. los encuentrosno introducen másquecasosde amor.
Las quejasque Abenemarexpresaante Malique Alabezporel desdén deGaliane,trasla grandiosa
fiesta ofrecidapor el rey y cuandoya todos se han retirado <Q.QL> pp. 48-49), recuerdanla
apelaciónde AlbayaldosaMalique cuando,tambiéntrasunafiesta,reclamasu ayudaen el combate
contrael Maestre(QQ, pp.l12-l3).

El mismodesplazamientonotamosen la única pausa descriptivadetodala novela: la fiesta

nocturnaqueofreceel rey traslos juegosde sortija.(pp.39—47),SiPérezdeHita consagrabamásde
un capituloa estajornadadejuegosy a la mismaconsigna obedecía Scudéry,Villedieu se acogea
otra posibilidadnarrativa quequedabaabiertay reconstruyeun tiempoposteriorqueG.C. (p. 115)

sóloseñalaba conla menciónde unacenay deun baile . Nadaimpide un desarrolloquese inscribe
perfectamenteen el marcoheredadoy queexaltael restablecimiento,aunqueefimero,dela paz : el
amory las diversiones(en especialla danza)estánindisolublementeligadosa la idea de armonía
interior y exterior que todos sueñan.No en vano parael espíritu de una élite cuyo ritmo de

diversionesestabaaúndictadoporel regresode los caballerosde sitios y batallasy su marchahacia
nuevascampaflas,y tras los tumultosde la Frondaentre1659 y 1667,el todopoderosoamorque
poblababallets,himnos y otrosentretenimientos,representabala paz(76).

La fiesta tiene lugaren el Generalife:la nochees vencida porla luz de las antorchas,un
magnificoteatro irrumpeen mediodeljardín los más excelentesmoros, ayudadospor otrosqueno
son sino ingeniosmecánicos,sirvenuna exquisitacolación,algunosamorcilloslanzanflechascon
divisas galantes,sigue una comedia,un ballet y un suntuosobaile, Aunque luz, armoníasde
músicas,danzasy parejas habíaya enG.Q., la artificiosidadse enriquecesobremaneraen GOr

.

Comomodeloparaestederrochedeingeniohumanono le hace faltaal autoracudir a la pastoral,ni
a las descripcionesde Scudéry,sinoque bastacon recuperar recuerdosde lasfiestasorganizadas

por Luis XIV queella mismacontempló:bailes ycarruseles,acompañadospor la sensualidadde la
música,eranplaceresactivosde buentonoa los queseentregabancon fervor los príncipestantode
principios comode finalesde siglo (77).

Nadacabereprochara la excelente interpretaciónque haceBoursierde estafiestanocturna
(78).Dos nivelesde aparienciaen contradiccióncon la realidadsedibujan. Primero,el de la pura
inestabilidad bajola máscarade tranquilidadde los personajes,puestodo surgecomopor encantoy
ningún amorestabley reciprocoesposible: Reduanamaa LindarachequeamaaGazul, Abenemar
sufre porGalianey éstaporSarrazin,Fatima suspirapor Mu9aperoél cortejaa ZélimeEnsegundo
lugar, el temaen tomo al cualgiran todaslasdiversionesde la fiesta(la nochefavorece el triunfodel
amor) guardaun significadoescondidoquesóloseráreveladomuchodespués:
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“Le nom de Zelime sign~fie en Arabesque, “Enfant des tenebres”, les avantages quedans les
Vers et dans les devises on donnoit a la nuit, sur le jour se donnoient tacitemen: a Zelimesur la
Reyne,qui esroit le soleil de la Cour de Grenade.” (p. 69)

En cuantoala presenciade una vozconductoradelrelato, hay queseñalar que,si bien no se
tratade aquella quedeslindabay señalabacuidadosamentehechos,lugaresy secuenciasenG.C.,no
porello desapareceimparcial,sinoqueafirmasu presenciacomodueñaabsoluta de unatramaque

quiereasípresentarperfectamenteconstruida(79). Ella anunciadesarrollosnarrativosque unas
veces cumple aunquede formabreve,perootrassimplementeolvida. Asídeclara:

“Nous dirons dans son lieu, les raisons qu’il avoit de servir alors Ponce de Leon, e: de nc
rien refu.ser auxpriéres du GrandMattre.” (p.39)

Lasexplicaciones vendránefectivamente,de formabrevey confusa,en las páginas188—89:

“Nous avons di: ailleurs que MuQa é:oit lié avec le grand MaUre de Calatrava, d’une amitié
tres-étroite, II esr bon d’en expliquer les raisons.” <p. 188)

Perotambiénprometelo quela interrupciónde la novelaimpedirá realizar:

“Nou.s dirons dans son lieu, la maniere dont Mu~a s’enfló.ma pour cene personne /Zelime]; le
progrez & cét amour, et les causes de la fin.” (p. 189)

En cualquiercasola impresiónde coherenciaen el trazadodeunahistoria existenteen síqueday el
lector de resultassesabeporencimadelospersonajes:

“Le Prince MuQa ne se trompoin pos; u n’étoit que nt-op vray que c’énoit Mahomad Zegri, qui
avec un Eunuque de Moraysele qu’il avoit gagné s’entretenoit dans le bois.” (p. 204)

Tampocodudaen expresarlos juicios dela propiaescritora.A propósitode los artículosde
libertadde Hache,afmnala superioridadde la naturalezasobreel “ars”:

“lIs étoient de bon sens, et quand la nature se mOle de parler, elle surpasse toas les ornemens
de Par:.” (p. 174)

Dominasobretodo la voz de testigoso protagonistasquecuentansu historiae incorporanal

lectora la acciónconsusapelacionesal oyente:



247

“Vous avez l’ame ti-op belle, Seigneur, pour ne l’avoirpas sensible a l’amour, e: vous concevez
sans doute, la ioye extréme que ce discours me causa.”(p.12)

* *
*

Siguiendodecercalas consignasde Almahide y siemprelejosde la voluntadde crónica,
Mme. de Villedieu escribe aúnenclavede “roman’: comienzo“in mediasres’ y rápidorelato delos
antecedentes,progresiónmínimade la intrigaprincipal,interrupcionesde éstapor la introducciónde
diversossegmentosnarrativosy discursivos,final truncado,Sin embargo,la unidaddel conjunto
estáaseguradapor la cuidada repeticiónde recursosnarrativos,quepuedeconfundir al lectorpero
queseñalaequivalenciasesenciales,la estructuraactancialdominantey, sobretodo, la oposición
fundamentalquearticulael relato,Incluso, y sobretodo,las historiasintercaladasformanun corpus
ligado a la intriga principal conpoderososlazos semánticosy con unafunciónnarrativa dentrode

ella (consejos,distensión,proyecciónde modelos).
Efectivamente,estamultiplicidad de elementosseestructuraen torno ados poderososejes

semánticoscuyosparadigmasrecorrentoda la novelaeimprimenen ella un fuertepesimismo:

1+!
amor ‘tendre’ amor ‘galant”

social asocial

verdad mentira

cristiano musulmán

vida destrucción
fracasoen el presente triunfo en el presente

La neutralización deuno de estosrasgos porun personajeadscritoen conjuntoa uno de los dos
paradigmasprovocadesequilibriosdifíciles de restablecery formula cuestionesfundamentales que

el autor suele dejarsin respuesta.
Respectoal original español,varios son los desplazamientosqueserealizan,entreellos la

neutralizacióndel rasgo!cristiano! y el reforzamientode la artificiosidad,peroel vectorquevemos
constantementeoperaresaquelesencialquellamamos

! HEROICO! —> ! SENTIMENTAL!
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Así, el final abiertode Galanteries...,Corno el de Almahidece]deLambícleuse...,no es la

consecuenciadirecta de una mala acogidapor partedel público, sino unapruebamásde su
‘c]asicismo’ , dela elevacióna la categoríade mito dela materia granadina,lo cual permiteextraer

tan sólounaparcelade esatemporalidadqueestáahíexistiendoy dejarla suspendidaa manerade
ejemplosobreunatesisque,en el presente,difícilmentesepuedeprobar.

3.2.3. L’INNOCENTE JIISTIFTrE 11694

)

De principioa fin, la líneadel relato coincideestavez conla de G.C.en un rápidorecorrido
que inclusodesbordasuslímites puesseprolongahasta másalláde la caldade Granaday acabaen
unapuraexaltacióndel amory el cristianismovictoriosos.

Se trata entonces,y contranamentea las anteriores,de una novela cerradaque planteay
resuelveun conflicto político,el de Muley contraBoabdil,el de los Abencerrajescontralos Zegríes,
el de los moroscontralos cristianos,y otro de carácterpersonalque continúala líneaabiertapor

Almahide: la pasiónde Ponce por la reinaZaraYde.La soluciónfinal llega, comoen ~ trasun
lento procesode penetraciónde elementos cristianosen e] espacio musulmány la consiguiente
neutralizaciónde rasgosopuestos.Seflalemos,sin embargo,que, mientrasen Q~C el final queda

abierto ala inestabilidadpor el enfrentamientomantenidoentre cristianosy moriscosen las
Alpujarras, con quese cierra la novela<PP. 305—12),LInnocente...afirma paraterminar una
perfectaarmoníaaristocráticaentrelos espaflolesy los musulmanesya asimilados.

Cadauno de estosnúcleosconflictivos esintroducidopor un procedimientodiferente:e]
primero,político,apareceen la presentaciónhistórica queabrela novelay dibuja en pocomásde

cinco páginaslas oposicionesquedividen Granadadesdesu nacimientocomoreino; el segundo,

sentimental,es expuestosegún la técnica tradicional que consisteen presentaruna escena
especialmentepatética(enestecaso,las lágrimasde ZaraYde eldíade su bodacon elrey) a la que
sigue la analepsisexplicativa de rigor en boca de un testigo y en forma de historia. Dos
procedimientos,uno histórico obedientea la pautade Qft., otro novelístico traslos pasosde
Almahide,parados dimensionesdelrelato.

No haypoemas,ni cartas,ni pausasdescriptivas,perosíhistoriasintercaladas,aunqueen
estaocasión,y en comparacióncon las queestudiamosen obrasanteriores, ocupan muchomenor
extensióny todasse resuelvenen los matrimonios quesecelebrana] fina] del relato.Lashistorias
suspenden lalíneaprincipal de la intriga en momentosen quela tensiónpareceirresolubleporque
ZaraTdeacabade reafirniarseen su decisiónde renunciara su enamoradocristiano.Desarrollan
tiemposparalelosal del primernivel del relatoy son no sólomotivode diversiónpara los oyentes,
sino fuentede informaciónparaalgunosy modeloque, a manerade proyecciónde un paradigma,

<1

a
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permitirádesbloquearla intriga principal.Todasgiranen tornoados ejestemáticos:la credibilidad
del código galantecomo vehículocomunicativo delsentimientoamoroso,la confirmacióny ¡ o
contestaciónde la autoridadpaterna.Veamosla estructurade cada una deellas.

La “Histoire de ZaraYde’ <pp.1S—123)es, como exigeel trazadotradicional al que se
adhirieronScudéryy Villedieu, unaexposicióndelos antecedentesqueexplicanla escenainicial. La
historia planteala oposiciónentrelas dos estructurasactancialesconductorasde todo el relato.Por
un lado,ZaraYde,en su dimensiónindividual, reconocecomoobjetodesu amoral disfrazadoPonce,
tienea su favor el amor incondicionalde] cristianoperoel pesode su deberse oponea cualquier
intentode unión, Y esque,en su dimensiónsocial,susobligacionesfamiliaresy, en consecuencia
políticas,la empujanaaceptaral reyBoabdil por esposo ydueflo, en beneficio desu familia, de los
Abencerrajesy de Granadatoda; la razónseráel auxiliar evocado siempre,pero el más fuerte
oponenteserála pasiónporel noblecristiano.

El resto del relatono hará sinodesarrollar los antagonismoscontenidosen estasdos
estructurasdominantes:
— La parejaderivalesPonce— Boabdil abredosparadigmas,positivoel uno,negativoel otro, alos
cualessevan a adherirlos demáspersonajespor los rasgosdesu ser o por su funciónrespectoa la
principal estructuraactancial.
— La luchaentredosdestinadoresopuestosprovocarásistemáticamenteel desganodelos personajes

y darálugara un minuciosoanálisisdel amor—pasióny del deberentendidocomosumisiónal padre,
obediencia absolutaal sagradoordende la precedenciay dependenciadel individuo respectoa los
otros.
— También serápuestaen cuestiónla eficaciade los auxiliares: la del código galante queobliga
inclusoala renunciasi éseese] deseodela dama,la de la razónfrentea la pasión.

La “Histoire de Galiane,de Hametet dAbenamar”<pp. 133—84) explica un hecho
mencionadoen el relatoprincipal y con ello diviertea los oyentesdela nanaciónprincipal.Aunque
acogediversasanécdotasde ~Q.. incorporaa susactantesunoscomponentesque, segúnveremos,
seagrupanen tomoa dos ejesopuestos:

buen amor mal amor
códigocaballeresco códigogalante

exclusividaden el amor volubilidaden el amor
Hainet—>Galiane Abenamar—>Galiane

—~ Fatime

Efectivamente,también en OC. Galianaes cortejada por HameteSarrazinoy por
Abenámar,peroellafavorececon susfavoresal primero y no al segundo comoantes hizo,lo cual
provocaráun duelosecretoentrelos dos rivalesy otropi5blico duranteel juegodesortija (pp. 63—67

y 82—90).Tambiénllora Fatima lamuertede su padre Zegrífuerade Granada,en el castillo de
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Alhama <p. 63); en ella pone sus ojos el despechado Abenámary en su honor y como venganza
organizalos juegos(pp. 77y st). En ~CJp. 47), esZaydaquienvisita el bajel de Zayde anclado

en lasplayasde Almeríay no Galianecomoaquí.
En Linnocente..,.el amorune a Galiane y a Hametdesdesu mástierna infancia. El

caballerodecidepartir en buscade honor quele hagamerecedorde su dama. A su regreso,
victorioso en numerosasbatallas,seencontrarácon un rival, Abenamar;con él habráde competir
primeroparasalvara Galiane,luegoen duelo, siempre en galantería.La llegadade Fatimay su
conquistadel corazónde Abenamar reavivanel conflicto, puesambospreparansu venganza
provocandolos celosde GalianeLa verdad,sin embargo,seimpone.

Los enlacesparadigmáticoscon la intriga principalno son pocos:Hamety Poncevan en
buscadel honor que les hagamerecedoresde la dama; ambos utilizanel código galantepor
obedienciaala señora,frenteaBoabdil oAbenamarquehacende él un homenaje gratuito;en ambos
casos,salvarla vidade la damaes hazaña positivaen la cuentadel héroe; Fatima,comoZegríque

es,es siempreel enemigo.
En la “Historia de Xarife et d’AbindaraYs” <¡ap .253—85),la utilización de nombres

pertenecientesa la materiagranandinano implica obedienciaalgunaalastrayectoriasfijadaspor la
tradición.El conflicto encuentrasusraícesen la ambición deun padrequeescondela identidadde su
hija bajo un disfraz de hombre desde sus primeros añosde vida: un ejemplo más de la
transformación queel individuo puede experimentarpor mandato paterno. EstaXarife vestidade
Emir conquistael corazóndeAbindaraXs,otrodesterrado en aquellastierrastambiénpor ordendesu
padre.Aunque admiradoporsu extrañapasión y porel enigmaqueencierra,sellasuamistadcon el
joven salvándolela vida. Más tardeseproducirála revelaciónde la verdady, con la muertedel

padre,la resolucióndelconflicto, Varioselementosligan estahistoria a laprincipal: elpapel negativo
de la voluntadpaternacomo creadorade obstáculosparaunaestructurapresididapor el amor; la
resistenciade Emir y de ZaraYde alamor; el único deseoqueseatrevena expresartantoAbindarYs
como Ponceesquesu amorseaaceptado;la transformacióndel personajemasculinoen femenino,
quetanimposibleparecía,comorecuperaciónde unaidentidadauténticacapazde alcanzarel amor,
anunciaparaZaraYdeel pasodelIslama la Iglesiay con él,otro triunfo del amor.

La “Histoire de la duchessede Nageraet du duc delInfantade” (pp. 315—72),pesea
desarrollarseen un tiempoy un espaciocristiano, seinsertaen los paradigmas generalesdel relato;

no sólo sirve dediversiónal auditorio, sinoquedesencadenaunadecisiónesencialpor partede
ZaraYdecomoesla aceptaciónde los homenajesdePoncey, deahí, el matrimonio. Elvira,forzadaa

casarsecon un caballero que laconfinaen un castilloporcelos,seconvierte,unavez viuda, en feroz
enemigadel matrimonioy de los demasiadoinsistentes halagosgalantes.Su enamoradoobedece
fielmentea susdeseosy la conejasin dara conocersu identidad,comosi nadapidiera. Trasla
esperadarevelaciónvendrá laaceptaciónrendidapor partede la dama.De nuevoel procesoqueva
desdela negacióntotal de]amorgalantey del matrimonio hastasu triunfo pasapor la fie] obediencia



251

del enamoradoala dama,tantoen el casodelos duquescomoen el dePoncey ZaraYde;también los
padresaparecencomodestinadores negativosde un primer matrimonio,e] de Elvira y el de la reina.

Porúltimo, enla “Histoire deDianede Mendoce”(pp.379—418)seproduceunainversión:
estavezesla reinaZaraYdeya convertidaen isabel quienfavorece,desdesu privilegiada posición,el
buendesenlacede unahistoriaparalelaa la suya. Seesclarecenaquíademásalgunoshechos que
hablanquedadosin explicaciónen el cursode la intrigaprincipal, con lo que quedaconfirmadala
estructura cenadadelconjunto.Recordemosa estepropósitoque tambiénla historia sentimentalde
Gazul y LindarajaquecierraGS/p.304)explica un acontecimientoquequedósin justificación en
el relatopricipal, comoes el dueloentreGazuly Reduán<G..ctpp.130—33):no en vanoel modelo
españolproponíaya la insercióndehistoriasamorosasautónomasperoancladasen la tramapolítica
directora,aunqueno las alsíaraconsustítulos (Zaydey Zaydaen pp. 43—53,Gazuly Lindarajaen
pp.29O—305).

Aisladadel mundocortesanoy confinadaen el recinto familiar, Diane conoceel amory
viola asíla voluntad paterna que]e hablaprohibidoa ella y a suhermano cualquierrelacióncon los
Alba, Los intentosde concordiaquerealizael jovenduquede Alba para solventarla enemistady
conseguirde estaforma la manodeDianachocan contraun padre intransigente. Sólola intercesión
deIsabelantelos ReyesCatólicos resuelvela rivalidad y permiteel matrimoniopor mandatoreal,
Unavez másy como en la primeraintriga, un conflicto heredadoentrefamilias (Alba y Toledo,
Abencerrajesy Zegríes)resulta determinanteparala trayectoriade un personajey convierteal padre
en oponente encarnizadoa los deseospersonales.

Tantoestashistoriascomoel relatoprincipal avanzanconun ntmosostenido porsecuencias
de longitudregular,dominadasalternativamenteporel elemento masculinoo femenino;en cadauna
de ellasy sin ningunaintroducción,una escenapresentael diálogo de dos personajesque se
encuentrany presentansusopciones,pero pocasveces favorecenel avancede la acción.El gusto
por la reiteración sistemáticade recursoso modelosnanativoses menospronunciadoqueen las
novelasprecedentes:tansóloenla historiadeZaraYdeserepite tresvecesla declaracióndeamory la
salvaciónde la damaamanosdelenamorado.

En cuantoa la vozconductorade la narración,tan lejos estamosde nuevodel pretendido
historiadorde Q.~.comode la imparcialidadreclamadapor las poéticas lashistoriassonnarradas

por los consabidospersonajes—testigosque todo lo divisan desdesu único puntode vista y a él
atraenal oyenteo lector; tampocoen el relato principalseahorranlos epítetosy lasdireccionesque
imponen,así abundan“cene maiheureusePrincesse”, “cene cruel/e ceremonie”paracalificar la boda
de Zarayde o“le DeplorableMoreyzel”(p.8),

Perolo quemásnos interesaestudiaraquíes el desarrolloquerealiza el anónimo autorde

LInnocente...dedos segmentos extraídosdeGá.. paramedirasílos desplazamientossemánticos
que seproducen:la acusacióna la reina por partede los Zegríes,su defensay resolucióndel
conflicto y la posteriorcaldadeGranada.
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Sigamospasoa pasoambosdesarrollos:
• Si en G.C.la acusacióny susconsecuenciasocupanla últimapartedel relatocomo desencadenante
de la solución final al conflicto interno granadino,estancadohastaentonces,en Línnocente..

,

llenan la partecentraly abren unasegundapartequetiene lugartrasla victoriade loscristianos.
• En QS., la conspiraciónpreparadapor los Zegríesy su realizaciónestánmuy separadasen el
relato (cap. XII y XIII), mientrasque en Línnocente,..sólo dista algunaspáginaslo cual hace
disminuirla tensiónde la espera.
• La escenadela conspiraciónde los Zegríesestáreducidaa unas pocas líneas enLInnocente...:no
haydesplazamientofuerade Granada;el discursodeMahomed,en el queexponetodaslas ofensas
recibidasde los Abencerrajescon todo los recursosde la oratoria, se reducea cuatrolíneasen
discursoindirecto. El texto francéssecontentacon multiplicar los adjetivosnegativos:“l’infame

Mohanide”, “la pernicleusefaction”<p. 198).

• El ataqueaJaénespresentado porPérezdeHita comounatemeridadpor partede Boabdil,llevado
de las balandronadasde Reduán(Q,p. 164), mientras queen Línnocente...la decisiónes
justificadapor las noticiasde un inminente ataquedelos cristianos<pr 199—200).
• La batallaentrelos jiennesesy los moros (EQ, Pp. 167—68)quedareducidaen francésa unas

pocaslineasqueprefiereexponertansólolos resultados:

“Ceta de Jaen avoientdes inrelligencesa Grenade, qul lesen informerenr, exle secoursde leurs

voisins qu’ils eurewle remps d’appeller,les mixen éra¡ de resisrerataMauresqu’ils auroient

mémevaincussonsla valeurdesAbencerrages.” (p. 200)

• LasalabanzasqueBoabdilprodigaa estosAbencerrajesdespués dela batallaestánen estilo directo
en espafiol(p. 170), indirectoen francés<p. 201).

• En G.C.el episodiotienecomofunción primera mostrarelprocesode desintegracióndel reino por
la progresivaneutralizacióndel rasgo/musulmán!;en la novelafrancesa,debidoa la incorporación
de la intriga amorosaentrePoncey Zaralde,esesencialmentepuraexaltaciónde la virtud de la reina
y, sóloen segundolugar, soluciónpolítica.
• Seconserva,con algunamodificaciónortográfica,el nombre delacusadoAbencerrajey de su
esposa:Albinhamady Morayma<0B4.~ p. 171 y193>—> Albinhamety Morayma (LLnnacentL.~.

pp. 196y 199).

• Línnocente...estableceuna baseverosímilquejustifica la acusación:la reclusiónde ZaraYdea
causade la muertedesu padrehacequeAlbinhamet frecuentela compalifade la reina por sermuy
apreciadotantode ellacomo de su difunto padre<ji. 199); el hecho,sometidoa la opinión de los
otros y a unabuscadainterpretaciónerrónea,seráconsiderado‘~ardessusburesles bienséances”<ji.

203); se añadea estoel carácterforzadoquetuvo la bodadeBoabdil y de ZaraYdey que los Zegríes
ven comocausade la aversión de la reinahaciasu esposo.La escenaprecisa quelos acusadores
aseguranhabercontempladoen~C.sediluyepuesenfavordeargumentosde apoyomáscrefbles:
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“Bien tendréisenla memoria, señormío,
cuando enGeneral<fe hacíamoszambra,

queel Maestreenviópedir desaflo,ysalió
Muza porsuerte. Pues aqueldía, yendo

vaseandoyo y este caballeroGomel cite
estáoresentepor la huertadeGeneralife

por una de aquellas callesque estánhe-
chasde arrayánde improviso ,debajode un

rosal,quehacerosasblancas,quees muy
grande,yo vi a la reina holgar conA¡hin-

hanzad,Yera tantola dulzura desu pasa
tiempoque no nossintieron,Yoselo mos

tré a Mahandín Gomelque estápresente,

queno medejarámentir,ymuyquedonos

desviamosde aquellugar yaguardamosen

quéparabala cosa.”(Qg.,p.171)

“Les veuideMahaudinex les miens ont éié

xémoins dece citele dis. Seigneur,repondil

abominableZegris. Je vousay long temps

cachéune ventéquejes~avoisbien qui v•ous
seroitdouloureuse,et que nousn’avonsque

broz, veité danslesJardins deGeneralife.i...]
Ne vous souvienx—ilplus queZaraZde ne

s’estdonnéeti vousque par contrainte;qu

«~‘ant que vousétresoumise,elle panoli ti
vótre Majestéavecun orgueil qul marqitoil

son aversion et que depuis quelquetenis

Albinhamet passant pardessusroures les

bienseancesestpresque inseparable?’

(t1rwaazUL.~.. p.2O2)

• La acusaciónde los Zegríesen GS.~ esdoble: los Abencerrajespretenden mataral rey, uno de
ellos tienerelacionescon lareina;enLInnocente...sólosemantienela segunda.
• En la novelafrancesa,los Zegríessugieren elcombatecontra cuatrocaballerosdefensoresde la
reina,perono la masacrede los Abencerrajesquepasa a serresponsabilidadúnicade Boabdil. El
rey tomaunadecisiónrepentinaimpulsadopor su cólera:

“Ji selevaplein defureur,futti Grenade,ex voyantarriver Albinhametaccompagnédeplusieurs
Abencerrages,u lesfit Agorgerpar sesGardes, qui se trouverentalors tous Zegniset Gomelles.

Cateexecutionbarbarerepandit bientótle rrouble dansGrenade;” (ji. 205)

A estaspocas líneasquedareducidoel largosegmentodela premeditadavenganzadel rey sobrelos

supuestostraidores en ~ (pp.l 73—78), sin la reiteración que suponíala llegadade cada
Abencerrajea la Alhambray su ejecución,sin detenerseen cómola noticia de la tragediallegó a
oídosdel restode la familia en Granada. Tambiénel relatode la revueltageneralesrápido:corre la
sangre,seapelaa Muleyhacen,Boaudilin seesconde(p. 206).

• En Q~ esel rey quien anunciaa todoslos noblesla infamiay proponeel combate comosolución
(pp. 187—89), tambiénla acusacióna la reina espública (pp. 190—93).En Línnocente...son los
Zegríeslos quepublicanla infamiay el padrede ZaraYde elqueinforma a solas a la acusada(pr

206—13).
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• Muza colaboraen la pacificaciónde la ciudadantesde serpublicadala infamiaenG.C. <p. 182),
despuésen Linnocente...(p.213

)

• Morayma muere asesinada porel propio rey en ~gJpp. 193—95); en LInnocente...esla
deseperacióny el dolor los que lallevan ala muerte(p. 217).
• Sin escenificación,sin desanollo,sólocomo resultado,secuentaen francésel enfrentamiento
entrelas faccionesdel padrey delhijo y la lucha cuerpoa cuerpo entre ambos (CL, nr’-195-

200 —> LLa¡~. ji. 218). También quedareducidaa apuntela escenaen que vanos

caballerosofrecenel tronoa Audilly <~.C., pp. 200—O4—>LLnnQ.ct.nLe....~, ji, 218).
• En la novelaespañola,a la ayudaqueMuza le proponeparasu defensa,la reina respondeque
apelaráa los cristianos;convertidaa la nuevafe graciasa las palabrasde su esclavacristiana,
Esperanza,ella mismaescribiráuna carta a susdefensores<pp. 211—19).En francés,la reina
rechazatodaslas ayudasy confía sólo en la Providenciapara su salvación;exigenciasde la
verosimilitudhacenqueseaEsperanzaquien en secretoescribala peticiónde ayudaa los cristianos

(ji. 223),
• FaltaenL’Innocente,..el segmentoen el cual los caballeroscristianosacuerdansocorrera la reina
mora (QQ~ pp. 220—23),con lo que el lector escolocadoal mismo nivel de espectadoresy
protagonistas.
• La única notamantenidaenla descripciónde la plazaa la esperade la llegadade los defensoreses
el color negro del tablado donde se coloca la reina. No hay ruidos ~ ji. 227—

~ ji. 224).
• En G.C. <p.23O), la reinallega a la plaza antesque los Zegríes,en Línnocente,..<ji. 224—25),

después.
• La entradade los Zegríesen la plazaesvistade diferenteforma:

“Y al cabodeunagran pieza,por una calle “Les Zegriss’ernpareren¡de la placede Viva-

se oyeron¡rompasde guerra,y visto lo que rambre,oal’on avoil dresséun échafauttendu

podíaser, era quelos cuatro caballerosacu- de deúil,Ils porroienr leurscouleurs ordk¡aires
sudoresde la reina veníanmuybienarmados erpour devise, descimiterres ensanglantez,

ypuestosapuntode batalla, encimademuy ayeeces paroles JL S’EPAND POUR LA

poderosocaballosTraíansobrelas atinasrl- VERJTE.” <Unnzctiun..,.. ji. 224)
casmarlotasverdesymoradas, pendoncillos

yplumasde lo mismo.Traían por divisa en
las adargas unos a¿fanjesllenosdesangre,

conunaletra en torno quedecía. “Porla ver-

dadsederrama” .“(p.23O)

Faltandeixis precisas,objetos, colores,músicas.
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• La llegadade los defensoreses esperadadesdelas ocho a las once<~LC p.23l); en francés
‘plusieursheuresse passerenr”(ji. 228).
• En QC., MaliqueAlabezy Aldoradínseofrecena defendera la reinay éstalos rechaza(ji. 231);

enLInnocente,..esMou~ael queestápreparadoparala batalla(p. 228).
• Parala descripciónde los ataviosde cadauno de los defensores(Q±L,pp.231y 233—35), la

novelafrancesa realizasu propiaselecciónderasgos:

“lors quel’on vit arri verquatreChevaliershabillezmagn~fiquemenrti la Moresqite.O,~i leur voyo¡¡

peule visage,parcequ’ilsportoient desmou.stachesfor:épaisses;maisleurbonnemineparoissoll

touteentiere.lís ayo¿en;tousquatrela mAmedevise,qul Aro» un Lion dechiran:un Maure,ayee

cesmots,It LE DEVOREPOURSA MALICE.” (p. 228)

No esun disfraz turco lo que protegela identidadde los defensores,como en QtC~. sino unos

grandesbigotes,quizásporquela semejanzaenteturcosy moros para el lector francésno hacía
creíble la estratagema(80): mientrasen españolson pronto reconocidospor la reinaque sabe
guardarsilencio,en francéssísemantienenen el secreto. Faltala descripciónvestimentariay sus
colores;quedala referenciaobligadaa la gallardíapropiade noblesque son y unade las cuatro

divisas
• En la descripcióndel combateentredefensoresy acusadores(QQ, pp. 235—45),desaparecela
minuciosa segmentación queseñalacadaunode lospreparativos,cadamovimientode los caballos

primeroy de loscaballeros entierra después,lascuatrovictoriassucesivasde los cristianossiempre
acompañadasde músicasy de las alabanzasde los espectadores.LInnocente...(p. 229)prefiere un
rápido sumariode lo acontecidoqueencarecelo sangriento delcombate medianteadjetivos(‘Vn

n’avoirrien v0 a Grenadede si terrible quece combat”~”laprodigieu.sevaleurde cesinconnus’,.”des

bras accolUwnezá vaincre”) y subrayael resultadocon unaescenadedicadaala confesióndel crimen
por ]os Zegries(p. 230).

• Trasrecibir los homenajesde todos, los defensorespartenen 0.0. (¡‘p.246—48);en Linnocente..

.

todavíasequedan enGranaday asíenlazael combatecon la intriga amorosa el disfrazado Ponce
revelade nuevosu identidadaZaraYde,quienno tardaráen reiterarsu ordendepartir (pp.23.?y ss.).

El otrosegmentoparacuyacomposiciónel anónimoautorfrancéshubode tenermuy cerca
el original españolesaquelquenanala caldade Granada.Hagamosrecuentodelas modificaciones
en el relatoy en el discursoy de los desplazamientossemánticosqueéstas generan:
• La pérdida deAlhama,síntomadel avancedecididoy fatal de los cristianoshaciaGranada(QIC.,

pp.252—57),es sólo apuntadacomo hechoconsumadoen L’Innocente...(p.290), sin que quede
rastrode losdesesperadosintentosderecuperación porpartede los moros,ni de la cóleray crueldad
del rey.
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• Los nuevosestallidosde violenciaentrelos bandosde los tres reyesy los intentosde pacificación
por partede Muza<C.C., pp. 257—58) son reducidosa unas cuantas lineas(LIunQccatc...,p.290).

Estamosyalejos dela reiteraciónde motivosqueAlmahidellevabahastael paroxismo.
• Por afánde venganza entrael rey moroen la Andalucíacristianay su temeridadle hace prisionero
del enemigo<QQ., p.260); enla novelafrancesael reyes empujadopor la necesidaddela situación,

aunqueconidénticoresultado(ji. 294).

• En lilnnocente...<p.295), la madrede Boaudilin y Zaraydemismaofrecenricos tesorosa los
cristianospara rescataraBoabdil; es lo que~ (p.2S1)cuenta a propósitode Muley Hacán,
hechoprisioneroantesquesu hijo y liberadoporunadelas pocasintervencionesde unamadreen la
novela, Las dos cautividadesson reducidas, pues,a una. La presenciade una madre“vieja de
ochentaaños’ (la de Muley) quizásparecióinverosímil al autorfrancés.

• LasastuciasqueAbdilí prodigaparamatara su sobrino Boabdil y lascanasquese intercambianen

QSÁpP. 262—66) son reducidasen LInnocente.,.a unaspocas líneas que subrayanla

descalificaciónde Audilly:

“L’UsurpaeeurAudillyfu¡a Almenepourysurjirendreson neuveu;maisle desseinfurdécouvent;

Ecaudilln évira la fureur de son ennemi, qui desesperéd’avoir manquésa proye exer~a des

cruautezinoales.”

G
4C1 desarrollalas luchas que tuvieronlugar entre los partidariosde Boabdil y los de su tío

durantecincuentadías(pp. 266—68);LInnocente,..sólo hacefigurar el resultado:MouQa abrelas
puertasa los cristianosparaqueayudenal legítimorey y Audilly seretira avergonzado<p.

296).

• Desaparecenlos nombresde lasciudades queserindena los Reyes Católicos,la cartaquealgunos
caballerosmoros escribenal rey Femandoy en la quele prometenhacerleentregade las principales
fortalezasdel reino,cuyosnombrestambiénseenumeran(QQ,pp.269—71);sólohay unamención
a la alianzade los Abencerrajescon los cristianosy una lista, aunqueno tan extensa comola
española,a los caballeros cristianosque participaronen el cerco de Granada<LLzwec~ntt.~,

p.3O1»siemprequedala exaltaciónde la aristocraciaquefue(81).
• Boabdilrompesu palabradeentregarGranada,lo cualobligaaprepararel cercode la ciudadpara
el siguienteverano(QQ.> pp. 273—74).En L’Innocente...(p. 300), no hay tal distanciatemporal,
sinoquelos acontecimientos sesucedensin soluciónde continuidad.
• El discursodeMuzaen favor de la pazy la entregade la ciudad(G.C., p. 283) esreducidoa una
simple menciónen estilo indirecto queprovocala rápidadecisiónde Boaudilin. Las favorables

condicionesque Femando ofreceen casode rendición,estoes, el respeto absolutoa su religión y
sus costumbres(0Q., pp.284—8S),desaparecende Linnocente...,dondesí que es exaltadala
magnanimidaddelrey cristiano:

‘Ce Princepourépargnerdii sangnevoithul pospunir la resisrancedeceBoaudilin.‘<p.303)
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• uí entregade las llaves de la ciudad tiene un cardeter más solemne y desrn-rollado en ~ ~pp.28S-
80>. pero permaneceel mrnwmicntorespetuosoque, como haciasu igual, tiene. Femandoparacon
Bonbdil y los símbolosde los Reyes Católicos que incluso se muLtiplican por doquier

“Y a¡~t( entraraa ea la ciudad y subieron “Von arbora d’abordVéwndard dela Crott

al Mhan¡bra,yancLwakIaA¿rrakLma’ £UUCWL&cwua” (p. 304)

ccuauaiámnosa,selc~’antd la seflaldc la San-
ta cr~y¿¡¿ego cl estandanede los dos cris-
hanosreyes” (p. 28ó) <81)

No hay dudade que el nuevo c~ligo en que se insertala materiagTanndina ha obligadoal

novelista a tn~¡ficar substancialmente le retórica empleada en su discurso, así como la ordenación
de su relato, aún conservando curca el lillo de la historia que proponía £L~k. ti~ii presentes en
algunas secuencias según liemos ido viendo. De las implicaciones de estos deslizamientos para una
interpretación simbólica e idelógica, nos ocuparemos al final de este capítulo. Por cl momento
conviene sistcnrntizar lo hasta aqut expuesto sobre L’lnn~ente lustifide

.

* *
*

LJan~n~recorre la líneadel conflicto político tal comolo planteabanQ&1 ¡U tiempo que
continúa la evolución que parte de AImiiIdd~ en lo sentimental. Novela cernida, con su comienzoy
su desenlace, es la primera en proporcionar una progresión y un sentido final a los aconlecimientos,
la única que resuelve los dos conflictos planteados. el político y el seniimentnl, con la conjunción del
sujeto posit¡vo y su objeto: los cristianos conquistan Granada, Ponce se casa con ZaraYdc convcrtkl¿i
en Isabel. Ya no es Granada tierra de salud.

Por otro lado, las pausas narrativas (poemas, descripciones, arengas) son eliminadas en
favor de un desarrollo ágil de los acontecimientos; las historias intercaladas ocupan menor extensión
pero se estructuran con más fuerza mm en torno a dos ejes semánticos ya conocidos que implican
dos dinámicas uctanciales, dos dimensiones opuestas y en lucha dentro del individuo:

el problema de la credibilidad del código galante corno vehfculo comunícativo del sentimiento
amoroso hace que la expresión y la esencia misma de la pasión amorosa oponga a los personajes en
dos paradigmas:

+
amor caballeresco vs amor galante
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— la confirmacióno contestaciónde la autoridadpaterna:todos los personajesse debatenentredos
dimensionesque oponendosdestinadoresenemigos:

+

amor vs deber

La sumisiónal orden familiary social serásiempreobstáculo inviolablequesólo la muertedel

padreo del esposoo la voluntadsupremadel reypodrá quebrar.
La reutilización de elementosextraídosde~ conlíevalos siguientesdesplazamientos

semánticos:
+ — exaltacióncristiana
+ descalificación delrey
+ — verosimilitud
polarizaciónpolítica
público

+ color
+ ruido

—> + exaltacióncristiana
—> — descalificacióndel rey
—> + verosimilitud
—> polarizaciónsentimental
—> privado
—> —color
—> — ruido

En lo queamodificacionesen la dinámica narrativaserefiere, hayquesefialarel frecuente
cambio enel ordende las secuencias,la adjudicaciónde unafunciónaun personajedistinto delque
proponía~,la eliminaciónde lasrepeticionesléxicaso narrativastandel gustode PérezdeHita
o de las primerasreescriturasfrancesas,asícomo de las descripcionesde objetosmateriales;se
multiplican sin embargolas escenasentredos otres personajes.Constatamos,en fin, los siguientes
desplazamientosenel discurso:

+ distanciatemporal
+ localizaciónespacial

discursodirecto
proceso

+ descripción
— escenificación
+ repetición
+ segmentación
+ enumeración

— distanciatemporal
— localizaciónespacial

discursoindirecto
resultado

— descripción
+ escenificación

— repetición
— segmentación
— enumeración
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3.2.4.HISTOIRE DE LA RUPTURE D’ABENAMAR ET DE FATIME (1696)

Muchosson los lazos entreesta“histoire” que cierra la Inés de Cordouede Catherine
Bernardy ‘los amoresdel valerosoGazul con la hermosaLindaraxa querelataPérezde Hita al
final desusGuerrasciviles

.

Veamos cómoseorganizala progresiónnarrativadecadaunadeellas,para determinarluego
las semejanzasy distanciasentreambas,asícomo el entramadode relacionesentreuna intriga
exclusivamente amorosay la líneaprincipal delrelato,basada enun devenirhistóricopreciso.

La histoire” de CatherineBernardse abreen la “Cour de Grenade”(p233).De allí sale
Abenamar porordende su padre que pretendeasíalejarlede su amadaFatime(pp. 233—SS):el resto

del relatono serásinoel intentofallido, por acumulacióndeerrores,derecuperarla conjunción.El
primero de estosfatales malentendidosse produceporque Fatima cree ver una muestrade
desafecciónen el retrasode una cartade su amadoquien en realidadha preferido, llevadopor la
prudenciay la discreción,escribirprimeroa su madre(pp. 236—40):unanuevainstanciafamiliar
confirma puesla disyunción,El lector asistiráen adelantea la oposiciónde ser y parecerentredos
amantesqueseinstalanen las aparienciasy serechazanpororgullo (pp. 240—43).Esta progresión
haciala rupturasigueun cursoparalelo, puestanto Abenamarcomo Fatimefingen prodigarfavores
a otra dama,a otrocaballero,conel fin derecuperarla estimaperdida(np. 243—45).Unaposibilidad

de salvaciónsebrindanlos dos amantesduranteuna conversaciónen la cual ambosdeclaranla
verdad(pp.246—49),peroel caballerovuelveenseguidaa instalarseen el errorfingiendode nuevo
desdény celos;el rechazoporpartede Fatimeseráestavez total ylas porfías de Abenamarpara
imponerel seren lugardel parecer,vanas<pp. 249—52).Por segundavez el caballerofinge amorpor
ZaYde,peroahoraya no habráun movimientoparalelo por partedeFatime quiendefinitivamenteha
aceptadola aparienciacomociertay enestaverdadseinstala:rechazaasu falso pretendiente Muley
(p. 252—56).El tercery último intento quehace Abenamarpararecuperara la damaconsisteen
anunciarsubodaconZaYde:Fatimepartedejandotan sólo trassi “le regrez de n’avoir paprofiter

d”une inchinationaussigrande quecelle qu’elle avoilpour luy.” (p. 257).

Esta progresiónlineal irrevocablevienemarcadaporetapasbiendefinidasdondeseacumulan
los paralelismosy los enfrentamientos entreser y parecer,etapasqueaceleransu sucesiónen las
últimas páginaspor la rápidareiteraciónde estructurasanteriores.La tensióndramáticaseprecipitay
demuestraque nuncael parecerpuedemodificarel sery, menosaún, conseguirla conjuncióncon el
objeto.Los erroresy descuidosde Abenamar,el orgullo de Fatime,las falsasinterpretacionesde
uno y otro, susmúltiplesvacilaciones,no hacen másque confirmar la direcciónimpuestapor el
destinadorsocial.

Unaestructurabien diferenteofrecíana Bernardlos amoresde Gazul y Lindarajaen C.C

.

Sin embargo,y dejandoaparteel cambiodenombrede los protagonistas,querespondemása una
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preferenciade sonoridadque a atribucionessignificativas,el texto españolofrece posibilidades

narrativasqueel autorfrancéssabeaprovechary desarrollar.Así, cuando GazulvuelvedeSanLúcar
leemos:

“Y en llegando, con eldeseoquetenía de vera su señora,un díale hizo saber con un paje su
venida,y ella> al estar enojadade ciertos celos,no quisooir al paje,de lo cual el morosepuso
muy triste,” (2.L, p.29O)

Esa anterioridadinmediataqueexpresala forma “en + gerundio,seguidade la pocoprecisa
indicación “un día”, origina ciertaanibigUedadtemporal quesólopuedesercorregidasi atribuimos

un valor causala la perífrasis(83). Ello mostrarlaqueefectivamenteGazuldejópasarcienotiempo
antesde informara ladamade su llegada,falta estagravísima sobrela cualBernardha construido
su breverelato.Esaambiguedadaúnestáen la traducción de1608:

“E: falsan:cheminavecun granddesirdevoir Lindarache¡uyfi sQavoirun iourpar un sienpage

savenué” (Qw.~rrarJ~ik~, 1608,p. 411)

pero desapareceen la de 1683,comosi paraentoncestal ataquealas normasdela caballerosidadya
no fuera perdonable:

“Dés qu’il yfu: arrivé, il envoyaun PagechezLindarage” (ROCHE-OUlLA/EM, 1683,p. 401)

Pérezde Hita ordenael relato de los amoresde Gazul y de Lindaraja en torno a una
estructuracircularqueles proporciona autonomíapoética respectoal desarrollo linealdela novela—

marco.Así, el conflicto y su resoluciónesplanteadoen unasolapágina(p. 290): a su vuelta de San
Lúcar,Gazul esdesdeñado porsu damaa causade ciertoscelos; desesperadode dolor, rompelas

armas quepensaballevar a los juegosde GeNes,pero en estoya Lindarajaha tenido tiempo de
arrepentirsey el perdón trae las bodas.El pasodefinitivo desdeel pareceral ser, desdeuna

estructura dominadapor los celosa otra quepresideel amor,síesaquí posibletras eldiálogoentre
los dos enamoradosy el lector quedainstaladoen el optimismode una conjunción segura.Las
siguientessecuenciasson romancesy repiten en versión lírica el conflicto ya esbozado:hay un
romancesobre loscelos de Lindaraja (pp.290-92), otro sobre lashazañasde Gazul en Gelves
<pp.293-9S)y uno másen exaltacióndel caballero(pp.295-96).Tras la boda(p.296),el relato
vuelveatrásparaalcanzarlasrazonesqueprovocaronel estallidodel conflicto expuestoal principio;
el salto sejustifica mediante una reflexiónmetaliteraria:el narradorpretendemostrarnosel orden

rigurosoque agrupael ciclo de romancessobreGazul (pp.296—97).Se abre asíuna segundaparte
en la que también habráun conflicto (pp.296—98)con tres desarrollosparalelosen forma de
romances(pp.298—SOS)y un desenlace(pp. 303—04):Gazul es separadode Zaydaporquelos
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padresdeésta pretendencasarlacon un rico moro; el despechadoamantedecidematara surival; sólo
el perdóndelrey permiteel regresoa Granaday allí su corazón seabreaLindaraja. Deestaforma, la
línea temporalalcanzael comienzodel relato y el final se superponeal principio conla rápida
repeticiónde los mismoshechos(pp.3O4—0S).

Cambiantambiénde sentido,desdeel textoespañolal francés,las relacionesqueestasbreves

historiassentimentalesmantienencon el relatoprincipaly suscomponenteshistóricos.
En Inés.la materiatomadadel Dom Carlosde Saint—Real(el conflicto entre FelipeII, suhijo

y la princesade Eboli ) aportaun apoyoveraz a los enredosque protagonizan Lerme, Inés y

Leonor.La “Histoire’ es añadidaal final sin nexonarrativoalguno yquedaunidaal conjuntopor
reincidir sobreparadigmasque yaestabanenInés

:

• Losprotagonistasde la novela vacilan,cambiancon frecuenciadeopinióny padecen asílos efectos
de su irresoluciónal igual quehacenAbenamary Fatime(pp.200—Oly229—30).

• El padrede Inésprovocala disyunciónde los amantes forzandounabodano deseada(pp.9O—93y

134—SS);tambiénel padrede Abenamaresorigendela separacióninicial. Comoresultado habráun
intentode suicidio en uno y la enfermedadpara otro.
• La princesade Eboli (p. 112)y Leonor<¡‘.90), como Fatimeenun primer momento,sonmujeres
heridaspor el desdénreal o imaginadopor partede los queaman, su objetivo inmediato serála

venganza.
• Fatimese almeaen otro paradigma:la jovenmorano alcanzael rangosocialque le igualaríaa su
amado,Mama carecede la inteligencianecesariaparaatraera cualquiergalán (p. 47), Leonorno
tiene el encantoque si poseeInés (p. 10—11).Su devenirseráuna búsquedadesesperadade la
compensaciónquelespermitaconquistarsuobjeto.
• Tanto la parejamás firmementeinstaladaen la verdad(ladeInésy Lerme),como la quesedeja
llevar por la dudosaapariencia(la de Abenamary Fatime)desembocanenel fracaso. Asistimosa lo
largode todala novela a la destrucciónde cualquier ensoñaciónpositiva : no hay felicidadposibleen

el marcode la cortedeFelipeII, tampocoen Granada,ni siquieraen el espaciofantásticode los dos
cuentosde hadas.En uno, ‘Le Prince Rosier’, los muchosreprochesquela princesalanzacontrael
príncipeuna vezcasadoshacenque éste terminepor pedir al hadaque le devuelva su primera
naturaleza,la de rosal (p. 43). En otro, “Riquetá la houppe’,el rey de los gnomosda al amantede
su esposala mismaaparienciaque él, deforma quenuncaseaposibleya distinguirlos (p. 72) (84).

La inserciónde la historiade Gazul en Guerrasciviles respondea otras necesidades
narrativas.En primer lugar, retorna y explica,según vimos,algunosacontecimientosque habían
quedadosueltosen la líneaprincipal. Su carácteraristocráticoy positivocontrastacon el sombrío
relatodela revuelta de la poblaciónmoriscaen las Alpujarrascon elqueconcluyePérezde Hita; este
pesimismode fondoque señalael fracasode la concordiasíestápresentepuestanto en el original
españolcomo en la reelaboraciónfrancesa,peroaquíen unavertientemuy distinta.Por i.5ltimo, hay
que señalar quedesaparecede la ‘histoire” el discursometaliterariosobre la verosimilitud y la
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fiabilidad históricaqueel materialpoéticodelos romancesaportaa lanarración;no hayesareflexión
sobrela temporalidadde lo poéticoque PérezdeHita representaen unaestructuracircular.

* *

*

Hagamosahorarecuentodelasdistanciastomadasporel textofrancésrespectoal español:
• Bernard reutilizalos móvilesquedesencadenanlos dos conflictosprotagonizadospor Gazul: la
negligenciadelcaballeroque confirmalos celosde ladama,la oposición paterna a la unión de la

pareja.
• Los desenlacesson diferentes:no hay tentativade eliminar al opositorsino actitud pasivay
acatamiento;seconsumala rupturasin quefmctifique el diálogo.
• La estructuracirculares substituidapor la presentación linealqueprecipita los acontecimientos
haciala catástrofe,
• La reflexión metaliterariarelacionala historia de Gazul con el restode O C en la historiade
Bernardson las conexionesparadigmáticaslas queaseguranla coherenciadel conjunto.

De nuevo sonaprovechadasposibilidadesnarrativasque ofrecenlas Guerrasciviles para
responderesencialmentea dos preguntas:la capacidadqueel código galante,como“parecer,tiene

paramodificarel sery conquistarasíel objetodeseado,el papel negativoqueel destinadorsocial,
impuestopor el sagradoordende la precedencia,ejercesobreel individuo.

Los resultadoscambiansin embargode signo, puesel optimismoqueGSL afirma en la
resolución de los conflictos entreparejasse convierteen radical pesimismo.No hay armonia
posible,ni en lo políticocomoya esbozabaPérezdeHita, ni en lo personal.Decididamente:

conjunción —> disyunción
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3.3. LOS NUEVOS VALORES FUNCIONALES DE LOS ACTORES

Especialinterésparanuestrotrabajo reúnenlos personajesconsiderados,en primer lugar,
como principio organizador de las fuerzasestructurantesdel relato y de susconfiguraciones

semánticas;en segundolugar, comomarcatipológica queremiteaconjuntostextualesprecisoso a
subcategoríasgenéricas;finalmentecomo espacioqueacogelas experienciasdel sujetoy de la

sociedadya seadesdelos productores,ya desdelos receptores.
Paramedir losdesplazamientosque, sobreestostres ejes,se producendesdelas proposi-

cionesde~ hastalas nuevas construccionesfrancesasdefin de siglo, analizaremoslos rasgos
diferencialesde cadapersonaje,teniendoen cuenta su designaciónpor nombresy apelativos,sus

posiblesfunciones enla enunciación,los rasgos sémicosrecurrentesquelos individualizan,su papel
en funciónde los modelospresentesen el lector y en el restode los personajes,su función en la
estructuraactancial quepermiteel progresodel relato,el tiempoy el espacioqueles corresponde.

A la horadeordenar esteanálisis,unajerarquizaciónde los actorespor su importancia se
impone desdela primeralectura;aquíatenderemos,comocriteriosdiferenciadores,a la cantidadde
rasgos acumulados,su distribuciónen momentosclaveso no, su autonomíarespectoa otros
personajes,su funcióndentrodel relatopor su hacero porsu decir (85).

Comencemospor señalar quelas designacionesde los actoresmediantenombrespropios
estáncasi todasextraídasdeG.Q. y funcionan esencialmentecomomarcas degéneroqueseñalansu
adscripcióna un modeloy a un espacio(86),perono conservannecesariamente lastrayectoriasni
los atributosqueproponíael originalespañol:abundanlos intercambiosdefuncionesnarrativas(una

“Zelime” realizael recorridode Galianaen ~C~} hay estructurasque pasan deuno a otro (un
“Abenamar” tomaelementosde Reduán), surgenactoresqueno guardanla menorrelacióncon sus

homólogos,muchossufren significativas modificaciones.
Comoen Q~Q, los personajessediferencianno tanto por los rasgosque definensu ser,

comopor la estructuraactancialquepresidesu hacer.La mayorpartedelas vecesun pequeñohaz
derasgoso inclusouno sóloen forma deepítetodefinidor inmoviliza al actoren un papelo en un
tipo dentrode la casuísticadesarrollada.Esedespojaral personajededetalles corporaleso psíquicos
quele presentenanteel lector de una vez por todas que observamosen Pérezde Hita, cuadra
perfectamenteconlasexigenciasteóricasal uso,por ejemplolas deun Du Plaisir:

“MaLs sur:ou¡oit ne¡nonquepoin: dedonnerataprincipaux acteursun caractéreprécisel sensi-

blemenrmarqutQn voilparfaitemen!e: :oujours que/lequalité régne enetaa’vec leur arnour.”

(87)
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Peroveamos las nuevasconstruccionesqueelaboranlos escritoresfrancesesa partir de los

materialesofrecidospor los modelosespañoles.

3.3.1. LA REINA, ESPOSA DE BOABUIL

Llama en primer lugar la atenciónel hechode que, habiéndoleconcedidotodos un papel
preeminenteen la organizacióndel relato, la reinaadopteun nombre diferenteen cadaunade las
novelas.Ello viene favorecidopor el hechodequePérezdeHita hayapreferidodesignarlapor su
papel de reinao como “hija delfamosoMorayzel” (QQ., ¡‘.190) y no por su nombrepropio. Al
igual queen tantasotrasocasiones,el vaciodejadopor el modelo españolescolmadoa su capricho

porlos novelistas franceses.
Scudéryda a la reinael nombrede Almahide, llevado quizápor las determinaciones que

encuentraen Q..C. y quela definencomodescendientede almohades(88):

“de naciónAlmoradípor la descendenciadelpadreyAlmohadespor la ,nadre,”(Q~.G,p.190)

Villedien llamaa su protagonistaMorayzela,nombretambiénconstruidoapartir de unaapelación
heredada,la de su padre.El desconocidoautor de LInnocente...prefiere llamarlaZarayde: tal
denominaciónno apareceenGf.., perosealmeaenesaserie denombresqueempiezan por z” y
adquierenasíresonanciasexóticasdeorigenmusulmán,y estodesdela Zoraida,amadadelcautivo
en el Ouiiote (1, XiXXIX—XLI) a Zayde,la heroínade Mme. deLafayette.Si consideramosqueel
sufijo “-ida’ o ‘-ide” puede serleído comode origen griegoy queentoncessignificaría hijo de”,

entoncesla primeradeterminacióncomúnalas tresreinasseráaquella familiar, heredada,querige
todo surecorridoactancial enel relato.

A estadimensiónsocial,pública, exterior,que PérezdeHita privilegiabaen G.C., Scudéry
primero,y siguiendosu senda,el restode los novelistas, superponen otraindividual, sentimental,
íntima,que elespañolignoray ofreceasí,comounacasillavacíamás,a la invencióndeotros.

En todos los textos franceses,efectivamente,estareina se desdobla en un ser y en un

parecercuyo enfrentamientodeberásostener comoprotagonistaqueahoraes: la estructuraactancial
queprotagoniza(AlinahideamaaPonce)seconvierteen eje conductorde un nivel del relatoparalelo
al pseudo-histórico-polftico(las luchasentreZegríesy Abencerrajes).Uno y otro serán, recordemos,
las víasque conducenala destrucciónde Granada.

Ya desdesuprimeraaparición,la AlmahidedeScudéryescentro sometidoala tensiónentre
lo secretoy lo público.Ante el pánicoqueproduce la encarnizadalucha de faccionesen todoslos

granadinos,y enella especialmenteporencontrarsesu amadoen mediode los combatientes,la reina
imponeunainterpretación“oficial “a su dolor:
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“Nean»noins1a~~j~deMoraymasa belleSoeur,er celle de Patime, deCadige,d’Aldoradine,

er deLindarache,qul setrouvereníaupresd’elle, retinren!unegardedesa douleur:er l’obliperent

~ sousla calamitépublique,la crainíeparuiculiérequ’eIle avoir.” (SCUDERY,1660,1,
p. 7)

El inevitable “serparalos otros”obligaaafirmarfrentea lasdamasqueesla supervivenciadel reino
deGranada,y no la vida de Ponce,la causade su dolor. A lo largode toda la novela,el ser intimo
estarácondenadoa la soledado a la sola compañíade los cristianos,ya seansus enamorados
caballeros, suesclavaEsperanzade Hita o los demáscautivosespañoles.

En vano esperaráel lector una definición del sujetograciasa un haz de rasgos quelos

adjetivostraena la superficie.Pocasvecessemencionala belleza dela reina, sóloen unaocasión se
dicequeespersonamelancólicay solitaria(tul, p. 1824)o sesubrayasu gustopor contemplarla

naturaleza( r.VII, p.349).Vuelve sin embargocon más frecuenciael epíteto“adorable”, comasi la
única definición positiva posiblefuera aquellaque provienede los otros. Tambiénes frecuente
encontrarreferenciasa la fidelidad de Almahide en denominacionesdel tipo “ce¡te constante

Personne”(u. VII, p. 97). Siemprees presentadacomode sangrereal.
Perola marcadistintivaporexcelencia,aquellaquela adscribe desdelasprimeraspáginasde

la novelaal paradigmapositivo, es el hechode ser cristiana: efectivamente,nadamásabrirseel
relato,el lectorve con asombrocomoestareina moramegaal Dios cristiano salvea su amado
Ponce(:. 1, ¡‘.7); poco después,cuandoel tradicional testigocuentela desgraciada historiade
Almahidey de Granadaconella, asistiremosa lapormenorizadaconversióndeAlmahidea lo largo
de docepáginas(nl, pp. 335—48).Su fe permaneceráen el secretocomopartedela definición de su
sery seráauxiliarnecesarioparaconservary merecerel amorde Ponce.

Si nos centramosen la estructuraactancialque sostieneesta dimensión personalde
Almahide,hay quedecirque unapasiónamorosaincontrolable dirige cadaunode susmovimientos
haciasu amadoPoncede Leon.Estedestinadores ajenoala voluntaddelsujeto, ejercetal poderque
cualquier intento de eliminarlo resulta imposible,según ella misma confiesa tanto en sus
interminablesmonólogoscomodelantede su propioesposo:

“lorsque la raisona dit qu’il nefautplusaimer, l’Amour permet-ildele cro¿re, eu oeur-on en

‘e: vostre Malestéest tropéquitable, pour vouloir de moyunechoseque iLfl~~U¡&SaL”

(u. VII, p<400)

Y esquesegúnavanzael siglo, todosparecen creercadavez menosen la gloria queentrañavencer
las pasionesy los deseos,graciasal triunfo de la voluntad,mientras queel dogma del amortodo-
poderoso,capazdevencercualquierresistencia,pasaa formarpartedel decálogogalanteEl amores
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ademásuniversal: no conocefronterashistóricaso geográficas,reinaen los musulmanescomoen
los cristianos(89). Desdela propiaMadeleinede Scudéry que, aúndentro de su castidad,toma
resueltopartido porel abandonoa laspasiones, hastael pesimismode Pascal,La Rochefoucauldo
Racine,que venen el interés personaluna fuerzainterior quearrastray devora (90), todos
reconocenla sumisióncalladadelindividuoal deseo quele impulsahaciasuobjeto.

Este amor, condenadoa la pasividadpor exigenciasdel rango,no buscani solicita las

atencionesdel príncipe,sólo semovilizaen aquellasocasionesenlas quela vidadel amadoestáen
peligroy la decididaintervenciónde la enamoradareinasehacenecesaria,por ejemplocuandoel
alfaquíamigodelos ZegríesacusaaPoncecomoesclavoqueerade Almahide:

“Morayzel alloir répondrerl ce méchan:A~faqui, lors que la SultaneReine(emporiéepar sa

¡‘assion, et rendué hardiepar sa crainte)voyant de nouveaucequ’elle almoil en un si grand

peril,ety vayan:par Id sa¡‘ropre vie: se rourneversce Preswecruel; et le regardan:avecdesyeta

aussi pleinsde colereque de beau:é; tu te trompesimposteur,¡uy dil—elle, ce Chrestien des:

¡‘o ini monEsclave:ie l’ay affranchy,avant letaur du Combat,” (t. II, p.68S)

Estadevoción porel amadoqueconviertesu vida en objeto porexcelenciaexige, como
obligadacontrapartida,unatotal sumisión delcaballeroa losdeseosde la dama.Almahidereprocha
aPoncequehayaexpuestosu vida “sans considerersi ceque vousfaitesmeveutvíaire. ou s’il me

doit causerde mortellesinquietudes”(r. II, ¡‘.699) o queseatrevaacuestionarconsussospechasel
placerque ellaexperimentaentrelos árboles,las praderasy las fuentes,todarodeadademúsicas(1.

VII, p.%19).
La misma sumisiónsin contestaciónalgunaexigea su segundopretendiente,Ramire:

“quoy quel~ aLra ne soten:pastouiours¿galemen:clementsenversleurs Esclaves,lIs soní

paurtan::ouioursesgalemeníius:es:etsoi: qu’ils lesfavorisentou qu’ils les maltraitení,cen’esi
poin: aux~.gjhcjggag3enmurmurer,” (t. VIL p. 33)

e inclusoal rey,cuandoésteseatrevea contradecirla:

“c’estoit plu.stostawSlwyaliaqu’á la Dame,áfaire voirde la complaisance;4.LcflQ1W~LI.sa

pronre volonré:erdsournettreson esorir.” (t. VII, p. 397)

Cuandola reinaordenea susdoscaballeroscristianosqueabandonenGranadaporel bien de todos,
la negativade los enamoradostriunfará, perono sin la amenazapor partedeAlmahidede retirarles
su favor (r. II, pp.698—705;VIL ¡‘.97—105;VIII, pp.35—45).Y es que, si bien el culto a la damaya
no exige de susservidorescomo en añosanterioresun tributo en forma de hazañas valerosas,la
humillación parecesertodavíael primerpasohaciala metamorfosisdel almaporel amory “plaire’,
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la divisaprincipaldel amante~Todoello porqueestaobediencia exigidaes,enfin, el únicomedioque
poseenlas mujeresparaexteriorizarsuvoluntaddepoder, esamismaque los hombres expresanen
la guerra (91).

Cualquierataquedesdeel exterior a esta dimensiónpersonal setraduciráen unaseriede
perturbacionesfísicasque sólo con un esfuerzode la razóny de la voluntadconseguirádominar,
porejemplocuandosu madrele comunicaque vaa serreina:

“la belleAlmahiderougir, e:se send: :ou:eenfeusun instan:apresunesueurfroideluy moQilla

lefron:: elledevin:pasle:elleparu:immobile: e:malgré:ou:e la constance, saraison eutpeinea
sedégagerdece: embarras,e:d setrouverla plusfor:e.”(t. III,p. 1848)

Es así comoaflorahacia elexteriorel conflicto entredosdestinadoresqueexigendel sujeto
trayectoriasopuestas.En el silencio y a lo largo de todala novela,Almahidepadecesiempreel
enfrentamientode los mismosargumentos,queella enunciaen cadamonólogo,en cadadefensa:

“Non non, refusons:out,¡‘erdons :ou:, pour le conserver;e:nesoyonsiamaisReine,afin d’estre
tousioursArnan:e [...] tiresavoir écoutél’Amour. il faur écouterla Verru: aguarid i’en devrois

mourir, lenedoispasoublier ce queie suisnée.” Ci. III, ¡‘.1856)

“le ne feravriencontre¡non devoir. maisie nenuisrieti faire contre¡non amour: ie mesoavien-

dray de ¡nonrang e:de ma vertu;maisle nepensepaspouvoiroublierPoncedeLeon.” (t. III,
¡‘ .1859)

La constanciaqueAlmahidereafirmaunay otravez hacequeninguna evoluciónseaposible
desdeel comienzo dela intriga hastasu final; siempreigual asi misma,la coherencia personalle
lleva aproclamarsu fidelidad tantoantesu amadocomoantesu rey:

“Non, non> commevous estessatisdourepar tout le Comiede Pegnaflel,c’esía dire un des

plusaccomplishommesdu Monde;¿eserav Dar buí Almahide; c’es¡a dire unePersonne,qu¿

fai:professiond’unevertudelicate,e:d’une honnes:e:éscrupuleuse,qui ne ¡uy permeitra ¿amais

de manquera ce qu’elledoit.” (í. III, p. 1888)

Tampocorenunciaaabandonarun día la aparienciaqueel deberle imponeen su dimensión
socialparaabrazarpor fin lo que elladeclarasersu verdaderaidentidad: deprincipioa fin, Almahide
pediráal rey quela liberede susobligacionestal comohablasidopactado:

“souffrez qu’apres avoir :antfai:pourvonre Esta:, iefassequelquechosepour rnoy—mesme$

qu apresavoir eu soindevostregrandeur,ie ne negligepasmareputationet quepourla conser-
ver, ie sortebien tosíde l’I-Ialambre.” (¡. VII, PP. 44—45)
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Es ésteun intentodesesperadoporneutralizarunode loscontrariosy resolverel conflicto. Incluso
la otra soluciónposibleque propone,peroque tampocoserealiza,mantienela conservacióndel
amorcomopremisa,de manera queno hayanunca negacióndel ser. Se tratade la expulsiónde
Poncede Granada:

“II fauíqu’il parte ej qu’il vive, ¡uy re¡’liqua la Sulíane;car ¡e ¡uy conunande¡‘un ci ¡‘autre et it
fautencorequ’il m’aimetousiours.” (1. II, p. 703)

En cuantoala estructuraquecorrespondeal parecerdel sujeto,estoes, al personajesocial de
‘feinte Sultane” (puestoque su matrimonio no ha sido nuncaconsumado),como serepite con
frecuencia,lo más interesantees la definición que Almahide intenta dar y darseen sucesivas

ocasionesde su destinadory del objetoqueéstelleva implicito.Unasvecesdice sere] honory la
virtud quienesla fuerzana aceptaraBoabdil comoesposoy arechazara Ponce:

“car enfin, quandtu seras ciFemme.eíReine.¡‘honneur ci la verru ¡‘obligeroní d’en user pinsí

:

eztunes~aurois¡’lusle <Ponce)cherirsanscrime, ny luy te considerersatisfaillir.”

(tul, ¡‘.1855)

otras,la gloria:

“Iray—ie me rendrelafablede tou:e la Cour, et leméprisde :out le Royaume?¡ray—te ayo¡2er ma

passion,e: dire quele refuseun Roypourun esclave?f...] etme resoudray—iea perdresa vie,

pour sauvermaploire?” (:. III, ¡‘. 1857)

o ]a razón,quesiempre dictasentencia:

“I&ra¡sann~.4Lt que¿e ne le doispas.” (1.1V,¡‘.29)

?%4uycercaestánlas “bienséances”, como cuando ruegaa Poncequesealeje desu lado

“etpuis queMn s~ai:quevousesteshommedequalhé, et quedeplusvousesteslibre; LakL~&
seancenc peuíolus souffrir que vous demeuriezdavantageicy; ie ne lepuisplusendurermo»-

mesme.” (:. ¡Lp. 701)

Confrecuenciaapelaal deberparacon su padrey su familia toda (92):
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“e: quand¡‘en devroisrnour¡r, ie ne doisDOS publierce oueie suisnéel’ay un Pere,¿‘ay une

Mere,¡e suisPrincesse,ie suis du SangdesRois,eí ¡‘ay leurglo¿re el la miennerl conserven”

<:. ¡II, p. 1856)
“w n’av cedAau’au nouvoirlegitimed’un Pere, ¡‘lusfort ¡‘our moyque ouíe la puissancedes

Roys.”(t. VI, p. 1867)

La paz paraGranada fuerzaluego a manteneren secretoqueel matrimonioconel rey no ha sido

consumado,sinofingido por interéspersonaldel monarcay porquetal revelaciónllevarlael caosal
reino:

“c’esí reveiller lesdangereuses Factionsdes Abencerrageset desZegris;c’est remettre la Guerre

Civile dansleRoyau.’ne;c’es: le remplir dedesordree:deconfu.sion; c’estle cour¿rde sange: de
¡orines; c’est confondreles innocetisellescoupables;les criminelsetles malheureux.”

<:,VJ,. ¡‘.1869)

La máximaautoridadquerepresentael rey tambiénobliga, segúnle recuerdala princesaMorayma:
“¡‘arce que leRoyvous¿ame,vousne le devez¡‘as hafr: ni vousponerrl des exiremizez.’ (¡Vi,

¡‘.188]). Dosson losmóvilesquesiemprerechaza:la ambición yel miedoa la coacción

“i’aimerais mieuxmeriter desCouronnesqued’en¡’orter.”(t. III, p. 1849)

“Que vousmeconnaissezmal, Se¡gneur!he» repartí:fieremení,4lmahide,puisque votescroyez

:oucherpar la crainte, un coeterfai: convnele mien: e: que votes sgavezpeuquel ¿1 esí,lors que
vous croyez ¡‘esbranlerpar desmenaces,el l’aí:endnir par lapeur.” (1. VI, p.1878)

En resumen,cuandoel sujetoasumesu dimensiónsocial y seinstalaparaello en el nivel de
las apariencias,dejandoreducidaal secretode su intimidad su calidad de cristianay enamorada,
obedecea la definición quedesdefuera le imponenen tanto que integrantede una comunidad
familiar, de unacapa en la jerarquíasocial , de un reino.El sujetoseconfiesa,con su acatamiento,
esclavode una definiciónqueotorganlos otrosy de cuyo carácterpositivoo negativodependela
totalidad del personaje.De ahí que todos los destinadoresevocadosprocedandel exterior.
Salvaguardarlos interesesdel clan,preservarel reino de Granada,serán objetivosde los cuales
nuncael sujetoesdestinatario.En vanoseopondráa estaestructura aquellaprivadaen la que,como
cristiana,amaal príncipePonce:vencela virtud entendidacomocumplimientodel deber.

En cuantoa Moraysele,la reinade GalanteriesRrenadines,es un personajeque el lector
constituyemásapartir de las definiciones quele proporcionanlos otros,que de su propiodeciren
interminablesmonólogoso desu limitado hacer,como ocurríaenAlmahide.Ya su nombre,queaquí
hemosexplicado comocreación de Villedieu sobre el de su padre en Q~Q2., recibe las
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interpretacionesde Zaide,Gazuly Molabut(¡‘p. 10445): parala primera,setrata del nombrede una
esclavade la queestuvieronenamoradosdos príncipesde Marruecosy queporello fueenvenenada,
para el otro la palabra tienerelaciónetimológicacon el sol, parael tercero tieneque ver con la
región delos PaísesBajosde dondeprocedíala esclava.En cualquiercaso,las proyeccionesquedan:
objetocodiciadopor variosamantesen contradel ordensocial,dama—luzcomoexige la convención
platónica,remotosantecedentescristianosque preparan unaconversiónposible.

La segunda denominaciónque reciberecogedos rasgosque la definiránen adelantepor
oposiciónaotros: ‘La leunePrincesseMoraysele” (¡‘.9) esjoveny de sangrereal.

La dualidadqueescindeMorayseleen dosdimensionesopuestasaparecedesde lasprimeras
páginas,cuandolajovenescortejadaal mismotiempopor PoncedeLeon y por el príncipeAbdily
durantelas fiestasquetienenlugarcon motivode la bodade Muley (pp. 16—17).Pese aqueel unoes

cristianoy no de su mismorango,mientrasque elotro es musulmány futuro rey, Morayselese
decantaen favordelprimero en nombredel amory delordensagradode la legitimidad:

“la Princesseelle mOnte m’asseurapar un bule:, qu’elle ne consentiroil lamais aux desirs

d’Abdily, et qu’elle éliroi: la mor:, platos:quelepartaged’une Coteronnesi malacquise” (¡‘.37)

Sin embargo,muy pocodespuéscontraematrimoniocon el queya es rey, sin que el enamorado
Poncepueda explicarselasrazonesde tal cambio,“la legeretédeMoraysele”<¡‘.37).

Que los acontecimientosestáncontemplados desdeunaperspectivano social o pseudo—
histórica, sinopuramentesentimental(la del enamorado cristianoque cuentalo sucedido),lo
demuestrael hechode que no se dé como móvil para justificar tan sorprendentedecisión la
obedienciaal deberfamiliar y a las necesidadesdel reino. Por el contrario, el lector descubre
enseguidaquefueron las cortesíasprodigadasporel caballeroala viuda Morayselelas que,vistas
comotraición,llevarona la jovena aceptar su bodaconel rey:

“Moraysele se¡‘lamí de mo», maccused’une inconsíanceimaginaire, ci m’afait sQavoir par

Esperancede Hyte, quesonscenepeifidiepretenduaellemauro!: tenujusquesrl la ¡non la parole

qu’ellem’avoit donnée.” <p. 38)

Esapresuntainfidelidad es castigadaconel rechazopor atentara unapremisa fundamental

comoesla adoración exclusivaqueparasíexigela dama,objetode la pasióncontempladoy pasivo,
comocuandoPoncela veporvezprimeraen su casa

“Elle venoitde sortir du Bain, e:sonsautre habilqu’une Menterl l’Arabesqtee, d’un :issu dor,

e: de soyecoteleurdefete.Elle é:oií couchée negligemment surquelquescartVc2UXdepourpre.”

(u, 19)
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La acusacióny el castigoseveroqueimponela dama,sin lugar a discusiónalguna,esconde

dudasy anhelosquesólo seatrevea revelar a su esclavay confidente Esperancede Hyte y quela
descubrencomoenamoradaa la esperadela llegadade sucaballero.La esclavaserá valioso auxiliar
parala confirmacióndesu amor:

“N’en doutezpoin:, Madame,il viendra, sondesespoir,el lafermeté desaresoludonson:naYve-

mcm exprirnezdans la Leare quej’ai re~OL 11 viendraate mépris des perils qui le menacení,
mnomrerrl vótreMajesté, enmouranírl sespieds,sic’est rl la PrincesseMoraysele,oterl Blanche

Tellez,qu’il ayo!: dévouésaile.” <¡‘. 127)

Instaladosambosen el errorde consideraral otroinconstantey traidor, la novelaconcluirá
sin que laentrevistaclarificadoradePoncey Moraysele hayaaúntenido lugar.

Y esquetodoel relatoseorganiza,segúnya apuntamos,como unapreguntasobrela validez
o no del código galante,sobrelas posibilidadesde conjunción o disyunción quebrinda a los
verdaderos amantes.En este caso,la decisióndela reinaestajantey su adscripciónal papelprescrito
comoreinay comodama querechazalas manerasgalantesestotal; asísecomprendesu negativa a

aceptarlas explicacionesdePoncequeella considera‘funestespotermaGloire” (p. 7.5V:

‘Ye l’ay :rop aymépourmeresoudrerl le voir innocení,e: dmetrotever Reynede Grenad.e.”
(¡‘. 129)
“nc meparlez iamaisdecd: Infidelle, quil aille dansuneautrepartie da mondeexercersesrases,

e:sestrahisotis,” (p.7’S)

El personajeacabade construirsepor oposiciónal paradigma negativoquerepresentasu
presuntarival, Moraysele,viuda de Morayme y personajeausentede G.C. Si bien el hechode
poseerel mismonombre,belleza,riquezay hasta sangrereal, hacequeel propioPoncese confunda
dedamaenun principio,dandoasípie aun fatal malentendido,su trayectoriadifiere radicalmentede
la dela reina.El primerrasgo quelas oponeesla edad avanzadade la viuda; los demástienenque
ver consu hacer:
• La pasiónqueimpulsaala viudaesactiva: hacellegar asu amantehastaGranadaeincluso hastasu
casa(pp.12—l3);allí no dudaendarleaentendersu amor(p¡’. 14—15).
• Contrariamentea Ponce,para quienla separaciónde la amadaarrastraa la enfermedad,la viuda

aceptaque elcaballeropartaanteel recrudecimientodelas hostilidadesentremorosy cristianos(p.

17)
• El ardor de su pasiónllega hastaproponer lahuidaa tierrascristianas,proyectoque suponela
rupturatotal paraconsusdeberessocialesy queinclusoponeen dudasu integridadmoral, En su
intentollegaráhastalasamenazasparaconseguirla aceptacióndePonce(p. 27).
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• Los múltiplesenredosamorososquea lo largode su vidaha tejido le llevanapreguntaral Muphty
“Si ¡‘exactesínceritées:comrnandéeen palanteriecorn¿nedans uneaffaireplusserieuse.”(¡‘.207)
Larespuestaes tajantey muestrael caminopositivoa seguir:

“11 enes:dela sinceritécominedelafoy d’unematrresse,ilnefau:permeitred’en violer lesloix”

(¡‘.2 1])

Muy lejosdeestoseencuentrala viudaquien,ya casadaconMorayma,no consideróincompatibles
los galanteos conAbdily, el hermano delrey Muley. PeroAbdily no apreciaesafalta de sinceridad

paracon sumarido y abandonatodarelacióncon la dama(93). Vuelve afingir amorcon Moiabut
conel fin de confortarloy desdeahíesbozaunajustificación dela mentira:

“Pourquoy déroberquelquechosedlafelicitéd’un hom¿nequonvete:vo¿rparfaúernentheureux?

(¡‘. 222)

Es la vía opuestaa la reclamadapor la reinaMoraysele,inflexible en su exigenciade sinceridady
devociónúnica,Unay otraconfigurany seadhierena los paradigmasdel bueny del mal amorqueel
discurrir del relatova conformando:

Moraysele.la reina Moraysele.la viuda

joven vieja
pasiva activa

conducta social: orden conductaasocial:desorden
verdad mentira
devociónúnica pluralidadde amantes

En resumen,todoel relatoestáfocalizadodesdela perspectiva sentimentalimpuestapor la
intriga amorosaentrePoncey Moraysele.Ello modifica la estructuraactancialquecorrespondea la
dimensiónsocial delpersonaje,si la comparamoscon Almahide o con Guerrasciviles: la joven
aceptael matrimonioconAbdily y apartade su ladoa su amanteporquesecreetraicionadaporéste.
Moraysele mantienesin embargosu pasión porPonce:no hay nuncarenunciaen el ser íntimo
aunqueaparentementeseinstaleen su papelsocial, pero tampoco haybúsquedaagitada.Su amor
reclama del amanteuna adoraciónexclusivaque confirme los sentimientosde ambos;a ello
contribuyenlas hazafiasde Poncey los consejosde Esperance,pero las galanterías queprodigael
cristiano terminansiendoobstáculodifícil de salvar.

Z.aravde,la reinade LInnocenteiustifiée, esdefinidadesdesu primerapresentaciónpor su
herenciafamiliar:
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“la PrincesseZaraWcfilíe deMoreyzel,chefdes Almoradis,e: deAlmohadéebusdeux atiachez

auxAbencerragespar lesmiAréis deleursmaisons.” (p. 4)

Quedaasíadscritaa lasmásnobles familiasy al paradigma positivo queformanlos Abencerrajes.
Destacala pluralidadderasgosquela definen: su bellezasin artificios,realzadapor la extrema

blancurade su piel, la majestaddesu presencia,su virtud entendidacomo generosidady pureza,su
inteligenciay su sensibilidad(94),En cuantoa suscualidadessociales,sobresalepor su civilité”,
estoes, su cortesíaen el trato, tantoparacon los suyos,como paralos enemigos. Portodo ello
recibela admiraciónrendidade cuantosla rodean:el pueblola reclama(p. 10), los cortesanosla
visitanconrespeto<¡‘. 293 y309).

Comolas heroínasde Scudéryy deVilledieu, estareinasufrirála dualidady el desganoque

produceel enfrentamientoentreunadimensiónsocial y otra personal,sóloqueestavez el pasode
unaaotra conllevará un delicadoprocesodereflexiónsobrela naturaleza deambas,que arrancade
los primeros anosde lajuventud.

Efectivamente,peseaqueZaraYdefue educadaenun ambiente enel que”l’onjoamí de routela
liberté, quel’honnéteté¡‘cuí pemmenírea des ¡‘ersonnesde nótresexe.” (¡‘.16) rechazacon desprecio
•a cuantospretendientesseacercanaella y seprotegede Zelimey deEsperancecuandola empujan
haciael amorporque

“Quaná on estjeuneeíbelle, ilfate: chercherdplaire” (¡‘21)

Paraeste rechazo cautelosodel amor, la joven predigaargumentosqueperfilan unadefinición
negativade la pasiónamorosa,ello incluso,y especialmente,después deproducirse elsorprendente
encuentrocon Almansor:

“Votes seriAsuneinjustepersonne, repriíelle, si vousme conseilliez deircubler la íranqu¡(lité de

maj4~..par un engagemen:,gui seroh¡‘cuí—Orre malheureux.“(p. 17)
“Ne ¡‘arlons poiní d’une yassionoui dcii t ot2ioursnotes Arre susnecte,en en ¡‘erdaní le repos

táchoris deconservernotre raison.”(p, 31)

“A vousen:endre,¿1 semblequejesuis¡’erdua,et quejoule maraison m’abandonne’(p 49)

Si atendemosa las teoríasde RenéNelli (95), reconoceremosaquí el modelo de mujer
virilizada que exige elmito anti.—eróticomasculino dominanteen el 5. XVH y que ya estabaen la

reinade ~Q: eseesfuerzopor eliminar cualquiermarcade irracionalidad,la dominaciónejercida
sobrelos sentidosy la pasión,la vergUenzaanteel amoratribuidaa las mujeres,no seríanmásque
proyeccionesdeunasexualidadmasculinaqueseniega asímisma en beneficiodel éxito en el plano
social,Porello, nombrarlo inefable,concederunadefinición positivaal sentimientoqueprovocaen
ellael desconocido,son operacionesa lasqueZaraide resistecon obstinación.Así, sobreel instante
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enque elherido Almansorabrió por vez primeralos ojos ‘Zarafríe n’a jamaispu exprimerquels

furenísessentimens.”<¡‘.2 7) o mástarde“Zara¡de n’osoftdonnerdenoin auxsen:imensqu’il lii»

avolí ins¡’irez.” (¡‘.45).
La miradaentresofladoray perdida,lossuspiros,el insomnioeinclusolas lágrimasantela

posiblemuertedel caballerosonotrostantossignosexternospertenecientesa la tópicanovelísticaal
uso (96) y que, diceZelime, “me firení bienvoir, que ceiteindifferen:ePrincessenc l’éioii ¡‘tus.”

(p. 35).
De estamanera,Zaraydepasaa formarpartede la galeríade mujeresindiferentescuyo

procesodeconversiónal amorla literaturagalantesecomplaceenpresentarcomoespectáculo,desde
la poesíade circunstanciashastael teatro de Moliére(97),

Un nuevoavance haciael reconocimientodel amorseproducecuandoel sujetosometesu
definiciónpersonalal juicio del caballero:

“si je n’ay ¡‘ami de grandesbeautez,jeseray bienaisequevoasne me irouviez pas de ces

deffau:s,qui donneníde l’aversion,eíjevotes suisassczobligéepaur souha¿ier de ne vaus pos

deplaire.” (¡‘.40)

Unavez vencidala razónpor síntomasfísicos incontrolables,caeahorala seguridaddel “en
st en favor dela dependenciadel otro, desconocidoe imprevisible,libertadpura,comosi el amor
consistieseen unapeligrosaentregadel dominioabsoluto sobreel ser.En adelante,si bien niegacon
la palabraquesusatencioneshaciael caballerorespondana algo queno seapuragratitude incluso
recriniinaa los quetanto nombranaAlmansor(p. 43 y57),especialmenteaZelime porque “vous

avezenvíede mefaireperdrela raison,” (p.72) y además‘considerezque vousconabatiezpourun

Chrérien” (¡,. 85), sus actosrevelanel amor: la orden departir essucesivamenteaplazada(pp.52»

85).
Sin embargo,un nuevoy poderosooponentea la pasiónamorosaacabade ser introducido

no ya desdela dimensiónracional que asimilaamor a desasosiegoy peligro, sinodesdelas
exigenciassocialesque imponenel mantenimientode la oposición fundamental cristiano vs
musulmán;ZaraYdeconsideradetenidamentelas obligaciones desu posición:

“rien ne menouroií ¡usílfier dansle monde.si/evovo¿sle Ducd’A reosá Grenadesousun norn

~tn¡znwtd~e:si je contoiscommnemonaman:un hominegui ne doil ríen espererd’une Princesse
Maure,quoy quesonrang le pu¿ssefaireaspirer rl uneplus grandefortunel ..jConsiderezque la

connoissancede ce que votesdies causeroilun grand desordrechezMorayzel,e:queZaraWe

paratírotí íol2jours cotepablesi Pon a¡’renoii gu’elle nel’¿gnorepasA’ <p. 78)

“ce n’esípees¡‘aur un Chrétien,quemon¡‘Ore m’a dest¿née.“(p. 82)
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Si laobediencia alpadreexigerespetarel rasgodistintivo por excelencia,de éstedependeademásla

gloria quesólo los otros otorgan: el sujeto aceptaplegarseal orden y rechazare] amor que es
entonces,másquenunca,desorden. Entendemos ahorapor quéla unión de los dos amantessólo
podrárealizarseen tientscristianas,cuandoya el reinomusulmánhayadejadode existir.

ZaraYdeoponeun último argumentoa los queZelimedespliegaen favor del caballero:si ésta
le recuerdala amabilidad,el respeto,la superioridad,la valentíademostradapor el cristiano, la
princesarespondecondesconfianzaatantagalantería:

“N’est—ce¡‘os le langageordinaire desAmansdeparler demourir au moindredéplaisirqu’ils

on:?”<p. 83)

A pesarde tantos obstáculosy tanpocosayudantes, Zaraldereconoceráen adelantey hastasu
triunfo definitivo conla caídade GranadaqueesPoncedeLeon el únicoqueella ama,que es él
quien,en secreto,definesu verdaderoser, siempreamenazado:

“son meriteafaitassésd’impressionsurmoncoeur, ¡‘curme rendrefor:maiheureuse.’(p. 88)
“Tout m’abandonne.la raison. la sagesge,e: ma seulefoiblesse mc demeure.Au moins nc

m’abandonnez¡‘as Zelime, di:es—moybien quejesuiscriminelle; qu’ilfau: obéir a mon ¡‘ere;

quejedoisoublierPoncedeLeonmalgréson merite,son amour, e:sesservices;“0’. 115)

Incluso llegaráa reivindicar la libertadde los sentimientos antesu madre,cuandoésta le exija
someterlosa la razón:

“Qn n’es:¡‘as ,naErre desesinclina:ions” (p. 103)

Si la definiciónde la pasióncomodestinadoreracomplejaen suscontradicciones,no menos
facetasposeeese debersocial que se impone al sujeto y que éste aceptacon la másabsoluta

pasividad.Así, llegadoel díadela bodaconBoabdil, ZaraYdesedejaconducir:

“la filie de Moreyzelsoumisea la voloniédesesvarenismoflíasur le irónede Grenade’(p. 5)

“fillc.fuaduiita la Mosquée”(¡‘. 6)
‘Qtda.m.~.na aPA¡hambre” 0’.8)

Esla ordenindiscutibledel padrela quele obliga aaceptarun objetosiempredefinidocomo

negativo,en beneficio delos interesesfamiliaresy del reino todo. El sujeto alienaasísu deseoy
recibede los otros una función, se convierteen instrumento.En efecto,pese a que en varias
ocasionesZaraYdeserebelacontrala hipótesisde quesuspadrespuedan entregarlamovidospor la

-m
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ambicióna un rey usurpadordel trono y amigode los Zegríes(pp. 9!— 92, 98—99), llegadoel
momento,la utilidad seimpone:

“en recevaníla main deBoaudilin, erpar:agean:son Tróne, vousdíezdonnerautanídejoye au

par:i desAbencerrages> quededouleura celuydesZegris.” (plOl)

Sólo la orden explícitadel padrele permitirá,una vezcasada,volver a ver al cristianoPonce<p.

236).

En adelante,su calidadde esposadictarácadamovimiento segúnafirma con un juramento
queefectivamentecumple:

“Les liensgui tn’enga~enta vous,Seigneur,repligua Zarat4e,vous répondeníde rout ce que je

vausdis, cría mor:seulem’y¡’eu:fairemanquer.”<p. 125)

Cumpliendocon su deber,pedirá a Ponceque perdonela vida de su marido en los combates
(p.292), ofrecerásusjoyas por su libertad cuandoseahechoprisionero(p.295)e incluso estará
dispuestaa seguirlehacia elexilio tras la derrota,puesconsideraque”l’honneurería veriu ne me

permeuentpasde vousabandonner.”(p. 305)
Esa virtud que elladefenderácomo intachableante todosseráfuerza motrizy auxiliar

necesarioparamantenerseen la debida obediencia.Lasmásdelas veces,la ‘vertu’ es asimiladaa”s~

zaL~& qui l’avoit toUjours assújeaiea son devoir” <p. 6); otras,a la constanciay a la fortalezaquea

suvezexige decuantosla rodean,comoel día deljuicio:

“Elle l’avoit aírendu pariemment,el le vil parotireavecsa constanceordinaire;” (p. 224)

“Ne medonnezgasdesexemniesdefoiblesse,quemonamitiépour vousne¡‘ourroitfaire imirer;

monrrez votesdignedeMou<1’a par vótre constance, e: ne desesperezpasd’un jour que ledel

peurrendreceluyde mon rriomphe. “(p. 225—26)

El reconocimientopúblico deestavirtud esparaZaraYdeel bien por excelencia,aquel que
Poncele entrega trassuvictoria contralos falsos acusadoresZegríes:

“vous avezre:ablymagloire, qui m’esíbien plus cherequela ide.” (¡‘.238)

Sorprendeestadependenciatotal queel sujetomanifiestarespectoa la opiniónde los otros en
diferentescircunstanciasy quelleva apreferir la muertea la calumnia, porejemplocuando la joven
es de nuevosalvadapor Poncey éstele ruegaquele permitavolver a Granada:
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“rnais je ne le¡‘auroisfaire qu’endevenanícriminelle;etquelquetriste que soitmadestinéeje ne

seraypassaris consolailontaníquejeconservera»dc linnocence.”(pp.lO8—09)

o cuandorenunciaa la huida queleproponentanto Mou9acomosu padre:

‘yenesorflray pointde Grenade:an:qu’onm’y¡’ourra croire criminelle.” (p. 221)

Poreso,la única ofensaquejamásperdonaráal rey, su esposo,es haberdudadode su virtud y, a
partir de ahí, cualquierentendimiento entreambos seráimposible (¡‘. 247). Si ZaraYderevelaal rey
suveladapasiónporPonce esparautilizarlacomoreivindicacióny exaltacióndesu virtud:

“Du moins, poursuiviíelle, ay—jefaiívoir cequepeu:la raison sur uneameverrueuse.Sijene

vou.saimai¡‘as, i’eus ¡ñus de gloire á forcermoninclinaítem en vivan:ayeevotescorame ¡‘ay fait

,

etj’en merirai moinsléirangetraltemen:quej’ay receu.” (p. 249)

Zarayde haconseguidograciasa su virtud salvarel desafiodedos objetosenfrentadospor sus
calificaciones:

+

Poncede Leon Boaudilin

salvador usurpador
sinpodersocial con podersocial

amado—> rechazado rechazado—>aceptado

Paraterminascon la lista de destinadoresquedirigen los pasosde Zaraydebien a su pesar,
hayquedestacarla presenciade un poderosohadoqueprecipitalos acontecimientosy queella llama

laforiunecruelle’> <p. 113) o “l’aveuglefor:unc” (¡‘.212) y al queotrasvecesse apelacomosi de
la voluntadsupremade Dios setratara,por ejemploel díadeljuicio:

“ne desesperez¡‘as d’unjour quele ciel¡’eu: rendrecclii» demaníriomphe.” (¡‘.226)

ocuandopor fin la unióndelos dos amantessehaceposible:

“Jis go¡2terenr alorsreciproquemen:ecítedouce rranguillitéguele Cielfaisoú succedera tan: de

crucísdéplaisirs,” (p. 373)
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ZaraYdees pues,contrariamentea las otras reinassiempreinmóvilese igualesa símismas,
personajequeevolucionay describeprocesos:el primero le lleva desdeel rechazode cualquier
presenciamasculinaa la aceptacióndel amordePoncecomopoderosapasiónsufridapor su alma,el
segundole obliga a instalarseen sudimensiónsocial y a defendera todacosta su integridad. Como
en G.C.no habránuncaperdón parael queofendasu honor.

Paraterminar,y aunquequedefueradel repertorioproporcionadopor QCL, es de señalar
que tambiénla protagonistade Inésde Cordouepertenecea esegrupode heroínas quesedebaten
entreel deberfamiliar y la voluntadde, al menos,protegerla vidadel amadocuandono esposiblela
con-junción de ambosamantes<¡‘p. 92—93, 139-42,215 y 221). La damasalvarála vida del
caballeroy éstela de aquella,segúnexigela resurrecciónsimbólicapor amor(p. 78—80y 132—33).

Inéscuentacon unaconfidentecomoauxiliarparatodasaquellastareasparaellaimposibles,al igual
quetodas lasreinasexaminadas(¡‘. 139»228).

* *

*

Aquella reinaque Pérezde Hita construyóde unasolapiezadentro de su papel social,
aquellasiemprerecluidaen el círculo femeninodondeejercesufunciónde mando,salede él en las
sucesivasreescriturasfrancesas,seintegra enla complejidaddelespaciocortesanoy, expuestaaél,
allí sufreun desdoblamientodesgarrador:

dimensiónsocial vs dimensiónpersonal

serparalos otros serIntimo
serquees elegido ser queelige

parecer ser

El abandonode la univocidadqueproponíaG.C. en favor de la dualidad hacedel personajeun
núcleo de tensiones,unapreguntamantenidasobrela definiciónde la identidaddesdeel sí mismoo
desdelos otros.

Los rasgosquecadatextoconcedea la reina revelanunaselecciónsignificativa y unaserie
dedesplazamientosen lentaevolución:
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Almahide
+ belleza

linaje real
+fidelidad

virtud
melancolía

Galanteries

juventud
+ linajereal
fidelidad

admiradaportodos
cristiana

LInnocente
++ belleza

++ linaje real
++ fidelidad

++ virtud

inteligencia
sensibilidad
cortesía

admiradapor todos

A la vistade estecuadro,variasobservacionesseimponen:
• Belleza,linaje y virtud, los rasgos heredadosde la narrativaespaflola,semantienenencadaunade
las obrasy constituyenel paradigma delperfecto héroequeacumulaperfeccionesen lo físico, lo
espiritualy lo heredado:el ideal aristocrático enfin,
• Talesrasgosllegan a su máximaexaltaciónen el textode 1694.
• Los rasgosespiritualesy aquellosque dependendel juicio de los otrosaparecensobretodo en
1694.

También podemosreduciraun cuadrolasestructuras actancialesquecuentanala reinacomo
sujetoen los cuatrotextos estudiados:

SERPERSONAL PARECERSOCIAL

Guerras civiles
ddor.:deberdeesposa¡ virtud
obj.: obedecera Boabdil 1 defendersuvirtud
dho.:Boabdil¡la sociedad
ay.: virtud ¡ fe ¡ Esperanza
op.: Boabdil¡los Zegríes

Almahide
ddor.: amor(irreprimible,irracional)
obj.: la vida dePonce¡ amorcomoobediencia
cirio.: Ponce
ay.: el amorde Ponce¡Esperance
op.:el parecersocial

ddor.:virtud.! gloria! razón1 biens¿ances¡
deberfamiliar! Granada¡ deberde esposa

obj: matrimonio conBoaudilin
dho.: los Abencerrajes¡Granada
ay.: la virtud
op.:el serpersonal

G.C

.

belleza

linaje real
fidelidad
virtud
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GalanteriesErenadines

ddor.: amor
obj.: Ponce¡ homenaje exclusivo
cirio.: Ponce
ay.: el amor dePonce¡ Esperance
op.: infidelidad aparentedePonce

LInnocenteiustifiée

ddor.: amor (vspaz, vs razón,vsen sí,
vs voluntad,no definible)

obj.: Ponce

dijo.: Ponce

ay.: Zelimey Esperance

op.: larazón,el en si, la paz
la fe cristianadePonce
desconfianza
el parecersocial

cidor.: despechofrenteaPonce
obj.: matrimonioconAbdily
dho,: Abdily ¡Ponce
ay.: infidelidadaparentedePonce
op.: el serpersonal

ddor.:voluntad paterna¡ deber familiar!
Granada!deberde esposa¡ fortuna

obj.: matrimonioconBoaudilin ¡ defender

su virtud
dho.:Boaudilin ¡ Abencerrajes¡ Granada
ay.: la virtud
op.: el serpersonal

Una primera lecturade esteesquemanos hacenotar el enfrentamiento radicalentreel
paradigmacaballerescoque afirma el amor-pasióny la ampliaciónde la dimensión social.
Efectivamente,el destinadorsocialacentúasu peso frentea otrasdimensiones personalese impone
unaobedienciaciegano sólo al deber comoesposa,segúnya apuntabanlas C.C., sino a otro
familiar y político queestributo a las determinacionesde la herencia.Esaobedienciaal deber,a la
quealternativamentellaman razón’ o virtud, procuraunadefinición que sólo el reconocimiento
porparte delos otrosharáválida, comoen un abandonototal del ser alos otrosquerepetidamente
encontraremos.
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3.3.2. PONCE DE LEON, EL AMANTE DE LA REINA

Si el Poncede Leóncreado porPérezdeHita no se singularizaba respectoa los demás

caballeros cristianospor unaparticularestructuraactancialqueprotagonizaracomosujeto,si tan sólo
sedistinguíaen la jerarquíapor ocupar unaposición inmediatamenteinferior a la del Maestrede
Cala-trava,los novelistasfranceseslo recuperany lo promuevenal primerplanodela intriga, proce-
dimientoéstecomúna todala novelahistórico—galantequeconsisteen concederprotagonismoa un
personajesecundario,oscuro parala historiaoficial,

Estanueva figuracreadase desdoblaen varias identidades, peroestavez no por un
conflicto existencial,sinoporexigenciasdeun desesperadoesfuerzoparaacercarseal objeto amado.
Así, Ponceen Almahideasumetresnombresy conellos tresaparienciasde lascualesdos son meras
máscaras:en tierrascristianasseráPoncedeLeon, comtedePegnafiel,en Granadaseharápasar
primeropor el esclavoLeoncey luego,durantelosjuegosde sortija,por el misterioso ydesconocido

rey Massinisse. Desdeel comienzo señalael narradoresta dualidad contradictoria en las
designacionesdel héroe: “ce merveilleuxenchaisné’,“ce nobleCa¡’4f’ (¡. 1, pp.32—33)y anuncia

asíal lector la trayectoriaprevisible de un gran noble disfrazadode esclavo,de acuerdocon la
tradición literariaconsagrada.

El cumplimientode las funcionesque le asignasu papel serásiempre perfecto:como
esclavodefenderá antetodoa su dueño:

“le ne les aurois¡‘as preferéesrl celle de la Raison: qul medii quec’cst ¿2 un Esclave,a devoir
deifendresonMaisíre.” (í. 1, ¡‘. 63),

comoseñorseránsu fe y su amadalos defendidos.PorquePoncees antesquenadacristiano;este

atributofundamentalsólo seráneutralizadoen aparienciapor la fuerzade las circunstancias,parare-
afirmarseinmediatamentedespuésdelantede otro cristiano;por ejemplocon el fin de permanecer
junto aAlmahideen la Alhambrael caballero jura:

“ie vous engagema parole,gui m’esíune choseSacrée,quetaní queje serai icy, Grenade sera

maFarde; quejene distingueraypOifltlesMauresdesEspagnols.”<r. IV, p47)

peroenseguidaRodericdeNarvele anuncia:

“et lesMaures doiven:aisemeníprevoir,queleur Esclavesera leur Maistre.” (¡[Vp. 56)

Surechazode los usosy la fe musulmanaesconstante.
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En cualquiercaso,los rasgosquele definenensu ser afloransiemprede algunamaneraen
los personajesqueinterpreta:Ponce esnoblede sangrereal (í. 1, p.13),rico, cortés,de buen talle,
galantey valiente(98).

Un solo objetodirige suspasosy es, si no la conjuncióntotal con laamadaque prontose
re-velaimposible,al menosel acercamientoa ella: obedientea la líneaquetrazala tradición,Ponce
marchatras Almahide cuandoésta,despuésde toda una infancia unidosen tierras cristianas,
recuperasu identidady vuelve a Granadajunto a su verdaderopadre.Superaentoncesla primera

disyuncióngraciasal necesario,y previsiblepiensael lector,disfraz deesclavoquele permiteentras
en Granada.Perono eséstala última amenazadeseparaciónquearrrojaal cristianoa la másabsoluta
desolación,llegaluegola noticiadela bodadeAlmahideconel rey:

“hugez, Seigneur,quel cou¡’ de Foudre receuíalors le malheurcuxPoncedeLeon: il enverdir e

:

LI veu& e: l’oUve. et la parole. e: lesseníiment:e: s’il nc se fluí a¡’¡’uy¿ sur uneBalusírade de
Marbre blanc,gui formeeí gui ornecAí Escalierinfailliblemeníilfus: tombé, del’horrible coun

quere~eu:soname. <r. III, p. 1861)

La mismareacciónseproducecuandola reinale otorgala libertady le obliga de estaforma a aban-
donarel palacio o antecualquierotra amenazade expulsióndel paraísogranadino<t. IV, p.8 o

r.VIII, p.42—44).La respuestaantela posible disyunciónestanextremadaqueconducea intentarla
des-truccióndel oponentey rival y desear despuésla muerte:

“kynuanz es: le seul ¡‘laisir desmal—heureux:e: row’ ce gui leur resteafaire, avan: que

dialkLmÚwirJ’ (:111, ¡‘.1866)

Así pues, si amor lleva a la vida conel objetoamadoo a la muertesin él, unasegunda
fuerzanegativatientaal caballero conel fin deconseguirsuspropósitos:los celos.Porellossequeja
anteAlmahide si éstamuestraexcesiva complacenciadurantelas fiestasy conversacionesconel rey

(t.VIJ,PP. 347—52y 406). Ellos le hacentramarla muerte desusrivales,ya seael divertidoRamire
quequedaen la Alhambracuandoel falso esclavose ve obligadoa partir, ya el propio Boaudhn,
pero siempreel respetoa la damay la obedienciaa susórdenesanulael proyecto,como reconoce el
propioPonce:

“tu te deferayd’unRival(Ramire), il es:certain:maisnu verdroisaussira gloire; maisruperdrois

cel.Le..4AJmaIiide;maistu re perdrois :oy mesme:”(í. 11/, p. 9)

t
1

1

o afirmaAlmahide:
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“vous nc pouvezverdre le Rov saris ncrdre 1’honneur; non seulemeníparcequevous¿uyavez

dell autrefois la Wc e: la liberté;mais¡‘arce que nouvellemen:il a resistAau Mu¡’/uy, gui lii» a

demandévosire¡‘erte.”(i.VII, gv. 102—03)

En medio deesteintrincadosistemade fidelidadesy reconocimientosqueinclusoconsigue
ligar rivalesentresí,primantantoel honorpersonalcomo,sobretodo, el deAlmahide.Estepreciado

objetoque elcaballeroha desalvaguardarseráauxiliar indispensableparaconseguir‘plaire’ a su
dama.

Efectivamentevariossonlos méritosqueel caballerodebeexhibirparamerecerlos favores
desuseñora.En primerlugar, la obedienciaciegaa los deseosdesureina: ellaimponesilencioasus

celos<iVII, pp.347—52),ellaobligaa aceptarlaorden departir:

‘la mesmepassiongui vousfaitcroindre vostre dépar:le doi:presser,puis que c’est ainsi que

doi: agir l’amour desinieressé.”(:,VIII, ¡‘.47)

ella exigequePonceprotejasu propiavidapor no añadirinquietudalgunaa su dama(ti, ¡‘.699).

En segundolugar,el valorquele concedeel triunfo en las másdurasbatallas,ya seaen el
combateque abrela novela,dondeel esclavosedistinguepor su ardoren defendera suamoy, con
él, a todoslos Abencerrajes,segúnrecuerdanaAlmahide:

“de quelle fa~onU es: exvosé vaurle service deMoravzel vostrePere; e: daris queldanger it
s’esíieíéepour vousmesme.”<:1V, ¡‘.25),

ya seaen el curso del juegode sortija, donde,bajo el disfraz derey africano, alcanzaun premioque,
si bienseatrevea reclamar:

“MazJame f..,] le plus heureux vienídemander¿2 VM. un Pr¿x qu’elle avoit destiné au plus
adroit,[...] non¡‘os commeunegrace quePayemerftée;maiscommeun honneurqueic :ácherav

dcmeriter.var buslesservicesimaginables.”U. II, ¡‘p. 932—33)

e inclusoen unaocasióna reivindicar de acuerdocon los principios caballerrescosy contralos

galantes:

“laA.ct~&aufrllc& on:plusdeforce,queles aclioris particulieres.” (:. IV, ¡‘.259),

nunca utilizarácomo motivode vanagloria. Porel contrario,no revelandola verdaderaidentidaddel
falsorey, rechazatodaostentación:
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>Jj( demeuraaussiobscurquesa gloire estoilAclatante.” (í. IV, p.3)

“touresjfsjgaaflgCLq¿4’Onluydonnoi:nediminuotenípos beaucoupses inquietudes,ni n’adouci-

ssoienípasbeaucoupsesde¡’laisirs. Ce n’estpasqu’ilfus: insensibleaJ bdLa¡Q~r~,ni queson

amefusísourde,(paur ainsi dire) ¿2 ces louangesqu’il s’eníendoi¡ donner:mais ¿es:qu’il ne

croyoii avoir tan: de sule:dedouleur. qu’il n’étohpos capable de ioie.”<:. IV, PS)

Este rechazode la gloria comodestinador posiblede susaccionesse produceen favor de la
exaltación del amor como único móvil del héroe:

“vaus confondezlesambitieuxe: lesArnans:eícommei’a¡‘reseníemeníplusd’amour que d’ambi-
fian, i’ay aussibienplusde dauleurquede ioye.” (1. IV, ¡‘. 14)

y semantienehastael momentoen queseproducela revelacióna su damay, conella, la entrega
simbólicade la hazaña<í. IV, Pp.56—75).

Paraquela exaltacióndel héroelleguea su punto máximo,Scudéry construyeun. personaje

paraleloperoopuestopor “tempérament”, rasgosy dinámicacomoesRamire/ducde lnfantade,su
rival anteAlmahide(99).Si bien sustrayectoriasson idénticasdesdequeambosse enamorande la

joveny decidenluegoseguirladisfrazadosde esclavoshastaGranaday hastala mismaAlhambra
aunquelos dos consiganun mismoestatutosocial al lado dela reinae inclusodecidancolaborarpara
ello, la superioridadde Ponceno hacemásquereafirmarsefrente a estedoblepermanentemente
ridiculizadoen su ser y en su hacer.Ramireessiemprecaracterizado porsu ingenio y su carácter

alegre,comoél mismoreconocedelantede Ponce:

“Ainsi ie suis:ousioursbeaucoupmoin.smalheureuxquevous,¡’arcequevausesiesmelancoligue

e:que¡¡L¡~4: car cequeie n’ob¡ienspoiníde la Fortune,iel’obiiens demanremperan¡ent”

AunquecristianocomoPonce,sedeclara dispuestoa abrazarel Islamcon tal depermanecer
al lado de Almahide; laneutralizaciónespresentadacon burlahacia los usosmusulmanes,pero el
personajequedaya estigmatizadopor su posibleabandonode la fe (100).

Estaoposiciónde temperamentosconvierte cualquierintentode conquistar unaapariencia
heroicaporparte de Ramireen gestogrotesco,como cuandomuestraa todosla pruebadequefue él
el desconocidoquevencióen el ‘carrousel’:

“en disan: cela,ilpor:a la main dansso poche,en dra le Forrrair de la Sultane,e: ¿e 1uyfi: voir,

¡naisavec une posruresi plaisante, en contra~faisan1 leDemon,que son Rival luy—mesmeeut

bien dela peine¿2 stempescherd~enrire, commecenebelle Personneenfin’ <r. VII, p. 28)
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Contrariamenteal amante perfectoqueesPonce,sudolor anteunaposibleseparaciónde la

amadano llega a serdeseode muerteo devenganza,porejemplotras la noticia dela bodade A]-
mahide:

“quoy queson remperammen:ponchebienplus versla ioyequevers la trisiesse,il ne laissapas

en certeoccasion,de sen:irunefon aipredouleur” (1. III, p. 1876)

Lejosde la consagracióna la damay del abandonode siexigido a todobuenamador,Alvar/Ramire
anteponesuvida al honordeAlmahide:

“¡e n’avrouve vasde nous exposervour rien. puisquelors que nous nesenionsplus,¡1 nous

imporíeroirpeuqu’AlmahidefusíReyneou Suje::e.” (:. VIII, p. 49)

Tampoco le alcanza en discreción, por el contrario su vanidad le pierde: al igual que hizo Ponce

durantelos juegosde sortija,Alvar sepresentadisfrazadoal carrousely se lleva el premio,pero
aprovechala menorocasiónparadara entendercon graciaque era él quien seescondíatras el

desconocido:

“mon Lufin medi: ¡‘recisémen:a l’oreille, queceluydon: vousme demandezdes nouvelles,es:

¿1 ¡mur,’rés de mon¿2ge.demataille. e:demonvoil.” (tV!!, pL?)

Todosen fin reconoceránqueestenuevo desconocidono poseelas calidadesdel vencedor

de la sortija:

“Mais bien quele roy eus: remarquédésl’en:réede Plnconnu,quesa mille n’estoit vassi haute

.

~ íout á fai: si nobleetsi belle,que celle del’auwe Inconnudu Carrouzel..”<:1/1, p. 1947)

Uno y otro se sumana los dos paradigmas opuestos,el del buen y el mal amor, que
reapareceencadanovela:

Ponce Ducde lInfantade
melancólico alegree ingenioso
objetoúnico: Almahide objetos:su vida, Almahide
discreción vanidad
cristiano:conversiónimposible cristiano:conversiónposible
superiorentodo inferior en todo
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En resumenPonceno esun semi—diosde valor y fuerzaextraordinariossino el héroe
enamoradocuyasproezasyano tienenlugarenlos camposdebatalla, sinoen los salonesde palacio
o sobrela arenade lasplazas.Siempretrasun objetoquehuye,su camino conducehastala mujer
amadagraciasa la perfecciónmoral quetraenla obedienciay la discrecióntributadasa la damay
sóloen segundotérmino el valor.

Mme. de Villedieu llamaal protagonistade susGalanteries2renadinesManuelPoncede

Leon,”uniquerestede la RoyaleMaisondeXerique”,Marquisde Calis,titulo ésteúltimoquequiere
ser histórico pero que no figura sin embargo en G.C. donde es presentadocomo”duquede Arcos,

descendieniedelos reyesdeXéricayseñoresde la casa de villaGarcía, salidosde la casodeLeón

de Francia;” (~jC., p. 221).Huboefectivamenteun RodrigoPoncede León, marquésde Cádiz,
queconquistóla localidaddeZaharaen 1483y cuyapresenciaen las historiaspudodar lugara esta
mezcladedenominaciones.

Poncees,comocualquierhéroede novelaqueseprecie,noble desangrereal,cristianoy

valiente,en fin, “Frince le plusaccom¡’lyde :ousles Princes” <¡‘.125), por lo quemerece reconocida
fama:

“Ce noméroitfameuz,par la naissancee: par lesgrandesacuionsde celui gui leporroit.” (¡‘.6)

Físicamente,el príncipesedistinguepor una“physionomie doucee: maies:ueuse”que traducelo que
de sentimentaly personalseañadeala posiciónsocialheredada.Destacapor la “vertu” y la“civilité”
quedemuestraantelos moros cuando,apesardela enemistaddesus pueblosy de susreligiones,les
invita a la conversacióny se comprometeaactuarcomojuezimparcialen susquerellas:siemprela
neutralizaciónde la oposiciónesencialcristianovs musulmánesconsiderada positivay producela
admiraciónde todos (101), Estaneutralizacióncircunstancialentre caballerosno obstaparaque
Poncesemantengasiempreen guardia,desconfiadoy temerosode cualquieremboscada, como

cuandoal final de la novelaconsigueentrar enGranada paraentrevistarsecon lareina(p. 223)o para
queél mismo sehagaverante Mou9aasí:

%je livre enrrevosmnains un EnnemidesMaures.e:unAman:de la Reinev&re Belle—soeur.

”

.7)

Este cuyascualidadesparecenexistir no ‘en si” sino en cuantoqueson “para los otros,se
defineademásrespectoados objetos excluyentes: la luchacontralos moroscomo cristianoquees al

servicio del rey espafioí,el amorhacia Moraysele, reina mora.Adquierede esta forma las dos
dimensionesconflictivasde rigor cuyo enfrentamientodará lugara sucesivasdisyuncionescon el

objetoamado.
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El primer encuentrode los que luegoseránenamoradosseproduceen unacircunstancia
excepcionalqueno figura en Q.C., pero permiteneutralizarla enemistadcristiano—musulmány se
proyectacomo posibilidadnarrativade solucióna lo largode todoel relato: setrata de las fiestasque
tienenlugarcon motivode los torneos

“qui sefaisoienia Grenade¡‘our le moriagedu RoiMuleyvótre¡‘ere, avecla belleZoroire,Qui

poar &re d’origine Espagnole,obflní deFerdinandqu’il yauroiloleinetrOvevendantla solemnité

de sesNóces, e:vouluí que iou.sles ChevaliersEspagnoisgui se presen:eroieniaux Barrieres,

fussenrreceus.”(¡‘.9)

Unidosel rey y la esclava,el musulmány la antiguacristiana,estasupresiónideal de las marcas

distintivasdeuno u otro ladodestruyelas barreras espacialesy haceposiblela concordia.
Es en estaarmoníade contrariosdondelos ojosdePonce descubrenpor vez primeraa la

princesay allí surgeel amorcomoen tantos otrosque hanreconocidode súbitoal alma gemelaEse
momentocrucial en el cual los ojosde los amantesse encuentranaparecetanto en la novelade

Heliodorocomo en Amadís,los dos bastionesde la narrativadel setecientos.Todosnuestros
novelistasobedecena estemodelo,en especialcada vez que dedescribirel nacimientodeun “buen

amor” se trata. En primer lugar, se precisael lugar del encuentroy sus circunstancias (fiesta,
ceremonia,situaciónde peligro), las posicionesdel uno respectoal otro son anotadascon cuidado,
sigueel cantoala bellezade la amadacon un muy breveretratosiempreobedientea la codificaciónal
uso;el acentoespuestosobretodo en el efectoproducidopor lanuevaaparición,ya seaenformade
sorpresa,agitación,estuporo parálisis,tal comocorrespondea unasituaciónqueescapaal control
de los sujetos;serequieredespuésun intercambiomínimoqueirá másacargodela miradaquedela
vozo incluso,paraacentuarel carácterinvoluntarioe incontrolablede la respuesta,la palidezo el
rubor, el silencio o el desmayo;sólo despuésde superadaesta etapa inicial, vendrá elotro
acercamiento,la anulaciónde la distancia,Rapidez,fascinación,conmocióny metamorfosistotal,
seránlos rasgosqueconformensiempreel encuentrofatal dela parejade amantes que,héroes,cada
unadelas novelas proponecomomodelodel buenamor,(102):

“Je remporial le ¡‘rix de l’adressegui Atoizun Brocelelde pierreries, donnépar la ieunePrincesse

Moraysele;e: en le recevaní.ie receus le olus violan: amour qu’un coeur 3011 capa/ile de

concevoir” (¡‘. 9—10)

El vencedoren el torneoesvencidoporel amor,el premiodel triunfo traerá,tardeo temprano como
prometenlas últimas lineasdela novela,un caStlgO

“Mais il é:oir ordonné du Ciel qu’il verrolí la belleReynede Grenode,e: qu’en la voyaifl ¿1

aruireroi: sur íuy er surelle> les oluscruelsmal—heurs.”(¡t223)
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En adelante,la dama,su amory susfavores,seconvertiránen objetdy sentidoúnico:

“bules les choseso12 elle n’avoiípasdepar:, m’é:oieníindiferentes.” <p. 11)

A ella se atreverá a pedir sólo “La gloire de mourir en vousadoran:” (p. 24) y la sumisióna su

voluntad será divisa que defenderá ante todos:

“Quand on sevoi: abandonnAde cequ’on alme,il fau:, si oit le¡‘eut,mourir de douleuretdejolou-

sie,Mois ¿1 nefawendonneraucunentaraueaul vuisseauthoriserune ingraM a nausvouloir

dumal “<¡‘. 156)

Tanto serásu respeto que ladeclaracióndeamorseefectuará”endes :ermessi iouchansezsi
respeciueuxqu’ils ne ¡‘Oren: offenserMoraysele.” (p.23) comosi de unaexigente preciosase

tratara,Tambiénpor ella renunciaráen unaocasióna sumarsea las filas cristianasdurante una
escaramuzacontralos moros (p. 17), traiciónéstaa su dimensiónsocial que lavarámástarde
acudiendoen ayudadelMaestre,su amigo (¡‘.25). Todo su esfuerzoen adelantetenderáasuperar

estadisyunción graciasaunanueva entrevistacon Morayseleen la quepuedaexplicarlelasrazones
de surepentina partida.

Tan extremadaes la naturalezade su pasiónque arrastratodo su sery asíencontramos
determinacionescomo las siguientes:

“Je fis ~ nepouvoientAíre iustjfiéesqueparmapassion;”<p. 12)

“Seigneur,que je la :rouvoy belle, et quej’eus de la peine¿2 retenir les mouvemensde ma

pasÁaL”(¡’. 19)
“La veuédeMoraysele,ainsi negligée,e:¡‘res quediminuée,me mettoitdans¡w z~u~ltdonije
devoisbu:apprehender.”(¡‘.20)

“mon amourestoityiQkIlI” (¡‘.23)
“L’amour s’es:repenyde m’avoir laisséabuser,Madame,I...j il m’a remissur les voyes, que

¡‘avois si ardemmen.tdesirées.”<p. 24)

[Antela imposibilidaddevera la damafueradeGranada] “ie nepussurmontermcm transrlort

[...] J’auroisfai:plus,si i’avois suivy lesmouvemensde mondesesnoir.”(p. 36)

Notemos aquí la pervivencia del vocabulario de la violencia afectiva propio de los comienzos del

siglo y lejano del supuestoequilibrio clásico (103): más que desarrollode un sentimiento
progresivoy matizado,la pasiónesaúnchoquesúbito,movimiento irregular, rápidoeirreprimible,
deun estadoa otro, fuegoqueatormenta.

Todoslos mediosserán empleadosafin deconseguirel favorde la dama.En primer lugar,
la exhibiciónde hazañasantela princesa comoamantequees,no como noblecaballero:
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“[Dom Rodriguelaiiribuoi: a unetrop grandeardeurd’acquerir de la repu:adon,‘impañenceque

je témoignoispourme rendreatacoursese:ataje¡a [...jMoraysele seulem’auiroir d Grenade;

e: si je trouvois quelqueplaisir a signaler mon adresse,c’é:oit dans la ¡‘ensée de mefojre

remarquera la Princessequej’aimois.” (¡‘.10)

Estehéroecargadodehonoressegúnexige la sociedadaristocráticaqueno podíaadmitir un ideal
amorosode dondeestuvieranausentesla ambición yel valor militar, ha deservencido porla dama
de acuerdocon la tradiciónidealistay moralizanteque va delas antiguascaballeríasa los ditimos
cuadrospastoriles(104).

Ensegundolugar,el disfrazde esclavoturcopermitepenetraren el espacioprohibidodela
reinabajounaaparienciaqueescondey neutralizatemporalmentesu identidadde cristiano. Ni una
sola duda turbaal príncipe en estanueva negaciónde su dimensiónsocial en beneficiode la
personal,quetanto le acercaa la despreciada figuradel renegado:

“Cene resolutionnefwpassi—:óí¡’rise, qu’ellefu: execu:ée.[,..]le suivisrnon guidelusaues

¿

La ‘ R , gui es:a uneporíéedeirail deGrenade.” (¡‘.13)

Comoen ocasionesanteriores,se trata deun disfrazmotivadopor el cursode la accióny porello
verosímil,no unacomplicacióngratuitao un juegoala manerade las comediasespaiiolas;esuna
mediaciónpositiva en la medidaen quepermitevencerun obstáculocomoes la aproximacióny
posibleconquistadel objetoamado; de tal transgresión,el héroeesabsueltopor la fuerzadel amor;
estedisfraz “inferior’ no añadenadaa las relacionessentimentalesde la pareja,pero esJo sufi-
cientementesegurocomoparaquelos posiblesindicios no revelenhastala afirmación fina] Ja
verdaderapersonalidadqueseesconde.Son todaslasconvencionesqueaceptae] teatro dela época y
sancionaninclusolos críticosmásestrictos(105).

Por último,los serviciosprestadosa la damaconel fin de forzar su reconocimientovan
desdeel más cotidianoqueconsisteen enseñarlepalabrasdel español,en un intentode aproximaro-
puestos(¡‘. 20), a uno tan excepcionalcomoessalvarladel ataquedeun peligrosojabalí<p. 2]).

Si con todosestosauxiliaresPonceha reunido cualidadesdeperfecto amantesegúnlas re-
glasdel “amour tendre” (106),estoes, la capacidadde adoracióna la damaconsiderada comoser
superior,el cuidadoen no ofenderlacon unaprecipitada declaraciónde amor, la discreción,no
cumplesin embargo con laconstanciaintachablequees de rigor, por el contrario sabeen fingir
atencioneshacia laviudaMorayseleconel fin de acercarsea la princesa.Pruebade quenuncala
mentiragalantepermitealcanzarel verdaderoobjetoes la separaciónquela damaofendidaimpone

comocastigo:el personajequedadescalificadocomo modelode perfectoenamorado,
FrenteaPoncey paracompletarsu definiciónpor un sistemadeoposicionesquepresente

dosparadigmasalternativos, se alzala figura delMaestrede Calatrava,quien,aunque relegadoa un
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segundoplanode la acciónrespectoal primeroqueostentabaen~ mantienesu calidadno sólo
de caballero cristiano invencible,sino queademás presentaotro modeloposibledeperfectoamador:

el héroede la renuncia. No hay colecciónde rasgosque presentenal personaje;directamente
recuperadode la obra de Pérezde Hita, el Maestredefine en las estructurasactancialesque
protagonizasusdospapeles,el de salvaguardadelordensocialestablecido,el de héroeestoico.

Desdesusprimerasintervencionesel Maestre aparecellevadopor unasabiduríasuperiory
un sentidodel deberqueimpone a cuantosle rodean,especialmentea Ponceaquien aconsejay
reprocha:

“que la Gloire a sesíran.s¡’or:s commelesautrespassions,qu’ilfa¿as’appliquerd leur donnerdes

régles...” (¡‘. 10)

>‘Que vois—je,Marquisde Calis,[...] ¡‘endaníquele Roy Ferdinand assembletoussesfidelessu-
jets,pour tirer raison de la peifidie desMauresvous¡‘assezvótrevie déguisé parmyeux.” (¡‘.29)

Encerrado por la opinión de todos en una única dimensión social, el Maestre esconde sin
embargo tras este parecer su ser sentimental de enamorado: otro personaje indiferente al amor que es

derrotado. ComoPonce y en las mismas circunstancias, el Maestre se enamoró de Moraysele; con un

movimientoinverso al queemprendióel marquésde Cádiz, trata entoncesde hacervenir a la
princesaa tierrascristianasen un intentode insertarsu amor en el orden,pero justocuandolas
negociacionesiban a permitir la entregadela princesaa la reinacatólica,descubrequesu mejor
amigo,PoncedeLeonessu rival y queademásesél el favorecidopor la dama.La preguntaque

dirige aPonce:

‘¶pourquoy m’avez—vouscaché le desseingui vous arrachotí d’auprés demoy; ma ¡‘assion
estoilencorenaissan:e,e:n’estoitsecondéed’aucun espoir.” (¡‘.33)

reveíael gradode su pasióny engrandecela decisiónquetomainmediatamentedespués:

“Dom Rodriguefu: enfin le vius Philosonhe de naus deux.f...jC’en esifail, Marquis de Calis,

medi:—il, temesuisvaincu, e:oit neme re¡’rocherapasquePaye preferéata intereMs de mon

Roy,e: <2 magloire, lesdesirsd’un amaurdereglé.f...] recevezau lieu de moy,desmains de la

ReyneZorofre,la PrincesseMoraysele.” (¡‘. 34)

“11 zn’es:¡’lus doux delesvoir íourner[lesinclinahonsde la Princesse]vers l’homnie da monde
que i’ay leplusafiné, que versun rival odieux.” (¡‘.35)
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Estamospuesanteun tipo de rival generoso,presenteya en la literaturaanteriordesdeel
Polexandrede Gombervillehastala Clélie de Scudéry,peromuy frecuenteen las novelasde Mme.
de Villedieu, y que perteneceno ya a la sociedadheroicasinoal mundoaristocráticode las cortes
(107).Estoshéroesson siemprepresade un sentimientono compartidopor la amada:la renuncia
final no seráuna simpleexaltaciónde virtudespasivassino la cumbreque alcanzantras muchos
esfuerzos.La nueva virtud heroicaque ellos proponen alcanzatanto al vigor necesarioparalas
empresasmásarduascomo la firmeza que permitesufrir los más terribles sufrimientos.Esta
separaciónentreel antiguoheroísmoy la virtud esla primeraetapa haciala desaparicióndelhéroe
bélicotradicional,el de las hazañasconquistadoras, unaideaqueya apuntabaGraciánen El héroede
1639 y que ciertoscríticos quierenver reflejadaen algunosescritoresde fin de siglo (108). La
inteligencia,la imaginación,la voluntad,el conocimientode su serprofundo,la magnanimidad,la
sumisiónal orden deldestinoseránlas cualidadesen fin del héroeneo-estoicoqueaquísepropone
comoparadigmapositivo.

Sin quela presenciadelMaestrecomomodeloposibley superiordel héroedescalifiquepor
completoaPoncecomoamante,los dosrepresentanopciones distantes:

Ponce:el héroede la pasión
ímpetuirreflexivo
galanteríaparaotrasdamascomoauxiliar
amoren el desordenmusulmán
activoantela voluntadde la dama

Maestre:el héroede larenuncia

sabiduría,sentidodel deber
amorexclusivo
amorenel ordencristiano
pasivoantelavoluntaddela dama

Una última tareaencargadaal Poncecreado porMme. de Villedieu nos interesaespecial-
mentepor ser transposiciónde la que Pérezde Hita atribuyea Muza en sus G.C. . Ya desdeel

comienzode Galanteries..el caballeromoro y el cristianoson presentadoscomo igualesen rangoy
en generosidadlo cual provocala consabiday bienhechoraneutralizaciónqueles permite colaborar.
Después,Ponceintervendrácomomediadorparaimpedir un dueloentredos rivalesigual quehacía
el príncipemusulmánen Q,Q, cap.XI, con argumentosno muy lejanos:

“Harto bueno seria, por cierto,que los

caballerosmáspreciadosqueel reytiene,

cadadíase saliesena matar a la vega,y

quedaseel rey sinque hallase caballero

ensu coriede quienpudieseechar manoa

unanecesidadsi le viniere, teniendocada

día los enemigosa la puerta como los

tenemos.” (QL> ¡‘.130)

“i’esiime autaní un simple Solda:gui s’esr
írouvédans deuxou trois batailles, e: au:ant

de Siéges, que 1 eplus nobledes Chevaliers
gui n’auroit éprouvésabravoure,quecontre

sonCompatriole.” (~kt~ pp. 130—31)
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La nostalgia de la noblezaqueseaferraa lasviejas imágenesde la caballería,ya seaen la

caza, los torneos o los duelos en la semi—clandestinidad, como recuerdo de los ritos jerárquicos del

grupo,no cabeanteunamonarquíaqueimponeel servicio asusintereses,los delEstadoen fin, por
encimade lasquerellaspersonalesy estotantoen laEspañade 1595comoenla FranciadeLuis XIV

(109).

En fin, estePoncede LeonquepresentaMme. de Villedieuno es ya aquelde Q~.Q. que
sabíamantenerse siemprefiel a su deberparacon sus reyes,sino queno dudaen renegarde su
dimensiónsocialcontal deno abandonara ladama:la disyunciónproducirlala muerte.Obedienteal
paradigmadel amante“tendre”, una solaintriga galantele aleja dela perfeccióny asíde su amada.
Desdeel pesimismoradicalque siembrael autor, lasexigenciasson cadavez másdurasparalos
nuevoshéroes.

Presentado primerobajo el nombrey disfraz deAlmanzor,comocorrespondea aquel que

pretendatranspasarla fronteradelreino prohibido,el protagonistade LInnocenteiustifiée recibeno
sólo el nombreheredadode ~ según él mismo confiesaa su dama,sino tambiénel tftulo de

“ma rquis de Calis” <p. 313)queproponíaMme. deVilledieu:

“vous voyez DomManuel PoncedeLeon Ducd’Arcos,gui peutcompterplusieur.vRoysentre

sesayeuls,e: don:le rang n’estpossi mediocre¿la CourdeFerdinande:d7sabelle,qu’il nept2t
£ ‘¿galer au.xpremiersMauresde Grenadeet ti Boaudilin luy méme.”<p. 76)

Sin embargo,frente al PoncequeproporcionabaPérezdeHita, éstesedistinguede entre
todoslos caballeroscristianosy polarizael cursodela acción: sóloél venceráen combate personalal
difamadorde la reinay le arrancarála confesióndesu infamia (pp. 229—30).

Comoerael casodelos héroesdelas demásnovelas,la aparienciamusulmanaquevolun-
tariatnentetomano generaningúnconflictode identidades,porel contrario,la neutralizaciónde su
carácterde españolesperfecta,tal comoseñalanlos mismosmorosy la verosimilitudrecomienda:

parlant aussi nawrellementArabe que nous,ayant eu des esclavesAffriquains dés son

enfance”(p.93)

Su trayectoriano obedeceráen consecuenciamásquea un soloobjetivo y los rasgosquele definen
seránreconocidos portodostantobajo la aparienciadel disfrazcomoen suser de caballero.

Ponceescristianoy de sangrereal,garantíaéstapara un paradigmapositivo, másaún,para
un modelode perfecciónquepuedaalcanzarel deZaraYde.El rangóle permitey le obligaa ostentar
en todaocasiónfavorablesuriquezaen vestidosy armas,En lo físico destacapor subellezay, al

1
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igual que elhéroede Mme, de Villedieu, porque”sonair avoi: unmélangededouceure: demajesré.”

(p. 38)
Suprimeracualidadmoral esla generosidadque demuestrasalvandono sólo a la damaen

peligro, sino incluso al rey, su rival. Precisamentefrente a él, el cristianose distinguepor su

moderacióny sumodestia,Condiciónque todohabitantedela Granadaliterariadebecumplir, Ponce
estanbuenguerrerosobre laarenadelas plazascomocortesanoen los salones; aello seañadecomo
cualidadsocialpor excelencia,y de importanciacreciente,la sociabilidaden el trato. Todosestos
rasgosle valenunaadmiraciónsin lúnitesporpartede cuantosle rodeaneincluso la estimadel rey
(110); asíZelimele considera “plus vaillant. niusgenereux.e: tAuspimable quetausles Maures
de Grenade ensemble”(p. 91); paraReduanes “It. ffiLaimafrk de tous les Cour:isans de

Ferdinand.” <p. 189)y, ya enla cortedelos ReyesCatólicos,

jamais homrnen’a paru olus resnecmeux.ni olusdiscre¿” <¡‘.42 1)

A todosestossuperlativosqueacumulael héroecorresponde unatrayectoriaejemplarhacia
un únicoobjeto: la reinaZaraide.Examinemosen primer lugarlas característicasde la pasiónquele
impulsa.Nacesuamortras elcombatequelibra contralos enemigosde Morayzely en el quesalvaa
la queseráparasiempresu amada;desmayadopor la muchasangrevertiday comosi de un inter-
cambio devidas se tratara,Almanzor—Poncese recuperade esta falsa muerteen unaespeciede
resurrecciónhaciaunanuevaexistencia,la de enamorado:

“II ouvrit en/frlesyetaet rencontracetadeZaraide. gui le regardol:dela man(ere ¿tumondela

plus¡‘hoyable.11 fut franné de cene veuétau: foible au7l étoit; un peu de raugeurdissipala
paleurmonellegui nausavoi: allarmez.” (p. 26—27)

Estasnuevasheridasqueproducenlos ojos de la amada“selan tautes les agvarences,son¡

Ñwatrafr&s” (¡‘. 37) y todo esfuerzoporsanaríasserevelará inútilpara“un hommetcam~eri4desa
passion”(¡‘.75) queaceptala presenciadel amorcomo“unesu.Úsanctdlaquellerou: ¿tal: ceder” <p.
74) y que confrecuenciaaflora a susojosen forma de ‘ardeur o “feu” ¿‘p. 4S).Conrazónafirma ye
ira uvema condition si changée,quejetremblepaur l’avenir” (p.43) puesen adelanteno serásu
voluntadla quedirija susactos, sinootrasuperior quees la dela dama:

“Je nerdisle renoset la libertéenvausvoyant;” (p. 74)

A las repetidasórdenesdepartir querecibe,el caballeroresponderáguiadopor la debidaobediencia:

“Le resnectque ledaisa v&re verru sera :oajoursplusfor:quemesimpatiences.”(p120)
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En esteprocesode acercamientoy conquistaal queamorobliga,el objetivo del caballero

sólopuedeserunoy suvida

“M.flLYC.. gui nemedait¡’lus ¿tre cherequedans lesoccasionsde l’employervourvo:re service.

”

(¡‘.38)

En vano intentaránimponerleesposa:su voluntadcomohijo dereyesvenceinalienable, privilegio
ésteexclusivamentemasculino:

“ji en refusal’alliance; a commeil estdescendu de¡‘lusieurs Roys,Ferdinande: Isabellene vou-

lurentpasseservirde leurpauvoirpaurle contraindre.” <¡‘.190)

El másimportanteservicioconsistiráen salvarla vida de la damay estoen tresocasiones,siempre
contrael ataquede los enemigosZegríesy la segundavez, además,contraesasfuerzasirracionales
y profundasqueconducenala muertey quesimbolizanel caballoen su carreray el precipicio (pp.

24, 108y233>. No eséste,por cierto, el único movimientohacia la damaque serepite, también
comienzaPoncesu declararacióntresvecesy la llegadade un extrañole interrumpe<pp. 39, 44 y

74,1, Ambas accioneschocan conla inflexibilidad de la dama quereitera su ordende partir y
denunciala osadíade unadeclaración:su amor no puedeser público, la discreciónhabráde ser
normade oro parael amante(p. 57).

Por todo ello, Poncecifra su mayory único bien en recibir de su sefiora la máspequeña

muestrade agrado,ya seaun trofeo:

“la gloire de le recevoirdevaus,,,‘estbien¡‘lus ¡‘recieusequetaute cellegu’unpeud’adresseme

¡‘ouroit avoir acquise.”(p. 64)

ya sea

“recevoir messervicessansrenugnance’(p.138)o “de la pitié” (¡1.240)

La negativapor partede Zaraidetrae la sumisiónrespetuosaal infortunio (p.79), la soledaden el

dolor (p. 80)o un irresistibledeseode muerte:

“inqurir glorieuseinent. puisquec’es:<2 vosyeux.” (p. 110)

‘que pauvezvauscraindre d’wL.misfLakk>gui vauses:xL~um&> reponditPoncedeLean?1...]
DUesplutól quejesonge<2 maurir, continua le ducd’Arcas, puisquejene s~aurais vivre saris

vausvoir.”(¡’. 239)
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En ningún momentointentaráel príncipeforzar la decisiónde la reina:

“L’amoureux Ponce deLeanaussidiscre:aue vassionné,é:oU ataportesdeGrenadesaris oser

dententerpouvoirZararde.” <¡‘.303)

Auxiliar preciosode susdesvelosson las miradas,vía de comunicaciónamorosa que

frecuentementeutiliza el desesperadoamantecomofuentede saludy de confianza:

“it entraseulchezelle, etjamais deux¡‘ersonnes tendresnefiren: .uarkLkUrtYIULaVecplus
d’élo- quence.” <¡‘. 309)

Parael consuelo,los ayudantesactivos son sus amigosAlabezy Albinhamet,su madrequeno
dudaen ofrecersu amistada ZaraYdee inclusolos ReyesCatólicosquehablana la sultanaen favor
del cristiano, Peroel factor decisivo quetrae al fin la aceptaciónde la sultanason sus propios

méritos:

“II etoitLLak~aima&I~de tausleshanimes;£a.I~fldQale rendaientconsiderable;I~iang~aLu-

~i~urRQx~honoroit sa naissance;on contoil entre£cLTIÉra.ceux deDuc dArcos,deMarquis
deCalis, e:de Grandd’Es¡’agne;et tou: celaé:oit accompagnéd’una vassionoleinede resneele

:

Su pasiónentraasí en el orden social cristianoqueexige equivalenciade rango entrelos dos
amantes,consentimientode la autoridadsuperior(la paternay lareal), respeto absolutoa la voluntad
de ladama(111): sólodentrode él seharápor fin posibleel perfectoamorsoñado:

“Ilfu: aman: e: man tau: ensemble:El n’y avai:paint de soiris qu’il nerendfi ti Isabelle de

Grenade”<¡‘.423)

Victoria puesparael modelo delcaballerocristianoenamorado,derrotadel infiel.

* *

*
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El nuevopersonajeque los novelistasfrancesesconstruyencon el nombrede Poncede

Leon desplazael sentido desu trayectoriacon respectoal modelopropuesto porPérezde Hita y le
añadede paso otrospapelesconsagradosen la tradición literaria. Así y contrariamentea lo que
sucedía conel protagonistafemenino,la escisiónentreel sery el parecerno convierte a ésteen
enemigo irreductiblede aquél,sinoen indispensableauxiliar parael acercamientoal objetoamado.
El disfrazde esclavoes puestan sólouna mediación queneutralizatemporaly aparentementesu
calidadde caballerocristianoy que leobligaa cumplir con unacodificación precisa:en lo social,la
obedienciaal señorseráley que impone la razón,en lo literario el papel vienedefinido desdela
novelabizantinaa la barroca,segúnya apuntamosal comentarel Ozmín de Mateo Alemán. La

neutralizacióndel rasgo ¡cristiano!,ya seamediantela aparienciadel vestido, la cortesíao la
generosidadderrochada,esconsiderada,siemprey cadavezmás,como cualidadpositiva.

En cuantoa las estructurasque definensu ser tampoco habrádebateintimo y profundo:el
deberque comocaballerocristiano quees le obligaa servira su reyy a lucharcontrael enemigomu-
suinián pasasin discusióna segundoplanocuandoel sujeto sufrela revelacióndel amory la amada

seconvieneen objetoúnicode todossusafanes.Sólo unaordentajantede la dama o un ataque
frontal porpartede los morosle forzaráa recuperarsu identidadde ser social.

Resumimosa continuaciónlos rasgosque definenal héroeencadaunadelas novelas:

Q1C. Almahide Galanteries Linnocente
¡cristiano! ¡cristiano! ¡cristiano! ¡cristiano!
¡sangrereal! ¡sangrereal] /sangrereal! ¡sangre real!
¡belleza/ ¡belleza! ¡belleza! ¡belleza!

(ternura/majestad)
(ternura/majeStad)
¡valor! ¡valor! ¡ valor! ¡valor!

¡riqueza! ¡riqueza! ¡riqueza!
¡cortesía! 1+ cortesía! ¡++ cortesía! ¡++ cortesía!

¡prudencia!

¡galantería! ¡galantería!
¡fama ¡ ¡admiraciónde todos!

¡generosidad ¡generosidad
parael enemigo! parael enemigo!

¡moderación!
¡modestia!
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ddor:

ol$

cirio:

ay:

op:

A la estructuraactancialúnicaqueproponíaGuerrasciviles paraPonce:

deberde caballerocristiano
obedeceral rey1 lucharcontralos musulmanes¡ defenderla verdad
la Espaiiacristiana¡ la Granadamusulmana

suscualidades¡los demás caballeros
losmoros

losautoresfrancesesañadenotra quedominay casiocultaala primera:

Almahide

ddor: pasión¡ celos

obj: amorde Almahide
1plaire’ aAlmahide
destruiral rival

drio: Almahide
ay: disfraz!obediencia

valor

op: cristiano vsmoro
voluntaddeAlmahide
honor

Galanteries
ddor: pasión(violencia/dolor¡

fuego!movimientono

controlado)
obj: amordeMorayzele

‘plaire’ aMorayzele
salvaraMorayzele

cirio: Morayzele
ay: neutralizacióninicial

(fiesta/disfraz/español)

obediencia/respeto/hazañas
op: cristianovs moro

mentiragalante

Línnocente

ckcpasión(transformación/
fuego¡eternidad!no
controlado/vspaz)

obj: amordeZaraYde
“plaire’ ¡ servira ZaraYde
salvaraZaraYde

cirio: ZaraYde
ay: obediencia¡ discreción

miradas¡ amigos¡ madre!
reyes¡ méritos

op: cristianovsmoro
voluntaddeZaraYde

Sobre el cuartetoderasgosaristocráticosy el modelode caballeroqueaportabael original
español,las reescriturasfrancesashanconstruidoun modelodevirtud y hasta intentansobrepasarlo,

comosucedeen ~ En la nuevadimensión sentimental queahoraposee,el personajeseconvierte
en paladín deun paradigmapositivodel amor,el queofreceservicioy respetoa la voluntadde la
dama,si bien aceptaya el extraordinariopoderde la pasión.En su definición social,de nuevolos

rasgos que los demás atribuyen gana terreno.
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3.3.3. EL REY USURPADOR

Aquel Abu Abd Allah del que noshablala historiapor serel último monarcanazaríde

Granaday quePérezdeHita convierteenel Boabdil o Boabdilin, ‘el rey Chico’, quevimos más

atrás,es tambiénfigura central en las diferentesversionés francesas.De nuevo algunasde las

accionesnegativasque en realidadfueronresponsabilidadde su padreMuley Hacén,incluido el

castigoa los Abencerrajes,son imputadasal hijo con elfin deconstruiren él un paradigmanegativo

y des-calificador,el del rey tirano,usurpadordel tronopaterno.La propuestadeun relatoen tomo a

la preguntasobrela legitimidadbasada enel ordendeprecedenciaquehacia PérezdeHita esseguida

y reforzadacon nuevoselementosenlas sucesivasreescriturasdefinalesdesiglo.

Todos semantienencercade las transcripcionesquelos españoles hacen delnombredel

monarca,como si la referenciahistóricaobligara estaveza la fidelidad en el punto de partida:

Scudéryy el anónimo autorde LInnocentele llamanBoaudilin; Villedieu, Abdily (112). Peroes

Scudéryel que marcala pautaparael desarrolloposteriordelpersonaje.

Efectivamente,ya enAlmahideBoaudilin sedesdoblaen dospapelescuyasdeterminaciones

enel sery en elhacerserecortano seoponenconfrecuenciay queno correspondendel todo con los

propuestosporel originalespañol:si enG.C.eraen primerainstancia reyy luegoesposo,aquíserá

rey también,pero además amante.

Tantoen uno comoenotro papella definicióndel personajetiendea negarciertas cualidades

positivasque el lector esperaríade aquel llamadoa desempeñaraltasfunciones.Ante los combates

quedebastanla ciudaddeGranada:

“Ce Prince ¡...] n’avoitvasassezde canstancepaurre:enir dessau¡’irs quelesplusconstaris

auraient poussezcommeluy s’ils eussen:estéa sa place.” (t. 1, ¡‘.5)

“Ce Princegui n’avoit l’atne ny grandeny fiere...” (t.1J, ¡‘. 706)

Comofiel musulmánque es,defiendequelas mujeresno alcanzanla vida eternaprometidapor el

Profetasólo a los hombres(:. IV, p. 89) y sedeclarafavorablea repudiara Almahide en favor de

Miriarn segúnautorizala ley de los moros Ú. III> p. 1833). La descalificaciónrespetasin embargo

algunasvirtudesinherentesa todopríncipe,porejemploen susintervencionesantelas autoridades

religiosas:

“Le Ray, gui nemanquaitnas d’esvrit. nese :rouvapaspeuenpeine.” <tV], ¡‘.1896)

“Une réponse sisageetsi concerté,ernbarrassale M¿q~hti.” (tV], p.l898)
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Perono son los adjetivos los que perfilan la figura del monarca, sino sus actuaciones

concretasdentrode cada papel.Sucalidadde rey le impulsaa intentar salvarsu reino de lades-

trucción:

“ex commeun Raysaris Suiersn’estnlusun Rov.alloris sauverles miensou naus peráre’

(r I,p.37)

Paraello, objetivo inmediatoy preocupaciónconstanteseráimponerla debidaobedienciaal

poderreala todos suscaballeros:

‘Cependanr,le Raysuivvde tornes les Traunesquenausavoris desianommées,arriva enfin a
la Placede Vivarantble:e: d’abord ,~& re1~ac&inspirantdu respectá :ouscesfien’ Combatarisde

tunet de ¡‘aurre Pary, El seffl unprofandsilence[...] er haussant leSeentrequ’fl renoir, it leur
paría dun tan deMaistre: e: leurditapeuprésces¡nois. “Sauvenez—vausAbencerrages,exvaus

Zegris,quevausne devezpointavoir d’aurresEnnemis queles míens: lenez donevosArmes,er

embrassezvaus.” (t. 1, ¡‘.45)

Tan-ibié.nintentarátemplarcon equidadlasrivalidadesentre faccionesen los sucesivosconflictosque

estallen,porejemploa propósitodel esclavoLeonce queunosdefiendeny otroscondenan:

‘ej vaulan: tenErLa.Baleiwtdwiwentrecesdemaop¡nions, e:ces anciensEnnemis;it raschoir
de cancevoirun iugementeguitable:” (ti, p.S7)

Para talesmenesteresnecesitará, comoauxiliar, no sólo un eficazdesplieguede. sus fieles

caballerosy de los atributosdel poder,sinoqueantesy sobretodo reclamaráel consejoy la ayuda

desusconsejerosmáscercanos,comosi su indecisióne impotenciaantelos acontecimientosle im-

pidierantomardecisiónalguna.Se acercaaquí Scudérya lasinstruccionesdadasporPérezde Hita

cuandohacía de suBoabdil un rey siempreplegadoa la opinión de susconsejeros,definidoen su

grandezapor la excelenciade los caballerosque siemprele acompañanen sus desplazamientos.

comoenunapermanenteceremoniacolectiva(113).La tendenciaafocalizarcadamovimientoen la

figura del monarcay a hacerleresponsable únicode susdecisiones, segúnobservábamosen la

traducciónde 1683, parecepuesposteriora Scudéryy obedecea premisasque elpropio Luis XIV

considerabaindispensablesparael buengobierno(114).

Así, acudeprimeroaMuza (:.!, ¡‘.37) quienle recomiendaimponersupresenciapara detener

la batalla queabrelanovelay cuyo consejosiguepuntualmentesegúnacabamosde ver, Más tarde,

renovadaslas guerrasciviles:
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‘it seresolurde chercherenaurruv. ce qu’il nerencon¡roitvasensov—mesme:esde consulterSur
un si grandeaffaEre, les olus sageset lesÑushabiles de ces Maisons neutres, quE n’avoient¡’oint
¡‘rEs dePar¡y, e:gui s’es¡oien:auachéesd sa Personne.”~. II, p. 707)

Siguen los consejosde cadauno de los representantesde las mejores familiasen una ordenada

alternancia desolucionesviolentasy pacificas:hay quienaconsejafingir prudenciay disimulo como

si nadaocurrieray quienve enestounapruebade debilidadde peligrosasconsecuencias;unopide

sólo la cabezadel culpable,mientrasotro abogapor acabarcon las dosfacciones;másmoderados

parecenlos que recomiendanel exilio, la política de alianzas,la reprensión aleccionadora

acompañadade fiestasdemaneraque

“les Personnesilustrese: le Pem~ple;vuissentaublier la causedeleursquerelles,etseréunir sin-

ceremenr”<¡‘Ji, ¡‘.729)

Esteserá elparecerque siempreseguiráBoaudilin cuandouna y otra vezsedirija a su consejero

Zarcanen buscadeunasoluciónparasusconflictossentimentales.Proposicióntambiénde Zarcan

serásu falso matrimoniocon Almahideafin de asegurarunacontinuidadqueatenúelas tensiones

entrepartidariosdelancianoy deljoven monarca.

Esteacudira las fiestascomomediode mantenerla paz,procedimientoque ya utilizabael

Boabdil de Q~, concuerdaademásperfectamentecon lapolítica desplegadaporLuis XIV con el

fin paramantenera la aristocracia,aquella quedesdesus castilloshabíaalimentadolas revueltasde la

Fronda,bajo el control real: las atribucionesestrictasasignadasa cada uno,las ceremonias

cotidianasy las numerosasfiestasqueobligan a mantenerun gastoextraordinario,inmovilizan y

ocupana las grandesfamilias en Versailles.Por otro lado, tambiénel pueblo gustade sentirse

identificado con su rey en las ceremonias Las fiestasson,en fin, procedimiento publicitariopor

excelenciapara lamonarquía(115).

Estasmedidasdan elfruto esperado,aunquesiempreefimero: primero,el triunfo del reyque

regresaa supalacio“parmy les acclama:ionsde rout le Peunlequil avoi: sauvt” <u lp.46) Tal

reacciónpor partedel pueblorecuerdala confianzaque lasmultitudesotorgaron,traslos desastresde

las guerrasde religión y de la Fronda,a la concentracióndepoderesen manosde un solo hombre,

símbolode unidady salud Tambiénnoblesy burguesesreclamaronun poderreal sin límites,capaz

dedefenderlescontralas reivindicacionespopulares.El rey consagra,pues,el orden(116).

El segundoéxito parcial es una victoriasobreel poder religioso representadopor los

alfaquíesy “mu¡’hties” quefracasanen su intentodeimponerla pazcon procesionesy arengas(ti,

p¡’.2O—2¿5) o de hacerprevalecerlos interesesde los Zegríes<t. II, pp,ÓBO—88).Alguno será

severamentecastigadoporsusmalos consejos:
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“¡‘amir apprendre d sesparelís,a pie se mesler dores—enavant,que de ce gui regarde leur

Estacalificación negativade las autoridadesreligiosaspor su ingerenciaen los asuntosdel

Estadoy su adscripciónconstanteal clande los perversosZegríescontrastacon e] benéficoy
pacificadorpapelquedesempeñanen todomomentolos alfaquíesdeQC.: ellos poseenla vozque
recriminaal rey porhabersedejadollevar delos Zegríes cordobeses(p. 252), ellos aboganpor la

pacificacióninternadel reino(PP. 258—59)ypor su defensafrenteal enemigocristiano(p. 268), sin
que ningún interésparticular, sólo el bien público, les mueva.El castigoinfligido a los malos
sacerdoteshacepensaren la política de Colbert,tendentea reducir estaclase improductivay
autónoma,o en el galicanismoqueLuis XIV favoreceen su deseo deextendersu poderhastala
iglesiafrancesay detenerla ingerenciadeRomaen los asuntostemporales(117).

Perosi estaestructuraafirmativadictadapor eldeberen favor del mantenimientodela pazen

Granadafracasauna yotra vez, esporqueel sujetopadeceun condicionamientonegativoradical
comoes el haberusurpadoel trono queostentabasu padre,ahupado porlas ambicionesdel bando
Zegrí y por las suyaspropias.Del hechoson conscientestanto súbditos comomonarca,quien,en
ocasiones,impotente,no dejarádelamentarsu atrevimientoU. III, p.1805);

“y. M, sgai: bien gu’elle a usurvéle Royaumesur le Ray MuleyhazensonPere, quoygu’enapilo-

rence,it le i¿q alt cedévalontairemen:.”<rl, p.7l9)

Desdeestaperspectiva,la definicióncompletade Boaudilin sóloesposibleen paraleloy
comocontrapuntoa la figura positivaporexcelencia,la del padre.Muleyhazenes presentadocon
dosrasgosesencialescomoson lagloria queacarreaun reinadosobremaneraejemplary susmuchos
atlasdeedad.Su ancianidadtan prontosirve a unosdepretextoparajustificar la llegadadeljoven
rey, como acentúaaún másel ultraje paraotros,en una épocaen quela duración,el pesode la
herencia,la antigUedaddela instituciónmonárquica, lo santificatodo. De di se nosdice:

“De sorte qu’encoreque Muleyhazensoít le Ñus éguirable.etle meilleurPrincegui alt regné d

Grenade,de¡’uis que lesMores¡‘asserenrd7íffrique en Europe;le devir generalde la nouveauté

,

et ¡‘animositévarticuliere, luy déroberen:la maullédesesSubjers.”<r. III, p.1735)

El ancianorey estambiénvirtuoso,inteligente,buenpolítico:

“Cornme Muleyhazenes:[artdelairé,e: quesp vroore vertu luyfol: Pimere:connoisire celle des

autres,le meritedesAbencerragesleur aval:donné:ouresafaveur.”(:. III, p. 1734)
“commeMuleyhazenestfonclair—vovant.fonilluminé. for: grandPolitique II ne manguapos

de découvrirtauscesdangereuzintrigues;” (:111,¡‘.1736)
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Uno soloes el sentidode cadauno de susactos: la defensadeGranadafrenteal enemigoexterior
cristianoy frentea otrointerior aúnmásamenazantecomoeslarivalidad queenfrentaa las familias
máspoderosasdel reino.Así resumeél mismolos objetivos desu reinado:

“La glorleuse Onibre dAbenhosminle boiteux, viii m’entretenir de lafameuseBataille des

Alporchons; e: medirequec’es:oit contrelesChresñensgu’il (aloE: combatre, e: non pos contre

desMares[...j ceRayandii Ciel gui m’illurnuna l’esprir mefit le rilan en un instantde ¡‘ornes les

YLLk& de man Royaume.”U. III, ¡‘.1780)

Scudéryrescataasíde Q&~., paraexaltaríasaún más,las hazañasdel monarcapadre: el embe-
llecimiento de la ciudad,la prosperidad delreino (QL4. ¡‘p. 18—19).Es precisamenteestedesvelo
constantepor el bienestarde su puebloel que le lleva a detenerla iniciada batallacontralos

partidariosdesu hijo y atraspasaraéstepor mediospacíficosel cetrodelmando:

“¡e neveuxpoin:que la Posterité mereproched’avoirpreferé mananvbillond Iaj¿kd~.JanL4c

bravesGensgui mesuiven:¡ ...] ie tefaisRay legitime,paurt’empescherdestreusurpateur1...]
apresavoirfaitembrassertomiscetagui n’on:pointdautrequerellequela nostre;gu’aoresavoir

meslénosdeuxArmées,etn’en avoirplusfait gu’une,ni te met¡’ras ¿ sa teste; e: quetu leferas

marc/ter¡auteentEerecantrelesCastillans gui santnos verftablesEnnemis” (t. III, p. 1746—47)

El violento combateque enfrentadirectamente padree hijo en el sagradorecinto de la
Alhambraen~ esdesplazadoaquía lascercaníasdeMálagay detenidopor la benevolenciade un
padreque, pesea la amenazay el dolorde los sucesivosconflictossabráen adelantemantenerseal
margen(¡.1, ¡‘¡‘.4—5). Unavezeliminado el instantesimbólicoen el queel hijo alzala manocontra
supadre<9ÁLp.198), la ‘bienséancequierequela transferenciade poderesseaconfirmadapor la
ritual ceremoniapúblicaen la mezquitaU. III, ¡‘.1759). Con talesmodificaciones,el texto francés
parecequererevitasconatentocuidadola profanacióndelorden dela precedenciaparentale incluso

la superposiciónde dospoderesparalelos.Así desaparecidala rivalidad entrepadree hijo, la lucha
entrefaccionespasaráa estarencabezada por Boaudilinde un lado, quien con su matrimonio
consuinaunanuevay no esperadaalianzacon los Abencerrajes,y Audilly, su hermano,de otro, el
cualrecogey portadespuéslas ambiciones zegríes.La complicadaestructuratriangulardel padre,el
hijo y el tío quesedisputabanel espacio granadinoen la noveladePérezdeHita quedareducidaala
unidadde un solo reyparatodaGranada,si bien siemprepeligrosamenteamenazado porlas insidias

deAudilly.
Sin alcanzarla descalificacióntotal, prohibidapara cualquiersoberano(118), Boaudilin

presentaunaestructuraactancialquele oponecomo modelonegativoa su padre:
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“ce premier[Baaudilin] guevaussgavezqui ne manguevasd’esvrit, ne manguepas aeasffis
d~mSdeadesortequencorequesaqualitéd’Infant l’asseuras:de la Coaronnede son ¡‘ere; e:
quayquele graná ágede ce Prince layfis:mesmevoir quil descendrol:bEen-tas:du Thróneau
Tom-beau;l’impatience d’y manterlay en fi: traverle ¡ernie trap long: si bien queLt4~Ía4~

regnerviolant en ¡uy ¡‘otiles lesLoix dela Nature, il aima mieuxestre l’usurvateiir que¡‘heritier

,

dii Scep¡’rede Muleyhazen.11 comniengadonc de cabaler secrenemen:dansla Caur: e: comnie

¡¡ a l’espri: adrott, soouj,lee:complaisan:;il fla::e tun, ti carressel’au:re <ti!’, ¡‘.1733)

Armadode su ambición por hacersecon el poder, conquistapuescon habilidadla simpatíade los
Zegríesqueven en él un medioeficazparaluchar contrael favorconcedidoa losAbencerrajesporel
ancianorey.El poderosoclan seaferra conestoa la vieja ideaaristocráticasegúnla cual todo vasallo
puedeelegir a su señor,divisa,por cieno, aúnreivindicadapor los protagonistasde la Fronda
(119) Así, no faltan argumentosdeuno y otro lado paraatraeral puebloasu causa:

“celuy du Roy accusan:lesZegrisd’abuser dela ieúnessee:delafacilité de l’Infan¿: e:celuy ¿tu

PrincesepleEgnan:de ¡a faveurexcessivedesAbencerrages:etfaisantentendreen termescouverts,

quela vieillessedii Rayle rendan:d’oresnavantabsolwnentincapablede regner, it estoit ñpropos

paurle bien desPeuples,e:paursonprapre repas, quil sedéchargeas:sur son/lisd’unfardeau

si pesant.”<tJI, ¡‘.1738)

Queel empeñoen lavarel delito cometidoporel hijo es constantelo demuestrael arrepentimiento
queéstemanifiestaantela generosidaddel padre:

“L’Infan: tau: confondud’une bontési extraordinaire,e: sensiblemen:¡auchéde la connoissance

~ dii reventir desoncrime; se hastademearepieda terre: et menan:son A<fangebien loEn, ¡Lila
s~vrosternerata niedsde Muleyhazen.”Cí. II, pl 749)

Peroaestadimensiónpolítica quecubresupapelde reyseañadeluegootrasentimentalque
le convierteen amanteenamoradoy resultaser larazón escondiday fundamental detodossus actos.
Boaudilin quedaasíescindido,como tantosotrospersonajes,entre un falso parecersocial y un
secretoserpersonal.Scudéryexplotade estamanerauna instrucciónque Pérezde Hita dabaa
Boabdil,peroqueno desarrollaba:rey enamoradizo,no dejade cortejar,aunque esposo,a Zelinia, la
damadeMuza (0C~, p. 156)La celebraciónde fiestasy banquetesrespondenentoncesa unadoble
intención:favorecerla concordiaentresuscaballeros ycomplacera la hermosaAlmahide:
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~‘teRoy,quE depuis guelgue:emps, ioignoi: d 1 ‘interes:desta:. un secre: hieres:d’amour

:

ayan:undoable nonf de parois:re liberal e: magn¿fique,naublia rien de :ou: cegui pauvoir

signaler sa ¡‘o! itesse e:sapa.ssion:e: ianiais cenesortede Banque:,que lesMauresap¡’elloien:
Sarrao, n’eu: tan:depanipe e:tan: des¡’lendeur.” (:JV,¡‘¡‘.298—99)

Esa razón deEstadode la cual sóloel príncipe es dueño,tal como concedela herencia

maquiavélicaa los monarcasabsolutos,será invocadaen repetidasocasionespara justificar
decisionestomadaspor la pasión,peroqueel ordenrechaza,como es la protecciónconcedidaal
esclavo cristianodeAlmahideen atenciónal expreso deseode la dama:

‘Qu’il avoz2oirinesme,gu’c1 iugerdese/tosespar les a¡’parences,¡1 estol: caupable,dewalter si

bien un Ennemy:maisquepar desraisons d’Es:a:.qu’il ne devol:vasvublier u ne l’es:oi: ¡‘ami

du tau:, d’en ¿¿serde cenesor:e.” (:.VI,¡’.1898)

El imaginariodel sigloXVII consideraquela impenetrabilidaddel gobernante,cuyaconcienciadebe
sersiempreun misterioparael pueblo,esvirtud heroicapropiadela grandeza delmonarca(120).

Boaudilin apareceprimeroenamoradode la esclavaMiriam. Puestoquela inestabilidad que
reina en Granadadesaconsejaunaboda tan desigual,el rey, a instanciasde su ministro Zarcan,

decide pediren matrimonioaAlmahidecon el fin de atraerselas simpatíasabencerrajes;el proyecto
incluye tambiénrepudiara la reinacuandounaocasiónpoliticamentefavorablepermitala definitiva
unión con Miriam. Perola muertede la esclavamodificala marchade los acontecimientosy el
monarcadescubreconasombroun sentimientonuevo hacia“la fausseSultane’:

“Ou’es:—ce que iesens? disoi:—il, ou qu’es:—ceque iepie senspoin: ? es:—cemonancienneqfflic-

don?est—cequelquedauleurnauvelle?”(t. IV, p.86—87)

En adelante,su únicoobjetivoseráalcanzarlos favoresdela dama comoel devotoamantequequiere
ser, favoresnegadospor la esposay reinaal marido impuesto quees, El camino a seguirseráel

trazado paratodo enamoradogalantesegúnsabeseñalarZarcan:

‘tSoyezprca2itej soyeznagndial4csoyez11j2cG1; soyezc1341;soyezcúm,pJaÁ&ani;e: lorsqt¿evaus

aurezmonstrévostregalan:eriemortstrezapresvostreamaur.” (:JV,p. 114)

y el del amorcaballerescosegúnindicala princesaMorayma:

“Vaus devez, dis—ie, :acherdegangnerle coeurd’AlmahideaaL1a.IeumLL~LQfi~e: nonpos par

la fierté; vaus¡e devezesmauvairgardes¿‘rieres, e:nonpos pardesmenaces:’<¡VI, pI883)

1
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Sumisoa la voluntadde su señora,Boaudilin obedececuandola sultanale ruegapermitaa

Leoncequedarseen la Alhambra, neutralizandoasí por amor una oposición de otra manera
insalvable:

‘e: tau: Espagnol,e: :ou: Chres:ien,e::ou: nostreEnnemyqu’il es:,ieluy accordema pratectian,

conune~t¿¡ estoir Grenadin,Mahome:an,e:monAmypar:iculier:carvuisau’il es:sausla vostre

.

gui ?a:toqueraa luv. sartaqueraa mov: “<t. IV, p. 31)

El enamoradoaprovechalas danzasy las fiestas<dV, p.344),los placeresque brindala naturaleza
en susjardines,paradeclararsu amory su dolorpeseal constanterechazo<t. VII, p. 148):

‘Madame,luy dÚ—il, commen: vausvousdeclareznour lesmelancoligues,e: contre moygui le

suisrausiours;cari/mesemblequesiles:ris:esvausvíaisen:.iedevroisne veas deolairevas.

”

(í. VIL p. 219)

Llegaasíel rey aformar partede aquellosquemuerende amoren ausenciay por la negativade la
dama:

“Cornmandez—moy dancd’en:rer au Tombeau,luy repligua t ristenlent ce Frince: car ~

amn¿ant plus vivresansvous,si vausmegui::ez, il fau:gue iecessedevivre.’ (:. VII, p. 45)

mientrassedeclara coninsistenciaprestoaabandonarel tronoy las gloriasmundanasen su servicio

y pordevoción:

“OÍJy, ie serav olusvostre Su/e:,quevausnavezestéma Suiete:oiiy vausmeverrezplusiost

ag=&L.t~cLaE~ qu’en Ray,oiiy celuygui dome lesLaix d :ou: l’Esra:, e: recevrapaurtantde

vaus, e: vaus vassederezsouverainementle vouvoir Sauverain,e: leRoyaumeconimele Ray.’

(:. VI, ¡‘¡‘. 1872—73)

Perosi hastaaquí hemos vistoel intentopor partede Boaudilin de instalarsedentro del
modelodel perfectoamantea la antigua usanza,su fracasono hacemásque confirmarleen el
paradigmanegativoen el queya seintegrabacomorey. Porque,al igual que Corneille, Scudéry
pareceestarimbuido de eseidealismoaristocráticosegúnel cual el amorno puedenuncaennoblecer

a un servil puestoque esnecesariaunanoblezasin tachapara albergaren sí la verdaderapasión
(121). Así, durantelas largasconversacionesque tienen lugar entrelos cortesanossobretemas
galantes,el soberanomantieneposicionescontrariasa las deAlmahide y, por extensión,al código

“ten&e’; rechazapor ejemplola discrecióny el amorexcesivamenterespetuosoen favor de los
amantesmásatrevidos:
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‘La discretionen amaur, repar:i: brusguementle roy, es: la ven d’un Su/e:,plu:os¡quecelle

d’un Sauverain.” (:. IV, p. 243)

“A movdanctausles hardis.dit le Rayen saurian:.” (t. VII, p. 75)

Aprovechaademássu calidaddemaridopara mostrarabiertamentesupasiónhaciasu esposaoficial:

“¡‘arce qu’es:anr cra sonMarv. 11 n’esrai¡ vasobligéde la cachervar discretion, comnie taus les

aturesAmanscachen:la leur,” (:. VII, p.42)

Perola falta másgraveconsisteen contrariarla palabradadaa la falsa esposay no devolverlela
libertadprometidaparaunaocasiónpoliticamentefavorable,tal comoellareclama una yotra vez; la
negativaviene siempreacompañadadel esfuerzopor demostrarla sinceridad desu amor,a manera
dejustificaciónde su irania:

“Vaymois Myniamquandle lefis, e: i’adore Almahidelors que Uy mangue: ainsinedonnezpaint
a la Polillque deZarcan,cegui me vien: que devostremerite,et demaninclination: et sayezs’il

vausplais:¡’ersuadée,quelamaur¡cuteseulemvfai¡ manpuer.” (t. VI, pl877)

La pasiónpor el objetoamadoes tal queexige la posesióninmediatay exclusiva;por eso,
cuandolos celosmáscruelesdesatansus iras, Boaudilin procuraaveriguarcon la ayudade su
ministro la verdaderaidentidadde su o susdesconocidosrivalescon el fin de hacerrecaersobreél,

seaquienfuere,la másterrible de lasvenganzas:

‘quel qu’il sai:, fus:—ce le Prince AudallamanFrene. sanaudaceseravunie,momhonneursera
vangé, e:malalausieserasatisfaire. ¡ele iure par alía, e:par on Prophce,e: ce sermen: ne se

vtole lamaispar unMusulman,e: ma¿msencare parun Ray.” <t.. IV, p.IOO)

“¡1 nefutpaspossiblea ce Prince, aussi ialouxau’amoureuxde s’empescherJJ=1Ld.Qflh1f2~OC~&

mar~ucrparlaforte enviegu’il eu: defairedémasguercevaimgueur.” <ti/II, p. 2)

“¿e le vaincrav.ou ie verirav. ce cruelobstaclequi me desespere.”(iVII, p. 401)

Todoquedasinembargoen amenazasqueBoaudilin sabeguardarcelosamenteen secreto:trasla
revelacióndel traidorZegrí, el rey no reaccionacon laordende asesinara cuantosAbencerrajes
vayan llegandoa la Alhambra, tampocollegaráa matarcon sus propiasmanosa la esposadel
supuestoamantede Almahide tal como sucedíaen , sino que, vanalizandoen aparienciala
acusación,prefierecontinuarsus pesquisasen buscadel rival, Y continúanlas fiestasdurantelas
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cualespretendedescubriral afortunadoamantede su esposa:no puede haber, pues,rey asesinoen
escena.

Mme. de Villedieu presentaal rey Abdily primero en su dimensión deenamoradoy luego
comousurpadordel trono.No sóloinvierte asíel ordenpropuesto porScudéry,sino quetransgrede
ademásel modelodePérezde Hita, el cualhaciade Boabdil, antesquenada,usurpadory tirano.

Comotodos losmonarcasque introduceVilledieu en sus intrigas,éstedisfrutade unasituación
excepcionalparael nacimientodel deseoamorosoy es la ausenciade obstáculosmaterialeso
morales,sin quela virtud o la gloria propiadel mundoheroicoseannuncafrenoa su pasión.No en
vanoescribela novelistaen los añosen quela virilidad triunfantedel joven Luis es considerada
elementode sugloria y recibela indulgenciadetodos (122).

Ya desdesu primeraaparición,siendoaúnpríncipe,esdefinidorespectoal objetodeseadoy
comooponentey competidormusulmándelhéroepositivo queesPoncedeLeon:

“L’InfantAbdily é:oi:dés—larsamoureuxdeMaravsele.” (GkQL~p.17)

Juventudy galanteríanaturalsonrasgosconstantes queexplicansucomportamientocon las damasa
lo largodelrelato:

“Le jeuneRayde Grenadeé:oi: na¿tunellementsusceptibled’amaun, Morayselen’avoitpasété

sa premuerepassion, el u faisoi: vrofessiond’umegalanteniegenerale, dontplus d’une Dame

pouvoi: é:ne l’abjet.” <p. 69)

Y cundogalantería nohay, al menoshabráuna cortesíaparticular,asícuandoHachesedirige aél

en buscadesu mediación:

“Le jeuneRayde Grenadeé:oi:ma:urellemen:tres—civilenverslesDames.’ (p. 167)

El rey concedeentoncesala jovenla libre elecciónde esposo,con independenciade las imposiciones
paternas, comosi deunareivindicaciónpersonalde libertad parael amorsetratara.

Precisamentepor ser su pasiónvoluble,el deseo de‘plaire” queponea este ‘Prince amou-
reux al serviciode Morayseley le lleva a satisfacertodos susdeseos(p. 18), acabaconel ma-

trimonio:

“La beautéde Morayselen’avoi: ¡‘¡2 vaincre le dégot2t gui suit ordinaireinent la vaisible

aQs~.cLtiQn. Le jeuneRay cammenQaita tro¿¿ventau: ce gui! n’avai:pas, preferableá ce qu’il
avolíel leife: de cet:einju.sdcenegardoit la maftressedeMuga’ (p.67)
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En adelante,todossus homenajestendráncomoobjeto aparentea la reina; peroen realidadirán

dirigidos a Zelima antecuya negativano dudaAbdily en conquistarcon amenazasy con la
imposiciónde supodercomorey:

“Je croyois, in:errom¡’i: Abdily froidemen:,quela declaraionquejevausay falte oit Tournoy,

ovoit changélafacede vasafaires,e:que n’ignaran: ¡‘os nosLoix, gui mous permeiten:avoir
plusieursfemmes,vausme sangeriezplusqueMugof¡2t au mande, ouandvausscauriezgu’un

&c2x de_Grenadea de l’amourvourvousn..]Ily aplusd’emportemen:quede prevoyanced ce
quevaus¿tites,in:errampi:Abdily cm seretiran:, e: vausdevriez craindre vaur vótre Aman:ce
que voscharmesvausdéfenden:de crolpidrepourvausméme.”(pp.71—72)

Estasumisiónquede todos,hastade los corazones,exigeel rey, estadependenciadel ser de cada

unorespectoa su capacidadde plaire’ al monarca,segúncorreen versos:

“Un saurire, un regard, le ma:leplusvulgaire,

Renferineen soyka&k~Lak~>
Ouandau rang du Manarqueit a relahon” <p.68)

escontrariaen todo al códigoamorosoquelasdamas,y entreellasZelime, reivindicancomo único:

“le scavles Loix de la veritable :endresse,mieuxque celledesMaures,” (¡‘.71)

Estoscaprichosrealesconstituyenunamortal ofensaal amor, puesmezclanlos deseosdelcorazón
con los deberesdel vasallo.La violencia y la voluntad de poderqueimponeel monarcaa sus
relacionessentimentalesparecendestmirtoda la labordecontencióndesarrolladapor siglosde refi-
nadaculturacortesana.

• A estadefiniciónprimeradentrodel paradigmanegativo delmal amorgalante,seañade,para
completary justificar la descalificacióncompletadel personaje,su calidadderey usurpador.Ponce

deLeon haceexplícitaestacondenaquePérezde Hitaproponíasólode formaimplícita:

“Je medisaisa maymémequeMoraysele avoittrahi lesdesseinsde son Prince legitime ex de

sonBienfaiteur,quandelle s’é:ait resoluéa épouser l’ennemydu Ray vótrepere.Elle me devalE

plusreconnoistrele tUs de Muley.dams l’Usurva:eurde la CauronnedeGrenade.” (p. 38)

Apenassi en el ejerciciode su papeldemonarcacumplelas funcionesdebidas:las medidastomadas
frenteal peligroexterioreinterior no dimanande suvoluntadabsoluta,sino queson sugeridaspor
suscolaboradoresy tomanla mismadirección queen C.C.o enAlmahide

:
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“Les nius nrudensdentre lesMauresjugean:que les emnemisde leur puEssance,er de 1 eur

Religian¡‘ourroienr profiter des desordres domestiques,conseillalen: cm nai¿veuiuRaydefaire

&QUM&lLiles.&skL adesTaurmois,afin d’unir les Chevaliersdes ¿¡¡versesfacrions.e¡ de leur
dannerune accuparEongui les empécha:d’em chercher uneperilleuse a l’Etat. Le jeume Roy

profi:aru decesavis,ne s’estoitpos contentéd’ordomner plusieurs Jaux:es,e¡plusieurscaurses

debague: El avoi: vouludéraberauxfaddeuxjusquesauxheuresde reflexions;ex cenemuir lá il

donnoirunefesre nocturnedansle jardin de Generalife,” <p. 40)

La insistenciaen la juventuddel nuevo monarcaparecequererjustificar su debilidad,pero al
mismo tiempo poneaúnmás de relieve su falta por cuantoque se oponea la edad avanzadadel
padre,autoridadconsagradaen el tiempo por excelencia.Si bien no hay en Galanteriesun relato

detalladodel transpasode poderesdel padreal hijo ni luchaabiertaentreambos, laoposición entre
uno y otrocomomodelospositivoy negativosemantiene.

El reinadode Muley esel tiempo dela euforia amorosa:esentoncescuandoconocenel amor
todaslas parejasqueprotagonizanlas historiasy cuandose haceposiblela neutralizaciónde la
oposicióncristianovs musulmán conla llegadade caballerosespafiolesparala bodadel rey con su
esclavadeorigencristiano.Al viejo rey y no al usurpadorpermanecenfieles las mejoresfamiliasque
se ven por ello expulsadasde Granaday reducidasa una vida estrictamenteprivada(p. 201). El
enfrentamientode ambicionespolíticas,que no llega sin embargo a estallar,le opondráa su tío,
llamadotambiénAbdily, en un desdoblamientopoderoso enimplicacionessimbólicasqueVilledieu

heredade Qft

El Boaudilin de Línnocente...estáconstruido graciasa una serie de determinaciones
negativasquele conviertenen antítesisperfectadel modelo heróicoquerepresentade un lado el

caballeroenamoradoPoncede Leon y deotro el ancianorey Muleyhazen.
Es, en primer lugar, “dun naturel faroucheet ambitieux” (pS),estoes, negaciónpura de la

sociabilidady la generosidadquederrochael héroe.Tal comocorrespondea la descalificaciónmoral
en el sistemaderelacionesal uso y obedeciendoa la denominaciónde “el Chiquito” quele daba

Pérezde Hita en C.C. <¡‘.18), su complexiónfísica está lejos dela perfección,defectoéstequeen
vanodisimulaconartificios (123):

“Canimeso nersanneest¿‘edree:veuagréable;il cherchoitdansuneporureaffecrée,ceque la no-

ture lii>’ avol: refusé;maisce mélanged’or e¡ depierrerie, ne ¡‘ouvoit luy donnerla MajeMé, la
grace,ertabeautéd’Almanzar.” <p. 57)

Recordemosque tampocoen Q~Q. sedistinguíaBoabdilpor rasgosfísicosprecisos.Tan sólo en

unaocasiónhay unareferenciaa la calidaddel vestidoqueexhibeel rey conmotivo deunafiesta
segúnsu rangorequiere:he aquíla notadebellezaartificial queel texto francésdesarrolla(124).
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Recordemosque tampocoen G.C. sedistinguíaBoabdil por rasgosfísicosprecisos.Tan sóloen

unaocasiónhay una referenciaa la calidaddel vestidoqueexhibeel rey con motivo de unafiesta
segúnsurangorequiere:he aquíla notade bellezaartificial queel textofrancésdesarrolla(124).

Se añade su caráctervoluble frentea la constanciade Poncey de ZaraYde(Pp. 57 y 95), la
de-bilidadde carácterquele conduceen ocasionesa la desesperacióny que apareceen forma de
frecuentesepítetosdel tipo “le foible Baaudilim” o “le desesperéBaaudilin”, y, por último, la
crueldadgratuitahaciacualquieroponente.De nuevoaquí el adjetivo calificativoy el término
general,englobador,cubren laacciónconcretaqueexponíaPérezdeHita:

“Les Maures fatiguezdune si langue “el rey Chico, emojado contra estosque ,hi-
guerredernanderen:la ¡‘aix a Baaudilim, cieron el alboroto, hizo ¡‘esquisadello,y so-

rnais commeil é:ai: naturellemen:infidelle bEdo cortóleslas cabezas.”(0~C~ p. 273)
e:cruel. il les ¡it ¡aire var uneseveritébar-ET
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bart” <p.300)

Corolariode la definicióndescalificadoraesla imagen negativaquerecibede los otros,el
odio en fin quetodosproyectansobreél, por ejemplotrasla muerte de Morayma:

“Cate mart achevade rendreBaaudilin odieuxau veunlede Grenade. Qn le regorda camm~
un tLausaL” (p.2l7)

También acumulaBoaudilin determinacionesnegativasen su papelsocial de monarca.Ya en
la primerapáginaespresentadocomoel últimoreydeGranaday, en consecuencia,destructordela
magníficaobrarealizadapor supadreMuleyhazen,“le plusfameuxde tauscesRoysMaures” (p. 1).

La ambiciónle lleva a codiciarel tronoy los Zegríesle elevan hastaallí con el fin de hacerde él un
mero instrumentode susintereses:

“Mu) eyhazenen ovoit trop [devertu] paurpiedevenirpos insu¡’¡’ortable auxZegris, quivayan:le
PrinceBaaudilin d’un naturelfarauchee: ambftieux, lefiren:Ray e:auroiemtexcitédéslors de

tristesorogesá Grenade;si la sa~esse deMulevhozenn’eutvassacriñéso dignité ál’ingratitude

deBooudilinen cedan:sanscantestationunecouronne,quiperdoitune partie de son éclat, en

passantsur la tétede sanfllsilparutmérne,que Mulevhazenfatigué des soipis du Gauverne-ET
1 w
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zzwní.y renan~oitavecpía/sir.” (p.3)

Comoya sucedíaen Almahide, la narraciónproporcionaun ayudante(los Zegríes)y un móvil (la
am-bición) a un hechoquequedabasin explicaciónen OC.

.
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Obedienteel desconocidoautor a las pautasmarcadaspor Scudérytanto para los nombres

comoparalos recorridosde cadapersonaje,la gravísimarebelióncontrala autoridadpaterna que
consisteen usurpar eltrono esatenuadapor el consentimientoexplícitodelpadree inclusoseagrega
unaexplicaciónsuplementariacomoesel cansanciodelas laboresde gobierno.Sin embargo,tales
justificacionesno impiden que muchoscalifiquen su crimen de infamia y entre ellosla propia
ZaraYde:

“ce n’es:quepar celle/la volontéidesZegrise: ce sagePrincea cedéd leur ca/míe pernicEeuse.SÁ

Mulevhazenavai¡ ovvressésessuie:s gu’il eu¡ emfreint leurs crívileges. manguéá sp varole

.

ataau4la Religion e:violé les laáde l’E:a¿, on auroi: trauvé legitime á nótreégard,ce qui fa
paru endautresocca.sion;et la libertédedbruire desTvrans vaur meare desRovsfustes áleur

~lacL.~uvennise~Grenadecommeailleurs. Maisvar la seule inconstanced’une sociétémutine

an dé:rui: 1 afortunedunPrimcegui m’ajamaisfal: quedesactionséquitables,qul

¿tal: au<ssi bienle ¡‘ere quele Rayde sespeuples,on vaus reves:de sesdignUez.” <¡‘.97)

Sorprendeno pocoestadeclaraciónabiertaen favor del tiranicidio en unaobraque comolas
anteriores,cuidaenextremocadauna delasreferenciasa la soberaníay a la legitimidad,tantomás

cuantoqueel siglo habla acentuadoel absolutismovoluntarista,frente a las atribucionesde la co-
munidadpolítica queexaltabanlos tratadistasdel5. XVI, Efectivamente,cadanovela lima minucio-
samentetodo lo quepodíaconvertiraBoabdil en clarousurpadorconargumentoscomoel de la a-

vanzadaedado la transferenciavoluntariadel poderdesdeel padreal hijo (125)
ZaraYdeplanteaabiertamenteel debateentrelos detractoresdel regicidio,temerosossiempre

porque:

“¿Qué respeto¡‘odrán temerlos pueblassu pr(ncipesi se lespersuadede que puedencastigar

lasfaltasquecometan?”

y supartidarios, reivindicadoresfieles dela soberaníasocial:

“La dignidadreal, dicen, tienesu origenen la voluntad de la Re¡’úblico 1...] Laspueblos le han

transmitidael ¡‘oder, ¡‘erase han reservadootro mayorpara imponertributo; para dictar leyes

fundamentaleses siempreindispensablesu conocimiento,” (126)

Si tomoprestadaspalabrasdel PadreMariana parapresentarel diálogo abiertoesporquela posición
esbozadapor la sultanaseacercay casi coincidecon algunosdelos argumentosdelespañolen favor
del tiranicidio:
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“Ciertamente,para asegurarla tranquilidaddoméstica,no hay otra cosa más oportunaqueuna

ley quedesigneel sucesor[...]; massi las resultadosnofuesenproporcionadasa las cuidadosy
deseasde laspueblas,juzgo quesele debedisimular,entantoquejnja.! udsjáfri se lopermita,

ysus costumbresigualmente;ysi al contraria,ésto.spudieran comprometeral Estado.si ¿¡estire-ET
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dalareligión y a supatria y no quieresujetarsea la enmienda,entancessele debedescolardela
ca~naysustituirotro ensu lugar, comoha sucedidootrasvecesennuestraEspaña (127)

Sin ponernuncaen cuestiónla línea de sucesión dinásticay considerandosiemprela muertedel
tirano como soluciónextremauna veztentadostodoslos mediosconocidos,en unafórmulamucho
más moderadade lo quesusencarnizadosenemigosle atribuyen,Marianaafirmala legitimidaddel
tiranicidioen dos situaciones: una“por falta dejusto titulo parael gobiernoo deusurpación”,otra

“por ejercicioo régimen” (128).Tiranoes, y en estocoincidenMarianay ZaraYdeen las acusaciones
queéstarechazaparaMuleyhazenpero dirigeaBoaudiuin,el quepersigueel provechopropio, el que
se concedepotestadabsolutasobre lasleyesy seconsideraexentodel cumplimientode los deberes
fun-damentales,el queatentacontrala dignidadpersonalde los ciudadanoso contrala religión. A la
serie deperfidiasenumeradasañadeel hechodehaber sidoelevadoal tronopor intereses particulares
de un clan, casoésteque Mariana condena(129). Deestamanera,las premisas queenunciala
sultanase acercan mása las ideasdel españolquea las de tratadistasfrancesesde la talla deJean
Bodin, quien aceptala resistenciaa la tiranía por usurpacióne incluso la muertedel tiranopor
particulares,perono ala tiraníaderégimenquetambiénejerceBoaudilin.

Que ésterey es y sesabe tiranolo prueban tanto susmiedos comosu debate intimoy su
arrepentimientofinal, lo cualconcuerdacon el castigoqueMarianale asigna:

“Tal esel carácter del tirano, talessus costumbres. Podráaparecerfeliz,masno laserá nuncaa

sus ojos.Aborrecidode Diosy de los hombres; suspropias maldadesle sirvende tormenlo,
pat-queel almay la concienciaquedanlaceradas,por la crueldadye1miedo,delmismomodo

que el cuerpopor los azotesy las demás castigos.”(130)

Y esque un podertan mal adquiridopor un príncipeaún demasiadojoven para tan altas
funciones sólo puede desembocaren el fracasodel deberparacon los suyos,tantoen la defensa
frente al enemigoexterior como interior. Así, cuandolos cristianos proyectanun ataquesobre
Sevilla,Boaudilin selanzahaciaJaén llevadomáspor “la gloire deles prevenir”quepor amora su
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puebloy esderrotado<p. 200); el mismodescalabrolograsu ejército deZegríesante los cristianos
vencedoresen Alhama (141); es en esta campañacuandoes hechoprisioneropor los Reyes
Católicosa quienesjura fidelidad con el fin de recobrarla libertad: renunciapuesa su rasgo
distintivo esencia]autorizadopor las circunstancias.El pacto no esfirmado porel biendel pueblo,
comoconinsistenciaserepetíaen Q~, sinoennombredeun interéspolítico persona],ambiciosoy
circunstancial,el mismo quele permiteluegoromperla palabradadaalos ReyesCatólicos.

El puntode referenciaen la política delEstadocristianoparatratadistasy escritoreses la
salvación eternadela personahumana:sepodráresistiral tirano siempreque éstevayaen contrade
la misiónqueDios le haencomendado,estoes, la de serguíamoral y espiritualde supueblo;de esta
forma, la resistenciay el tiranicidio se conviertenen freno moral y político, no para socavarla
autoridadreal, sino paraconteneren los limitesde larazón cristiana elamoralismoy la irreligiosidad,
la causalidadinmanentequeproponíaMaquiavelo.De ahíquetantoen OC. comoen las novelas
francesas,seacusecon insitenciaal rey de haberviolado las leyesde la religión medianteel pacto
circunstancialconlos ReyesCatólicosen beneficiode la permanenciadel Estado<Q~C..~pp.26S—

66) o bien admitiendoen la propiaAlhambraaun caballerocristiano sóloconel fin de no
contrariar ala reina. Boabdil es un monarcaque obedecedemasiadoa la razón de Estadoo a
interesespanicularesquetodo lo permiten.

Tal relativismoen la voluntaddel monarcapodríaserautorizado porlos lectoresen nombre
de la “doctrine des intéréts” quetiñe la política internacionalen el 5. XVII y quesistematiza,entre
otros,por ejemplo,Courtilz de Sandras,De acuerdoconestosprincipios,nuncael príncipedeberá
hacerseesclavode su palabracuandoel interésdel Estadoestéen juego,ni siquieralas creencias
religiosasdebenpasarpor máximasquelas circunstanciasno puedanneutralizar.La alianzadel rey
musulmán conel cristianocomo únicaposibilidad transitoria desalvaciónno deja de recordar
aquellaotra queel “Trés—Chrétien”Luis XIV firma con el infiel otomano,cuandoauápor 1689—
1697 todaEuropasealfacontraél (132).

A pesarde las disculpaspropuestaspor ZaraVdepara salvar la responsabilidaddel rey y

culpabilizaralos Zegríes,y trasun sostenidodebatedondelas justificacionesde uno y otro ladose
multiplican,la evolucióndelos acontecimientosdemuestraqueun reinoen el quelos asesinatos,las
usurpacionesy la crueldaden el gobiernoson permitidosestá irremediablementeabocadoa la
destrucción,La perfidia deBoaudilin serácastigadacon la pérdidade Granada,lo cual nos enfrenta
de nuevocon unaresoluciónambiguadel diálogoplanteadoa lo largo de la novela a propósitodel
modelopositivoy negativodelmonarca.

Legitimado al fin por la muerte de su padre,Boaudilin ha de enfrentarsea un nuevo
usurpador,ambiciosoy cruelcomo correspondea su papel: su tío Audilly seproclamarey en la
ciudadde Granada,intentaasesinara su sobrinoen Almería, se lanzacontraVélez y espor fin
denotadoporlos lealesa Boaudilin y con la ayudade los cristianos<pp.296—99).Respectoa GO

,

desaparecede LInnocentela descalificaciónque proclamanlos granadinoscuandocomprueban que
el rey no ha sabidodefenderni Alhamaprimeroni Málagadespués(0.C. Pp. 257y 269)y que les
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lleva aentregarel poderde nuevoa Boabdil; tampoco hay alusiónalgunaen ningunade las tres
novelasestudiadasa la voluntadde Muley Hacénque llega a desheredara su hijo en favor de su
hermano,pararestablecermástardeel orden dinásticonatural (ll~~ p. 203y 251), como si la
líneade descendenciafuera expresamentemantenidainviolablepor los novelistasfranceses.

Al igual quesucedieraconsushomólogosen lasnovelasde Scudéryy de Villedieu, el lector
asiste.a las etapasinicialesde la pasiónqueBoaudilin sientepor la queserásultanay quele instalaen
la habitual dualidad:“il aymoi¡’> il étoit Ray” <¡,. 5). Este amor nace,sin embargo,con una
descalificaciónimplícita y es que no hay descubrimientorepentino,primero y único de almas
gemelas, comovimostratándosedePoncedeLeony tal como reclamael código“tendre” fijado por
la tradiciónde laspreciosas(133):

“¡es inclinations deBoaudilin gui avoientAtélusguesalorsassezerrantes,sefixerealnialheureu-
semen:sur la filie de Moreyzel.”(p.S3)

Aunqueel recorridodelenamoradoatraviesealgunasde las etapasrequeridaspor el “buen amor”,

comopuedenser la declaracióndeacatamientoa la voluntaddela dama:

“uXLErliWt qui nc veu:jarnais é:re quele vlusnassionnéde vosesclaves.”(¡‘.10),

el deseode agradarcondiversionesen su honor:

“JI ne sepassoitpain:dejaur quele jeuneRayn’inventoit desvlaisirs naur elle.” (p. lOS)

o la beneficiosametamorfosisqueelevael almadel amante graciasal amor:

“¡‘amaur deBoaudilin augmenta beaucoupenpeude ¡emps. CePrince naturellenien:sombre

,

ci’ caché.devintulusfamilier. etmoinsfarauche.” (ji. 56)

e inclusole adscribeduranteun tiempo al paradigmapositivode los Abencerrajes(¡‘¡‘.96 y 126),
prontoinfringe la norma,primero,por su falta dediscreción:

“Boaudilin n’observauasjanLdczeszct[quePonce],el s’il eu: beaucaupd’amaur,LL~¿Laar1a

wawrÉcans~n.L”(p.S7)

¡

y, mástarde,por la imposiciónde su podera la voluntadde la dama:
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“U paudilin honteia de n’avoir voinr remnorté de vrix ne s’4:ant vasanrachéd’elle et le

¡dom- ¡‘kantAlmanzoravol:eu le¡‘latir de¡uy parler souventerdanser presquetaujausavecelle.”

(¡‘.67)

Precisamentela ofensamayor a la esposa provienede los celosque minan el alma del

monarcay quese manifiestanya con amenazasal victorioso Almanzor(pp.65—66),ya con la
venganzasobreel presuntoamantede lareinatrasescucharla falsaacusaciónde los Zegríes:

“Ucaudilin jura nonseulemen¡la verted’Albinham.er.maiscelle de taus les Abencerrages;ent

Iaissan¡conduirepar vlusieursvassions¿¡ereglées ilfl: trionijiher la méchancetédeMohanide.”

(p.204)

Aunque reducidoel debateintimo que sufre el rey en D.SSpp.1 73—74) a unascuantas
líneas,nopor esodejade subrayarselo quedeno racionaltieneel comportamientodeBoaudilin y la

cóleradesatadaquele impulsa.Así, las palabrasde Mougasubrayanunaoposiciónfundamental:

“la raisande vótre Majesrén’a pu resisrera leursan¿fices.” (¡‘.213)

pasión—‘ mentira vs razón—> verdad

Aisladoen su dolor, incomunicadoy rechazado portodos, temerosoanteel resentimientode

susenemigos,Boaudilin seconvierteenla antítesisdel héroe admiradoy triunfante:

“Verray—jeperir cequeJaime,au souffrirarjequ’Albinhamet¿riomphedemafaitlesse?Boau-

dilin don:Mohanideemvoisonnoitl’esnrir passa bien¡ór de sesreflexiansrl des emoortemens

terribles la nuil. et la solitude acheveren:de le deseverer.1) se ¡eva y/em de fureur.fi a
Grenade, etvoyan¡arrí verAlbinhametaccampagnéde plusieurs Abencerrages,11 lesfil égorger

par sesCardes” (¡‘.205)

‘71 nc sqavoitrl gui conflersadauleur;et croyaníensevelirtaní de traubles dans 1’obscuriréde la

mW, U nc trauvaquevlusd’agiration er de souffrance,aprésl’avoir employéezaure entiérea ~
vialndre ci rl saunirer.11 se¡eva avecle jaunsepromenaiong—tenss,sentirsp ra/son éearée.cruz

voir autourde luy Albinhamet,Morayma,et lesAbencerrages:”<p.245)

De nuevola bárbaracrueldadquecaracterizabaa Boabdil en§~Q (pp. 193—94),cuandoasesinacon
su propiadagaasu hermanay a los hijos de ésta,esescamoteadaen la nuevaversión francesadonde
Morayma muerede desesperación(p. 217). Si se mantiene que‘Les devoirs de la nature nc

pouvoientplusrieti surluy.”(p.217) es porqueel rey ya no escuchalos consejosy advetenciasde
supadrey de su madre.
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Cuandopor fin seademostradala inocenciadela sultana,en vano implorará el reyel perdón

de la ofensahumillando su corona a los pies de ZaraYde, en vano renovarálos juramentosde

obedienciaa su voluntadpara conseguirsu favor, envanoquerráotorgarle alfin la libertadcuando
ya la derrotay el exilio le seanimpuestos (pp.305—06),porque la descalificaciónal amantey la
sumisiónal esposopor partede la damaserán irreductibles,seg~nquedabatambiénapuntado:

“verrez vous saris compassion,celuy gui confessesoncrime, maurir de douleur Preneztout

mon.xangs’il peuívaussatisfaire..,”<p. 247)
“Non, luy dit—ilje nevoasabandonnerayjamais;masoumissionvaincravótre Justecolere; vaus

é:esman Apause.. . “(p. 248)

* *

*

La construcciónde un rey comohéroe negativodescalificadoen su dimensiónsocial por

haberviolado en su ascensola sagrada leyde la precedencia,y en su dimensiónpersonalpor no
acatarel código amoroso queseproponecomomodelo positivo,es materiadelicadisimapara los
escritores definales de siglo. Esecuidadoquetodosprodigana la horade atenuarlaspropuestasde
Pérezde Hita, estoes, la usurpacióndel trono, la superposiciónde poderesparalelosen un mismo
reino, el enfrentamientodirecto entrepadree hijo y los asesinatoscometidosporel propiosoberano,
creemosseexplican porel sentimientodeinseguridadqueunamonarquíacalculadamenteabsoluta,
y sussúbditosconella, experimentanen unaEuropaatacadapor las sublevacionesa lo largo detodo
el siglo y, sobretodo, porel peligro republicanoque representaInglaterra.No en vanoel temadel
regicidio adquiereespecialrelevanciaen la produccióndramáticaentre1689y 1715 (134).

Efectivamente,Luis XIV, queabrió su reinado conel recuerdocercanoy para siempre

obsesivodelas revueltasprotagonizadaspor los noblesdurantela Fronda,ve caerademásla cabeza
de un monarca, Carlos1(1649),a manosde la justicia constitucionalinglesa , implantarsela
república deCromwell y unarestauraciónno bajoel cetro católicode Jacobo11(1685>,el heredero

protegidopor Luis, sino bajoel mandodel reformadory reformadoGuillermo de Orange(1688)
(135). La esenciamismadela monarquíaha sidopervertiday con éxito por los enemigosde la fe.

U
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Por otraparte,estereydébil, ambiciosoe influenciable,voluble, tiránico y enamoradizoes
puraensoñación literaria, exaltaciónde un poderaristocráticofatalmenteperdidoparala noblezade

fin de siglo Comoaquellosquecrearon aAnuro,rey maleable,sinpoderreal,paraunaaristocracia
golpeaday sometidaa la monarquíafuertede los Capetos(136), los novelistasrecreanun reino
dondeel honorde las familiasdemásrancio abolengomuevey sometevoluntadesreales.Habrán de
esperarlos lectorestodosel comienzodelnuevosiglo, alláentre1705 y 1710,paraque las intrigas
políticasdelos Fénelony los Beauvillierpreparenel establecimientode unamonarquíaaristocráticay
pacifistaen la cual la altay mediananoblezarecuperenun puestode primerorden: serála reacción
de laRegencia(137).

Un relato quese estructurabásicamenteen tomo a dospreguntasesenciales,unasobrela
legitimidad,el ordeny la herencia,otrasobrela validezdel códigoamoroso,harádel rey piezaclave
en el diálogode posturasenfrentadas. Así,tantoel modeloespañolcomolas sucesivasreescrituras
francesasconviertenal monarcaen antítesisde otrosparadigmasque, en lo político y en lo
sentimental,se proponencomoóptimos.La configuración delpersonajeno es sin embargoexacta
paratodaslas novelasy los desplazamientosson siempre significativos,tantoen los rasgosde suser
comoen las estructurasactancialesqueprotagoniza:

SER

G.C

.

/musulmán/

(neutralización—.)

¡juventud!
¡debilidad!
(indeciso,influenciable)
¡cobardía!

¡crueldad!

Almahide
¡musulmán!

(neutralización—)

/juventud/
¡ debilidad¡

(sinconstancia)

Galanteries
¡musulmán!

¡juventud!

Línnocente
¡musulmán!

(neutralización—)

1—belleza!
¡juventud!

¡debilidad ¡
(sin constancia)

/crueldad¡

1— virtud/ ¡—generosidad!
¡prudencial

¡—sociabilidad!
¡—admiradopor los

otros!
¡volubilidaden
el amor¡
HACER SOCIAL

¡volubilidad en
el amor!

¡volubilidaden
el amor!

¡volubilidad en
el amor!

HACER PERSONAL
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ddor: ambición¡ deberderey
obj: conquistadel trono

defensa deGranada(exteriore interior)
prosperidaddelpueblo

cirio: Boabdil¡ Granada
ay: mercedes¡ fiestas¡ violencia

autoridadesreligiosas¡ caballeros
op: Zegríes

calidadde usurpador

Almahide
ddor: ambición¡ deberderey
obj: conquistadeltrono

defensadel trono (exteriore interior)
imposiciónde obediencia

dijo: Boabd¿il¡Granada
ay: atributosdelpoder!fiestas¡

juicio equitativo¡
consejeros¡ caballeros

op: Zegríes¡calidaddeusurpador

Galanteries
ddor: deberde rey

obj: defensa deGranada
dna:Granada

ay: consejos¡ fiestas
op:Zegríes

LInnocente
ddor: ambición¡interéspolítico
obj: conquistade! trono

defensade Granada(exterioreinterior>
drio: Boabdil¡ Granada
ay: Zegríes¡ Muley
op: Zegrles¡ calidaddeusurpador

ddor: amor!celos¡ miedo¡ cólera

obj: la mina¡ Zelima
autoconservación
destruccióndelrival

drio: la reina/Zelima¡
Abencerrajes¡Albinhamet

ay: galantería¡Zegríes
op: Abencerrajes

ddor:amor¡ celos
obj: (Miriam) ¡ Almahide

descubriry destruiral rival
drio: Almahide¡ el desconocido
ay: galantería¡ fiestas¡ obediencia!

posiciónsocial
op: no discreción

no respetoa la voluntadde la dama

ddor: pasiónvoluble

obj: “plaire” alamor deMoraysele¡ Zelime
cirio: Moraysele¡ Zelime

ay: fiestasy homenajes¡ posiciónsocial
op: posiciónsocialde rey usurpador!

violenciay voluntadde poder

ddor: pasión(no repentina,no exclusiva,

transformadora>¡ celos(no racional)
obj: ZaraYde¡ destruccióndel rival
cirio: Zarayde
ay: homenajes!obediencia
op: no discreción¡no respetoa la voluntad

de la dama

OPOSICIONES
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MulevHacén vs Boabdil
ancianidad juventud

orden desorden
(prosperidad,paz,

guerraa los cristianos>

Almahide ancianidad juventud
gloria odio
virtud vicio

inteligenciay prudencia ambición
ridor: bienestardel pueblo ddor: ambiciónpersonal¡ debersocial

Galanteries euforiaamorosa disforiaamorosa
neutralización+ — neutralización

cristianovsmusulmán
Abencenajes Zegríes

L’Innocente ancianidad juventud
sabiduría ambición

Observamosquelasreescriturasfrancesasno han hechosino acentuarel carácternegativodel
paradigmaque sostieneBoabdil. Porun lado, todos señalany subrayansu maquiavelismo
oportunista,junto con el abandonodesu debersocial enfavor de susdeseospersonales.Por otro,
esdescalificadopor susmanerasgalantes,la pluralidaddeobjetosamorosos,el desafíoconstantea
la voluntadde la dama,la pasióndevastadora.

Esteempeñoen encerraral jovenreyen un paradigmaresueltamentenegativocontradiceotras
presentacionesde la historiografíade la épocaque,bien al contrario,hacendeMuley un tirano y de
Boabdil, un comprensivolibertador (138). Si a estoañadimosaquel cuidadoen justificar la

usurpaciónal queme referí másarriba, los valores simbólicosde la esta literaria oposiciónde
paradigmassenosimponen.

Efectivamente,todopareceremitir a esa piezaclavede la tópicafreudianaqueesel complejo
edipico.No en vanoFreudve enla figura del padrey en la prohibicióndel incestola bisagra queune
la psicologíaindividual y la colectiva.Recordemosa este propósitoque repararla angustiadel
nacimientoy de la separacióndefinitiva de la madrees un procesolargo,jalonadopor etapasbien
marcadasa lo largo de la existencia,pero que conducehacia la salud. Entre estasetapas, la
idealizacióndel padrey la posterioridentificacióncon él no son sino fomnsdel últimoparricidio.
Ocuparsu puestosignificadestruirloen el mundoexterior,recuperaren sueñosel objeto perdido.

Los relatosque nos ocupan serían una expresiónmás de ese dramaque consisteen
enfrentarseconel personajepaternoen una relaciónagresiva.La propiaculpabilidaddel protagonista
antesu deseo creaesapotentefuerzarepresoraqueesel podersocial y su inevitableimagenpaterna.

Siempreun prototipomitico en la génesisdela obra.



320

3.3.4. LAS PAREJAS DE ENAMORADOS

Y EL DEBATE EN TORNO AL CODIGO AMOROSO

El recuentoy el análisis semánticodelos desplazamientos que,en lo queal códigoamoroso
serefiere, seproducendesdeel modelopropuestoporPérezde Hita hasta cadaunade las novelas
francesasestudiadas,necesitacomo primerpasounadefiniciónde loselementosqueconstituyenla
normaideal del buenamadorparalos lectoresdela segundamitad delsiglo. Tal norma,puestaen
circulaciónpor todaunaliteraturaaristocrática,novelesca,y especialmentepor las “preciosas’hacia
1653, servirá de puenteen el diálogo que los distintos autoresvan aestablecerentre.elantiguo
modelocaballerescoquerepresentanlas~S. y el nuevocomportamientogalante.

Quelosexcesosde la “preciosité”, conlo quede exaltacióndel pudory de la purezatienen,
hayanaparecido porestasfechas,no extrañasi pensamosqueel movimientoesunareacciónmás
contra los escandalososdesórdenes producidosdurantela Fronday contrael avancerápido, desde
mediadosde siglo, de unamoral quecreecadavezmenosen la voluntady cadavez másen la fuerza
irresistibledela pasión.Si bien la “préciosité” tomaclaramentepartidopor las pasiones,tancerca de
Descartescomode Corneille,rechazatambiénhastala máspequeñamarcade irracionalidady les
imponeel control de la razón. De estamanera,las preciosasy su principal portavozen las letras,
Madeleinede Scudéry,resultandecididamentemodernaspor la importanciaque concedena los
movimientosdel corazón,pero al mismo tiempoidealistasy nostálgicasde una edad perdidaen la
cual almas sublimeseran capacesde armonizarnaturalezay razón. A pesarde esta tensa
ambivalenciaeincluso cuandoya susmanerasy susdivisashayandegeneradoenjuegode sociedad
galante,los Modernos,allá por 1690, emprenderánsu defensacon el convecimíentode que
defiendenasí la civilización aristocráticapuestaen peligro porel obscurantismoburgués y

moralizantede Boileauy los suyos(139).
Y esque,a pesarde la aparenteestabilidaddel ritual “tendre” quereivindicanlaspreciosas,

lo ciertoes que,ya haciamediadosdesiglo, el idealismoamorosopareceperteneceraotra edady
hastala propiaMlle. de Scudérydeplorael avancede un tipo deamorfestivo, jovial, fácil hastala

vulgaridad (140>. El nuevo amor galante huye dela paciencia,de la sumisión; prefiere la
inconstancia,el atrevimiento,lainfidelidad,puestoquela naturalezainestabledelas cosasconvierte

cadapasiónen rutina e indiferencia.Es el pasode la obsesiónpor la eternidadal encantode lo
efimero,El triunfo de la galanteríaterminará siendocuestiónde prestigio nacionalpara unaFrancia
cuyasuperioridaden la materia reclamany confirmanlos escritoresfrentea la exhausta,decadentey

caballerescaEspaña,antesespacioporexcelenciaparalas intrigasentre amadores(141).



321

Definir el conceptode “galantería”no estarea fácil,puestoque todossussignificantespro-
n de unatradición cuyo significadohábilmentesubvierten.Así, encontramosla siguientedefi-

n enAlmahide, comosi el conceptohubierasido integradopositivamente:

me propreté sarisaffec:atian;une magn~ficenceregide; une éloquencenaturelle;unecannai-

anceparfaitede tauteslesbienséancesduMonde,etde taus lesusagesde la Cour; uneadresse

2rtzculiére d la Danse,etá :ous les mitresnoblesExerc(sses;sant propremen:ce guifa!: la

fritable galanterie,et le véritablegalan:.” (1. IV, p. 1523)

mbargo,y ya desdeunaperspectiva histórica,la explicación deltérminoesotra, comobien
ne JeanMichel Pelous:

m sonserisétroir, la galanreriees:un mnadedereprésentatiandel’amour caractérisépar une¿11:1-

4e iraniqueenversles dogmesdela caurtoisie romanesque;plus généralement,des: (‘art de
vrequi,pendan:quelque ving: apis> entre1650et 1670,semble ovoir prévalttdaris la société

istocra:ique etmandaine.Sil~n chercheasiruer ce momentd’histoire de la sensibilitédaris une

?rspectivehisroriquepluslarge, ¿1 apparatrcommel’hériderabusU’d’une¡radirion qu’ilprolongt?

u: en la can:es:ant.”(142)

Setratade unagalanteríairónicay festiva,pues,quese limitaa buscarla satisfacción egoísta
Á placery que poneen serio peligro el sistemasocial por cuantoquehace prevalecerlo
‘idual sobrelos interesesde la comunidad.Prontola literatura, en su pape)de reguladordel
n, plantearála imposibilidadde satisfaceral mismo tiempo las aspiracionespersonalesy lo.s
ressociales,A finalesdesiglo, el amores consideradopasiónextraordinariamentepeligrosapor
>der, capazde conducira los mayoresexcesos,contrariosentodo ala razón.La decadenciade
lanteríairónica devolverá,a partirde 1680, y aunquede forma superficial,cierto lustrea la
Logia “tendre” y al aliento heroico deantaño:se reconstruyentorneos, carruseles,combates
:ios, los empolvadosvolúmenesde Amadísdesaparecende las librerías, Quinaultmonta sus
as caballerescas(143). Peroestaaparenterenovaciónno será másqueel último hito de una
denciadefinitiva, porque,en realidad,nadaquedade aquellaconfianzaideal en el amor
jable, capazde armonizarla felicidadindividual y la vida social.

En estacoyunturaescribenScudéry,Villedieu, Bernardy el anónimo autorde L’Innocente

relatosque, sobreel entramadocaballerescoqueproponía PérezdeHita, planteanun candente
te a propósitode la naturalezade la pasión, la relaciónsignificante—significadoen los usos
-osos y los obstáculossocialesa la felicidad personal,en unaconstante oposición entrela
ua normacaballeresca,tan cercanaa lo que hemos venidollamandoel código “tendre”, en
Jóna quefue Mlle, de Scudéryquiensistematizóel recorridodel perfectoamadoren su “Cane

ndre”, y el nuevoy desestabilizadorcódigogalante.
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Ya vimosen su momentocuáleseranlos componentesde la estructuraactancialquepresidía

la pasiónamorosacomodestinadoren la noveladePérezde Hita; convienefijar ahoralas premisas
de eseideal código “tendre” que se superponena aquellos paraforjar asíel paradigma delbuen
amor.

Persuadidade quecualquier perfecciónpuedeserreducidaaleyes,comosi de la guerrao de
la geometríase tratara,Scudérydescribeen su “Carte” del paísde Tendre, incluida en el primer
volumende su Clélie (1654>,la trayectoriaque todobuenenamoradoha de seguirparaconseguirel
favorde sudamay defineasíunasreglas idealesque seproyectantanto sobreAlmahidecornosobre
el resto delas novelas.La herenciade toda una tradición cortesanay caballerescaesinnegable
(144).

En primer lugar,parallegar a “Tendre” desde“Nouvelle Amitid” hay tresvíasposibles:la

gran estima, elagradecimientoo la inclinación. Anunciemosdesdeahoramismo que todoslos
perfectosamantesdenuestrasnovelasseencaminaránháciael objeto amado porestostrescaminos.
El cariño que naceen“inclination” escomoun río quellevadirectamentea “Tendre” sin necesidadde
ningunaotra condición, tal essu fuerza, yasílo afirmaMoraymaanteBoaudilin:

“den n’esran:sifort ni si libre quel’inctination, ce nepeu:estrepar desmenacesqu’an atUre:’

(A1m.~, t. VIII, p. 32)

Por el contrario, aquel que desee encaminarse hacia “Tendre sur Estime1’ deberá pasar por “Grand

Esprit”, “Jolis Vers”, “Billet galant” y “Billet doux”, aún más atravesará “Sincérité”, “Grand
Coeur”, “Probité”, “Générosité”, “Respect”, “Exactitude” y 1>Bonté’k Para acceder a “Tendre sur

Reconnai-ssance”, el amanterecorrerá“Soumission”, “Petits Soins”, “Assiduité”, “Empressement”,

“Grands Services”, “Sensibilité’, “Tendresse”, “Obéissance”y “ConstanteAmitié”, En esta
complicadageo-grafia,un pasoen falsobastaparaperderla buenasenday encontrarseo bien en
“Négligence”, “Inégalité”, “Tiédeur”, “Légéreté” y “Oubli” para acabarpor fin en el “Lac

d’Indifférence”,o bien en “Indiscrétion”,“Perfidie”, “Orgucil”, “Médisance”o “Méchanceté”y en la
“Mer dInimitié”.

Estospueblosalegóricos señalanla tensiónquevive el amanteentreel orden y el desorden
en sucamino haciala virtud y el amorperfecto;másallásólo encontrarála ‘Mer dangereuse”:

‘~arce qu’il estassezdangereuxá uneFenime,d’aller unpeuau delá desdernieres Bornesde

l’aniitié; ellefait ensuitequ’au delc2de celleMer,c’estcequenausapellons”Terresincannues”,

parceque nauspie s~avonspoint cequ’il ya,” <CU¡k, t.j, p. 405)

Una negación tan drástica de la dimensión sensual y sexual de la relación amorosa no dejó de

provocarácidasburlas por partede los espíritusmásgalantes (145), pero lo cieno es que responde>

a manerade reivindicación,a unarealidadcontrala cual estas“précieuses”serevelan:el matrimonio

impuesto porrazonessocialeso económicas,el maridodueñoy tiranocuandono indiferenteo
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enemigo,las maternidadesrepetidas.Deahísuempeñoen reclamar en todos sus escntos una mayor
reflexiónporpartede los padresa la horadeestablecerun matrimonioeinclusola resistenciapasiva
de las mujeres<146).

Trasestahuidatantosocialcomopsicológica,se escondeun rechazoalos excesosdel amor,
castigofatal, enfavor del ideal estoicodelreposo.Esta negacióndeja traslucirun miedo a tomar

concienciade la propiasexualidad,tanto en las mujeresqueadscribenel erotismoexclusivamentea
los hombres,como en ellos, pues virilizan la figura femeninamediantevirtudes del espíritu

claramentemasculinasparaprotegerseasídel arrebatopasional.En el fondo las damasno hacen
sinorecuperarparasí un mito anti—eróticooccidental y masculino por excelencia.

A aquellasatenciones queexigeel controlde’cetteimpetueusepassion”obedecencuantos
pretendenalcanzarel favor de su damapues “Rien n’est sifin que¡‘amaur” (Mm... t. VIII, p. 7>.

Recordemosporejemplolos consejosdeZarcany de Moraymaal rey:

“Soyezciapre; soyez magvjflauc;soyezLíb~mi;saya~fri1;soyez ~mn1aÍsant;e: tanquevaus
aura monstrévostregalanzalE,monstrezapresvostreamaur.’ (t. IV, p. 114)

“camme c’est& l’Amant á se saumeflreá la Dame> (auyniesniequanáII estRay)e: qu’il es:

plusgalant ¿ten userainsi...” (t. VIII> p. 33)

“[VM.] Elle s~aitbienquetauslesMauressant galans,et queIa.4.Ls.c.zeIkn..estla qualité
pr!ncipale dela bellegalanterie.” (t. VII, p.4)

“car s7les: vray qu’en amaur(‘Aman:se dpi: changeren la versonneaimée,it nedoii regarder

qu’elle; et tou:epa.ssion estbrutale,cUs qu’elle sedomeun autre obie:.” (t.VJJ,p.2515)

Lascitasqueenlazanel modelo positivopropuestoen la “Cai-te” y la casuísticaquepresenta
Almahide podríanser infinitas y ya dejamosconstanciade ellasal definir los movimientosque la
pasióndesencadenaen Poncey Almahidede un lado, y Boaudilin, consigno opuesto,de otro.
Bastensin embargoalgunosejemplosparailustrar cómolos casosplanteadosa lo largodel relato

encuentraneco en el desarrolloteórico delasconversacionesque tantasvecesdetienen laacción
durantedecenasde páginasy cuyafunción entendemosahora.

Así, la preguntasobresi el amantedebeescucharala damaquele ordena dejar deamarla
porque¿Ileha prometidoobedecerlaen todo<¡.1V, pp.374—78> atañedirectamentea Poncequeen

repetidasocasionesrecibela orden departir y alejarsedeAlmahide; si ama másel amantetemerosoo
el atrevido(t.VII, pp. 67—74)o si convienehablaro silenciar suamor(:, VIII. pp. 8148)es una

cuestiónque oponeaPoncey a Boabdil a lo largode todoel relato;quiénesel másamado,el amante
feliz o el desgraciado(t.VI, pp~ 361—79),es lo que enocasionessepreguntanel festivo Ramire y el
melancólicoPonce;si esel deseode gloria ola esperanzade ser loadopor la damalo queimpulsaa
las grandesacciones(:, VII, pp.723—32)esunapreguntaa la queintentanresponderRamirey Ponce
comovencedoresqueson enlos juegosy en la corrida; susdiferentesactitudesantela victoria, esto
es,el orgullo del premio en uno y el voluntario secretoparaotro, recuerdanel debatesobresi el
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hechode recibir un gran favor de la damaproporcionamásplacerqueel deofrecerleun importante
servicio (ti/II, pp. 383—96).

Observamos que ya en Scud¿ry estedebatea propósito de “la belle” y la “mauvaise
galanterie”espreocupaciónconstante>pues lossignificantesheredadosde la tradición handejadode
tenerun significadoúnico;por esotanto la historia principalcomolas múltiples cuestiones debatidas

quedaránabiertas, sin definitiva respuesta. Es estaincertidumbrepermanentementeabierta la que

traduce oposiciones fundamentalesentre Antiguos y Modernos,entre la pasióny la razón, lo
femeninoy lo masculino,el pasadoidealde la nostalgiay el presente,la literatura y la realidad en

3,

fin.
Todos los conflictos planteadosen Almahide ,tantoen su intriga principal comoen las

secundarias, giranen tomoa estedebatey respondenapremisassimilares:
— El devenir de los héroes depende en suinicio de los interesesdelos padres:Abindarraysacompaña
a su padreen lasbatallasqueésteemprendeen favor delpretendienteal tronode Marruecos (dV);

Abdalla siguea su padrehastael exilio y sehacepiratacomoél <:. VI); la decisiónporpartede un

Zegrí de casara su hija con aque] que leha vencidodesencadenala desgraciay finalmentela
felicidadde Abénamin(ti/II).

— Todoslos héroesrealizanun largorecorridoen el espacioantesde que se produzcael decisivo
encuentrocon ladama:Abindaraysconejaa un sin fin de damas,cadaunamarcadapor un rasgo

negativodiferente; Abdalla surca los mareshastaencontrara la hermosahija de otro pirata;
Abénamin habrá de enfrentarsecontodoslos que,a lo largodel camino,le desafían.

— Siempreel héroe,comobuencaballero,deberámedirsusfuerzasfrente a adversariosy rivales
antesde llegara la dama.
— El héroevence siempreal paradigmanegativoqueseopone, desdeel exterior,a la conjuncióncon

el objeto, ya seansusmuchosrivales(dV), el enemigodel padre(t.VI), el celoso Olimanquequiere
llevar al fracasoel proyectado matrimonioentreAbénamin y Lindarache(¡VII) o la pasióndel

ambiciosoAudallaquedesdesu posiciónprivilegiadaseoponealos intentosdeZelebin (1. VIII).

— El conflicto comienzasiempre fueradeGranaday concluyeen ella con lareconciliaciónpolítica y

la conjunciónde los amantes dentrodel ordensocial:Granada estierra de salud.
Si siemprela dependenciarespectoa un conflicto heredadoesdeterminante,especialinterés

mereceel estudiode la autoridadpaterna comoprincipal opositora la pasiónqueexperimentan los

héroes y, en especial, de Morayzel y Semahis, los padres de Almahide
Tantoel uno comoel otro están marcados porun rasgo únicoen formade epítetoinseparable

del nombrepropio y que determina toda su trayectoria:por un lado encontraremos“le sage

Maréyzel”<¡.1> p. SO)y por otro “PambirieuseSerna/ii?’ (¡.111, p. 1842), “ceue Mere amb!tieuse”o

“ceaejYere Personne”(t.JJJ, p. 1852). La madre,personajenuevorespectoal modelodeQ~C.> está
efectivamenteconstruidasobre unasoladimensión:la ambiciónde unaposición socialpreferentele
hacecodiciarel tronopara su hija y hastaconseguirlono dudaen afirmar que”¡out estvermisvour

£CZZY4L” <t. III, p. 1842), ni enproyectarsusvaloresen Almahide:
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“un Sceuitrevautbien la peinede leregarder,etde le recevair avecunpeurnoins d’!nd¿fference,
quevausn>en térnoignezen ceneocasian./. ..]i’airnerois mieuxavoir desCauronnessansles -

meriter,quede les merUersansenavoir.” (t. III, pp. 1848—49)

Frentea su ambición, nadapuedenlasnefastasprofecíasqueprecedieronel nacimientode la joven y
segúnlascualesla alianzaconla coronadesembocaríaen la destruccióndel reino. Por el contrario,
Semahisutilizará todo supoderparaforzara Morayzeleimponerla tan temidaunióna Almahide.

Frentea ella, la figura del padreresultadébil, ambivalenteen sus vacilacionesentre la
decisiónque exigesu responsabilidadfamiliar comocabezadel bandode los Abencerrajesy la que
aconseja el sincerocariñoprofesadoasu hija.Tal comoel ministro y el propiorey habían previsto,
Morayzelcederáa la fuerzadel honory de la ambiciónsegúnse debea sí mismoy a los suyos<r.
III, pp. 1 823—24),y aceptará,bajo la insistentepresióndeSemahis,el matrimoniodeAlmahidecon
el usurpador:

“Morayzel quia l’oane tendreenfu: sensiblernen:¡auché: maiscommeit estol: trop avantpour

reculer,la raisanl’ernnarta sur la pitié:” (t.III, p. 1871)

En adelantela definición de Almahidecomo personajeestarámáscercadel padrequede la
madrede quien seseparacompletamenteen susactuaciones>rompiendoasíla cadenade la herencia
en lo quea su carácterserefiere.Suconductaserácontrariaen todoa lo queparaellapreveíaPonce:

“Mais Alma/ddees: pourtantFilíe deSemahis,reprenoit—iiensaupiramt, e: i’ambition de la Mere

te doit tau:faire craindredela Filie, puis qu’il es:icy questiande regner.” (1. V, pl 847)

Es Mme. de Villedieu quien,con una miradaescéptica,retomay reavivael diálogo entreel
código“tendre”, cercanoa la antigua caballería,y lasnuevasmanerasgalantesqueexpulsanal amor
de la categoríade lo heroicoparareducirloal rangomenordel engaño.Esteregresoa las fuentesde
la galanteríaideal quesuponela reutilizaciónde la temáticagranadina permitemantenerdos
paradigmasopuestosa lo largodelrelatoy convienela novelaen un auténticomanual delbuen y el
mal amor.El juegode oposicionesen rasgos>actitudesy actuacionesconcretases tejido por las
parejasde las historiassecundarias.

En la primera,“Histoire du Malique Alabezet de Cohayde”(G..fla PP. SO—~~)~ Malique
representael modelonegativode amante cuyasdesatencioneshacia ladamaintentaen un principio
colmarsu parientey amigo MaliqueAlabez.Efectivamente,a la complementariedadde susnombres
seañadeunaestrechaamistady un estrictosentidode la solidaridadfamiliar querecuerdaaquellaque
llevó a Albayaldos, acompañadopor Malique Alabez,al desafiocon el Maestreen G.C..El hechoal
que serefiereaquíel narrador—testigopertenecesin embargoa una secuenciamuy anterioren el



relatoespañol,comoes la muertede Alabeza
de los Alporchones:

‘Alabez quea Fajardo vio tan cercade st,

comoaquelquelo conocíamuybien, le ti-

nl un ,golpe con elalfanje a la cabeza,pen-

sondode aquelgolpeacabarla guerraconél.

Y sin dudaAlonso Fajardo lo pasara mal,
por no tenerel escudoen el brazo,sinoque

el morofuedesgraciado enaquelpunto,pa~
quesucaballose dejó caeren el suelo.var

-

que estabanial herida,y por estano tuvo

lugar de hacer aquelgolpe. Apenas Alabez
fre en el suelo, cuandolosneones deLorca

le cercaron. hiriéndolo por ¡odas partes.”

<Q.LLp. 14)
“e/ valerosoAlbayaldos,quegran deseote-
nfa en su corazónde versecon el Maestre
y de habarcon élbatalla, respecto que el
Maestre había muerto a un deudosuyomuy
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manosdel cristiano AlonsoFajardodurantela batalla

“Vaus <¡vezveu,dft—il dson amy,le Malique
man coasin Gauverneurde Vére auLfuL
.índ¿gnementmApar le CanizaineFavard,don¡

il avoi¡ é:éfai¡prisonierde Guerrea la Resalle
desAlporchons.Vauss~avezquekSaavw
faisoit vasnOtre niusAtroite llaison. e: que

nous estions unU ¿¡‘une amidéqui nc nous
laissai:rien de reservé tunpaur l’autre. Jifia
ardemmentaiméde Cohayde, e¡par une¡le-

deurnaturellequ’il nepouvoit surmonter, u

me rdpandoit pascommeII devoit a la ¡en-

dressede cettebellefillef...] jefaisoisce qu’
¡1 mé¡oi:possiblepauren cacherleseffets.”
(~L0a pp.SO—SI)

Dejandoapartela anacronfay la confusiónde los nombres(esAlabez de Vera el quefue

hechoprisioneroen 0~..., p. ¡4), cabedestacardoselementos,uno en cuantoa su permanenciay
otro por su desplazamiento.Yesque,de un lado, la llamada “solidaridad agnática”o “‘asabiyya”,
que todavíaapareceen Q~C comorestode la antiguaorganizacióntribal de los desiertos(147),
liga entresí para su defensafrente acualquieragresión exteriora los miembrosdecadaclancomo

tambiénla sociedadfrancesade los “lignages” cerca al individuo en medio de susobligaciones
respectoal conjuntode la familia, restoinequívocode una sociedadfeudal quepermanece>según
bien señalaRolandMousnier (148). Por otro lado, la solidaridadno conduceen el nuevo texto

francésal duelo vengadorsino al serviciogalante queunorealizaen lugardel otro, comoel propio
MaliqueAlabezexplicaa CohaYde:

“Je viens, ma bel/e filíe, ¡uy dis—je,vaus faire les reparations quevaus doivent taus les

AIa~az~Le¡ aprésl’injure quevaus avezreceuéde l’un d’eux, les autres & mansensme sQau-
rolenifaire u-op de chosespaur vausappaiser.” (‘pp. 54—SS)
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En efecto, Maliquerechazalasmanerasgalantesprimerocon elargumentodeque”il nefalloiz

pr4nt accoiflurner les Dames, a ces oeuvressuverilues.” (ji. 50). Transgredidoasí el sagrado

principiode la superioridadfemeninamerecedora detodoslos homenajes,añadecomojustificación:

“ilfaut é¡re sincereen amaur, canimedanslesautres cAzases,man cher cousin,e:] ‘ay ingenu-

men:declaréa Cohaide,queje ne puis l’airner, de l’amaur qu’elle rneri:e.f...]elle doir m’&re

obligéedemasimcérité.” <Pp. 53—54)

Si bienestasinceridadinducirla apensarqueMaliquerechazael códigogalantesóloporqueestavez
no es vehículodeningún sentimiento,aunqueen otras ocasionessi lo sea,el desprecioal debido

servicio ala dama,las burlasquelanzacontra MaliqueAlabez,el inopinadoregresoparareclamara
la quefue sudama,descalificanporcompletoaesteligero amador.

Frenteaél y en su lugar, Malique Alabezprodigaatencionesa ladama,sirve asíen un primer
tiempo de intermediarioentreCohaYdey Malique. Villedieu recogeasí unarelación que~
insinuaba entreAlabezy estadamapueslos velamosefectivamentedanzarjuntos (p. 40) . A los
deberesfamiliaressigueo acompañaunainclinaciónquemodifica el sentidode sus actosy que
proporciona ala pasiónun rasgode autenticidad:

““fi fallo fi bien que man coeurm’eatdéiafaitquelque ¡ra/usan,e: ie n’auroispointpñsun si

graná iníerefl¿Jonsles charmesde ce:tefilíe, s’ils m’avaientétéindifferents.’(ji. 56)

Este“buen amor”, quese revelanacidode un no séqué,encuentraauxiliaresen Darache, quien le
informaráde las causasdel desdénpor partede CohaYde,perosobretodo enel arsenalderecursos

galantesqu él reclamacomocienos:

“Que les effe:snaturelsdu veritable amaursant lessoins.les desirs.e: lesvaralesvressantes

.

Que celane sefeinípoint,au sefein:si mal querien n’estsifacilea reconnaitre” (p.ÓO)

pero quelajoven considerafalsos:

“fe me dé/le desamours emvressez,e: je cray to¿2jaurs qu’on veutme ¡romper,quandan se

donne taní de peine paurme séduire.[..J ~~Lgrnn4LmQL&nemepersuaden¡point ¡...]crcflgflafli
de les voir unjaur détruitesparle :emps,eparun severeexamen”<ji. 58)

Estaque “aublianí les reglesde la bien—seance”(pi2) habíaestalladoenlágrimas ante todala corte

al saberherido a Malique, poneen cuestiónla autenticidadde unaconvención amorosaque seha
hecho juegoy quereconocesometidaa la inestabilidadde la duración.Su desconfianzahacia el

discursoamorosoconstruidosegúnlanormadel día recuerdano pocoaquellaotrade Zaydeen
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gg~ tras ladeclaraciónde Reduán,dondeya encontrábamosel germendela dudasobreesteamor
fingido, literario:

“que es propiodecir de los hambresporalcanzar lo que apetecenyquedebajode aquellas
lisonjashayotrascosasacul:asendaRode las tristesmujeresque deligera secreen.

(fflG,p. 155)

Darache aconsejaa Malique Alabezobedecera los caprichosde lajoven y asíel caballero

pasaráa fingir indiferencia.Es entoncescuandoestallala paradoja,puessi antesCohaYdeafirmaba
quela verdadera pasióndeAlabezerafalsa,ahoracreequelamentiraesverdad:

“Voilá de quaydeviennen:ces amours empressez,que vousappelliez dunom deverilable

amaur.” (p.62)

Porfin vencela declaraciónde amory Cohaideaceptael amordeAlabez,Consusvacilacionesy su

rechazode la convenciónen favor de la espontaneidad,la joven ha puestoen cuestión no la
morfologíadel códigogalanteen si, sinoel significadoquesoporta,tal comoellamismadeclara:

“II fautversuaderqu’an di: vra’.’, e:nonpascesserde dire.” (p.64)

Vence,sóloy todavía>aquélqueobedececiegamenteala dama.Pesea la mantenidareivindicación
deverdadporpartede unos y otros,el amor triunfaen fin graciasa la mentira.

La “Histoire de la princessede Fez etde Gazul’ (pp. 86—122) dibuja dos personajes
tipificadosen tomoa dos únicosrasgosqueorganizanel debate:la inconstanciaen el amorparaél y
la férrea adscripcióna su rango en ella. La primeradefinición de Gazul nos lo presentacomo
exponentemáximode unagalanteríaqueseoponea la fidelidad,sin quepor ello la descalificación

seaaúntotal:

“Qn s~ai: que vaus é:esplus galant quefidele. Que la beauté vaus¡aucheplus, qu’elle me
vausattache;E: qu’enfim vous é:esle seul des Chevaliersde Grenade,qui ait sceudevenir

parfaiternen:honmétehamme.sansé:re constan¡enamaur.” (p.83)

Nadatiene que ver esteGazul con el queen Q~C~ (pp.129—33)es siemprey únicamente
valerosoy seve obligadoa batirse contraReduánpor ser el preferidode Lindaraxa;másbien el
nombreesconderlaa un personajedela sociedadfrancesade la época(149).

A lo largode todoel relatoy paratodoslos personajesquedarámarcadopor su inconstancia.
InclusoPonceconcebirásospechaspuesquizá seaél quienconejaa la reinaMoraysele(ji.203)

Definido tambiénpor el papel socialquedesempeña comoembajadorde Granadaen Fez, muy
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prontosuscambiantesaficionessentimentalesle hacentraicionarsu deber.Efectivamente,a su

llegadaespartidariode la reinapor razonespolíticasy seve seducidopor “les charmes¿¡‘Alastre,

belle e:leuneveuve,qui é:ai: lafavorite de la Reyne”(p.87).Paraestadamaescribirá“une ¡res—

galante declaration¿¡‘amaur”, unanovelasatírica contraalgunasdamasde esacortee inclusograbará
con diamantesu nombresobreun cristal (ji. 91).Ahora bien,cuandola astutaZaYde decidaatraerse
las simpatíasdel embajadorparasu causa(laprincesarechazael maridoquepretendenimponerla),
Gazulcomenzaráporrespondercon agradoa susversosparaperderseal fin en el halagoquecreele
dispensanadamenosqueuna Princesa:

“ce peude pernzissianveman: d’une des premieresPrincesses¿¡u Monde,et qul n’étoit pas

moimsconsiderablepar son merite,queparsa naissance,éroitpaurmoy¡autescAzasesJ’enJhssi

transportédejoye,que ¡‘en oubliavmaPolitique.” (j¿’.99)

En vano recibirálasprevencionesde Alasirecontralas maniobrasdeZaYde,en vano prometeráno
volver a verla, en vano se opondrán lasexigenciasdel rango (pp. 96—97),porque su ingenio
superarátodaslas dificultadespara la comunicación mediantemensajescolocadosen su libro de

oracionese incluso,a manerade metáforaespacial quetraduceel desnivelsocial (p. 98), alcanzaráa
besarlas manosde la Princesaahupándosehastasu balcón <p,J10). Para mayor complicación
apareceAlmansaire,damacuyo celoso caballeropersiguea Gazul: éstese sentirá obligadoa
consolarlatam-bién(pp. 112—14).Manda,segúnexplica> sudeberdecaballero galante:

“ti es: certainque ZaKdeaccupai: lors tautemaname,maison ne répandpointduremen:ata
tendrescivilitez ¿¡‘unepersonneafinable” (p. 115)

Tantasintrigasson malvistaspor los reyesde Fez quedeterminanmandarlederegresoa Granada,
negaciónporexcelenciade su funciónsocialcomodestructorquepareceserdelorden,atravésdela
subversiónde lajerarquía.Sin embargoGazul permanecerálargo tiempoen el errorde considerarse
favorecidopor la Princesaeinclusosu atrevidavanidadle lleva a afirmar:

“it es:plus ¿¡atade pausserune ¡elle Princesseaussi bm qu’elle peul oller, que defaire

arriverjusquesau bout dela carriereunepersonned’un rang,etd’un meritecommuns.”(p. 121)

Zaidepertenecea esagalería demujeresquesufrela escisiónentrelas obligacionesde su
elevadorangoy la reivindicacióndesu libertadcomomujer (150). Así> princesa,“unique heritiére

de la Cauranne”, seniegaa aceptarel maridopropuesto porla reina“par unerepugnancematurelle
paurtau: cequl aval: la maindreapparencede cantrainte”<p. 87).

Estaprincesaasombrosamente“blanche et blonde”,pues“Za tele ¡enail ceneblancheurde sa

mdre, qul é:ai¡ européemne”(p. 90), no dudaen utilizar todossusencantosy su poderparaobtener
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el apoyogenerala su causa,estoes, su libertad: el propioGazul, comoembajadorde Granada,no
serásino instrumentoen susmanos.QueZaYde mantieneunafidelidad imperturbablea su papel
socialy quetansóloreclamaun margenmínimoparaunadecisión personalquebien sabráadaptara
lasexigenciasde su posición tal comoseesperanaturalmentede la grandezadesu nacimiento,lo
demuestrasucomentariosobre Julie, lahija de Augusto,enamoradade Ovidio pero prometidaal
príncipeMarcelo(151).Estacomparación implícitaencuentraargumentosencontradela princesa
en bocadeMolabut, el futuro marido:

“trauvez—vauscatePrincesse.loaable,d’avoir ore/eréun simpleChevalierauplusaccomplyde

tauslesPrinces.” (Pp. 100—01)

y a favorgraciasa Gazul:

“c’es¡ queelle aurait mieuxobservéla lay dene rienfaireque de bien—sean¡si on n’avoitvoint

at¡aché_dcenebien—seancede si duressoamissionslulie étaitfilíe d’Auguste,e¡avai¡ l’amefar¡

éclairée.11 es: a supposerqu’elle n’aurai: eu que desi nclinationsheratques,si on leuravoi¡

donnéle :empsde sefarmer.” (p. 101)

No es nunca el deberlo que es puestoen cuestióncomo tal, sino los extremosa que puedeser
llevado, Por elloy aunquesiempreinteresadapor las historiasgalantesdeotrasdamas(152) y hábil
intrigante,ZaYde está cercadapor la opiniónquelos otrosproyectansobreella. En su explicación
final a Gazul,consagrala autoridad inalienablequele confieresusoberaníay sitúaasíel destinador

socia]porencimadel subversivocaprichogalante:

“Je me laisse quelquefoispersuader,que les premieresintentionsdu Ciel, n’onr mis aucuns

degrezentre les hamrnes,qu’on devroi: ¿tre égal en dignité,commeen qualiteznaturelles,e¡
ce::e imaginatianm’a dispenséen v&refaveurdeseveritezdemanrang.Mais ¡e n’erre noint sur

layarlMSammesurles caprícesde lafartune.[.1 Auriez—vausda vausprometirer~&sraca

4~..Lafillc ~~Lgrnn4ÁQyZ-Slle me reservela pureté de mes intentions,c’est un dé¡ail dans
lequel je vauspermeisde nepoinr entrer.” (Pp. 119—20)

La autoridadmisteriosade los grandesquedaintacta,el ardenasalvo, la reivindicaciónesmínima.
Paraterminar conlos modelosqueproponeestahistoria> llama la atenciónla oposiciónde

paradigmasfemeninosentreAlasire y su complementarionegativo,Almansaire,en un juego de
denominacionesquerecuerdael de Malique y Malique Alabezen la historia anterior.La primera

prota-gonizados estructurasmarcadaspositivamente:consagradaal serviciode la reina,dirige todas
susfuerzasala defensade susinteresesen contradela princesaZa~dee intenta atraera esteempeño
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a su enamoradoGazul;comodamadeestecaballero esperay exigelos serviciosy la obedienciade

todo buen amador.Tantoenunacomoen otraexpectativaserácontrariada:

“Son zelepaur ce qui tauchol:la Reynesejaignitau dépi¡ d’avair ¿témal obéie.” (p. 117)

Contrapuntode estafidelidad, es la volubilidad de Almansairequevuelvela espaldaa su celoso
caballerodesdequeGazul le dirige susprimerasatenciones.Apreciamosasíun constantegustopor
presentara los personajesen forma de parejas opuestasque confirman la configuraciónde los
paradigmas.

La “Histoire d’Abenhamet,dAbendaraezetde Zulemaide”(pp.l32—57)plantea el conflicto
queenfrentaa dosAbencerrajesprendidosde la mismadama,peroadscritosa un códigoamoroso
distinto. Si bien su origen familiar anunciauna trayectoria positiva como guerrerosy

cortesanos,pues:

“il devroi:suifirede ce ¿itrepou rendreun hammegalan:e¡ amaureux.LesMauresde Grenadese

picquentdegalanterie.” (p. 132)

el primer conflicto provienedel rechazode Abendaraez(153) a cualquier relaciónamorosa,
contradicciónesencialque lasmujeres todasy, en especial,Zulemaide,seencargaránde eliminar.
Un indiferentemásentrelos muchoscuyaderrotaMme. deVilledieu gustaexponeren sus novelas.
La causade estanegativaradicalal amoresla traiciónpor partede suprimeraamada,quele llevaa
tacharde voluble e infiel a todo el sexofemenino.Resentido,Abendaraezse permite ‘dire

ouvertementawcDantesleurs deffauts.” (p. 133) e inclusopresentarlesla lista de sus anteriores
amantescuandoalgunapretendeconquistarle(p. 134—36).Vuelveasí,como temáticaobsesivaa lo
largo detoda la novela> la acusaciónmásgravede todas: la multiplicidad de objetosfrente a la
exclusividadideal.

Los argumentosqueempleaZulemaideen su propia defensaparaconvencera Abindaraezde
quelo queél llama volubilidad femeninano essinojustarespuestaa los desmesurados celosde un
mal caballero,inflingen laprimeraderrotaen el corazóndel Abencerraje(p. 136), trasla cual vendrá
otradefinitiva:

“1 a.QIwauio.z¡ a lesaimer, suivitdeprés l’asseuranceau’ellesnc doiven:gas étrehaies;e¡ Zule-
maide étant maprache parente,la commoditéde la voir a tautesles heures,fi: SurntOYcequ’a
manavEselle aval: déjafailsur manparesseuxcausin.” (p. 142)

Una vez recuperadoel amor como destinador supremosegún correspondeal buen
Abencerraje,siguen los obligadosversos, los sonetos> los “billets”. Y aquí comienzael
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enfrentamiento con su primo Abenhamet(154)al cual sin ningúnescrúpuloha arrebatadola dama
y a quiendescalificaen susactitudesgalantes:

nc cansidererque les apparences, Abenhamet estleplus al mablede :ouslesAmans.Vaus

vayezqueso personnea des_charmes.u est assidu.discre¡. e¡ constant:I .1 Sonassiduhéest

ptatóz un cife: de so paresse,qu’unemarquede sonempressemen¡11 venait chezZulemaidepar

calkume,“ (p. 140)

Añade como acusación“une hwneurcan:redisante”,así como

“queIques:rai:s de d.etzaqui dansun Abenceragesepaurroien¡ appellerune¡acAted’avarice,”

<ji. 141)

Para defenderse, Abenhametacudea méritos que respondena un modelo de conducta
caballeresca que recuerdael de~±Qt:

“Alais tau: paresseuxque vaus me dépeignez,ce nefutpata: elle qui mefi: entreprendrec&
fl¿¡Éux LambaLcantreMahomadZegri, don: est née ce:te querelle entreles Zegris e: les
Abencerrages,qul a déjapraduit tan: de desardres, sonsceuxqu’elleprepare.(pl

42)

Es cierto que fue Alabezquien en realidad vegócon la muertede MahomadZegrí la traición que

sufrieron los Abencerrajesa manosde susenemigosdurante losjuegosdecañas(0k.> cap. VI, PP.

60—dl), pero poco importa la precisión de los nombrescuandose mantienenlas oposiciones

esencialesentrelos dosclanesy el valorderrochadoenesaprecisaocasiónesofrecidocomotrofeo a
la dama.Al mismocódigotradicional responde laostentaciónde su magnificenciaen honorde la

señora:

“N’ay—je poin: imité e:si le l’ase dire, surpasséla magnificencedes viusmagnifiques Amans

.

quaná ilfallu:parottre a quelquesTaurnois sausles livréesde Zulemaide.”(p.142)

Siguela reivindicacióndela prudenciaa la horadedecir su amory dela confianzaquehadepositado
en la dama,a salvode los celos:

“quanáje voy destémotas,je n’aimeposa dire ce quejepense”(p. 143)

“cene cwaliancaes:cemesemblehonnéte,e:devraitplaire a unefemmeraisonnable.” (p. 148)
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Cuandodescubrela existenciadelrival, su reacciónestálejos desermoderaday seconvienede esta
maneraen ejemplode celosoignorantedela necesaria“déflcatesse”,pues segdnél:

“Le desespoird’Atre ti-a/tv var cegu~ngime,nefu:lamaissi ¡ ranquille, ti t ransporte,¡13j~J~

mtwneruneDame delica:edat: croire suspectdefeinte,un Aman:si mafrre de luy—mérne”
(ji, 152)

Abendaraezproponeun modelomuy diferenteante Zulemaide:

“i’avoue qu’Abenha.ene:nesQairpasasgez bien(‘art dese plaindre,paur ¿treappaíséilnefallolí
rieti vaus revi-oc/ter. Que!dra!: a—t--ilde voascontraindreJifalal: var desspúoirs doulaureux

.

par desregardslanguissans.e:var un visogeabbatu.vausfairecarnprendrequ’il alioli maurird
vos pieds” (p. 150)

Comoel impulsivoprimohajuradono volveravera la dama,Abendaraezagrega:

“A tare bnprudence,repar:í:fraícjemen¡Abendaraezilval:qu’un rival es: tau:pré¡ a le d&ruire e¡

it ¡uy abandonnele champde bataille 1...] J’aurois a laplaced’Abenhame¡,écri: 4a..kwej.
tauchantesievousaurois demandévótrecoeurenvure grace.e¡ enrenancan¡a mesdro i¡s sur

¡uy, ie m’enseroisacquisdepluspuissanscidepluslegitimes.” (ji. 151)

Puntosde vistatandisparesconducenirremediablementeal enfrentamientoarmadoqueinterrumpen
consu llegadalos caballeros<p. 153).Abendaraezproclamala libertadde la dama:

~ belle Zulema¿de est Mafrresseabsolu~ desesvolontez,cannnedesmiennes:e:quandelle

m’auroi: fai: (‘hanneur de me preferer a taus les hommesdu mande,jerenonceroissans

murmure atadrahsde cenepreference,“(ji. 153)

Abenhamet contesta:

“II es:inipossiblequ’un homme amoureuxsai: capable deceségards:maisit remarquoi4...]que
l’an don: Useservoitavoil vlusdesuccez.quela vassiansinceredoníje donnoisdespreuves.”

(p. 154)

Convencido tambiénestecaballerescoamadordeque‘par la soúmissiane: par lesseiv¿ces”

(p. 154)podrá alcanzarel corazónde sudama>adoptacon no pocaviolenciaestosusos(155), pues
la “complaisance”,estoes, la no resistenciaa los caprichosde la dama,es,segúnhemosido viendo,
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regla deoro. PeroZulemaideno manifiestaningunainclinación,por el contrariootorgasusfavoresa

su rival, Abindaraez>lo cual provocaráun nuevocombateestavez sorprendidopor Poncede Leon.
El casorecuerdaal desafio quelanza Reduána Gazul en G.C. (Pp. 130—33) porqueLindaraxa
favorecea éstey no a aquély la respuestade los juecespacificadores>Muza en el texto españoly
Ponceenel francés,apuntanla mismasoluciónenfavor dela dama:

“—~~Puescómo,señorReduán,osípor fuerza

queréis quela damaosame?;malamarespor

fuerza.Demaneraquesi ella quierea otro ~rne

Itd4in4&.gusm, queréisvaspor ella venir en
competenciay batalla con quienno os debe

nada [...]Siella no osqulere, buscad otraque

osquiera.” <0~C~, p.13O)

“Ce coeur n’est ny dans la disposiflan de

vótre Rival, ny dansla mienne1...]’ C=SL4
v&re Mattressed’en favoriser celuyde vaus

deja..qu’elletrauve leplusa songré;” (Gkr.

p. 156)

La soluciónal conflicto apuntacon la aparicióndeHache>la primeradamaqueocupóel corazónde
Abenhamety a quien en adelantese consagrará.En resumidascuentas, hemosasistidoa un
sostenidojuegodialécticoentreel amorgalantequeseofrececomoobedienteservidory pretendetan
sólo seraceptadopor partede la damay el amorpasión,conquistadory caballeresco,quebrindasus
serviciosenla batallay sobrela arenaafin de reinar soberanoen el corazón dela amada,

En vano Zulemaide(156) intentarádefendersede las acusacionesque hacende ella un
modelomásde inconstancia:el narradorinsisteendefinirla exclusivamentepor esterasgoy por su
pertenenciaa la familia de los Abencerrajes.Asi,la joven considera culpablesa sus sucesivos
amantes:Almadaneraceloso>Gazul infiel, Azarqueno bastantepacienteparaesperarla respuestade
la dama,Abenhametno demuestra ningunaasiduidad.Peroel narrador,protagonistadespechado,no
hay que olvidarlo, instalaal personajesiemprebajo el dominio de las falsasapariencias,las que
correspondena las manerasgalantesdeAbendaraezy le atribuyeunaestructuraactancialen el ser
totalmente desvalorizadora:

“Zulernaide n‘altai: pain: Abenhame:,et elle aimoit Abendaraez autantqu’unepersonede

sanhumeures:capabled’aimer.Mais elleaimoit olussa beau¡équerou:s lesAmansdu monde,”

(p.1S4)

Desde aquí, sabemos que el orgullo conducea cadaconquista,a manerade reafirmaciónde su
superioridad,y que,en consecuencia,cadacaballeroserámásinstrumentoqueobjetoreal,Parala

obtenciónde supresatodo estápermitido:

“camme ¡e tiensla lalausied’un bon usage.opuraupmenterl’amaur. ¡‘ay táchédevausen

donner,maiscesinnocentesrusesnedaiventpasétreregareldescommedes mépris.”(p. 16)

1
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Abandonada porAbenhameten favorde Hache,la dama sesientedegradada,despreciaday espresa
de unarabiaquese traduce,a suvez, en desprecio(pl87). La descalificacióndel personajealcanza
su puntomásalto conla desconfianzaquemanifiestasu amanteantetantoorgullo; la historia termina
conun final abierto,peroqueapunta al aislamientototal deZulemaide,castigosocialporexcelencia:

“Certefaussedelicatesseneplaisoi:pos aupenetranr Abendaraez”<ji. 188)

El amorpropio femeninoesdeclaradoun enemigodel amory la “coquette” condenada:parala ética

galante,las ambicionesamorosasdesmesuradas yel derechoa la mentirasonaún exclusivamente
masculinas(157).La condenasocial hace temera la damaotra transcendental, comosi la fuerzade
la unaarrastraraa la otray por esoZulemaideinterrogarámástardeal “muphty” sobresi el tener
muchosamantesporrazonesjustases reprochableparael profeta(ji. 207).

Llegamosasía la “Histoire de Hache”(pp.168—85).Antes de quela propiaprotagonista
inicie la narración, el textoya la ha presentadodefinidaporsu juventud,su bellezaperfectamente
acordecon elcanonoccidentaly el rangosocialqueocupa:

“la belleHache,filledeZaid—hamet,(JauverneurduFondeRonde” (ji. 158)
“Hache é:oi: blanche,blande,de bonnemine.Songranddeñil releval: l’écla¡ desa blancheur”

(p,l6s)

Ella mismasemuestraanteel rey en primerlugardeterminadapor la posiciónfamiliar que hereday

sele impone:

“vaus s~avezti-op bien,Seigneur,lesin¡eres:sdesgrandesfamillesde vótreRayaume,paurigno-

rer lesd4fferensdu vietaAbenacize: deman pere.”(p. 168)

Cansadaslas dosfamiliasde tantasdesgracias,decidenquela primerahija de Zaidhametsecasaría
con el hijo de Gomele,y ésta seráHache “ destintea la saumissiandésovan:ma naissance”(PP.

168—69).

En vanolos padresintentaránneutralizarel mutuorechazofamiliar heredado:la joveneseducadaen
casade losenemigos,peroella huyea escondidashaciasu madre<Pp. 169—70).Prontose ve Hache
escindidaentreel objetoquele imponeel destinadorsocial,Gomele,y otro individual y secreto(p.

170) quela llena deremordimientos:

“L’innocente liberté que la plusexactebienseancepennet auxfilies de manágeea pourmay

unefaure indignedepardon.” (p. 171)
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Llevadospor el mismo deseode libertad personal,los futurosespososllegan a un acuerdopor el

cual lesquedapermitidocualquiergalanteoen formade fiestas,paseos>“billets’ y versos>miradas,
hastael díadel matrimonio,cuyasobligacionesnuncaponenen cuestión:

“Nazis, saus—signez,leunes amansdestinezvar nos peresau lien du mariage...” <p. 74)

“Que may,jeuneEpaux futur, prame:sa manEpausefuture,de n’user dema qualizéde Mary,

qu’aprésnOtre mariage,c’es: alars un destininévúablemaisj’affranchis ma mattressede ¡aures
les ¡yranniesd’avance,”

“Elle paurra seflanerde l’esveranceque le renoncerav.quandEl luy pial—a auxdraúsqu’on

tWadanné surelle, Ceneesnerance esrsansdautechimerique.”&.J 75)

Pese a los reproches, amenazas y castigos que imponen los padres tras enterarsedela existenciade

estos “Articles de liberté”, la fidelidad deHachea su definiciónsocialsiguesiendoinquebrantabley
rechaza,porejemplo,la proposiciónde un cristianoparapasara tierrasde los católicosreyes:

“te regardayl’Espagnol cammeun manstrepré:a medevore?’(p. 180)

Tan difícil resulta resistir a lasexigenciasdeAbenacizresultantaninsoportablesquela jovenHache
deseaya la muerte,cuandosu prometidoGomele>prendidoa su vez deZaide, le ofreceayudapara
salirdeLoxe protegidaporun disfraz,segúnexige la tradicionaltransgresióndelespacio prohibido,

y marcharhacia Granadaen buscadel amparoreal De esta forma, la jerarquíaque impone la
sumisiónquedaintacta:Hacheha deobedeceral padre,al futuro esposoy, por último, al rey. A los
piesdelmonarca,la jovenreclama piedadparaellay los suyos pues:

“Je sQay,Seigneur,quelespersonnesde man sexedevroten: tre acco¡2twnéesa cessai-resde

¡‘yrannies. II semble quele nain defemmerratne anréssoy desdependancescontinuellesOn
les ¿prauvedelapar:dar~~ pendan¡ qu’on es:filíe, On en sauffre sauvenrdeplus rigou-
reusesquand api change deconditianE: quelquesai: enfincelleoU une femmeestassuie::ie,la..

fr1etus~ance a vaur elle des bornessi reserrée&.qu’á nronrementponer.so vie n’est qu’un

hQnn~L~.sdal~ag~. [...]J’aycen¡fois¿tépréte a m’immnolercomme une innocenrevichmeE: je

suis encare dé:ermi-néeO ce sacr~ficesivórre Majestém~y candamne;”(p.167)

Con estareivindicaciónfemenina(158), perfectamentesometidaal orden,Hacheruegaa la
autoridadrealsuprema:

“rompre le Tratad fai¡ entreAbenaciz,e: man pere.En sarre que sans saUme¡¡re ZaId—hamet

ata canditionsruineusesqu’il a misesa son ¿¡¿di:, ie puissedisposerd’un coeurauquelCamele

mOnterenonce e: qui devroitOtre libre, dans unepersannede manaissance.”(p. 185)
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El rey,tal comosucedíaen~ <p. 162),concedela libertaddeeleccióna la joven.
Durantetodo esterecorridoy desdesu privilegiada posiciónmasculina,Gomeleha sido

auxiliarpositivoen favorde la libertado, almenos>de lacompatibilidadentrela dimensiónsocial y
la personal>llevadode su espfritugalantey de su amor haciaZaide:

“cammeje veux&re galan:avectauteslesfeinmesje vauspermeisd’é:re enjouéee:divertissan¡e

avectausles hainmesqui vausinspireron: ceaehumeur.” <p. 171)

Oponentea cualquierfórmula de entendimientoentrelos dos prometidoses un cristiano
caracterizadopositivamente:

“JI y avoi: ailleursa rondeun SeigneurEspagnol nominéDom Die~uedeRibera. fon estimé

son esvrit et pour sa bravoure; u avait é:é fai¡ prisonnier deguerrea la bataille des
Alporchans.” (ji. 171)

Su autoridadrefuerzasu insistentey repetidadescalificacióndel matrimoniocomo contrarioe
incompatible con el amor:

“quelque provision qu’enpuissen:fairelesgensdestineza semarierensemble,ils ¡rauven: taO-

jaurs que l’unian coniugale dissinevlusgu’ils n’en ayoientamassé.”(p. 172)

Conclusiónéstatantomássevera cuantoque,unavez casaday fueradel amor conjugal,no habrá
felicidadposibleparala dama.Tambiénes estecaballerocristianoquien proponela salvadora huidaa
tierrascristianas,parahuir así de la tiranía familiar y social: la Españacristiana,y no Granada,
apareceya comoespaciode la libertad y de la armonía,lecturaque confirmaráy triunfará en
LInnocente...

.

La historiaen su conjuntoguardasignificativassimilitudescon el episodioqueprotagoniza

Reduánen su defensadeHaxafrentea los atacantescristianos(G4L> pp.lS2—62):
• La bellezaesla cualidadtinica y supremadeHaxe.
• Reduán,tras el desafío habidocon Gazulpor el despechodeLindaraxa,seenamorarepentinay
ardientementedeHaxa,como Abenhamet,después desu enfrentamientoarmadocon Abendaraez,
redescubrea la quefue su primeradama.Los dos caballerosmorossalvanaHachedel ataquede los
cristianos;sin embargola Haxade Mme. deVilledieu supo librar de susmortales heridastrasla
batallade losAlporchones(Q..Gapl59): resurrección tópicapor amor.
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• El padredeHaxasellamaefectivamenteZaydeHamete:unapruebamásde queMme. deVilledieu
tuvo muy cercae] texto de Q~ y que sus seleccionesy modificacionesestánperfectamente
calculadas.
• En G.C.,Reduánaprovechaun momentode soledadparadeclararsu amor a Haxa(gv. 154—55);

en el texto francéshay sólounarememoracióndel pasadopor parte delos antiguos amantes, que
permite eliminarel obstáculoque los separó:las “bienséances”no admitenuna declaracióntan
rápida.
• En G.C.,Haxa seprometeaReduánacondicióndequeel permisode su padrelo autorice:siempre
el poder paterno.
• En G.C.,el conflicto esgeneradoporel caprichode un Zegrí que,prendidode la bellezadeHaxa,
la reclamaparasíen atencióna surango.Mme. deVilledieu desarrollaestaesbozadarivalidad entre

fa-milias paraconstruirun relatomásbasadoen la preguntasobrela obedienciaciegaal destinador
social heredado.

La construcciónde dos paradigmas,uno positivo y otro negativo,secompletacon una
galeríade mujeresque aparecende forma episódica,caracterizadaspor un único rasgo,como
eslabones ejemplaresde una interminablecasuística.Carecende señasde identidad, son sólo
nombreso ni siquiera,como en el caso dela travestidaprotagonistade “Tendre confessiondu

Cocur” (pp. 193—98),Estajoven queMu9a encuentraen el bosquey a cuyasquejasde amor en
forma de canciónel caballerosedetiene,esexclusivamentedefinidapor su estructuraactancialde
ayer y de hoy, fuerade toda coordenadaespacial,social e incluso sexual puesel lector ignora,
aunquesospecha,si en verdadse trata de unamujer. El misteriosojoven ama,ha sidoamado;el
amorpasadoproduceel más desgarradordolor: ello bastaparaconvertirsleen personaje:

‘ye suisun exemvlefarneuxde tau:ce que¡‘amaurpeuproduiredeplusextroardinaire.(p. 193)

Sutrayectoria concuerdacon la delperfectoamante“tendre”:

“Dés man Enfance,je m’étaisfaituneidéedupwfai:amaur, qul mefaisol:regarderavecmépris

tausles amans, Jenevayaisdansl’usage coinmunquefonfaronade de vassion.Tiedeur.Imvru-ET
1 w
326 249 m
498 249 l
S
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dence. e:Legereté.”<p.193)

Esterechazo delparecer,de todolo quees másparalos otrosqueparala damasólo, triunfacon el
encuentrode un alma gemela,en unostérminos tancercanosa las premisasplatónicascomo

“tendres”:

“Tau: ce que¿‘imaginatianpeu: vausrepresenterde vlaisirs tendrese:delicaisturentsentíspar

nosdeuxcoeursdans ce comrnencement denOtreintrigue.J...]NQLariic&sedisaien¡deschoses

en n¿rreabsencequenous :rauvionsdes miraclesde,¶ympathkquandnazis lesreperions”<p.195)
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Peroestaobedienciaestrictaa las leyesde “tendre’ esturbadapor e] ataque sistemáticode un buen

conocedorde las manerasgalantes:“On s’effor~a demeplaire” (p196).El error de la damaconsiste
en comunicarsuconquistay laindiscreciónesirreversiblementecastigadapor el perfectoamador:

“J’av oerdula veu~de cequetaime.Le dépiteríadouleur ¡‘ant arrachéd’auprés demayf. .1

ferre vagabandpar le monde,essayanrde la raro ¡¿ver,” (p.197)

Esteperegrinarde] penitenteen buscade su amado objetodirige suspasoshacia Granada,aún
espaciode salud,pues,de esperanzado encuentroconel perfecto amor.

En el “Journalde mon coeur” (pp.76—82),Gazu] descalificala conductade cuatrodamas
(159): Sarracinenuncaestácontentade los serviciosde su caballero,escaprichosay voluble:

“Rije trauvois,un esclavage,
oújen’avais cherché,qíThn tendre amusement.” <p. 77)

Arbolaye,por el contrario, siempreestásatisfecha,su pasiónesinmutabley por lo mismoaburrida;
Daracheexige lamásabsolutadiscreciónperocon ella logra mantenerlas esperanzasde varios
amantesal tiempo; en el otroextremode la balanzaestáZelindorequeno sabeguardarun secreto.

taspreguntasquevariasdamasdirigenal “mnuphry” tiendena definir esa fuerzamisteriosa
que permitenaceral buen y al mal amor (160). Fatime preguntasi la perseveranciale permitirá
alcanzarun díae] corazóndeMu9a,pero la respuestano admitedudas:

ttCe queles chamesd’uneDamenefanrpoinr par eux—mémnes,sefair raremen:par tauteaurre

voye,”(p. 210)

De nuevoel artificio esvencidopor la naturalezaen cuestionesde amor.Lindarachedeseasabersi la

fidelidad esdebidacuando“on n’engage unaman¡quedans¡e desseind’ajoí2ter un esclavea son

rriomphe” <p. 207). Evidentemente,la pasiónquenacede la simple vanagloriafemeninaes amor
fingido, mal amor; frentea él, el consejeroreivindica la fidelidad al objeto único.La preguntade
Chariffe opone“lesfaiblessesde coezir” quela sociedadcondenaperoel profetave conindulgencia,
a “les intriguesfandéessur¡‘interé:, e:sur lafau,ssegloire depasserpaur la plus be Ile” que triunfan

sin embargoenel mundo:vuelveel pareceraderrotaral ser.Galianalamenta endiferentesocasiones
haberdesdeñadoa Abenamarllevadade unaafición porSarrazinqueespoderosae incontrolable:

“est-cesur les conseils desamisou de la raisan,queseregle le douxpenchantde noscoeurs?”

(p.41)
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-Difícilmente conseguirárecuperarel corazón de Abenamar:el “muphty” aconsejainiciar otra
aventurapuesningúnartificio escapazdeencederla verdadera pasión.Por último, Zelimeaparece
comomodelode devocióna su caballeroporencimade las presionesdel propio monarcaque la
solicitay dentrodelverdaderoordencomodeclaraanteAbdily:

“J’aime MuQa, e:ne faispaintun mys:ere decé: amozir.Le Ray Muley ena yO lescaminence-

mensavecplalsir.Lespersannesdan: ie dépens¡‘orn ajiprauvé,r dix maisenriers desservices
¿¡uPrince l’ont affermy.” <ji. 71)

Esasson las leyes,afirma, de “la veritable:endresse”(p. 7!).
Estebuen amores, según apuntábamosmás arriba,el queilustra la parejaejemplarpor

excelencia,la dePoncey lareinaMoraysele.Supasiónes, en primer lugar,dinamicidadirrefrenable
einvoluntaria hacia elobjeto amado,pues:

“on n‘esívas le maUredesd¿sirsde soncoeur”(p. 18)

“On aime,parcequ’un mouvemen:secre:.guipaurPardina¿rees:ayr~ugk,nousfai:irauverun
abje:plu.sagreablequ’un autre.”<p. 42)

Nace,segúnvimos, deformarepentinay semantieneinvariableproduciendograves alteracionesen
el comportamientocotidianoeinclusoenel aspectofísico:

“Jefis 4~u t.cai~agan~esqui nepouvaien:é:re iusnfiéesqueparmapassion.” <p.l2)
“¡‘amaur danscet:e perfecrionaO vausle sauhaizez,lles:si maUred’uneame,qu’ilécla:e daza.

lesmaindresregards.e:danstauslesmouvemens¿¡u visage.” <p. 194)

Tal pasión excluyelos celosexcesivamenteviolentos:

“tan: it es:vray qu’un veritableamaur,ne vajamaissarisbeaucaupde canfiance.”(p. 37)
“Unejalausiegui n’envisagequele coeurde la Dame aimée,es:une delicatesse inseparablede

l’amourparfait;Mais la grassiere,e: gui par: de la mauvaiseopinan qu’on a desaMattresse
plUtO: que¿¡‘uneinquierudearnaureuse.”<p.L56)

Ningunade las parejasestudiadasalcanzael matrimonio,abocadosin remedioal “dégaur gui
suir ardinairemen:la paisiblepassession”(p.67). Todareferenciasexual estátambiénexcluida:el

buenamoressolar, sóloel mal amorde Abdily exaltala nochecomopropiciaa la pasión(161). La
reconciliaciónentreel amory el matrimoniono esaún posible: la galanteríasólopermitecorregir
algunosaspectosdela banalidadcotidiana,perono eliminarlaparadojaentrela exigenciade libertad
y la presiónde las convenienciassociales,
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Llegadospor fin aLInnocenteiustifiée, el estudiode los conflictos que protagonizanlas
diferentesparejasen sus historiasy fuerade ellasconfirmala oposiciónde los dos paradigmasque
hastaaquíhemosido conformando.A partir siemprede nombresdirectamente extraídosde Ge.a
los cualesseconcedeunatrayectoriadesarolladay por ello ajenalasmásde las vecesal original
espafiol> seconstruyenpersonajesparalos cuales “L’amour et la jalausie enfot2tles principales

avantures” <p. 133).
En la “Histoire deGaliane>de Hametet d’Abenamar”(Pp. 133—84),estaGalianaque llega a

la cortegranadinaparareunirseconsu hermanaZelirne,en un movimientocontrarioal deQC.(p.
67) dondees¿Staúltima la que acude>quedainscrita desdeel principio en un modelopositivo:
confidentey auxiliardela reina,esdefinida luegoporsu posiciónsocial privilegiada(p. 133>. Desde
la infanciay conel beneplácitopaterno(pp,135—36),el objeto únicode su pasión amorosaesHamet
Sarasin:aunqueel caballeromarcheen busca dela gloriay apesarde] acosoquesufreporparte de
Abenamar,su inclinaciónsiempre,declara,la llevahaciaHamety su fidelidad exigequedefuerade
todaduda<pp. ISS y162). Pesea todosestoscomponentespositivos,su adscripciónal modelo del
amorcaballerescono estotal, comocorrespondeaesteconstantedebatequemantienencadaunode
los personajes;así,antela declaracióndeHametrespondeconel ritual rechazodel amorenfavor de
una reafinnacióndela función social,viril por excelencia:

“á l’áge aÑ naussarrimes11 nefaulaimerque la gloire. ei la liberté. a si naus nausauachionsci
autre chase,ce gui commencerai:si—tótn’auroitpeut—&repasunelonguedurée” <p. 138)

perocuandoyaesinminentela marchade Hameten buscadela gloriade lasarmas,declara:

“Mais croye2—vaus,Hame:,repondis—je,avecassez¿¡‘innocence, quejemesauciesiles atUres

vaus cannaissent,pourvU quejevausconnoissebien? Ou’imnorteá vótregloire a a la míen¡te

au~ vausvarcauriezla meret la terre?” (p.l4l)

Ello traduceciertadesconfianzahaciaaquellosquecolocanel honorporencimadel amor:

“les hammesde leurprafessiansantassujettisci un certainvoint d’honneur.quiles rendquelques

fois injustescontreeux—mémes;et :our ce quel’an atrribue a l’amour neviern vasrau¡ours de

¡AOL” <p.167)

En adelanteexigirá una armonía perfecta entrela dimensiónpersonaly la social de maneraque la
segundano anulea la primera:



342

“si avecle ¡-lame::riomphantvausAtestaOjaursceluyquej’ay connu,vousaurezune placeéter-

nelledansle sauvenir e:¡‘estimedeGaliane” (p. 147)

No sólo gustade recibir homenajesgalantes(p. 153), sino que otorga una confianzaciega a
cualquieradeestos testimoniosy caeasíen todaslas trampasurdidaspor Fatime:los falsos“billets”
de Hameta Fatime,susfrecuentesvisitas a casadeésta, sonseriomotivo de celos.Por fin triunfa la

inocenciadel caballeroa los ojosde Galianegraciasaunaesclavay la ejemplarmoderaciónde la
damaevita la venganza(pp.183—84).

Fatimeesel obligadocontrapunto negativopor ser, en primer lugar,Zegrí,estoes, “¿¡‘une

faenanbarabare,inju.sre, violente” <p.1S7) y personajecon doscarasquea todosengaña:

“Elle a tan: de b~awte: naus asi peu témaignédehaine <ji. 157)

“elle a infinimen:dd~di,e¡ mAme¿¡uplusagz4abk,etquesi elleé:aizsincereetviusconstante

an paurroir la dire parfaire.” <p. 159)

De la Fatimade Q~ conservasu ascendenciaZegrí y su calificación como hermosay
discreta,la fluidez de sus réplicascuandode defendersede las capciosasalusionesde las otras
damasse trate, susinicialesamorescon Muza que luego desplazahaciaAbenámaral sentirse
desdeñadaporel príncipe; Abenámarsevengadel despechode Galiana,quehapreferidofavorecera
Sarrazino, defendiendocon glorioso éxito en los juegosde sortijael retratode Fatima (cap. IX,
pp.77—9O).El esquemaesencialdelenfrentamientoentreparejasque apareceen Línnocenteestá
puesdirectamentesacadodel modeloofrecido por Pérezde Hita.

Aprovechandolos rasgosnegativosquele conferlaPérezdeHita por ser Zegrí, la Fatimedel
anónimoautorfrancéspretende,llevada sólode su vanidad,ver admiradasu bellezapor todos,de lo
contrario, seráel rencor ante el rechazoquien la empujea buscar la venganza.De ahíque,
despechada>se esfuerceenperjudicarcon los celosa lasparejas triunfantesdeHamety Galiane,de

Mou9ay de Zelime; tambiénporvanidad,por purojuego,conquistaráaAbenamary seserviráde él
en susmaquinacionescontra Galiane.

HametSarasinesamantesocialmenteaceptadono sólopor ser descendientede los reyesde
Marruecosal igual que Galianey haber sidoeducadocomo un verdaderopríncipe, sinoporque
recibedesdeun principioel parabiénpor partede los padresdela dama.En su deseodecobrargloria
militar que lehonreantesu dama>quedaadscritoal canoncaballeresco:

“la mAmepuissancegui mefai: vaus aimerm’abligea m’élaignerde vaus,et li&hQmmLSfltll

gloire n’oseroitdireauverremen:qu’il vausadore.11 faut cherchera nieriter vórre estime>afin

d’aspirer legitirnemen:ci vótre :endresse,”(p. 140)



343

Ello no impide que,a su regreso>cargadode honores, derrochemuestrasde espíritu galantedurante
la visita queGaliane realizaa su bergantíncon elfin de agradarconsusalabanzasa la dama:impone
silencioa loscañonesquele aterrorizany llenael barcodemúsicas,ofreceunmagnifico banquete.

cestsrepletasdeperfumes,muestrasu habitacióntapizadacondibujos queescondenlas inicialesde
Galiana <ji. 149). La visita a la navequecapitaneael caballeroesun motivo queya encontrábamos

enQg~,cuandopor vezprimera Zaydecontemplaala bella Zayda;el homenajeofrecido a la dama
esde otra naturaleza,perono falta:

“Y entrandoenel naviael valerosa Zayde los recibiómuyalegremente,poniendolos ajasen la

hermosaZaydamuyahincadamente,a la cual le cresentómuchasy muy ricas ¡ovas.’; canesto
descubriéndoleen secretasucorazón>siendo tanpagadodella, quela imprimiópara siempreen

su alma.” <Q4CL, p.47)

En estricta rivalidadcon Abenamar>seráél quienlogresalvara la damade lasaguas>hazaña
porexcelenciadel caballeroy buen amantequedevuelvela vida a su amada(p. 152).La proezase
añadea los méritosdeHamety recuerdalas fuentesdel amor“tendre” queen estamismanovelaya
habíaenunciadoZelime:

“Que l’amour fai: de grands progrez> ma cheresaeur,quandle merite.la reconnofssanceet la

pitié, lefon:naitre!” (ji. 45)

De mala ganaaceptaráel desafiode su rival puesen nadaconsiderahaberleofendido,como

correspondeal enamoradoperfectonuncaviolento ni rabiosamenteceloso(p¡’. 16344)que ya era
Gazul enG.C. o Abendaraezen GOr. Por último, tambiénsabrápedirhumildementeperdóna la
damapor la falta queno hacometido:suscelosde Fatimesondel todo injustificados(p. 180),

Abenamares el único que pesea su inicial determinaciónpositiva por pertenecera los
Abencerrajes,según señalanotros personajes:

%je le trauvoisbien—failetpleind’esprit1...] tau:celamele renditfortagreable.” (p. 147)

“un hommefaitcammeluy, galant,brave,genereux,el tendre,ne sgrauroit deplaire.” (p. 155)

termina por convertirse en modelo negativo por su acercamiento a unaZegrí. En efecto,tanrápidoes
el amorque ve nacerpor Galianecomo su mudanzaradical poco despuéshaciaFatime,que él
explica diciendo que “les passionsne santpas volonwires” (p.l7O). El despechono trae la
obedienciaala soberanaelecciónde la dama,sinoque

“La jalausiee: les dfficultez augmentantsapc¿ssion>finesongea plusqu’d traversercelle de
Hamete:de luy Oter lepíaisir demevoirenparticulier.” <p. 156)
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Comoamantede Fatime y colaboradoren susintrigas, Abenamarrecibehastael final las peores

descalificaciones:“dissimulé”, “indigne”> “hardi” (PP. 176,183y184).
La “Histoire de Xarife et d’AbindaraYs” (Pp. 25345)recuperalos nombresde la tradicional

pareja mítica,ahora conel fin de mostrarcómoel papelrepresivoque laautoridadpaterna puede
desempeñarcuandorecae,injusta,sobrelas inclinacionesnaturalesde obedienteshijos. Comoya
viene siendohabitual, la primeradeterminacióndel protagonista,cuandoél mismo sepresenta,atañe
a sudimensiónheredada:

“Je suisde l’illus:re famille desAbencerrages.pufdescenddesRaisde Marocvar cefameux

Abenrhaoqul suivi: Tar(fet MauQaen Espagne.”<p.253)

Por si no bastaracomodefiniciónpositiva,seañadeel granaprecioqueel viejo rey profesabaa su
padrey asu familia today quele hizocrecerencompañíadel propioBoaudilin.En perfectaarmonía
con su origen,las proezasdesu brazole señalancomocaballeroejemplaranteel monarca:

“J’eus de I~mUftlen tachan: ci m’éloigner de l’orgueil, ei aspiran: seulemenla mecouvrir de

audau~ gldrt” <ji. 254)

EnamoradodeFatime,la oposiciónradical delpadrey la madreacualquierrelacióncon unaZegríle
confinaal castillode Aben9arax.Perono lejos, en otraaisladaresidencia>descubriráaotro exiliado:

Emir. El amorestallaparaasombrode ambos>sin queesterápidocambiodeobjetodescalifiqueen
absoluto la nueva pasión: ésta, se dice> es herida indeleble> transformadoradel sujeto todo,
arrebatadoray exclusivamenteconsagradaaEmir (PP.263 y 273—74). Renacerhabrá tambiénpor
partede Emir cuandoseasalvadoporAbindaraYsde esasfuerzasoscurasencarnadasen el oso que
salede unacavernacercana;la amenazante sombradelas relacionesprohibidassedisipaen adelante
y conrapidezcuandodescubrequedetrásdel joven seescondeunamujer obligadaaprotegersetras
un disfraz parasatisfacerlas desaforadas ambicionespaternas;en efecto,Idris, padrede la queen
realidades Xarife, pretendeapropiarse de unaherenciahaciendopasara su hija por primogénito
masculinoy porello su descalificaciónestotal:

“Idris étoi: le vius richee: le rIus avarede tauslesMauresde Grenade,d’unnaturel farpuche

.

d’une humeurbizarée: imverieuse.e: la sageAlboraTan’a paspeasouffer:avecluy. (p. 256)

La madre,sumisa, exhortasiempreaobedeceral padre.Lapurezadel amorde AbindaraYses tal que
despreciahastael obstáculo,en una actitud querecuerdala dePoncecontentoconver aceptadossus
serviciospor la amada:
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“Paur moyje me:rouvay si heureuxd’aimer etd’Atreafiné, que(‘humeur interesséed’Idris ne

mAlaaucuneamerrwneO majoye.”(p.282)

No en vano, como se recordaba al propio rey Boaudilin:

un aman:raisonnableveutAtreaiméovan:qued’épauser,”(p.104)

Muerto Idris, el padrede Abindarays,enteradodela verdad,acudea] rey paraquele sea

concedidala manode Xarife. El verdadero amorsólo esposiblede nuevoen el orden,pero su
triunfo no llegaráqueal términode las guerras civiles,con la neutralizacióndel Islamy la armonía
final.

La jovenEmir/Xarifeune,asu “temperamentdelicat”, sucaráctertímido y sociabley”Son

air étai: chamzant, sonhabillementmagnff1gu~,sesac:ionsnabk&e:libres.” (ji. 258)
Inclusocuandosu amistadcon Abindaraisfue sancionadaporel permisodel padre,el amor

ha de pernianecersin embargoprohibido>lo cual generaun antagonismoentreel parecersocial
impuesto y el ser personal queganapocoa poco terreno:primero son los signosexterioresde la

pasión (suspiros,rubor, ensoñación,p.26O), luego unasombra decelos,paracontinuarcon la
justificación de estasorprendenterelación (“Nótre áge excusenosfolles”, p. 263); la luchapor
pennaneceren el secretofracasa, segúnconfiesaa su confidenteCohaidequeseconvieneentonces
en aliadade la causadela pasión:

“¡‘ay de la faiblesse.a dela sensibil¿té; mesyetanesantposs:upides,paur¡te paint connoftre

le merfte,j’ayforcé moAjndllnatkít..autantqu’il m’a été possible,J...jLaveteéet lesservices

d’Abindaraysson:pluspuissansquemaraisan,”¿’p. 275)

El deberfilial esasíderrotadopor esepoderintsistiblequealterala pazde loscorazones(p. 277) y,
por fin, la muertedel padrepermitirála unión dela pareja.

Si examinamoslas historiassecundariasque tienenpor protagonistasa cristianos,descu-
briremos elmismomodeloen la construcciónde los personajes.En la “Histoire de la duchessede
Nageraet du Duc de línfantade”<pp. 315—72),la duquesasufrelas habitualesdeterminaciones
familiares: de origen noble, nacepara obedecery su sumisión al padrees su primer rasgo
determinante:

“Ce: hammepere d’unefilie ¿¿¡tique,e: ¡atete charmante,se rrouvafor¡ ambliíei¿z,e:nepensa

qu’auxgrandeurs quipauvaientl’élever.” (p. 315)

Elvire severáasícasadacon el orgullosoduquede Nageraquien, a su buenporte,su nqueza,su
valor y su rangosocial, añadeunos violentoscelosque confinan a la duquesaa una residencia
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apanadaa lasafuerasdeSevilla,mientrasél disfrutadetodos los placeresquela corteofrecea todo

jovencaballero.No en vano,en la sociedadoccidentaldel 5. XVII, la potestadconcedidaal marido
le autorizaa elegire imponera la esposael domicilio conyugal(162) Sólo la muertedel tirano

esposola liberade estaotra obedienciadebida.Ya viuda,esadmiradaportodos debidoa su belleza,
su recatoy la magnificenciade su casa,pero su desconocimiento delverdadero amory surechazo

total del matrimonioalejaacuantospretendientessepresentan.Suprivilegiadasituacióneconómicay
social le permitenegar elamoral usopues:

“Iiam.o.ur..yklení..s’é¡einr cammele plus moderécUs quWesrsatisfal:f...]je nevaudroispas
m‘engagerpar sermen:a ceschosessu/erresme renentir;” .(pp. 322—23)

De aquelquepretendaser suamante exige;

“qu’ilprtt un chetnintau:onnaséci celuvauePonden:ordinairement:qu’il souffirát:maisque¡e
n en:endissevain: sessouvirsqu’il me servire:mefi: sauhaterde le cannottre,sanssenwn¿Érer

[...] les hommesant tan: de vanitéqu’ils vaudroten:queleurs soupirspuissentfaireauran:de

bruj: quela tonnerrre.” (ji. 325)

Esteesel caminoquedecideseguirel duquedel Infantado,”de¡‘¿ilustre maisonde Mendoce” (ji.
315),en un desdoblamientoperfecto entreel personajedel amor declaradoquebuscaagradara la
damamediantefiestasy banquetesen maravillososjardines,y el otroescondidoque no consienteen
revelar su identidad(obedientea la discreciónque ella prefiere)> pero que también derrocha
homenajesen suhonor: serenatas,“billets”, banderolas... Eles, una vezmás,el perfectocaballero:

“¿1 a du meriteinfinirnen:, deiaJ.anntmfti~,atetan: qu’hommedxi mande,unusan.g¿.4kY¿14fl~

heureusena¡ssance.de la valeur. une grandeformne. :aut Pamaur que l’on peu.tavoirpaur une

personneaussiparfaitequevaus.” (p.342)

Mantieneestarepresentaciónde dospersonajesal tiempo hastaquela rendición de la amadale
permiterevelarsecomounasolaidentidad.Entretanto,la luchade Elvire contrasu inclinaciónes tan
encarnizadacomoexige la trayectoriadela damaquepasade la indiferenciaa la transformaciónpor
la fuerzaincontenibledel amor, ayudadatantopor los fieles serviciosdel caballerocomopor la
benéficapresencia desu confidente.

La “Histoire deDianedeMendoceetdu ducd’Albe” (pp. 379—418)esel último ejemplode
la presiónnegativaquela autoridadpaternaejercesobresu descendencia, Dianeesmiembro“d’une

despremieresMaisonsde Castille”<ji. 379). El carácter“severeet chagrine”de su madrehacequela
familia busqueasilono lejos deSevilla; setratade unamásentreesasmadressufrienresy resignadas
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que acabansusdías “aprés avair traméuney/e ennuyetesepar le nombrede sesincommod¡rez.”

(p.403).

En consecuencia, lainfanciadeDianetranscurreenmediode árbolesy fuentes,sin quepor

ello seadescuidadasu buenaeducación;con talesdeterminacionesfamiliares,no extraña quela
obedienciaciegaa sus padresla lleve, de la manode los consejosde su madre,arechazar lacortey

susartificios en favor de la aldea.El orden , celosamentepreservadoen este paraíso,va a verse
amenazadoe inclusodestruido porla presenciadel hennanomayorqueregresade Sevilla y trae
consigoa su mejor amigo,FedericdAlbe, cuyafamilia mantieneunaencarnizaday secularlucha
contra los Mendoce.El joven , que seha declaradoenemigodel amorpor considerarlo“joug
dangereux” (p.383), seráuno másen sufrir el procesodeiniciación queconducea la pasión> esta
vez con la ayudadel ya enamoradoAlphonse.Llegadoel momento,sabráreconoceranteDiana
mismaque

“[it] es:nassési nromrnementde l’insensibiliré a ¡a olusviolentede ¡auresles vassions.Oi¿votes

me feriezfUer commeHercule,et pleurercammeAchille> motqui ,n’étoisvantédemépriser
:oi2jaurs l’amour; maisvatesmeferiezaussi chercherpaurvosinteréts les veníslesplusredou-

taNes.” (pp.397—98)

En adelante caballeroenamorado,sólo el amor y la amistadguiaránsuspasos haciala ansiada
reconciliaciónentrefamilias,a la quesin treguaseoponeel orgullosopadrede Diane.

Diane,por su parte, obedeceen un principio a la fidelidad queprofesaa las instrucciones
paternas:muestraignorarlos usos socialesen su comportamiento(p. 387), rechazael amorpueslo
desconoce(p.39O), seaparta delcaballeroreciénllegadocomodel enemigofamiliar quees y asílo

expresaantesu hermano:

“Qu’esz—cequ’un ennemiy vienifairee:qte’ydoir—il esperer?” (p.392)

Perola tan gustadametamorfosispor obra del amorempiezapronto amanifestarse:insomnio,
nuevasgalas...Laoposicióndel padreestajantey manteniday a ellaha desometerseDiane incluso
cuando,ya en la corte pormandatodelos reyesy en mediodel favorgeneral,su hermano despliegue
antesusojos la pasióndeFederic(pp. 40849):

‘¶paurriez—vouseshmerunefilie qul désabefroitO sonpere?” (p. 410)

Sólo el advenimientode la paz tras la caídade Granaday la intercesióndirecta de los Reyes
Católicos> comoautoridadsuperior,lograránreducir la voluntadpaternay permitirá la tan ansiada
unióndentropuesdelorden(p. 418).
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Ello se explicasi tenemosen cuentaquetodo el siglo XVII asistea un reforzatnieflto del
poder delpadresobrela familia, paraleloal crecimientodel poderreal.Institucióndivina y necesidad
pública,la potestadpaternaesprotegidaporel monarcaainstanciasde magistradosy parlamentos:si
el padrede familia esobedecido,ésteofreceráa la ‘república’ y al soberanociudadanosdócilesy
habituadosa vivir en el respetoal prójimo. Este triunfo de la autoridaddel cabezade familia es
patentehastaen el teatrocómicode la épocadondeun padresólo serábur]adopor su hija y su
pretendientemedianteformasqueno dejande exaltar elordende la precedenciay la importanciade
las alianzasfamiliares(163).

Queel padreesfigura contradictoriapor lo que de inviolable tieneen el sistemasocia] y
comoenemigoquees de la libre eleccióndel individuo, lo comprobamosdenuevoal examinarel
personajede Moreyzel,el padrede la reinaZaraTde.A su determinacióninicial positiva como
Abencerrajedescedientedereyes,musulmán fiel,enenvidiabley perfectaarmoníaconsu esposa,se
añadela exaltaciónde su virtud y de su valor que hacentanto los caballerosde Granadacomoel
propiorey.Pero,al lado, la ambiciónestambiénrasgodominantey poderoso destinadorque lelleva
aentregarla manode su hija a “un Prince guiprotegeles Zegrisex hafl les Abencerrages?”(p.91)
porque “c’étoi¡ un grandavantagepoursafamilleen particulierapour leurparti en general.”(p.

101).
Efectivamenteseránlos Abencerrajeslos más beneficiadospor estaunión. Su dolor

alcanzarásin embargola desesperación cuandoconozcala injuria quelos Zegríeslanzansobresu
hija, porserellossiempreenemigosy ella siempreinocente:

“Quandie ne connotrroispaslapuretédevossentimens,U sufflroit quedesZegrisnausaccu-

sassent,pour medonnerbonneopinion de vótre vertu.” (p. 208)

Si la figura del padrees unainnovaciónrepletade significado respectoa~ másaúnlo
es la presenciahabitualde madres queintervienenen el cursode la acciónprincipal bien como
auxiliares,bien como oponentes.Así, la madrede ZaraVele,siguiendounavez más las intrucciones
de Scudéryen Almahide,esmodelode ami ición queansíae imponeel tronoa su hija en nombredel
debersocia]:

~‘A¡mohadéela zrouva enca érat. C’estunemeretendre.nipis fiere, a la douleurde la P.rincesse

¡uy paroissanthors desaison;Quoy,Zaralde¡uy dft elle d’un afr imperieux,vouspleurezde
nOn-ejoye¿lesinclinationsiElles doiventsesoumerrrea la raison” (PP. 102—03)

Otrasejercensu autoridaden lugardel esposodesaparecidocomoesel casode la madrede Ponce, la
cual,si bienpreparael matrimoniocon Dianede Mendoce,sabráluegoplegarsea los deseosde su
hijo y ofrecersu amistada ZaraYde(pp,93, 189y 42J), Hay madresquesólo acompañana sus
jóveneshijos en susdesplazamientos(p. 40 y42); otras,comola de Xarife y la duquesade Nagera,
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son víctimasde susespososaquienesobedecenaúnen contra desushijos. Por último encontramos
la madre protectoray salvadoraque aparecíaen G.C. (p. 251) cuando,tras habersido hecho
prisionero Muley Hacen,envía al cristianoun rescate parasalvara su hijo; en Línnocentees la
madrede Boaudilin quienrealizaestegesto;de otro,tambiénla madrequeesguardiándel ordene
impreca al mismorey porno habersabidodefenderGranada reapareceen LInnocente

:

“Al cual llanto le dijo sumadrequepuesno “Indigne Prince, ¿uy dit—elIe, qul n’aspu te

hablasidoparadefendelía como hombre,que signalerque par desfureurs,s=kuraj.4.ssn

hacíabiende llorarla comomujer.”<p.287) de tezcouronne.conimeune femme.puisque

¡u n’as poseu laforcede la défendrecomme

un Heros.” (p. 304)

La “Histoire de la rupturedAbenamaretdeFatime”, incluidaal final de Inésde Cordoue

.

Nouvelleespa2nolede CatherineBernard,recupera,según ya vimos,algunosde los elementosque
conformanla historia deGazul y Lindarajacon la que Pérezde Hita cierrasusG.C. Por ello, será
fácil analizarlos desplazamientosqueel autorfrancés efectúa desdeel modelo española la horade
construirsus actantesy de dotarlosde unasignificaciónpropia.

Variasson las razonespor las queBernardpuede haberseinclinado hacia el nombrede
Abenamarparasu protagonista:la notoriafamadel personaje comocaballeromoropor excelenciaya
desdeprincipios de siglo entrelos habitualesde Rambouillet,el singularpapel quedesempeflaen
G.C. ,la sonoridadpositiva de estaapelación(“AV’) cercanaalos Abencerrajesy contrariaa los
Zegríes.En cualquier caso,estadesignaciónno implicaunafusión de las trayectoriasdel Gazul y el
AbenainardeQ.Qmásallá de algunos rasgoscomunesa todoslos morosgranadinos.

El nuevoAbenamar~ pp. 233, 236y 239) se distancia del “buen Gazul’ (C.C p.

300):

¡valor!
¡nobleza! ¡nobleza!
/bellez4 ¡admiradopor los otros!
¡-1-— riqueza! ¡discreción!

en un movimientoya conocidoqueva dela definición en si a la definición esencialmenteparalos

otrosy desdelos otros.
Si el recorridode Gazul es positivopor cuantoque desdeel principio del relato senos

anunciala conquistadelobjeto,cuyosavataressabremos sólo después,el procesode acercamiento
de Abenamarpartede la esperanzay desemboca,trasun ordenadoprocesolineal, en el fracaso:
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“El buenGazul, llenode alegre esperanza, “A benamarluy avoirdonnéparolede l’épou-

vino a sullamado,y sevio enaquel jardín, ser, mais sonpere n’esíanr pos favorabled

dondeella sedisculpóypidióperdónde lo sonperen’esíanífavorabled son inclination,
hecho,yallí secasaronlos dos.” l’envoyaenEspagnepourvoir si l’absence

(Q..C..> p. 290) pourroit le guerir.” (ma, p.235)

El desplazamientode uno a otro texto nosólo elimina la menciónal matrimoniode palabray sin
testigos,que contantoardorfue combatidocomoatentatorio contrala autoridadpaternaen la Francia
del siglo XVII (164), sinoque transformala naturaleza del oponentepara la conjunciónde los dos
amantes:en español setratade “ciertoscelos” concebidospor la dama,enfrancésesla oposicióndel
padrede Abenarnara que su hijo mantengarelacionescon una Zegrí. De nuevo, pues, un
reforzamientode la dimensiónsocial en lo que tienede heredaday coercitiva.Bien es cierto, sin
embargo,que lasoberaníapaternacomo obstáculoen la relaciónamorosatambién estápresenteen la
historiade Gazul pero en una intriga anterioren el tiempo de la historia a la que secentraen
Lindaraxa: enamoradode Zayde,el padrede éstadecidecasarlaconun “moro sevillano,por tener

algúndeudoy máshaciendaqueGazul”; Gazul sevengamatandoa su rival el díaseñaladoparala
boda(0t~pp. 297—98).

Las reaccionesdel héroeespañoly del francés son,pues, dispares:Abenamarno adopta
ningunaactitudviolentacuandoesseparadode sudama,porel contrarioobedecey caeenfermo por

su ausencia(Lzw.s, p.235); luego, ante los injustificadoscelos de la dama,Gazul quierehacerse
merecedorde susfavoresy partehaciaGelvesconel fin de participaren los juegosde cañasy así
“mostrar su valor’<g.~c~,p.29O), mientras que Abenamarse explica el desdénde Fatimepor la
existenciade un rival y decideinstalarseen unadinámicadel fingimiento: en adelante, Abenamar
actuaráguiadopor un destinadorfalso comoes “la certituded’esíre ira hy’Yizws,p.242)En estricto
paralelismocon los movimientosde Fatime,tambiéninstaladaenel errorde la apariencia,mostrará
indiferenciaprimero,despreciodespuésy, finalmente, falsa seducciónde otra dama,Zayde. En
vano “Un jour lafortuneles/Urencontrerseulsdnasl’appartementde la Reine” <fr.a~ p.246)y

restablecenmomentaneamentela verdaddurantela conversaciónque allí tiene lugar, porque
enseguidala lecturade las canasdel queya sabesu falsorival le devuelvea su error, considerado

contrarioa la razón:

“Son dénjíluv fermalesveuxsur les raisonsde celle comolaisance,qui n’esíoiíque l’effer des

chagrins deFatimecontre luy 11 nevii rien, sinonírop dedouceurpoursonRival,etti manqueza
l’entreva~qu’il avoit demandéeavectaní d’empressemeni.”(LneLPP. 249—50)

Trasun nuevointentode afirmarla verdad conmúltiplesexcusas,vuelvea recuperarla estructuradel

parecercon elfin derecobrarel objetoperdido, procedimientoquedesembocairremediablementeen
el fracaso:
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“AbenamarsachantqueMulel—Hameznela voyoirplus, resoluz en ¡uy portant ¡esderniers coups

de la réveillerde l’assoupissernentoú ellesembloiz estreIlfltpublierqu’il eswitprestd’épouser

Zafde;eíparlesmesuresqu fi avoizprises,ilfit aller d’abord ce bruitjusqu’áFatimeJIrzuLc4~
lespromessesqu’il luyavoirfaltes,devoienrbien au moins¡uy attirer sesreproches,”<ma.
p.2S6)

PeroFatime,prendidaellatambiénde la mentira,creequeel matrimonioescieflo y decidepartir,
Trágicaderrota,pues,parael lenguajede las falsasaparienciasy, por extensión,paratodas las
manerasgalantesqueparticipande la indetem,inaciónentreel ser y el parecer.

En cuantoa Fatime,su nombre conservaalgode la trayectoriadeLindaraja,pero tambiénel
rasgo negativoquetradicionalmenteseasignaaFátimaporser Zegríy queaquísetransformaen una
distanciade rango respectoaAbenamar:

“Esta Fátima quedigo era muyhermosa, y “Fatime n’estoitpasd’unenaissancepropor -

era Zegrí , y damade muy gran aviso y tionnéea la sienne;mais les agrémensde sa

discreción,” <G~~1. p.27) personnea sonmerite extruordinaire, pou-
“la hermosaLindaraxa” <Qf, p. 289) volenírernplir la distancequele rang rnettoit

enzr’eux.”(Ina,pp.23-3-.34>

Notemoscomo la belleza quees rasgoúnicode las damasespañolassecompletacon unadefinición
másampliade los encantosfemeninosy que lasimple adscripcióna uno u otroclanesmatizadapor
la pertenenciaa un escalafón precisoen la jerarquía.

Lindaraja“ama a HamezeGazulpor serbizarro ygentil caballero” (G.L, p. 99), Fatime
profesaaAbenamarun amorquepodríaserperfectosi hubieraunaequivalenciatota] entreambosla
cual, segúnhemosvisto, no seda. Efectivamente,los dos seamarondesdeel momentoen quese
vieron, ningún defectovieron el unoen el otro durantelargo tiempo(p. 234). Peroel orgullo hace
que la damareclameuna devociónexclusiva por partedel caballeroy la máspequeñadesatención,
comoese]retrasode unacarta(por otra partejustificadopor la prudencia), produceel estallidode
los celos,unavezmáspresentadoscomofuerzairracional:

“Fatime s’abandonnaa zoutce quela honre. le dénizeí ¡‘ampur onz de idusviolenz.“(p.239)

“Mak’ plus l’amour en grand,plus u eszalséa blesserFazime ayantunenassionextrérne.ne

pouvoizrecevoir d’offensesqui luyparussenzpezhes,etunenegligence¡uy sembloirun cruel
ouzragel...] L’orgueil de la beezuzésejoignaní a la délica¡essede l’amour,..” <p. 240)

Aquellos “cienos celos” que llevaron a Lindarajaa rechazaral pajede Gazul y a unacortante
respuestadesdeel balcón (Q~.G~ p.290)para llegar pronto a la reconciliacióntras una feliz
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entrevista,son aquíexpicadoscontodo lujo de detallesy desecadenanen el ánimodeFatime toda
unaseriede operacionesdestinadasa fingir desdénfrentea Abenamary favorparaMuley—Hamet y
cuyas consecuenciasno podrádetenerni siquierala citadaconversaciónen las habitacionesde la
reina, Sila causa realdelos celosdeLindarajadesaparece(los rumoresdequela relaciónde Gazul
con Zaide semantiene),la causairreal queprovocalas iras deFatimesemantiene.Al final, toda la
seriedefalsosdestinadores(losno justificadoscelos,la supuestatraición ) provocala destrucciónde
la estructura inicialAbenamar—> Fatimey, en consecuencia, indirectamente,el triunfo delopositor
paterno.Nohabrárenunciaal amorsino doloriday absurdaconstataciónde fracaso:

“elle sen alía sansdire le lieu oú elle alloix etne ¡uy laissaquele regretde n’avo¿rpaproflter

d’une inclinationaussi grandequecellequ’elle avoitpour¡uy.” <p.257)

* *

*

El debateabiertoen estas cuatronovelasen torno a la validezy vigencia de un código
caballerescoheredado,y revitalizadopor las normas tendres’ queimponenlas précieuses”,de un
lado, y, de otro, un canonmoderno, cercanoen sussignificantes,peroportadorde una violenta

subversiónde los significados,se inclina afavor de un triunfo feliz, pero forzado,parael primero,
pero constatacon desolaciónla perturbadorapresenciadel segundo, tantasvecesnegativaen la

ficción, Se trata de la lucha entreuna posturaneo-estoicasegúnla cual el amor ha de estar
subordinadoa la razón y a la voluntady otra, posterior,queve enél unapasión fatal, ciegae
irresistible,casi unaenfermedad. DesdeAlmahide en 1660 a la novelita de Bernarden 1696,
asistimosa un mantenidoantagonismode usosamorosos por encima del cual se hacereinar y
vencersiempreun ordensocial inalterable,el del padre y,másaún, el del rey. Así sedibujan dos
paradigmascuyo alcance ideológicoesesencia]:

+

amorcaballeresco amorgalante
ORDEN DESORDEN

+ obediencia — obediencia
dominantesocial dominante individual

objetoúnico objetomúltiple
permanente efímero
pasado presente

ser parecer

masculino femenino
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Efectivamente,todos y cadauno de los personajesque son adscritosal modelo galante

sufren en algúnmomentola descalificaciónde las fuerzassocialesdominantes,ya seaen formade
expulsión y destitución,de rechazo porpartede los demás o simplementede derrotapersonal.

Nuncaespuestoen cuestiónel destinador socialen si, nuncaesnegadadefrentela sumisión,tan
sólo se reclamacierta compatibilidadcon la dimensiónindividual del personajeque, en última
instancia,quedabajo la celosaprotección delmonarca.El buen amor,que consagrael beneplácito
paterno,permanecesiemprebajo el control del debery confiere tantoal hombrecomo a la mujer
unasvirtudesheroicasquevirilizan las relacionesamorosasmedianteun cuidadorechazode la más
leve sombra de erotismo;la sensualidadqueen ocasionesvimosresbalarpor las páginasde G.C

.

desapareceporcompletodelos nuevostextos franceses,mientraspermanecee inclusosereafirmael
idealde servicio y obedienciaa la dama,detan clarasreminiscenciasfeudales.

Precisamentesi repasamosla evolucióndesdela novelade Scudéryhastala de Bernard,

observaremosunacrecientedescalificacióndela ¿ticagalanteenfavordela exaltaciónde la conven-
ción caballeresca que correspondea ese último resurgirde lasreivindicacionesaristocráticasque

animaa las capasmásaltas, ahitas deabsolutismoen estefinal de siglo. La reutilizaciónde los
modelospropuestospor PérezdeHita y por la materiagranadina todarespondepuesa la quejade
aquellosque,en el fondo,se sabendenotadosen su funcióny en susidealesy a los quesóloqueda
el sueñode un mundo posible, cercano,voluntariamenteasimilado a sí mismos.Por las mismas
razonesno es tampococasualque, tras esteavancede unaensoñación aristocráticaque sequiere

permanente, la Granadaqueaún era tierra prometidaparala euforiaamorosade las parejasde
Almahidedejedeserloen favorde la Españacristiana,la únicaquepermitelas deseadasunionesde
los amantesdeLInnocente:el orden delos tiemposexige hacerde los cristianosmodelo delbuen
amor.

El tono interrogativoquelos autoresdana su debatesobrela validezdel código galante
como vehículoválido para la transmisión del sentimientoamoroso,conlíeva una oscilación
permanenteentre las dos propuestasen juego. Así, en Almahide. la victoria en las historias
secundariasespara los héroesquehan sabido batirsecon su potente brazocontra sus rivales en
defensade la amada, mientrasla intrigaprincipal entreel cristiano,ejemplode perfectoenamorado
dondelo haya,y el terriblemonarca,quedatan suspendidacomo cadauna de las conversaciones
sobre las particularidadesdel bueny el mal amor.En GalanteriesGrenadineslas diferenteshistorias
alternanen otorgaro negarla victoria al códigogalante,aunqueproporcionalmentepredominanlos
personajesdescalificadospor susrasgosnegativosy su hacergalante.Linnocente iustifiéeexalta
sin paliativos los modos ‘tendres’y caballerescos;mesde Cordouereconocecon amarguray
desesperanzala comunicaciónimposiblea la quellevan los usos galantes.

Estedebatesobrela validezde los paradigmascreo quehay queinscribirloen el marcomás
amplio propuestopor Michel Foucaulten Lesmotset les chosesparasu análisisde la ‘epistemé’
dominanteantesy con la modernidad.
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Efectivamente,si hastael S.XVII dominael principio de analogía,por el cual reina una
perfectaconjunciónentreel significado observadoy el significanterepresentadograciasa sus
parecidos,a susreflejos, es precisamenteen estesiglo cuandola certeza decomprenderasí se
denumba.El llamadomundo“clásico” rompe las ligadurasentreel lenguajey el mundo, separa
cosasy palabras.El pensamientoya no buscaacercarsino separar, analizaren términos de
identidad,de diferenciay dedisposicióndeéstasen grados.

El paradigmapropuestoporel modelo españolconservaaúnintactaesaunión férreaentre
los significantes(el código caballeresco)y su significado(el amorcaballeresco).Los lectores
franceses,sin embargo sehan instaladoya en la arbitrariedaddel signo, sabenquelos significantes

(los heredadoscomolos nuevos)ya no cubrenun objeto seguro:sóloen un contextoprecisoy en
susrelaciones de oposicióne identidades posibleestablecersu significado. De ahí el esfuerzo
continuadopor interpretary comprender cadasignomediantela adscripcióna su serie.

Con todo, y frentea esta modernidadya inevitable,cadauna delas reescrturasde la materia
granadina reivindicacon nostalgia,en un acto desesperado,el universosignificantede ayer, la
identidaden la analogía,lo unofrentea la diferenciadelo otro quelos lanzaen pleno5. XVIII,

Por otrolado, siesposible conteneren un soloesquemala definición completade cadauno
de los actantesque conformanlas estructurasactancialesde los dos paradigmasy medir de esta
forma las distanciasy desplazamientosdesdelasproposicionesespañolashasta las reescrituras
francesas,es porque los personajesno estánconstruidosmediantecomplejoshacesde rasgos
definitorioso la multiplicaciónde estructurasmatizadasen cadasituación y por ello contradictorias.
Por el contrario,resulta fácilreducircadapersonajea un único rasgodistintivo dominante a un
papel,a unasolafunciónnarrativa,a un espacio definidory, enfin, a una estructuraactancialde la
cual sea sujeto.Se tratade unaconstrucciónanalíticay sintéticaquepretendeconectarlos pocos
rasgoselegidoscon un tipo perfectamenteestablecidoen el horizontedel lector De estaforma, el
escritorno harásino plegarsea la normaseñaladapor el teórico ‘clásico’ parala nouvelle” de
finalesde siglo, Du Plaisir,cuandopropone:

“Mais surtouton ne manquepointdedonnerauxprincipauxacteursun caratéreprécis,etsensible-

mentmarqué.On voitpatfaitementet toujoursquelquequalité régneeneuxayeeleuraniour, et

on n>ignorepasd la fin de leurhistoirequelsont é¡éleursprincipauxmouvements.”(165)

Veamosacontinuaciónla definición completade los actantes decadaparadigmaapartir del
análisisquehemosvenidorealizandoen páginasanteriores:
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Guerrasciviles
suj.: el caballeroactivo: ¡musulmán!,¡belleza!, ¡linaje!, ¡valor!
ddor.: la pasión:libre, fiel einalterable; exclusivay recíproca;apartir dela bellezaexterior; prisión;

efectosfísicos(rubor,tartamudeo,lágrimas,desmayo)
los celos:dolor, envidiamortal

obj.: el amory el servicioa unadama:luz
eliminar al rival, olvidar a la dama,revolveralos nuevosamantes

dho.: la dama (cambiodedestinatarioaceptadopor inconstanciade la dama,porque ellasecase,
por eleccióndela dama)

ay.: comunicacióncon la dama(miradas,paseos porla calle)
méritosdelcaballero(hazañasen su servicio,obediencia)
regalosmutuos(pendoncillo,flores,trenza...)

op.: un padre(fama, ambición)
un rival

Paradi2madel buenamoren las novelasfrancesas

:

suj: caballero: ¡belleza!,¡linaje de reyes!¡valor!, ¡riqueza!,¡admiradopor todos!,¡apreciadopor el
rey!

¡galantería!,¡generosidad!
eldor.: la pasión:por inclinación,porestima,por reconocimiento,por la belleza

primeray súbita,transformadora,exclusivay recíproca, irreprimible, inexplicable,
espiritual,no sensual,secreta
efectosfísicos(rubor,tartamudeo, suspiros,paseossolitarios)

loscelos
obj.: el amorde la dama¡agradarala dama¡el favorde la dama/laviday el honorde la dama

eliminaral rival ¡recuperara ladama
dho.: la dama(cambiodedestinatarioimposible)

ay.: disfraz
cualidadesdel caballero:bellezagenerosidad,sinceridad,magnificencia, respeto, discreción,

constancia,asiduidad,paciencia
hazañasen las batallas,en los juegos,enlos desafíoscontralos rivalesy enemigos
obedienciaciega,atencionesdel caballeroparacon la dama

la inclinaciónde la dama,la confidentede la dama
los padres¡ el rey

op.: el debersocial (la razón)del caballeroy de la dama:religión, rango,familia, honor
lospadres:ambición económica,honorfamiliar/el maridoimpuest
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Paradigmadel mal amoren las novelasfrancesas

suj.: el caballero
delor.: la pasión:por inclinación, por interéspolítico

impaciente,inconstante,atrevido,infiel

el orgullo: por la belleza,por la clasesocial
la galanteríade una dama

celosfingidos
obj.: el amor dela dama¡ agradara la dama/lapropiavida ye! propiohonor

recuperara la dama
cirio.: la dama (fácily rápidocambio de destinatario)

el propiostúcto
ay.: mentira

exteriorizacióndel sentimientoamoroso:suspiros,declaraciones,miradas lánguidas,

abatimiento
versos,sonetos,“billets”, cartas
fiestasy regalos:guantes,perfumes...

falsoscelose indiferencia
el superiorrangosocialdel amante

op.: defectosdel caballero:vanidad,maldad,ligereza,indiscreción,atrevimiento
la voluntadde la dama

el podersocial

Los desplazamientos delasdistintas estruettirasactanciales merecenalgunoscomentarios:

• El único sujeto activo quesepropone comomodelo positivo esel caballero,la dama ha de ser

sujeto pasivoquerecojalos serviciosde su enamorado,de lo contrario,cuandomultiplica ardides,
quedaadscritaal paradigmanegativo.
• En los textos franceses,los sujetosson definidosesencialmenteen su dimensión“para los otros:” y
no por rasgos“en sí”.
• Sin embargo,en el paradigmadel mal amor, el debersocial es substituidopor un impulso

individual y egoísta.
• Nadapuedeexigir el caballerode su señoraen el código galantedondelos celosseconviertenen

ofensa parauna damaquees siemprelibre de elegiren todo momentoa la personaa quien desea
otorgarsu favor.
• El “buen amor” construyesu definiciónde la pasiónamorosaa partirdel modelopropuestopor los
españoles;tan sólodiversificalas vfasque conducenal amor segúnapuntabael código “tendre”.
Ambos seoponena la pluralidad,la insirumentalizaciónde la damaen función <le otros finesy la
quiebradesu voluntadqueproponeel “mal amor”.
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• Paraeste‘buen amot”’, el destinatarioha desersólo la damay nunca los interesesparticulares del
propio sujetO.
• En Q~Q , sólo un rechazoexplicito por partede la damapermiteal caballerocambiardeobjeto
amoroso,mientras las mujeres sufrenla descalificacióntotal tanto del narrador cornode sus
personajespor su volubilidad. Los textos francesesno oponen nuncaasí hombresy mujeres,sino

un paradigmapositivoy otro negativo.
• En ~ tienen gran importancialas demostracionescon las armas, aunquetambién los
enamorados sabensercortesanosy danzany exhiben bellísimascarrozascon ingeniosasinvenciones

en homenajea sus damas.Son auxiliaresquese añadenal “buen amor”, pero que sonsiempre
engañosdel “mal amor”
• Algunos rasgosde la pasiónamorosa queaparecíande forma rápidaen ~S son ampliamente
desarrolladosen los textos francesese incluso originan recorridostemáticoscompletos,así la
discreciónqueexigeZaydade su caballerocuandoéstesepermitemostrarlos regalosde ka damao el
rechazopor partede Hachedel adornadodiscursocon queReduán expresasuamor: la indiscreción

y la retóricagalanteal usoson siemprerechazadas.
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3.4.5, MOROS VS CRISTIANOS

Si pocosson los habitantesde esta Granadaliteraria que se individualizancon nombres
propios,no por ello quedan sumergidostodos en una masadifusa que se enfrenta, bienpor sus

costumbresbien en los catnposde batalla, a las huestescristianas.Esaindefinición es la que
encontramostanto en los tratados históricosde estefin de siglo que seocupande la Reconquista
<166), comoen novelasquealudende pasoa talesacontecitnientos conampliasgeneralizaciones
<167): en unos y en otros, los escritoreshablan simplementede los “maures”, Ainaidilxk, sin

embargo,obedeciendoen estoal modelo propuesto porPérezde Hita, gustade señalaraquellas
familias que intervienenen el acontecerpolítico y guerrerode Granada,comosi de un acto de
exaltaciónaristocráticasetratara:

“Les Zegrisforn:oien¡un grosfiaraillon,verslc¿ Ponedc V¡valma~a¡¡:etlesc:¿~iress’assenib¡oient

dans ¡a grandeRu$<¡u Zacatín.LesGomeles,les MaQas,erles Vanegues,comnie lesplus zelez

Paruisans des Zegris,ffirent CflJSSi des pre¡niers enarmesdansla Placene¡<Ive:eí lesMaliques

¡es Alabez,les Almoradis,les Gazuis,e, lesAlagezes.suivam le Par¡y cies Ahencertagesnc
furení pas moins diligens<1 se postor <Jons la Ruéd’Eli’ire, ¡esAjarbes,¡esRenaragesdes

Abenamars,oilesA¡atares,esboienren barnille<¡mis la placedes Algives.”Ci. 1, Pp. 3—4)

Siguela lista con los Almadanes,los Almohades, los Sarrazins,los Langetes.los Azarques....
todosnombresdirectamenteextraídosde la enumeracióndefamiliasquehacíaPérezde Hita en £LC.
<PP .21—22>. Un único error cabeseñalary esque los Vaneguesintegraban elpartidode los
Abencerrajesen ~Q (p.2O9) y no el contrariocomohaceconstarScudéry.

Y esqueno siempreson los nombresdel original españollos que el autor francésretomaal
pie de la letra, sino que añademuchosotros de su propia invencióny, para él, de semejante

resonanciaexótica(168). Así, encontramosparejasidénticasa las de QL. como Zelime y Moussa

(Q.C~p. 77—> 4/a ¡. VIII, p. 125) o Zaydey Zays (QQ, p. 36—-> 4/aL nVlII, p. 155); las
másmezclancaballerosy datnasque ningunarelacióntenían,como Darachey Alamin <G.L. p.

28—>álmg,VIII,p. 137); algunosnombresestán formadosa partir de las ñimilias cuya relación

apareceal comienzo deQL Wp.21—22> como el de Aldoradineo el de Almoraby (4/aL 1. Viii,

gv. 129y 170); muchosson inventadoscomo Cadigey Amat o Alicola y Orcane<4/ni.’ 1. VIII,

pp,145y 163).
Estasenumeracionesde los poderososclanesgranadinos,la adscripciónsistemáticae

inmediatade cadapersonajea su familia, la ausenciatotal del únicoestamentoquetrabaja,ya sean
mercaderes,artesanoso catnpesinosquesíencontrabanun lugaren ~2±.consagranGranadacomo

espacio aristocráticopor excelencia.Y a la superioridadqueproporcionala herenciaseañaden
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característicasúnicasquedistinguena los morosde Granadade todoel resto delos musulmanes,
comoen un esfuerzoconscientey mantenidopordistanciarse,neutralizary, en fin, negarla barbarie.

Es prectsatflente estecarácterexcepcionalel quelesproporcionala más altacualidad,aquellaque
hacede ellos materialiteraria: la admiracióny la fama, segúnsereconoceen la epístolainicial:

“Bien quelesMoresdeGrenodeaven¡eu la revuradonvar bulle la Terre<¡‘arre fonpoliscifor:

gak¿ns:Ci quoyquel’Afrique el l’Europe ¡es ayentégalen¡en:esdniez,,.1< Epiure, ir)

Efectivatnente,los morosde Granadasedistinguende entretodospor la excelenciade sus
cualidades.En primer lugar, valoranaltamente unanoblezade origen quefrecuentementeles
emparentacon príncipes,tal comoexigeel sistema socialdominanteen el S. XVII (169):

“les Mauresde Grenadenc sot¡íposcomnielesTurcs, bienqu’ils soiení Mahonuuau¡s:qu’iLwt
mévrisent vasla Noblessede la Naissancecon¡metora les puires.” <r. 11, p. 1818)

Tal comoprescribíaPérezde Hita paralos suyos,el modeloperfecto del morogranadinoes aquel

caballero quetan magnifico luce en los salonescomovalienteen las batallascontrael enemigo
cristiano, siempreen honorde su damay de su rey: nsj, por ejemplo,el narrador explicael hecho<le
quela reina baileconun esclavo cristianocon dosrazones:

“L’une que la Caurde Grenade,esíoiíplusgalanteci rnoins concerideque¡ci nosirt:l’niutie que

les pías grands Seigneursde cePays ¡rl, esta¡¡.s exposezO ponerdesFers, por ¡a Fonwíedela
Guerre, aussibicisque ce ¡¡oble Cap«fenporto it,”’ <r IV, p. 384)

Más aún,es la galanteríaque sabenderrocharen palacios,jardinesy plazasjunto a las damasla que

les diferencia detodos,puessonmaestrosen la invenciónde fiestas(170):

“La galaníeriedesMaures de Grenade, ti ‘a possi pende repuuuionpar ¡ouw la Terre,qu’dlenc

votis <¡cusí obliger O voir un Carrouscl, <¡uf n’CStoitpos tou.t Ofail ¡‘¡digne de catre grace?’ Ci.
IV, p. 60)

“Les Moressoní assurérnenínosOriginaux pour cela ci les Espagnolsellesbrar¡~oss, no scnu

queleursCopies.’ ci par consequení ,-noindrcs qu’euv,pour cesbel/es Festes.”(¡.11, ~t 936)

Destacanen el artede componer divisasqueexhibenen español,italiano y francés,lenguasde la

cortesíadondelas hayaO. VI> p¡>. 1915—24);son tambiénexpertosen danzasquesedistinguenpor
su sensualidadcomo:
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“la Sarabande:certeDancevassionnéedonr lesMauresde Greno4e avoientesté¡es nventeurser

que¡‘Inquisirion d’Espagne deifendirramelle ¡a iugeacapabled’emouvoirlespa.ssionstendres;

de déroberle coeurpar lesyeta;etde rroubler la trangui/iré de l’esprit.” (t. JI, p. 348)

y en la composiciónde versos:

“Cont’ne roas lesMaures naissenravec uneinclinarion merveilleusea la voésie,a qu’ilsfon¡

presquetoasdesvers:cetade Grenadeesranrpluspolisquetoaslesautres,ne n2anqudrentpas

d’enfaireen cefleoccasion.”<t. 1,p. 65)

En suafánde distanciarsedelrestode los musulmanesy en especialde los turcos,afirman
ellos mismosqueno aceptanla poligamiaaunquesíel divorcio (r IV, pp. 1822—23).

Contrapuntoa estaexaltación de la nobleza y galanteríade los granadinoses la
descalificaciónabsolutaala quetantoel narradorcomolos personajescristianossometenlos usosy
creenciasreligiosasdelos musulmanes,Sonteñidas deridículo ceremoniascomola circuncisión:

“a queplu<srostqu’esrreforcé departir d’icy ie meferayMahometan¡ti quoyque je ne gouste

pasfor:certaine fácheuseceremonie du vieuxTes¡amenr.par oil ilfauznecessairementpasser

avant que<¡‘entrer dansvosmosquées.” <r. VIII, p. 39)

o losmúltiplesritos mágicosqueles atribuyen(171):

“le vousconseilled’aller consulterauelaue vieuxMarabon.ouquelque sQavantDeMs:qui apres
avoirfait rouresles Ceremoniesetbulesles Figuresdesp Nigromancepuissevoasaprendrece

quevous voalezsqavoir.” (t. VII, p. 46)

Tampoco se salvade la crítica la jerarquíareligiosa, acusadaen varias ocasionesde
corrupciónpor servira la causade los Zegríesy degraveintromisiónen los asuntos del Estado.Sin
embargo,tanto “muphtis” como “alphaquis” (172) aseguranobedeceren cada una de sus
actuacionesa su deberparaconel profetay con surey. Declaranquepretendentansólosalvaguardar
la fe y, en consecuencia,el espacioque la protege, Granada, frentea enemigosinteriores y
exteriores.De ahíque consusdiscursose incluso su presenciaen medio de los combatientes,
intentenaplacarlas luchasentrelos bandos,con un éxito parcial:

“Le respecrquelesMoresontpour eta,suspenditpotuquelquesrempsl’animosiré desPartis.”

(r. 1, p. 21)

o reclamenla expulsióndel esclavocristianodelrecintosagradode laAlhambra:
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“Mais pourmoy,qui par les reglesde ma professione:demo,’> devoir, ne doisregarderque ¡a
gloire de 8am:Alta; quela Loyquenousa donnéson GrandProphe:e,quele servicede VP!. ci

quele reposde sesPeuples; estant détachédetouee aurrepensée eísons crainte commesaris

ambition /...] toassesSujeismurmuren:e: quetoas lesPeuplesdemesmecreancequ’euxsoní

.vcandalisez,d’apprendrequePonvoit un Chresrien;que¡‘on voit un Espagnol;quel’on voit un

ennemydenostreFoy er de nostreNarion; non seulemenrlibre;non seulemenídansle Royaunie;

non seulernentdansla Vi/le Capitalede¡‘Estar; maLs daris le Chas:eaude¡‘Halan> bre.”
(r.VI, pp.1892—93)

El papelpositivoquedesempeñabanlas autoridadesreligiosasde Q.CJpp.258—59> con el único
interésde defenderGranada,es aquísometidoal descrédito:el lectorsabeque, en realidad,estos
“sacerdotes”obedecena los interesesy amenazasdelos Zegríes.

Y esque sondos las estructurasactanciales,negativay destructivala una> positiva la otra,
quedefinenel hacerdelos morosgranadinos.El empefloquecadaunadelas dosfamilias enemigas,
Abencerrajesy Zegríes,poneen conquistaruna posición privilegiadaanteel rey en nombre del
honordebidoa susantepasados,tambiénmonarcas,generaunasituaciónde guerracivil permanente
a lo largode todo el relato,a la cual se ven arrastradas, poruno y otro lado, las másimportantes
familias granadinas.La encarnizadaluchapor los interesesparticularesde cadabandoconduceal
abandonode la funci6n capitalde los caballerosqueesla defensade Granadafrente al enemigo
cristianoy, en consecuencia,ala destruccióndelreinodesdeel interior y desdeel exterior:

“Que! mauvais Demonennemyde la gloire deGrenade¡‘atine auiourd’huy contreellemesme?

1...] Ne songez vous poin: les uns et les autres,qu’ayanr unePatrie commune, vousesres

esgalemenrobligezde la deifendremi lieu de la destruire,e: que cependanívousla destruisezen
vausdesrruisan:fl,. .]Voulez voasquela mnesmeRenommée,quivousa nommez invinciblespar

toute la Terre, vousappelleparricidespar :0w le Monde?” ~. I,p.22)

Efectivamente,las escaramuzascon los espaflolessiguensiendofrecuentesy suelenocupar
al joven Boaudilin que en ocasionesse ve obligado a abandonar ladefensaparaapaciguarlas
sublevacionesde unosy otros en la capitaldel reino (tul, p. 1731>. El equilibrio de fuerzasentre
cristianosy morospermitesin embargoque lasituaciónsemantengalargo tiempoestable:igualesen
fuerzas,los problemas internosque también parecensufrir los cristianosles impide continuarla
política exteriordeexpansión:

“Les (orcesdesMoress’estansrrouvéesO neu oréségalesO cellesdesChresíiens,e:lesArmées

Agalemen:bien Pos:éese:bien refranchées;:oute la Campagnesepassa enEscaramouchesde
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par: a <¡‘autre, sanspouvoirrien entreprendresur leurs Camps,e:sansaucunComba:décisif”
(rIII,p. 1730)

“Les Princes Chres:iensson:a.ssezoccupezchezeta, sans aller chercherla GuerreenAfrique:

et lesMahome:ans n’on:presentemen: rienO craindre de cenepar:.” <:JV, pJO7)

La reacciónde los cristianosprisionerosenGranadaantelos disturbiosqueagitanla ciudad
no admite,sin embargo, lugaradudas:la derrotadel Islamessu únicoobjetivo:

“l’abaissemen: des Mores,sera l’élevation desEspagnois:e: la ruinede Grenade,agrandira

Madrid e:Seville,etferarriompher nostreReligion.”(iVII!, p. SO)

La confianzaen suDios es ciega,tal comoproclamaEsperancede Hita ante la sultana,peronunca

viene acompañadapor la exaltaciónde la fe (173):

“le Dieuquenousadorons,nc souffrira pasquevousfassieznaufrageau Forn”(t. VIII, p. 37)

Estamos,pues,lejosdel moro que paralelamente nospresentanlos tratadoshistóricosde
Roche—Guilhem(1694)o de Vane] (1688),en los cualeslos granadinosno abandonanun momento
la ofensivacontrael enemigoa pesarde las querellasinternas,sobretodo cuantoéstascedenun

poco,e inclusoemprendencampañasde castigocercade la fronterapocoantesde la definitiva calda
del reino,sin ahorraren nadacrueldad.Precisamenteel abandonoo la cobardíamostradapor alguno
de los reyesen la defensa delas ciudadesdelreinodarápie a quela nobleza,siemprepartidariade
continuarla luchahastael final, decidadestronaral uno y coronaral otro. La historiaoptapuespor
presentarsólo al moro guerrero, fervientedefensorde su tierra y de su fe, sin concesiónalguna
(174).

Las dosfamilias queprotagonizanel enfrentamientoa lo largo de toda la novela están
definidasmedianteunaperfectaantítesisde buenosy malos,E] bandode los Zegríesestáintegrado

por los siguientespersonajes:

“[Mohavide] s’enalía diligemmentchezle PrinceAudalla,oú11 :rouvaMahandin,Mahardin, e:

Mahardon:e: cinq ou six autresdes principata d’en:re les Zegris, les Gomeles,lesMagase:

les Vanegues:Maisonslespíasgrandese: les pluspuissantesde :ou:e cene redoutable Faction.”

Reconocemosaquí dos de los Zegriesque en G.C. (pp. 236—40> se enfrentan como
acusadoresa losdefensorescristianosde la reina,Mahardiny Mahardón,a los cualesañadeel autor
francésun tercero,atraídoporel juegofónico. Scudérysuma los Vanegues,queen G., dijimos,
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apoyabana los Abencerrajes,al bandode los traidoresy hacecapitánde tódos ellosa Mohavide,
herederodel Mahavid Zegríde Q~CJp.137).

Su definición esunay mil vecesrepetidapor la mismaseriedeadjetivosquelesconvierten
en paradigmadel vicio: “perfides”, “traitres”, “,nenteurs” “v¿ndicat(fs” “cruels” o según declarael
jefe Abencerraje:

“les Zegrisson: :ouiours les Zegris,c’es:O diredes láches e: des malicieux:quin’ayantpas

trauvé leur conte par les voyes<¡‘honneur, ont recours a desartificesindignesdegensqul

feroien:professiond’avoir de la ver:u,e:for:dignes<¡‘eta qul n’en ornpoiflt.” (t Vil, p. 113)

Esamaldadnaturalen ellossemanifiestaenforma de incontenible cóleraquetodospuedenleercii
susrostros,como cuandoMohaviderecibea susfamiliares:

“avan~anr la droite verseux,ayeeun visage havee: défiguré,et des

rougesde lafievreetde la colere” <:.II, p. 677)

y que degeneracon frecuenciaen blasfemiay renunciapor despechoa
religiosaa sueldono semuestrafavorablea suspropósitos,sin que
conversiónqueveíamosen MaliqueAlabezo Reduáncuandodescubren
frenteasu falsaley (Q~0., pp. 124 y 151):

yetad’oil lefeasortoit,

su fe si Alá o la jerarquía
ello lleve a la salvadora
la bondaddelcristianismo

“1-la voasestessansequitéousanspuisance<poursi4iV’C3’it ceblasphernateur<¡esa Loy) puisque

vousl’avezpt2endurer!e: ie renoncede boncoeurd la qualité & Musulman,e: O PAlcoranqul
me la donne.” (~. II, PP. 675—76)

Convenidaen odio, dolor y vergUenza,la maldad determina el único objetivo que
persigueny es la venganzay destrucciónde los Abencerrajes.Paraello, acuden atodos los medios:
favorecerlas sublevacionespopulares,sobornara las autoridades religiosas,lanzarla famosafalsa
acusacióncontrala reina. Siempredel lado de la mentira,pretendenpresentar anteel rey y anteel
reino todo un destinador positivopara susactos,ya seael bien y la salvaciónde Granada,ya el
servicioal rey. Así, el discursoqueabre anteBoaudilin la acusaciónde Mohavidecontrala reina
recuperay amplíaconlos recursosdela retóricalajustificaciónde la quesevalíaMohamedZegrí:

“Y en verdad yono quisieradecirlo,mas

soyobligadoa volverpor la honra demi
reyy señor.Yasídigo a vuestraMajestad,

quede ningún caballeroAbencerrajesefíe

hoymds,enningunamanera,si no quieres

“c’esr malfaire sa Cour aupresdesRois,que

de leurdire deschosesfacheu,ses:maisle zele

que¿‘ay paurle servicede vostre Malesté,nc

mepermettan:pasdeconsiderermesinreres:s

Oil le voy lesvostres;i’ay passépar dessus



364

perderel reino.” ~ p. 170) cettePolitique in:eressée;ie vous ayregardé

saris meregarder...” (Alt&, tV]]], p. 15)

La acusaciónno entraña,comoocurríaen~ una amenazaal trono de Boabdil por las oscuras

tretas queurdenlos Abencerrajes,sinoqueselimita al planode lo sentimental, aunqueen Alm., y
comoen ocasionesanteriores,sin éxito.

En el fracasodesembocanlas muchasconspiracionesde los Zegríes,estructurarecurrente
que Scudéryencuentraen G.C.,dondelos familiaresy amigosdel clansereúnendos vecespara
planearsu estrategiacontra los Abencerrajes<pp. 54 y 137); en ambos textos encontramoslos
mismosargumentos enfavor de la venganza:el honory el renombrede la familia manchadosy
sujetosa burlade las naciones,la humillaciónde la derrota(175).Unapruebamásde queScudéry
no teníalejos el textodePérezde Hita enel momentoderedactarAlmahide

.

LosAbencerrajessedefinenpor supartecomoreversopositivo de los Zegríes:favorecidos

especialmentepor el monarca, descendientesde unacasareal superiorala de los enemigos,éstas
son razonessuficientes paraatraerseun odio activoqueellos recibencomovíctimas pasivasunay

otra vez:

“fis ontesté les agresseurspuis que claris un Ieu de Cannes, e/es:O diredansun Combar de
plaisir;ils se son: lasehemen:annezsousdesCasaquesde tournoye:de Mascaradee: qu’ils orn

perfidementblesséle braveMaliqueAlabez.” (:1,p. 11) (176)

Caracterizados esencialmentepor rasgos socialesen su ser, también sus acciones
concuerdan perfectamentecon eldebersocial al cual su rangoles obliga:no habrávenganza,sino
entregatotal a la causadel monarca,a la defensade Granada:

“II nous doi: suffire de le seavoir hon:eux d’uri crime mutile:e: apres avoirtriomphésaris

combatre,ne hazardonspoin: nostre Triompheen comba:anflVeri:ablementsi nousn’avions

qu’eta O craindre, noas aurionspeu de coeur,si nousles craignions:mais nousavonsdes
Ennemisbienplus redourables;maisles Casrillansson:bien píasO apprehender;etnousaurions

pat deprudence,sinousallioris répandrele pluspur sangdu Royaumede Grenade,enrépandan:
le leur eÉ le nosbre;a livrer par íd ceRoyaumea cesredou:ablesEnnemis.’(¡. VII, p. 116)

Unavez más seintegranen el paradigmapositivoaquellosqueobedecenciegamentea su
función social, comoes tambiénel casode otro héroe ejemplaren C.C. que reapareceaquíy es
Moussa,de nuevohermanobastardodel rey, quienno interviene directamenteen la pacificaciónde

Granada,tal comoocurnaen español,sino que,en unade susescasasintervenciones, aconsejay
empujaal rey adetenerconsupresencialas sangrientas luchasquesedesarrollan porlas calles; no
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hay, pues,ni porasomo,usurpaciónde las funcionesrealessinoestrictocumplimientodel deberde
todo buen granadino,respetadopor todoscomotal y ajenoa lasluchasdel poder(177).

En GalanteriesGrenadineslos morosgranadinosestándefinidoscasiexclusivamentepor

sureconocida cortesía:

“On m’avoi: bien di: repara:l’Enranger, dansun Espagnolun peucorrompu,quey~tr~Nw¡aa

éioi: la olascivile. e: la olus oblipean:ede:ou:es.Je le remarquea la premiererencontreque fe

fais en cepais icy.” <pp. 191—92)

A ella se subordinainclusola religión.Efectivamente,aunquelos granadinossedistinguenpor su
respetohacia los “hommessain:sde l’Alcoran” y su fe en quelas oracionessalvarána Granada
(p. 205), no dudan en dirigirse a los “muphtys” en buscade un consejo que alivie sus
preocupacionessentimentales; ellossabenmostrarsecomprensivos:

‘ye suis persuadéque la vigilance pa:ernelle de nOtre Prophe:edédaigrieles intrigues de

Galan:eries[...]i’entre obligeammentclaris l’in:erét secretde leur coeur,e:ne leurdeffendsque

cequ’une amiepruden:eleurdefendroit.” (p¡,. 208—09)

actitud éstaqueno deja de sorprenderal cristianoPonce,quien constatacon susalabanzasla
distanciaqueles separadela jerarquíacatólica:

“je voudrois pouvoirendonnerla pratiqueataPasteursdenOtre loy.Maisie les connois,lis ne

voudroient¿amaiss’humaniserde cenesorte,” (p. 208)

Si bien lasluchasentreAbencerrajesy Zegríes sirvenaquí tambiénde telón defondo a las
intrigasgalantes,caballerosde uno y otro bandono dudanen lanzarsejuntos a la defensade una
dama,Hache,queesatacadapor un grupode cristianos,según obliga la ley de la caballería(pp.

157—58>; sólomástardelos Zegríesseniegana colaboraren el entierrodel caballeromuerto,porque
“ne vouloientaucune sociétéavecles Abencerrages”(p. 159).

Pocosson los rasgosque configurana los Abencerrajesy, además,contradictoriosen su
signo,puessi de un lado son ellos quienesalzan al príncipeAbdily al trono <p. 35), mientrasen el
restode lasversiones,son los Zegríeslos protagonistasde la usurpación,por otrapartetodos los
consideranpróximosa los cristianos,característicaquesíencontrábamosen ~ (p. 132):

“Les Abencerragesne son:possi ennemisdesChrétiensquevous pensez.”(p. 138)
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En cuantoa los Zegríes,la ambición esuna vezmásmotor capazdemovilizar mil artificios contra el
bandoenemigo;pero el relato tan sólo presentalo que determinaal clan, no el desarrollode sus
insidias:

“lIs orn l’ame ambi:ieuse,e: dissirnulée,ilsen orn domédespreuvesdansles diversesquerelles

qu ils orn eués ayeeles ChevaliersAbericerrages.”<p. 203)

De entretodoslos caballeros,vuelvea destacarMu9a,peroestavezno comopacificadoren

mediode las oposicionesinternasentrefamilias, segúnsucedíaen G~C. y en Almahide, sinocomo
neutralizadorde la oposiciónexternafundamentalqueenfrentaacristianosy a musulmanes.MuQa es
el auxiliar del que Poncehabráde servirseparaconseguiruna entrevistaconsu dama, la sultana.

Paraquetal colaboraciónseaposible,estepríncipe,“/¡ls na:urel du RoyMuley—Hassen”(p. 5>, ha
de distinguirsepor cualidadesparalelasa las del cristianoy distintivas respectoa los demás
granadinos:de sangrereal, Mu~aes,antesquenada,generoso,estoes,capazdeofrecersu ayudaal

enemigosi la valía de éstelo merece,al igual quehicieraPonceen su encuentrocon Abendaraezy
Abenamar<pp. ¡25—32) o el Maestre cuando,en tierras cristianas,intercedepor el príncipemoro

ante su primera dama,BlancheTellez (p. 188). Con todo, no es sólo la amistadque le uneal
Maestre,en un principio, a Poncedespuésla quele haceactuaren favor de ésteúltimo; sino el amor
y los celos:enamoradode Zelime, su rival, aunquemil vecesrechazadopor al dama,es el propio
monarca;la intriga queayudaa tejerentrePoncey la reinano essino un mediomásde perjudicaral
rey. Por si algún elemento faltabaen la formaciónde un modelopositivo de moro granadino,por

cuantocercanoa loscristianos,el amorqueprofesaa Zelimeposeelas característicasde la perfecta
pasión:conocimientoy admiraciónantesdel primerencuentro,inclinación mutua,igualdadde
caracteres,respetoalos imperativossociales(178).

Los morosque nos presentaLinnocentese distinguenpor su galanteríaqueles conduce
irremediablementeal amor:

“ceta de Grenadeenparticulier orn renduleur Galariterie si célébre<¡oms l’His:oire..” <lv)

“Comme l’amour alme les plaisirs,el qu’il y apeu de Maures O Grenadeexempsdecene
passion,” <p. 61)

perono menospor el valorquesabenderrochartantoenel campode batallacomoenlas plazas:

“so Nadon,gui n’aimohpointla paix, e: me donoil que :rop d’exemples<¡e cruauté...“<p. 2)
“11 sefi: de tres bel/es eourses,e: un grand nombre,nos Grenadiris paruren! adroitsO leur

ordinalre” (p. 63)
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Animadospor esecoraje,la enemistady laguerracontralos cristianosestásiemprepresente

tantoen el espíritude los caballeroscombatientesenlas muchascampañas,comoenel de las damas,
porejemploen Zelime:

‘quoy que les Casdllans soierir nos ennemis,dites noasen quelquechose,e: faltesnous

connof:reles personnesillustresde Seville.” (p. 188)

El antagonismoque enfrentabaa las más importantes familiases reforzadoaquí por una

calificaciónmoralexplfcita:

“Les facdonsdesZegris, e:desAbencerrages, par:ageoin:sespuissantesn¿aisons e:ti yovoir
ceued¿fferenceque lesvremiersvroregoientle vice. e: les purreslesvenus.” (pp. 2—3)

Efectivamente,los primerossuelen recibirel adjetivode“perfides”; son cobardespuesno dudanen
emprenderla huidacuandolos cristianosseacercanen grannúmero(p. 111); comocorrespondea
su maldad,sonfinalmentedenotadospor el ejércitode aquellosmorosconvertidosa la verdaderafe

<p. 290).La ambicióny la envidiamuevende nuevosuspasos,semanifiestansiempreen forma de
“fureur immoderée”<p. 4) y buscanla pérdidade los Abencerrajespor todoslos medios: les atacan

conlanzasde hierro duranteunosjuegosde callas(p.l9>, intentan asesinara Moreyzel<p. 20) y a la
propia ZaraYdecon el fin de impedir su subida, y la de los suyos,al trono (p. 104); tras tantos
fracasos,lanzanla famosaacusacióncontra la reina<p. 198) (179). LosAbencerrajesseadscriben
desdeel principio aun paradigmapositivopor recibir la constanteprotecciónde los reyes(p. 4) y

por consagrarseno a las querellasinteriores,sinoa la defensade Granada(p.200);como buenosy
virtuososqueson,reclaman la paz conCastillay optanal fin porla conversión<pp. 302 y 312).

Los pocosquedestacanconun nombrepropiodentrodel grupo familiar lo hacenpor servir

de auxiliaresa los protagonistasde la intriga principaly por susexcelentescualidades;así,Alabezy
Albinhametse caracterizanpor su cortesíaen el trato, su discrecióny la admiraciónquerecibende
todos;la amistadqueuneaAlmanzoral uno y a ZaraXdeal otroles convierteen fieles instrumentosal
serviciode los enamorados.

El Mou9ade LInnocenteforma tambiénpartedel paradigmapositivoen cuantoquehijo fiel
a su padrey nuncatentadopor el trono (p. 3>, favorablea los cristianospor la benéficainfluenciade
su madre,esclavacristiana(p. 118), y partidariofirme de la reina. Obedienteal modelopropuesto
por Pérezde Hita, Mou9aintervieneenfavorde la pazen Granada, tantoconsus consejosal rey (p.
213y 303),comodirectamenteunay otra vez consusdiscursosen mediodelos combatientes(no.

216, 251 y 286). Su apoyoincondicionalal poderconstituidono estásin embargoexento de
movimientoscontradictorios:sorprendepor ejemplosu constanteapoyoal Boaudilin usurpador,que
contal rigor le reprochaZelime (p. 287); seconfiesa favorablea la caídade Granadaen manosde
loscristianos,perose siente obligadoa afirmarque:
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“si nouspouvonsvoir ce changemen:saris desespoir,l’honneur e: la gloire nousdefendentd’y

contribuer.” (p. 287)

Incluso llegaaproponeralareinala huida:

“Sorrons de cene vi/leinfor:unée,e:ollons chercherdesazilessoasdes puissoncesplusinno-

centes,je s~ayles moyensde vous tirerd’icy.” <p. 221)

Sin embargolos moros de Linnocenteno estántan lejos de los cristianoscomo la
oposiciónreligiosa fundamentalpudiera dejarsuponer.En lacorte sevillanadelos ReyesCatólicos
el lectorasistea los mismosritualesqueya pudocontemplaren Granada:

“l’omour avoit exercéson empire dans la Cour deBoaudilin: celle deFerdiriarid 1 d’Isobelle

galantee:magnifiquene l’avoi: pos va mutile.” <p. 313)

“en Espagrieaussi bien qu’tl Grenade lespíasgalantes marquesd’arnour se<¡orinen: la nuiz,e:

qu’on seser:de chansonstendresclaris lesserenadespourfoireporler lesamans” (p. 327)

“Cefutalors quel’on vi: :ou:e nOtre Couren fétespour le mariagede l’]nfon:e Isabelle,e:du
Princede Portugal.Les coursesde bagues,lescombatsde Taureaux, les Comedies,lesMosca-
rades,:outfu: mis en usagepourmietaso/emniserce::eillustre o/llanee:” (p. 348>

Estaasimilaciónen las costumbresesfavorecidapor la constantepresenciadecristianosen

el reinomoro y de granadinosen tierrasde los Católicos:la estanciadeRedouan,Alabezy Mougaen
Españales permiteentablaramistadcon los másprincipalescaballerose inclusoconocerel amor,
ayudadospor su perfectoconocimientode la lengua; los cristianostambiénpasana Granadaaunque
disfrazadosy su dominiodel árabe asombraacuantosconocensu verdaderaidentidad.

Hastalos ReyesCatólicos sabenanular las consecuenciasdel antagonismoreligiosoen
funciónde un valor queparecesupenorcomoesel debidoreconocimientoa los honoresdel rango.

Así sucedeen el casodeZaraide,la sultana:

“L’on nepeu:avoirplusd’égardse:de considérationqueFerdinande:Isabel/een marquoleflíO
la belleReinede Grenade.Quoyqu’el/e neregná:plus,lIs la :raitoient toi2jours en Souveraine.

Touslesbieris de Moreyzelet tou:es lesrichessesde l’Alhambreh!yflrent restituez.” (p. 374>

Bien es ciertoqueel deseode atraera los musulmanes,y a la sultanaen especial(p. 311),

es el mismoqueduranteañosles lleva a mantenerla guerrahastaqueéstaalcanzay sobrepasalas
mismaspuertasde la ciudadde Granada.Peroel anónimoescritorhacenotar con complacencia
siempreel respetoconquelos Reyessabentratara losvencidos:
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‘Rerdinaridqui vouloi: la!ssedu reposcicle la joye O Grenade conservalesprivilegesdupeuple”

<p. 313>

Es éstatina versión notoriamentediscordanterespectoa la realidadde los acontecimientosque
presentala historia. TantoLa Roche—.tjuilhemcomoVanel no ocultancuáles fueronlas Sangrientas
consecuenciasdel fin de la Reconquistay no ahorran las tintas a la hora de describir las

persecucionesdejudíosy moriscos(180).
Perola noveladiscurremásporel caminode lo quesus lectoresdeseansoñarquepor el de

las evidenciashistóricas.Poresarazóntambiénen tierrascristianascelebranhastalos mismosreyes
la exaltaciónde unapoderosaaristocraciaguerrera,cuyascalidadesson la gloria dela monarquía.

Casi una páginallena la lista de noblesque rodeana los ReyesCatólicosen su corte(p.]88). Su
poderchocarespetuosoconel rangode susvasallos:nunca imponenun matrimonioa Ponceporser
¿1 tambiénde sangre real.

Por si algúnelementofaltabaparahacerde los ReyesCatólicosel símbolode la armonía,el
narradorlos presentaen varias ocasionesfavoreciendola unión matrimonialde las parejasque se

aman,tanto las musulmanas~p.313)como las cristianas(p. 419>. Sontodas característicasmásque
suficientesparamerecerla admiracióne inclusola devociónde todos:

“L’onfaisoi¡ par ¡ow desen:réesau.x Roisde Castille.” <¡‘. 421)

* *

*

Así pues, el antagonismoque deberíangenerarlas dos creenciasreligiosasqueda
difuminado en todos los niveles narrativos,segúnhemosido viendo, y tambiénaquí, pesea la
aparenteoposiciónde estructurasactanciales:a la convivenciay colaboraciónejemplarde algunos
personajesporencimade las diferenciasde razay religión y graciasa una perfectaequivalencia,sc

añadela descalificacióndelos ritos y de la jerarquíamusulmanaen Almahideo su subordinacióna la
galantería,comosi de unareligión no setratara;siemprey especialmenteen LInnocente.serepiten
con insitenciacostumbresy rituales semejantesentre morosy cristianos.Es precisamenteen esta
última noveladondela exaltaciónde los cristianos,másaún dela aristocraciay la monarquía,como
defensoresde la armoníapor neutralizaciónde los contrarios,llega a su máximo grado.A pesarde la
escasapresenciade los cristianoscomogrupode característicasbienmarcadasy su reduccióna una
soladimensión,resultanfrecuentementedefinidosporequivalenciarespectoa Jos enemigosmoros,
cuyosrasgosson todoslos que ellector suponey esperaparael bandoespañol:la neutralizaciónde



370

la oposiciónreligiosafundamentalserealizamedianteunaproyecciónde los moros,y másaún de
los Abencerrajes,sobrelos cristianos.

Por otro lado, los textosfrancesestiendenareforzarla oposicióntajanteentreel paradigma

del vicio (el de losZegríes)y de la virtud (el delos Abencerrajes),no sólomediante calificaciones
deforma explícitasinocon un másdetalladodesarrollodel modelopropuestocomonegativo,como
si de nuevoel otro alcanzaratal perfección,y tanincuestionable,queno fueranecesariaunacompleta
definición, EnG.CL,erael modeloabencerrajeel másdesarrollado.

Resumimosacontinuaciónen esquemalasdistintas estructurasactanciales:

Moros
suj: ¡linaje!,! fama1,/musulmanes!

¡ valor!,! galantería¡
•ddor: honorde familia

deberdecaballerosmoros
obj: poderpolítico

defensade Granada
cirio: la familia

Granada
op: los cristianos

Ze2ríes
suj: ¡linaje!,! cobardía!,1 emeldad[

¡ traición1, ¡ mentira!,¡ cólera¡
ddor: odio, ambición, envidia
obj: destruira losAbencerrajes
drio: los Abencerrajes
ay: sublevaciones,traiciones,sobornos,

falsaacusación,ataques
op: los Abencerrajes

Cristianos
suj: ¡cristianos!

cidor: deberde caballeroscristianos

obj: derrotadel Islam

drio: la Españacristiana
ay: guerra¡respeto
op: los moros

Abencerrajes
suj: 1 linaje!, ¡ virtud 1, ¡ estimadosporel rey!

ddor:
obj:
drio:

deberde caballerosmoros

defenderal rey y a Granada
Granada

Respectqa las estructuraspropuestaspor G.C. observamosdeslizamientosque confirman
los ya presentesen la traducciónde Roche.-Guilhem:

• Los personajes, tomadoscomo sujeto colectivo, estánconformadospor un menor númerode
rasgos,dadala tendenciaa focalizar elrelato sobreel discurrirde sujetosindividualesdefinidospor
unaestructuraactancialúnica,aunqueintegradaen. un paradigma.Es el desplazamientodesdela
pluralidadala singularidad.

• En lassucesivasreescriturasfrancesasha desaparecidola oposiciónnoblezavs pueblo,en favor de
unaexclusivapresenciade la aristocracia.
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• Quedaconfirmadoel pasode la dimensiónguerreraa la cortesanapor un reforzamientode todolo
queesgalanteríaen detrimentodelvalor.
• Desaparecela presenciade la divinidad, seamusulmanaseacristiana,o de la fortuna comorector

de los acontecimientos.
• Comoen~ es considerada positivala dimensiónsocial queexige la obedienciaal debery
negativala individual.

En cuantoa la figura de Muza,de tantaimportanciasimbólicaen lasGS~ españolas,por
aportarunasoluciónconservadoraqueconsagrela pervivenciade las oposiciones,su importancia
decaeen lasreescriturasfrancesas.Pesea suprivilegiadaposicióndehermanobastardodel rey,hijo
demusulmány decristiana,ahorasemantienesiempreal margende las luchasporel poder, fiel a la

voluntadpaternay nuncatentadoporel trono. Precisamentesu singular origenle permite actuaruna
vezmáscomomediador entrelas partesen conflicto, pero de forma indirecta: intervieneen la
pacificaciónde Granada, presade las luchasentrelos bandos,sóloconsusconsejosal rey o sirve de
intermediarioy auxiliar del cristianoPoncey de la reinamora, por los rasgosque le hacen
equivalenteal caballero.De nuevolos textosde finales de siglo imponenun sagradorespetoa la

figura del padrey del monarca,queprohibecualquierveleidadambiciosaa un personajemarcado
por su trayectoria positiva;de nuevola solucióndel conflicto no contempla siquierala posibilidadde
solucionesconservadoras,sinoquecondenaGranadaa la rendición y a la conquistacristiana,la
diferenciaa la asimilación.
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3. 4. CONCLUSION: UNA NUEVA CONSTRUCCION DEL SENTIDO

Granadaseha hechoespacioy tiemporeferencial puramenteliterario queencierratodo un

repertoriodisponibleparanuevasreescrituras.El nombreno sólo señalaun horizonte y marca
premisasparauna lectura,sino que creaun espacio quenuevosactores,nuevoslectores, otros
sentidos,pueden poblar,Cadareescriturarellena aquellascasillasque el relato de PérezdeHita
habla dejado vacíascon un posible narrativoparaleloa la propuestaespañola,con unadimensión
resueltamentesentimentalreveladatrasla versiónsocial.

Despojadade suconfiguracióntopográfica,Granadaquedaen el recuerdo comoespacio
intermedioideal entrela civilizacióny la barbarie,protegidoy único, quedasutransparenciavertical,
su dominantevegetal,a salvode todolo animal,lo oscuro,Superficieedificada,humanay, por ello,
jerarquizada,impone al individuo una definición social. Y es que lapresencia constantede

dicotomías,de suspugnasy de sus soluciones,exige unaescisión espacialy temporal.Estas
traducenel antagonismo entrelo social y lo personaly reivindicanel derechode cadauno a la
definición respectoa] microcosmos propiodel cualescentro.

Aquel ayer parecesuspendidoy aisladopor la ausenciadel narradory de deicticos
temporales.Sin embargo,es el pasadoel quepermiteleer un presentedirectamenteinnombrable.No
habrátantoejerciciode la nostalgia como unaasimilacióndeaquelentoncesliterario al hoy, no un
movimientohaciaatrássino asimilación desdeallí aquí. Estafusión de tiempos históricos,tan propia
del temperamentoclásico,consigueasíqueel presentepuedaser soñado.Paraqueestaasimilación
triunfe y borredistancias,la competenciadel lectorfrancésespermanentemente solicitadaa fin de
colmaslosvacíos semánticosquedejanlos desplazamientosdedos vectores

¡ PLURAL/ ¡SINGULAR GENERICO¡
¡DESARROLLO¡ ¡ RESULTADO!

Tantoen estaparticipacióndel lectorquecompletay atraeel pasadohaciael presente,como
en los distintos desarrollosnarrativosapartir de la propuestadeQQ, apreciamosunanecesidadde
imponerla armoníamediantela neutralizaciónde contrarios.En estaGranadaque adquiere ahora
dimensioneseuropeas,la oposiciónfundamentalqueenfrentamorosy cristianostiendea duluirseen
la equivalenciade unosvaloressuperiores:los aristocráticos. Pues¿por quéel moro enemigoes
asimiladoal códigocristiano?Porquese ha desoñarun mundoperfectamentecoherentedondelo
radicalmenteotrono existeni siquieraparasercondenado.La diferenciaes absorbida porel orden

único del código caballerescoparaque éstequedeal margende la duda.Granadaprocura un
universoliterario queeszonaintermediaprivilegiadaentreel símismoy el otro, algo así comoel
objetotransicionalal queel niño seaferra cuandosedescubredistante,distinto de la madre,sujeto
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frente a todo un mundoobjeto.Es entoncescuandola concienciapretende reducirlas tensiones
antagonistasa la unidad conciliadora,la diferenciaa la identidad, y quedanegadolo negativo.
Cualquierneutralizaciónserápuescelebradacomopositiva.

Y ello paraunosreceptores quesabendel peligro turco,bárbaroy otro, aúna laspuertasde

Viena en 1683,quevenlevantarselos tandisolventespoderesrepublicanos, individuales,tan cerca,
queno ignoranrotoel vinculo queuníaantescada nombrea su objeto.Literaturay Granada para
someterel Mal, queesel Otro, a la Norma, para integrar la peligrosidaden un ciclo seguro,
cristiano,y asíeliminarla, paraimponerlailusión deun sentidoúnico. La materiagranadinaha sido

elevadaala categoríademito: esposible extraerunaparceladesu temporalidady dejarlasuspendida
parailustrarunastesisqueenel presentedifícilmentesepodríanprobar.

El encantoqueejercela materiade Granadano impide quelos elementosrecuperadosy
reutilizadosse deslicenhacia nuevossignificados,cobrenotra funcióncomointerlocutoresqueson
ahorade un nuevo diálogo. Las reescriturasfrancesasimponen una traslaciónde sentido que
nombramosde nuevomediantevectoresya conocidos:

¡PLURAL! ¡SINGULAR!
/ HEROICO! ¡ SENTIMENTAL!
¡SOCIAL! ¡PERSONAL!

Peroes precisamenteestaatenciónprestadaa la individualidadque se debatecontra la función
asignadapor la herenciala queprovocaun desdoblamientode los actantesen dosdimensiones,la
social y la personal,siempreen conflicto, y confina los rasgosdirectamenteextraidosde las
propuestasespañolasdentrode un paradigmaqueseoponea otro nuevo,del día, de estaforma:

+

amorcaballeresco vs amorgalante

deber amor
social individual

ORDEN DESORDEN
ayer hoy

Personajes comoPoncede León completan la queera su estructuraactancialúnica,
obedienteal deberde caballerocristiano,conotra quedirigeunapasión, cadavez máspoderosa
segunavanzael siglo, y buscael agradode la dama. A la definición narrativadel héroeen la
narrativaespañoladelSiglo de Oro por su rango,su belleza,su valory su virtud, seañadenrasgos
puramentesociales,concedidospor los otrosy conellos comodestinatarios,ya seala galantería,la
famao la más refinadacortesía.
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Dependientestodosde la mirada ajenapara hacerse, sientenuna distanciatal desdela

aparienciasocialal serindividual quela tensiónresultainsostenible,másallá dedilemas cornelianos
y másen las damasque en los caballeros, Lasnovelasfrancesastodas mantienenuna oscilación
permanenteentrelos dos paradigmasseflaladosy entomoados preguntas:la validezo no del nuevo
códigogalanteque afirmael deseoindividual, caprichoso, irrefrenabley activo, hacia el objeto
amado,frente al antiguomodelo delamorcaballeresco,devotamentesometidoa la solavoluntadde
la dama;la obedienciao la contestacióndela autoridadpaterna.

Si el amor galanterecibela descalificaciónde las fuerzassociales dominantes,las
convencionescaballerescasdel “buen amor’, que aportabael modelo español,son exaltadasy

consagradaspor el beneplácitopaterno.Asistimos a un balanceoconstantedel triunfo de uno al
fracasode otro , sin que,las másde las veces,la victoria del modelocaballerescodejede parecer
mecanismoartificioso requeridopor unoslectoresquesesabenderrotadosen su función y en sus
idealesy a quienesquedatan sólo el sueñode un mundoposible,voluntariamenteasimiladoa sí

mismos.El avancedel siglohace cadavez másdifícil exaltarconquistasdel amorcaballerescofrente
al interésindividual en alza,subversivodondelo haya.Las formas deantañohanquedadohuecas,
otro esel dinamismosocialque empujay, sin embargo,se mantieneel empeñode un sistema,un

estamentoy su literaturaenreafirmarel antiguoorden.De ahíel cuidado extremoquenotamosen
cadauna de las reescriturasfrancesasa la horade tratarel temade la rebelión contrael padreen

forma de usurpacióndel trono.El desplazamientoquedenuevoefectúan

¡ MONARQUIA FEUDAL! —> ¡ MONARQUJAABSOLUTA ¡

exigemantenerintactoel sacratísimo ordendela precedenciay paraello enmascararconargumentos
lo queno es sinoviolentay consumadatomadel poderporpartedelhijo. Una y otra vezes evitado

el enfrentamientodirecto en el queel jovenlevantala manocontrael anciano.
La exaltaciónde un poderaristocráticofatalmenteperdidoparala noblezade fin desiglo

gustade esterey débil, ambiciosoeinfluenciable,voluble, tiránico y enamoradizoquees Boabdil.
Seráreydescalificadopor la frecuenciacon queabandonasu papelsocial enbeneficiode su pasión,
con el consiguienteabusode poder,y hastala violencia, parala conquistade su nuevoobjeto.La
oposicióntajanteque todosrecreanentreel padreMuley y el hijo Boabdil resultatanto más cargada
de valoressimbólicoscuantoquela historia inviertesustérminos:no esel ancianopadreel orden,la

virtud y la sabiduría,sino,porel contrario,fueél desorden,vicio y ambición persona]

Así es como laspropuestasespañolasse han integradoen el diálogo queenfrentaa las
distintasvocesde finales de siglo. Inmersoen él,las estructurasqueaportala materiade Granada
gananunanuevasignificación.
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NOTAS

(1) SCUDERY,1660, “Au lecteur,Sv-9r

(2) Jiint~ 1694, 1 r-v. También VILLEDIiEU,(1672), 1702, p. 3, pretende“sous les divers
caractéresdemesHérosMaures,et de mesDamesOrenadines”dar “desle9onsdegalanterie.

(3) En estanovela,Inés se encuentraencerradaen unahabitaciónquesólo sepuedeabrir desde
fuera: “La choseeaassezordinaire parmy les Espagnois,quela jalousieoblige d prendredes
précautionsextrémescontre leursfemmes”BERNARD,1696,p. 155. Lermepide a Las Tomes
queliberea ciertadamaque estáencerradaen cienocuarto...:“Ces sortes deservicesse rendent
quelquefoisen Espagneavecassezdefidelité” IDEM, p.161.

(4) PRECHAC, 1679,pp.l-2. En parecidostérminosseexpresa, recordemos,HLJET, (1670>,
1971,p.123:”J’avoueraiqu’il nesipasimpossiblequelesFranQais,enprenantla rime desArabes
aientpris d’eux aussi ¿‘usage de l’appliquer ¿mxromans.J’avouercii méme que 1’amour que noUS
avionsdéjd pour lesfables, a pu s’augmenrerpar leur exemple et que notre art romanesque
s’enrichir peut-étre par le commerce que le voisinage de ¡‘Espagne cies guerres nous donnérent
avec eta”

(5) SCUDERY,1660,tu, p. 936.En el ‘Epistre” inicial dedicadoa Mademoiselle,estavezcon
clarosfines laudatorios:“Bien queles Moresde Grenade ayenteula reputationpar taute la Terre
d’estrefonpolis erfort galans:e quoyque l’Afrique e:l’Europe les ayenrégalementestL’nez, lis ne
s’approchen:pourtantde VostreAl:esseRoyale” IDEM, t,I, 1 y.

(6) A propósitode estapresión delperiódicoavanceturco sobre las fronteraseuropeas,véase
MAS, 1967,L. III,

1erep. Ch. I:’La puissanceturque’,~p.153-206; MARTINO,1970,pp.189
231; MANSEAU, 1985, pp,

65-95y MAS, 1967,L.III,lere p., Ch. V, ‘Le portrait desTurcs’,
Pp. 295-341.

(7) Véase MAS, l967,3~mep.,Ch. VI:’Les Turcs dans la fiction morisquedes Guerresde
Grenade’,Pp. 267-277y Ch, VII: “Turcs et barbaresques’,Pp.279-283.Dice Br¿monden su
Homaisreine deTunis, 1671,p.3: “Depuis que les conteursde nouvellesont passéla mer, les
découvertesamoureusesquils ont faites danslAfrique ont ¿té si heureusesquil semble quece
pays-Iá, tout barbarequil est, soit devenu une sourceinépuisable degalanterie’.Cit. por
GUELLOUZ, 1984,pp.217-226.Véasetambié,TURBET-DELOF, 1973, Pp. 218-229.

(8) MAY, 1948, pp; 26-56,116-191 y 218-235.

(9) CIORANESCU, 1983,p. 431,cita Le Chat dEsnaEne(1669) deJacquesAlluis y la anónima
Histoireespa2noleet francoise(1671) comoejemplosde aprovechamiento gratuitodel mareo
granadino.

(10) La relación entrela novelaespañolay la francesaessugeridapor CIORANESCU, 1983, p.
513. Las intrigas más próximas al desarrollode Préchacse encuentranen CASTILLO
SOLORZANO,1957,pp. 12-16 y205-238.

(11) BAKHTINE, 1987, Pp. 237-238.

(12) SCUDERY, 1660, t.I, PP. 1-3; t. III, Pp. 1781; t, VI, Pp. 1902- 3. PEREZ DE HITA
(1595), 1982, Pp. 3, 5,19 y 81-91. HURE, 1969,p. 92, defiendeque las transformaciones
ortográficaspretendendisimularel caráctermoro de la Alhambra, entreotros lugares,para hacer de
él un palacio imaginariosóloconformea la visión del autor,En contrade tal opinión,mantengo el
carácterinequívocode la deixis literaria.La utilización de nombresque designenun referente
exótico esprácticacomi.5n en Scudéry,asíen el prefaciode lbrahim ou lillustre Bassa (1641)
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leemos: “Si vous voyez quelques mois rurquesques, comme Alía, Siambol,L’Egire, er quelq¿ws
autres;jel’ayfai: dedesseinLecteur.Nousavonsvusouvent donnerdesnomsGrecsadesnations
barbares> avec aussi peu de raison que sije nommais un FranQois Mahomel1.. .]Pour rna» fay
creu qu’il fatal: avoir plus de soin de songravad, e: consulter sur ce suject, et les hornmes ci les
livres.”

(13) [Albayaldosy Malique Alabezhandesafiadoal Maestre]“Y pasando. sin parar, se fueron a
lafucsiz4cL.tinojannombradaycelebrada de todos los morosde Grananda y su tierra. Y seda
una hora salido el sol, cuando llegaron a la hermosa y frescafuente, la cual cubría una hermosa
sombra de unpino doncel muy grande, yporesotenía aquellafuente el nombre de la fuentedel
Pino” PEREZDE HITA,(1595), 1982,p. 1 17.[Reduán saleen buscadeGazul] “Pues es de saber
que como salió de Granada y no quiso ver lafiesta de los toros y cañas, tomó la vta de Genil abajo,
y en llegando al SotodeRama,queera una grandeespesura de arboledas que allísehacía, cuatro
leguas de Granada, vio una batalla muy reñida entre cuatro cristianosy cuatro moros’ IDEM, ~t
152—> [MuQasaleal encuentrodePoncedeLeónparadarlenoticiasde su amada] “il sordíde
Grenade sans aurre suitequ’un Ecuyerfidelle, et prit le cheminde la fontainedes Pins, oíl 1! avait
averty le Prince de Leon de se rendre. La miii étoit claire 1...] Le Prince avol: O peine marché
l’espace d’une heure, qu’entrant clans un valon ombrayA ¿-le Pins. don: la lonja Ene prenoitSOfl tJOm

.

il en:enditunevoix.,.’ VILLEDIEU, (1672)0702,p190.De nuevopareceinnegable la presencia
del texto española la horade la redacción.Los nombresde calles y monumentosaparecencii
VILLEDIEU, (1672),1702,p, 5, 31, 35, 40,76, 77, 150, 190. y PEREZDE HITA (1595>,1982,
Pp. 117-121.No faltan tampocolos nombresde la geografía española:Zahara<p.17),Talavere
(p.33), Vere <ji. 52), Ronda(ji, 109), Loxe (p. 181),Velez-le-Blanc(p. 188).

(14) PEREZDE HITA (1595),1982,p. 19—> L’Inn., 1694, p. 2. Aparecen también‘la place
de Vivaramble”(p. 62), ‘les Alixares”(p, 201), “la Taur de Comares”<p. 212), Almeria,Sevilla,el
Guadalquivir,Lucena...

(15) jjjjn.,... 1694, Pp. 36, 42 y 293, 255 y 257.

(16) “[Los gritos de las mujeres] re:en:issoient bien laing, parmy les creta desRochersde la
Montagned’Elvire” SCUDERY,1660, tI, p. 1. “[El castillode Oliman seencuentra]auprésde ce¡
endrois desAlpuxaresquel’an appelle la MontagneVermeille.’> L’Inn. ,1694,p. 255.

(17) Las márgenesde los ríos Darro y Genil sonlugar de fiestas, paseosy citas; el Darro es
navegablede manera quelos invitadospuedendesplazarsepor él en preciosasbarcasdesde
Granada:VJLLEDIEU, (1672), 1702,Pp. 5,14, 27,76y 121. Tambiénen Almahide unajornada
decazaterminaconba.ñoycenaalbordedelDarrO:SCUDERY,1660,tVII, PP. 312-334.Quedan
lejos yalos grandesnavíos(metáforadel destino) queatravesabanmaresy mil peligros: despuésde
1660sólosecruzanríos, estanqueso canalesen pequeñasbarcas:queello seasímbolodel pasode
los valoresaristocráticosa los burgueses,atraídospor el deseode estabilidad,nos pareceuna
conclusión precipitada,perodefendidaporBOURSIER,1976,PP. 45-56.

(18) Sonlos personajesde Liinn. los quemásparecennecesitarel paseo porlos jardines:pp. 42,
95, 194, 198, 264, 271,335,418.

(19) Basten algunosejemplos:“la grandee: superbe villede Grenade“, SCUDERY, 1660, tI,
p. 1. La Alhambra“bule l’Espagne le regarde, cammele plus superbeMonumein de la
magn$ficence des Mores”IDEM, t. VIII, p.2. Los ReyesCatólicos se pasean “dans les beaux
jardins de l’Ahlambre”,jJimi, 1694, p.418 y también 55 y 418.

(20) Mme. de Villedieu explica así lasrelaciones entreFez y Granada:“N’es: - II pos vray;
Seigneur,que les deuxPrincesde Maroc, qul O lafin du regned7smaél, predecesseurdu Ray
Muleys’habitiierenta Grenadequlaeren:la Caur de leurpere, mécan:ensde ce qu’on avofifal:
empoisonneruneEsclave,daní lis étoienttausdeuxamoureux,ex queCes:en memoire de cexte
femmequ’ils oní dannéle nom de Morayseleata deuxfilíes qu’Us cnt eu depuis deleurs
mariages.”VILLEDIEU, 1672,p. 104.
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(21) Galanteries...reutiliza el episodiode Haxa y Reduán(GLL, Pp. 152 . 156) en el queéste
salvaaaquellade serraptadaporunos cristianos, dosde los hermanosde la jovenmueren,Reduán
pide a unos leñadoresles densepultura.En la versiónfrancesalos propioscaballerosseencargan
de estatarea:“er camineparmi les Mauresun despremiers devoirsestceluyde la chantéenversles
rnorts; lefrerede Hache,quedu nomdeson ayeulon appelloitAlmadan,er le genereuxAbendaraez
allerenta un villageprochainchercherles chasesnecessairespaurdonnersepultureau Chevalier
rué.” VILLEDIIEU,(1672), 1702,p.l6l.

(22) “lamais Festenefurpiusgalanteque cellede Generalife;ej iarnais lieu neful sipropreque
celuy - íc2 dfaire unesi belle Feste,Tour ce que l’Art peul adjotirer O la Natureet tau! ce quela
Naturepeulfaurnir ¿2 l’Art, se trauvoil en dr amablesejaur” SCUDERY, 1660, t. VIII, p. 1;
“Ceute belle e: spacieusePlace, quln’avoi: accausruméde servir qu’d des Taurnois, qu’2 des
Coursesde Bague,qu’O des Carrousels,qu’c1 des Combatsde Barriere, qu’d desCombarsde
Taureaux, e:qu’d burescesaun-esgalanteriesqui antpasséd’Affrique en Europe,avecles Mares
qui conquesrerenrle RoyaumedeGrenade...”IDEM, t.I, pp. 16 - 17. “Mais si raute la Narurepartir
brillante en cene belle matinde ,la Caurde Grenade ne le fu:pasmoins car taus les hominesde
qualiréserendirenr dansla Courr de l’Halambre,ayeedes habillemensde chasse,taus couverts
d’Or er de Pierrenies.” IDEM, t, VII, p,122. Mme de Villedieu describeel discurrirde “une feste
nocturnedanslejardin de General(fe, donr l’Hisraire parle camined’unechase merveilleuse.’En
ella “des piedsdesrauxrevétusde lumiererendoienrcenenuitplusbrillante que le plusbeaujour
d’Esté”, VILLEDIEU, (1672)1702,p. 40. También en L,Inn., 1694, Pp. 61 y ss., Boabdil
organiza“des caursesdeBagueserdes combarsde Taureaux”.

(23) “En effer, le lieu de la galanterie,c’esr le mondeferméde la Caur, pendan:unepaix qul
permerer opéreeffecrivemenr unereconversiondu hérasmiliraire en “hommeordinaire”. Le décor
de la Caur, son atmosphdrepesanteer rarefiée,voilO le rhéárredu romangalant. 11 semblebien
qu’entre1660 e! 167S,on nepuisseguéreciterdexceptiana cetterégle ni chezMme.de Villedieu,
don: taure l’oeuvre s’inscrit entrecesdeux dates,ni chezBoursault,Saint-Réalou Vaumoriére;ce
caractéresemaintien!évidemmenrdansLa PnincessedeCléves.erjusque chezMlle. de la Roche-

Gulíhene:Mme. d’Aulnoy.I.,,j Certes,le centrede gravitédu rornan vabientót sedéplacerversla
ville, O ¡‘instigarion mAmede Mme, deVilledieu (LLL.QrlefcIdlíLló74) imirée par Préchac
(L’Illustre Parisienne.1679) qui genterade combinerdesdannéesplusfamil~resO unetradition
déjá bien établie,Tousdeux enregisrrenten effe:lesdebutde la prééminencedela ville sur la Caur
qul sefigedansuneexistencedeplusenplusartwcielle, s’éloignantdesallures libresde la vie
don: lafiction :end de plus enplus O s’inspirer.” CUENIN, 1979, pp. 345 - 346. La oposicion
entrela cortey el restodel reinoescomún a todoslos espacios:“La Caurde Fez é:oiralors aussi
tourmentéede traublesDomestiques,quele Royaumeétoit tranquille”, VILLEDIEU, (1672),1702,
p. 86.

(24) CUENIN, 1979, pp. 101 - 102.

(25) Galerie: “C’esr dansunemaisonun lieu beaucouppluslong quetange, cauver: etferrnéde
croiséesqul ser!paur sepromenerer paur communiquerer dégagerles apparrements”,A. Ch.
DAVILIER, Coursdarchitectureavecuneamuleexplicationde tousles termes.Paris, 1691,p.
602. Salon: “grande piéceau milieu d’un corps-de-logis, aua la rOte d’une galerieou d’un grand
apparrement,laquelledoir erre de symétnieen tautessesfaces,etcommesa hauceurcomprend
ordinairemen:deux¿tagesetadeux rangs de croisdes,l’enfoncementdesonplafanddvi: Arre cintré
ainsi qu’on le pratiquedansle palaisd’Iralie. C’est la píusgrandepiéced’un bel appartement
IDEM, p. 813; Appartement:‘c’esr une suitede piécesnécessairespaur rendre une habitation
compUte,qui dvi:Orne composéeau moinsd’une antichambre,d’une chambre,d’uncabineter <une
garderobe. ILy en a de grands er depetits” IDEM, p.375. Cabinet:“piéce la plus secrérede
l’apparrementpounécrire , ¿tudiererserrerce qu’on a deplusprécieux”,IDEM, p. 430. Cii. por
MIGNOT, 1989,pp. 108, 103,104, y 107. El ‘cabinet esunapequeñísimahabitaciónen la que
su propietario quiereverserepresentado:abundanlos dorados,los emblemas,las iniciales, las
obrasde arte más apreciadas,los objetos máspersonales,en medio de los cualeses posible
despojarsede todaslas obligacionessocialesdel rango. VéaseMEROT, 1989, pp, 37 - 51 y
HEPP, 1989, pp. 67 - 76.
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(26) “Tiene muchasy muyricas ventanas>todaslabradasdefinooro, y en la sala másprincipal
pintadospor grandespintores todaslos reyesmorosde Granadahastasu tiempo,y en otra sala
todaslas batallasquehablanhabido conlas cristianas” PEREZDE HITA, (1595), 1982,p.l9—>
Grandes “Termes” sostienenmedallascon los retratosdetodoslos reyesy lo mássobresalientede
sus hazañasen SCUDERY, 1660, p. 1904; “Apresavoir ¿-linO, on passaquelque tenis dansune
autresalle, ou l’Hisroire desRoisde CastilleOroir peinreavecbeaucaupd’ant” L’Inn., 1694, p.
335. Es ésteelemento tópicode la narrativaal uso, avalado porsu presenciaya en LAsrrée

:

también aparecepor ejemplo en otra obra de Scudéry, Ibrahim, Liv. III, Pan. 1; véase
ROUILLARD, 1941, p. 558.

(27) Véase, entreotros ejemplosposibles,SCUDERY,1660, t. VIII, p. 14; t. VII, p. 353; t. VI,
pp. 188 - 87; t. VIII, p. 699.

(28) LiInn. 1694,pp. 235 y 291.

(29)”Toute la Cotir er rourela ville de Grenade neparloientplusque de la magnifiqueEntréede
l’Inconnu.” SCUDERY,1660,t. W,p.1. “i’esrois dansla campagnedeGrenade, oñsuivan:ce qul
avoit drO arreré, j’avoispotir signal de ma venu& demandéle combarsingulien” VILLEDIEU,
(1672), 1702, pp. 35 - 36; “II son:ir de Grenade sansautre suite qu’un Ecuyer fidelle...”
IDEM,p.190; “Nous :rouvámesdes chevauxO la porte Zacatin, nousjoignimesce panty, qu¡
escortoirle GrandMaUre. Nausprimesau galop le chemindeLorque er nausestionsdéja bien
avantsur les ternesd’Espagne...”IDEM,p. 31. “ex le triste Poncede Leonayanrjaint Mouqaer
Alabez qulle conduisirent jusquesatafrontiéresd’Andalouzie,suivir le cheminde 8ev¡Ile,
pendanrqueces amisrepriren: celuy de Grenade...”L’Inn.,1696, p.l23; “Boatidilin quE ne se
croyoitpas enseureM O Alca~ava,er nepouvoitse resaudreO meneruneviepnivée¿1 Purchene,
nesolurdepasseren Afnique” IDEM, pp. 306- 307.

(30) En ocasiones,los círculos parecenencajarunos conotros : “la belletroupe’ queparticipaen
una caceríaen el Generalife,jardín cercadopor dosríos ,“anniva au bordde la RivieredeDama(can
cellede Genil n’a pas assez d’eaupourle Bain, er estde l’autre costédu Parc) oa l’on voyoir une
Cabannede Lauriers, oíl par des branchesentrelacées,totis les arnemensde ¡‘Anchitecture,
paroissoienradmirablemenr bienimitez.” SCUDERY,1660, t. VII, p. 315.

(31) Estas“palissades”,“allées’ y ‘cabinetsde verdure’ son estudiadospor BOURSIIIER,1974,
pp. 159-201.

(32) L’Inn.. 1694, pp. 22, 164; pp. 89,256; pp. 107 y 109.

(33) AbindaraXsesconfinado porsupadrea “A bencarax,un chc2teausolicaire, qu’il avoit aupresde
cer endroir des Alpuxanrasque Pan ajipelle <‘la MontagneVenmeille”. Ce lieu n’esr pas sans
agrement,er de sagesDenvisypoumroientmenenunevie assezdauce,mais un homniequz ammoula
cotir, erFatime:ne s’y devoitpas divertir.” Lina 1694, p. 255.La madrede Diana “se confina
dansune tresbelle maison quenous avonsO une demiejoumnéede Seville”, IDEM, p. 380. Las
mismasestructurasaparecenenlas pp. 36, 135,257 - 259, 317 y 334.

(34) VILLEDIEU,(1672),1702,pp. 10, 14 y 164.

(35) La presenciade las aguasen la narrativagalantefrancesaes estudiadapor BOURSIER,
1974,pp. 220 -231: no hay grandesríos majestuososen su avance,sino rincones sombríosde
aguaspurasdonde los personajes puedenretirar su máscara.La naturalezaes lugar retiradoy
protegido, balanceo liquido quelos psicólogosidentifican con el vientre materno.La casade
Morayma seencuentraal bordedel Darro (VILLEDIEU, (1672),1702,p. 14), la de Dianeaorillas
del Guadalquivir(L’Inn., 1694,p.38O).

(36) POULET, 1961, p.XXIV
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(37) POULET, 1961,p. 42. Sobrela configuración delmito del centro,sigo tambiénlas pautas
marcadasporELIADE, 1952,pp. 47 -72.

(38) “Plu.sieursflambeauxde crystal,attachezata branchesdesarbres;despyramidesde verdure,
des colonnes,et despiedsdesrauxrevAtusde lumiererendolear cetrenuit plusbrillante que leplus
beaujaur d’Esté.” VILLEDIEU, (1672), 1702, p. 41; “an sen-it le souper, sausun Domede
verdure,améde lustres,er defesronsdefleurs.’ IDEM,p. 47. “Un granátitearre, ornéde vasesde
fleurs,er donr l’enfoncementlaissair voir uneCascadenaxurelle,qui s’avan~oientlentemen¿~O leur
renconrre: e: totite la Courlesayanr¿antes,ce Thearrevin: coinmepar enchantementseplacerdatas
un grand rond d’arbres, oíl le Rays’érair arresté.” IDEM, pp. 43 - 44. ‘tetar leunesMaures[...]
poussantdiversespilles de carreauxde drap d’or er depaurjire,autaurde la place destinépaur
voir le spectacle,pousserentvis a vis de chaquepersannequl s’assitsur cescarreaux,depeñts
Mauresd’ébeine,enrichisd’or er d’argentplantezsur unemachine roulante.”IDEM, p. 44.

(39) En la mismalínea, y comoconfirmaciónde una tendencia,Lesage,cuando GilBlas vepor
vez primerael palacioapiscopaldeGranada,dice: “Si j’imutais lesfaiseursde romans,jeferaisune
pampeusedescriptiondupalaisApiscapalede Grenade.Jem’érendraissur la structuredu bátiment.
JeparIeraisdess:atuese:desgableauxqui y é:aient.Jeneferaispasgraceau lecteurde la motadre
deshistoiresqu’ils représentaient:maisje mecontenterai dedime qu’il égalairen magn¿ficence,le
palaisde nos rois ,“ Gil Blas, liv VII (1724),ch. II,Pléiade,p. 854.

(40) SCUDERY, 1660, t, 1,11 r. Es de destacarque en obrasanterioresdeScudéry, comoCvrus
o Clélie. el llamadoefectode ‘dépaysement”mediantenombreso usosextrañosesprácticamente
inexistente.VéaseWOODROUGH,1970,pp. 189 -190.

(41) La relaciónentre la grandezaarquitectónicay el héroeen el Renacimientoesanalizada por
WEISE, 1961,pp. 121 - 179.

(42) En comparaciónconotrasobrascomo LesAnnalesEalantesdondelo pintorescoespañol se
reducea llamar a la ‘confiture séche” ‘scorson~re’ (CUENIN, 1979,pp. 596 - 97), Mme, de
Villedieu en susGalanteries...no duda enseñalar ladiferencia:“un Erangoisqul étoit ¿2 Fezpaurle
rachar dequelquespersonnesqu’on avoitprisesen meravoir ea la curiositéde voir nosceremnonies;
et par hazard,s’adressa¿2 maupaurm’endemander¡‘explicarían.” VLLLEDIEU, (1672), 1702,p.
98.

(43) HIPP, 1976, p. 183.

(44) Sobrela recepcióndela novelahistóricaduranteel reinadodeLuis XIV, véaseCHUPEAIJ,

1987,pp. 63 - 75.
(45)”...voyonsquelle a estéla Navigatiande Tituracan er d’Abdemame,que le fameuxGenois
Chrisrophle Coulombemmenoitata Indes”, SCUDERY, 1660, t. IV, p. 271. Diez páginasmás
adelanteel narradorno dudaenhablardelas minasdePotosí:manifiesto anacronismo,

(46) “Les Mauresavaientpendantla trévesurjiris la ville deZahara.Cemanquedeparole irriroit
au demnierpoin: le Ray Ferdinand,ar la guermeaflol: devenirplus cruelle quejamais.”,
VILLEDIEU, (1672), 1702, p.l7. “C’est dans deuxtours qu’on doir lerter des troapes datas
Grenade;ellesattendentl’ardre sur lafronriéredeMurcie.” IDEM, p. 34,

<47) VéaseMOLINO, 1975,PP. 195 - 234

(48) Sobrelos efectosdel conocimientoa priori de la intriga porpartedel espectadoren el teatro
de Racine,véaseMAY, 1948,Pp. 116-191.

(49) PEREZ DEHITA, (1595), 1982, cap. XIII,pp. 178 - 183; cap. XIV, pp. 198 - 200; cap.
XVI, p. 267.SegúnCAZENAVE, 1925, p. 38, el comienzode Almahide estáinspiradoen el
romance“Muy revueltaestáGranada,..”.
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(50) Hay algunasrazonesmásque nos llevan a considerarcomo modelo paraAlmahide el
conflicto armadoque estallaen el cap. XIII deG.C.. Hay referenciasa la extensióndel pánico
desdeel palacioala ciudad queparecenhaberinspiradodirectamenteScudéry:“Era tanta la vocerfa
y rumorqueandaba,y un conflictoconfusoquea toda Granada asordaba,y muylejos deallí se
oían losgritas de las hombres,las alaridos de las mujeres>el llorar de los niños.” p. 178. En

t.I, Pp. 34 - 38, el rey Boabdil pide consejoa Moussa;en Q±CL,p.182,esMuza el que
aconsejaal rey Muley.

(51) Sólo las memoriascomopasoobligadohaciala novelamodernaconsiguenliberarel “roman”
de estainútil traba,peronuestrosautoresno hanalcanzadoaún esaetapay reducenen lo posiblelo
accióna unacortaunidad; véaseMAY, 1955, pp. 175 y ss.especialmente.

(52) G.C., p. 18 —>~Q¡~., p.9; ~g4, pp. 69 y ss.—> O.Gr., p. 36; Qft., pp. 6 y ss.—>
Q~¡x.p. 50 (muereMalique),p. 159 (participaAbenhamet),p.l

82 (el hermanodeHachemuere);
G.C., Pp. 152 - 154—>G.Gr., Pp. 163 - 165.

(53) VILLEDIEU (1672), 1702, p. 9 y 170; p. 1, 40 y 200.

(54) ARIES, 1986,pp.44-68 y 169

(55) G.C.,Pp.53 y ss. —> L’Inn. PP. 15, 133, 253 y 18:”nous menionsla vie da mandela plus
douce,L’étatparoissoitdansun calmeprofond. Les Zegris et lesAbencermagessembloientavoir
assoupicerteaversioninvincible, qui les a desunisdepuisla naissancede cegouvemnement. On
faisal: taus lesjours des partEesde dive:issemens,ou Boaudilin,Moaga, ex tousnosgalantsMaures
cherchoienrO signaler leuradresse”.~S. cap. XII, p. 137 c—>cap.XV, p. 248 —> L’lnn., PP.
187-231.

(56) Paraquela elevacióna lo mítico resulte posible,los autoresno dudanenminimizar la historia
en favorde lo poético,segúninstruccionesque ya dio Scudéryen £yn~o en Clélie : reducciónde!
componente históricoa nombresde personajesy lugares,invenciónde otros nombrespseudo-
históricoscon reminiscenciaspastorilesen sus terminaciones(-ms, -ilius, -ilie, -is, -ise), doble
identidadde los personajes,raptos, historiasintercaladas.VéaseWOODROUGH, 1979, P. III,
Ch. 3: “Narrativestructuresandsociety”, PP. 236-272e HLPP, 1976, P.II, Ch. 1: “Créatiofl d’une
mythologie”, Pp. 197-219.Sin embargo,a partir de 1641 abundanlos títulos con unareferencia
histórica. Sólodespuésde 1662 laaproximaciónde la historia a la ficción empiezaa seruna
exigenciaquetodoslos autoresde ‘nouvelles historiques”de lasdécadas posterioresreivindicanen
sus prefacios.Ello preparaal lector para aceptar la versión galantede la vida de los héroes
históricos.VéaseWOODROUGH, 1979, Pp.31-42, DE.LOFFRE, 1967, pp. 53-59 y ARIES,
1986, Pp. 197-201.

(57) Durantela primera nochese produceel encuentrode Mou9a con Poncey la fiesta
nocturna(pp.1-50),el díasiguientelo pasanel rey y su corteen unacaceríamientrasAbenhamety
Abendaraezacompañana HachehaciaGranada(pp.ó7~8óy 125.132,157-168), la escenafinal
entrePoncey el Muphty seproducela noche siguiente(p.205-224).

(58)Es la ideaque desarrollaFOUCAULT, 1989,paraexplicarel pasoa los tiemposmodernos.

(59) La teoríade las zonas intermedias,desdela psicología, esanalizadaporWINNICOTT, 1975.
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<60) GODENNE, 1983, pp. 327-339,no dudaen descalificar lasdotesde narradorde Georges
respectoa su hermana, Madeleine:su falta de inventiva le hacerepetir sin cesarlas mismas
estructurasnarrativas,acumulapoemasy conversacionessobretemasnimios,desdela constante
presenciadel narrador lanzacríticascontralas mujeresy la corte.Se alíaasíel crítico a la opiniónde
aquellosque , ya en esa época,vieron en la iniciativa de Georges un modorápido de obtener
ingresosfácilesimitandolastécnicasde sutriunfadorahermana:véaselos testimoniosquerecogen
Claude ARAGONNES,Madeleinede Scudéry.reine du Tendre,Paris, ArmandColin, 1934 y
GeorgesMONGREDIEN,LesPrécieuxet lesPrécieuses,Paris,Mercurede France,1963

(61) Estadisposiciónde masasnarrativas comoconstantepropiadela novelabarrocaesafirmada
corno tal por MOLINIE, 1982, pp.57-82.TambiénMOLINIE, 1970, Pp. 31-32, considerael
Abencerrraiey Ozmin y Daraja como eslabonesen la cadena que va dela novelagriega a la del
barrocoen tiempos de Luis XIII y a ellasserefiere confrecuenciaa lo largo de su estudio.La
permanenciade estatécnicade presentaciónde la intriga desde1671 a 1699 es estudiadapor
GODENNE, 197O,pp.lO8-1l7.La filiación de Almahide respectoa Ozmin ha sido sugeridapor
CARRASCOURGOITI, 1956,pp.108-109.

(62) Segúnavanzala segundamitad de siglo, seacentúael rechazohacia los largos“romans’ en
favor de novelas máscortas peroque conservantodos los antiguosprocedimientosnarrativos,
comoherederasque son delas historiasintercaladas(WOODROUGH, 1979,PP. 25 1-255).Así, si
en 1664 Sorel alaba todavíala construcciónde Ibrahim y no condena Almahideporque “Qn y
xrouvequantitéde bellesaventuresd’amourerde guerre” (SOREL,(1664),1963,vol, II, p. 330), en
1671 su condenade las obrasexcesivamentelargasestotal: véase1.3.

(63) GODENNE, 1983,p. 328,consideraquelas historias intercaladasno tienenningunarelación
conla intriga principal,respondentan sólo a la curiosidad deun hombrequeni siquieraintervieneen
los asuntosde lospersonajesprincipales.

(64) GODENNE, 1970,pp.110-122,consideraunacaracterísticade las “nouvelles” de finales de
siglo la vuelta a una concepciónnovelesca en la composiciónmediantemúltiples y sucesivas
peripecias,intrigassuperpuestas,relatos secundariosetc. Almahide y las demásnovelasque
estudiamosmuestrancierto gustopor la antiguaconstrucciónde la intriga.

(65) Es opiniónde MOLINIE, 1983,p. 136,:”,..il paraU légitimede meareen rajipar: le pracédéde
symérriesystdma:ique,comniecaracMre spéc¿fique dela prarique grecquedu roman, avec les
stmuc:uresdemultiplicatian,derrompe-l’aeil e:de renvolenperpétuelreflet, caractéristiquesde l’arr
baraqueengénéral.Si on nepetasepas¿2 ¿tablir cetterelatian, le jugementesthétiquequ’on peulAtre
conduir a fammuler ¿2 propos de ces ramansnsque d’Orre cansidérabementfaussé,dans deux
direcrionspassibles:ata cotir! le danger dene voir quefaiblessenarrative,pauvretéd’imagination,

d’un autre cOré, cedatas le sys:émed’i:ératian qui esr la marque du genre; systémeprendraill’apparenced’une compositionordannéeer réguliére,annonczatr¿cedes Oquilibres class¡ques1...]
L’organisatian syrnériquees:d’abomdmouvement,ajipel O allerpítis loEn, ouarevenir en arniére;elle
esrune multipuicationde laprésencedramatiqueer de l’espacenarratif /...] Qn reconnattraenfin,
croyatas-naus,quecettedémul:iplicationdel’uniré e:dela réalitédespersonnages, desintriguese:
desscénes,comrespondO lafoisa l’impressiand’obscurcissementel de rupture qui caractérise,O
bien deségards,la visionbara quedix monde.”

(66) Scudéryno es el únicoen incorporarestetipo de espectáculoa la novela,tambiénlo hace
Mme. de Lafayetteen La Princessede Montoensier(1662): “Le duc d’Anjoudansal:uneenmréede
Maures;e: le duc de Guise, avea quatreautres,étaU de son enírde.Leurs hablís étaient taus
parelís...” En 1662 igualmente,con ocasiónde las fiestasque se celebranpor el nacimientodel
Delfín, los más selialadosnoblesdel reino se disfrazande persasy turcos(BOURSIER,1974,p.
115).Estegénerode entradasen lasquecada cuadrillaaparecedisfrazadala encontramosde verdad
en el “Carronsel” de 1662: el rey iba a la cabezade los romanos,su hermano,de los persas,el
príncipeCondéde los persasy el duquede Guisa delos indiosamericanos.VéaseMAGNE, 1930,
PP. 123-138.
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(67) “IMahardín] como sesintieseasítanprestoherido yqueel contrario sesalió tanfrancamente
sin llevar respuestade aquelgolpe,encendida en sañaardiente.a~ iwle’& aguardó” QQ,
p.237.”JEl bravo momo]cuandovio quesucaballopuso las ancasen elsuelo,saltó dé)c~m~..un-a~¿~
y embrazandosuadarga...” QQ.,p.237—>”fPonce]aussile~erau’un Ovseau.II l’évita, enfaisaní
un sau:¿2costé” ¿¡RL, :JI,p.69l.

(68) Poncehiereal Zegrí en el brazo izquierdo(Alza... ru, p.238), heridaque en~C.. haceel
cuartodefensor,el Alcaide, a su enemigo(p. 244): no hayrespetoal ordendePérezdeHita,

(69) La insistentepresenciadel narradoren Almahide es rasgoquediferenciaestaobrade las de
Madeleinede Scudéry,argumentoéstedelqueGODENNE, 1983, pp¿333-34,se sirveparaafirmar
la autoría desuhermano,Georges. Perotambiénella sabeentrarcomonarradoren sus relatos,por
ejemploen su Matilde de 1667:“J’écris l’histoire deMarhilded’Aguilar, alt l’ambition, l’amouret
la haine, le viceeríavemru, antpraduir desevenemensassez remarquablespaur la fatre lime avec
quequeutilité e:quelqixeplaisir: maisquisetrauve tellemen:mesléea celle detaute la Castille,qu’an
ne m’entendroirpas,si je n’expliquais auparavanrenpeu de mois,quel esíoitdansceRoyaume
l’estar dix gauvernemen:;e: desaffaires en ces temps—l¿2.”SCUDERY, 1667, p. 1. De hechoy a
pesarde las declaracionesde los teóricos,los narradoresdesinteresadosy objetivos son muy
escasos,comopruebaHIPP, 1976,Pp.389—98; el propioDuPlaisir en su Duchesse d’Estram~ne

,

Lyon, Th. Amaulry, 1682, t.I, p. 8, no ahorraadjetivosa la hora de descnbíra sus heroes: “¿1

charmair datasla conversation.II érai¡ néavecunefacilité depersuaderqu’on n’avaitpaint encare
vue,II é:airmagn(fique,libéral, pleitadefeu,plein d’esprit.” (cit. porHIPP, 1976,p. 318).

(70) La propia autoraconfiesaen una desuscanas queno ha leído “point d’auteursplusanciens
que M. d’Urfé er M. de Gomberville.” Recucil de cuelgueslettreset relations galantes,Paris,Cl.
Barbin, 1668 (Lettre dela Haye,le 15 mai 1667);cit. porPELOUS,1980,p.72.

(71) Es un argumentoexpuestopor CUENIN, 1979,Pp.179—81,quientambiénproponeel rechazo
generala lasnovelaslargasde hastadiez volúmenescomocausade estaausenciade desenlace.
Otrastresnovelasde Mme, deVilledieu están inacabadas:Alcidamie (1661),Carmente (1667),j.si
Exilés (1671,1672)y LesAnnalesgalantes deGréce(1670),

(72) La mezcla deversoy prosaescaracterísticade la literaturagalante desde1648,consecuenciade
esavoluntadde agradarcon ladiversidadquees derigor enestaestética:PELOUS,1980,pp. 186-
89. Mme. de Villedieu nuncafue poeta, tansólo asumeuna tradición y sigue la moda;por ello
introducepoemasen todas sus obras,en su mayoríadeestructuralibre y sin título (diecisieteen
Galanteries..fl,queseintegranen laaccióne inclusocontribuyena darleciertorealismopuestoque
la composiciónde versoseraunade las diversionesprivilegiadasdel mundoaristocrático:la vida
mundanaproduceel généroy éste, aquélla.Desaparecentemascomola muerte,las hazañasheroicas
o la naturaleza,todo lo pueblael amor: CIJENIN, 1979,pp.359-65.

(73) Es opinión de CHAPLYN, 1928, p.93, que defiendecon la siguientecita de Tallemantde
Réaux: “II n’y apasuneplusgrande,nen:euseaix monde,ny uneplusgrandeestaurdie:elle afail,
dir-elle, un roman,mesme elleen atraitté avecje ne sgayquellibraire. Qn luydemande:“Oñ esrle
plande van-eroman” —Je ne s~ays’il y ena, répondit—elle,maiss’il yen aun, ilfaut qu’il salídatas
ma teste.” (Ed. Techener,1872, t. VI, p.5O)

(74) He aquí la relaciónde encuentrossorprendentes:Poncey Mou9a (pp. 5-8),Poncey la falsa
Moraysele(pp. 14-15),Ponceconel Maestre(pp. 28-33),Poncecon unosdesconocidos(pp.l2S~
29),Poncecon unosmoros <pp. 130-31),Mouyacon un desconocidoquedeclamaversos(pp.188-
93), MouQay Poncede nuevo(pp. 200-04).La supresiónde la dimesiónpolítica y de su expresión
épica ha merecidoel desdénde algunoscríticos: “De ce mondedivisé oíl lesfactíatass’agirent
sournoise.’nent, notreromanci¿regarde l’atmasphéreitaqixiétante,moitasrautefois enraisan de la
pression militaire qul s’exercesur la ville quedespiégespassionnelsqul ysantrendus¿2 chaque
pas.Ram:de clima: tragiqixecependan:,car le grandioseet terrible taurnol, dotal le récir occupela
secondepartie de l’oeuvre de Perez de Hita , n’est qu’annoncédans les derniéreslígnes des
0alanwilti. Paur le mAmemat(fdisparaissent lesbataillesratagées etmémeles aventuresdotar les

A
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deuxdevanciéresavaientchargéleurnarration. Assuré,nent cetieAvacuationtotalede la grandeur
Apiqixedecolore,rrahir mAmece nom sacréde Grenadeque¡‘auteur exploitepaursescontioWtioflS
légendaires:elle préférejaixer ¿2 son aiseavecdespersonnagesqul iie sontplusque l’envelappe
d’eux mAmes.”,CUENIN, 1979, p. 222.

(75) Se equivocaMouqa cuandoacudea la cita con el Maestre,porque es a Poncea quien
encuentra(p.ó); éste seequivoca,cuandoconsideraa Dom Rodrigueincapaz de amar(p.lO y 30) o
cuandocreequeel falso esclavomoro vienede parte desuamada<pp.ll—i2), la viudaMoraysele
yerraporque interpretacomoamoramorla turbaciónde Ponce(p. 14), y la reina Morayselaque
acusaaPoncede falta de cortesía(p.22)y deinconstancia(p. 38).

(76) Véasea este propósitoHOURCADE, 1984,pp.138—41y PELOUS, 1980, pp. 229—30.

(77) DUMONCEAUX, 1975, Pp. 484—490. CUENIN, 1979, pp.347—52, demuestraque
Villedieu esel puenteentrelas solemnesdescripcionesheredadasdel “roman” y y las verdaderas
relacionesde ceremoniasrealesde Mme. de Lafayette.La descripciónquehace MAGNE,1930,
PP.139-202,de tresfiestasen Versailles,daideade hastaquépuntoestetipo deceremoniasfestivas
formaban partede lo cotidianoparalos cortesanos.

(78) BOURSIER, 1974, Pp. 205—18.

(79) CIJENIN, 1979,p. 657 (especialmentePp. 655—61)opina: “Des chamni?-resde cetienatureu¿e
sejusftfientpaspar leurutilité; ellessemblenrprovenird’un besoind’échapper¿2 ¡‘emprisehéroi4ue,
d’évirem de céderO l’illusion romanesque e:surtaut debienmarquer quel’auteixr restesouveflhin
arbitre de siruadonsqu’il agence¿2 sa mode:gravess’il l’a décidé,plaisante&s’il le jugehan.” . Este
tipo de artificio essin embargoadscritoa la tradición del “roman’ por HIPP, 1976,pp. 94—100.

(80) Sobre estasemejanzavéaseMAS, 1967,Pp. 153—206 e HIPP, 1976, Pp. 154—55.

(81) La historiografíaintegraen sus páginas,desdetiemposde Richelieu, no sólo los nombres
heredadosde ilustresancestros,sino también,y especialmentelos deaquellosquehanservidoal rey
conhechosprecisos,primeradistinciónde la nobleza: RANUM, 1986,Pp. 99—111.

(82) Tras varias comparacionesatentas,estamosen condicionesde afirmar que el autor de
Linnocente...no siguede forma literal la traducciónde Mlle. de la Roche—Guílhem,sino otra
versiónqueesimposibledeterminar.Bastecomoejemploentemuchoslaspalabrasquela madrede
Boabdil dirige a su hijo vencido:“Al cual llanto le dúo sumadre quepuesno habla sido para
defendellacomohombre,quehacía biendellorarla como mujer.”PEREZDE HITA, (1595), 1982,
p. 287; “e: la Reinesamereregardantcerrefoiblesseavecmépris,lxi dii, que puisqu’il n’avoi¡ pa
deifendresa Cauranne commehomme,il faisoit bien d’en pleurer la pene cammefemme.
ROCHE—GUILHEM, 1683,p.348; “La Reinesamerequi avoit beaucoupdecauragevii sa doixicur
avecplusde colerequede pitié. IndignePrince,huy dit—elle, qul n’as pu te signalerque pardes
fureurs,pleure la pertede ta cauronne,commeunefemme,pu.Esquetu n’aspas ex la force de la
défendrecammeun Hemos.”LInnocente...,1694,p. 304.

(83) “Cl tiempo significadopor el gerundio coexistecon el del verbo a que serefiere, o es
inmediatamente anteriora él.Asíen los ejemplosprecedentesJ”’Andando las caballeroslo másdesu
vidapomflorestasydespoblados,sumásordinariacomidasería deviandasrústicas”, “L.os cabreros,
tendiendopor el suelounaspielesde ovejas,aderezaronuna rústica cena”], el “andar los caballeros
por despoblado”coexisteconel “su comidadeviandasrústicas’>,y el “tender laspieles” precede
inmediatamenteal “aderezar la cena”. Estoúltimo es lo que siempresucede cuandoel gerundioes
términode la preposición “en” .“ AndrésBELLO y Rufino CUERVO, Gramática dela len2ua
castellana,BuenosAires, Ed. Sopena,1954, § 446. La mismaanterioridadinmediataasignaa la
forma ‘ten + gerundio’Samuel0111Y GAYA, Curso superiordesintaxisespañola,La Habana,lid.
Revolucionadas,1968, p. 193.Al valorcausalde estaforma serefierePierreDUPONT, La lanEue
du si~cledor. Syntaxeet lexiquedelespaenol classigue,Paris,ServicedePublications, Université
de la SorbonneNouveleParis111,1987,“La propositiongérondive”:Pp. 33—35.
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(84) Todaslas novelasde CatherineBernardterminan deun modo absurdo:asistimosal fracasode
vidas que son victimasde un destinoincomprensible,del caráctervulnerabley vacilantede sus
protagonistas. Esarenunciavoluntariaa la felicidad quetodosrealizan , esavirtud resignadade
tantasmujeres,correspondeala sensibilidaddefin de siglo y llega a serunaforma de rebelióncontra
la mentirade la moral oficial. Sobreestepesimismoesencialen las obrasde CatherineBernard,
véaseRUSTIN, 1967, Pp. 35—47, HIPP, 1976, 478—80 y 515—19 y GEVREY, 1980, Pp. 161—
78.Lalección escépticay desmitificadoraalcanza inclusoa lo maravillosode los cuentosde hadas,
cuya inserciónen unanovelade cortehistórico no debió sorprendera lectores habituadosa la
presenciade lo extraordinario;véaseDELAPORTE, 1891, Pp. 1—61 y Dl SCANNO, 1970, Pp.
261—74. SASSUS,1963, pp. 142—221, distingueel sentido queda Bernarda la renunciade sus
heroínasal amor del significado cristianoque, segúnel crítico, poseeestarenunciaen Mme. de
Lafayettey susmáscercanasseguidoras;concedesin embargoquelos desenlacesdeBernard están
de acuerdocon las normasdeestefin desiglo: “The cansequencesof¡he renxnciationsin Me novels
of ihis ¡hird penadof ¡he centuryafrenfollow¡he rulesfor rhe “dénouement”En thetragedy.Ita the
niajority of rite works rite renunciatianwi:h alí its ramificatiotas occurs late in tite plat. The
consequencies,like “dénauemen:”,are treatedbriefly atad rapidly; theyare afíen containedita a
sta¡emenrof¡he actionfollawing¡he decisionto rurn awayfromlave.” (IBID, p. 184).

(85) Sigo esencialmentelas directricesde Philippe HAMON, “Pour un statut sémiologiquedu
personnage”,in R. BARIHES, et al., Poétiauedu récit,Paris, lid.du Seuil, 1977, pp. 150—167 y
REUTER, 1988.

(86) Sigo aquí las indicacionesde FOWLER, 1982, pp.75—8’7, “Generic Names” y Catherine
TAUVERON, ‘Le nom propredespersonnages. Rapidebilan desdifférentes approches”in Y.
REUTER (dir.), Le personna2edans les recits, Clermont-Ferrand,Centrede Rechercheen
CommunicationetDidactiquede lUniversitéBlaisePascal,1988,pp.53—81.

(87) DU PLAISIR, 1683, p. 110.

(88) HURE, 1969,p.8l, con notoriodesconocimientodela historiade la Españaislámica, diceque
los almohadesfueron unafamiliamarroquí:el movimiento almohadefue, en su origen,religioso,su
nombresignifica “defensoresde la unidad”; véaseWAlT, 1980, Pp. 115—24. CUENIN, 1979, p.
276, considerala apariciónde estosnombrespseudo—históricoscomo unainstrucciónde lectura:
“Habftués ¿2 classercommedes “mensanges” les récitsoil les rraditiannelsnomsde roman les
avertissaientd’embléequ’ils pénétraientdans le mondede lafictian, ils se rrouvaienlmal O l’aise
devan:les “nonas illustres” quela titéonie ségraisienneer l’exempledeLa Princessede Monwenvier
n’avaientpas suffi Ofamiliariseraveclesbis de la nauvellegalante.Paur eux, El n’y avail pasde
roisidrne manidre:ou bien l’on écnivair “Oplaisir”, er laprésencedeTircis, Clida.’nis ouAnaxandrele
signalaitd’abord, ox bien Ponavai¡ affaire ¿2 un ouvrage“sgavant”, emprxntantsamatiére¿2 1 histoire
généraleoxparticuliére, ce qui seulautarisal: l’usage despatronymeset deslitres, affectésO des
sAries événemenrielsintangibles.En 1665e:1670> ata yerra les auteurseux—mémeshésiterdevan:
leur emploi,e¡ mAlerparfoisles deuxmétitodesdatas unmémeroman.”

(89) DULONO, 1969,pp.126—27;PELQUS,1980, pp.40y 225—41.

(90)EscribeMlle. de Scudéry:“Ne les cambartezpas,abandonnez—vausO ellese¡, au lieu de vaus
amuserO lesvoulair vaincre,cherchezplurór O lessatisfairee: vausn’en serezpoiní si taurmentés.”,
cit. por DULONG, 1969, p.129.Dominapor un ladouna fatalidadinterior de ordenpsicológico,
segúnla cual lavoluntady la libertadno tienenningúnpodersobrela naturalezay los instintos;por
otro, unafatalidadexteriora la concienciahumanay superioral mundo:véaseHIPP, 1976,pp.93—
98. Estaconcepción reinaen todala obrade Mme. deVilledieu, porejemploen Alcidamie,Paris,
ClaudeBarbin, 1661,p. 393: “Poxrquoi vatre Majestés’opini&re—t—ellesifar: Ofuir ce qu’il semble
que leciel veutqu’elle rencontre?Puisquelesdieuxpermettent¡autescescitasespar une raison dotar
la causevausen inconnixe,imaginez—vausqu’elle vauses: avantageusee¡ vauslaissezconduire ¿2
va¡re desrinée.” Más tardey poco a poco,esta pasión quees sufridacomofatalidad,pasaráa ser
reivindicadacomoun derechoa lafelicidad Estepesimismode fin de siglo es acertadamente
comentadoporBENICHOU, 1985,pp.155—80y 214—57.
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(91) VéasePELOUS, 1980,Pp. 53—62. Otros elementos propiosde la “préciosité” de la primera
mitad del siglodesaparecentambiénde Almahide:las metáforasinéditas que expresanla violenciade
los sentimientos,el vocabulario“tendre” que incluye “flammes”, “chames”, “cruauté”, “glace”,
supplices”etc., los desmayosy las explosionesde cólera: véase DUMONCEAUX,1975,pp.513—

24 y PELOUS, 1980,pp,80—82.

(92) También las heroínasde las historiassecundariasnarradasdan ejemplo de virtud cuando
renuncianal amorpor obedienciaa losdeseospaternos.Formantodaspuesun paradigmaúnicoAsí
declaraGalianasu intenciónen caso de quesupadreseopongaa su matrimonio: “II fau:, dis—le, que
ie vausdéclareavecla mesmeingenuitéquevausavezeixé, quesi le Prince s’avised’employerinon
Pere,e¡ m’apposer sonautitorite lesArmesme tomberonídesmains;er quevausimitanídans cette
rencontre,te n’escauterayquemandevoir, etn’escouterayplusvastre amaur,etn’escauwrayplixs
ma¡endressecar it mesemblequ’il n’esrpas juste,quei’aye moins de soindemareputation,que
vausn’en avezde vostre fortune.” (r. VIII, p. 249). El mismo amor generosopracticaFatime
cuandoel padredeAbdalla niegasu consentimientoparala boda (it VIII, p.621).

(93) CUENIiN, 1979,p.3O4y 520,ve enesteepisodioun antecedentea la famosa confesiónde la
novelade Mme. de Lafayette,así comoun ejemplode violación de la”délicatesse”exigida en
cualquierrelaciónamorosay queaquíexigiría unarigurosasinceridadPara Mme. deVilledieu,”la
délicaresseestunetensionintérleureversl’absalu, qui maintientfermementle cap suruneperfechan
sentie,en laquelle résidetoxtelafélicité.” IDEM, p. 519.

(94) “Le ciel n’a jamaisrienfab natíre de si accamplique cettePrincesse.C’éíair la plusgrande
beauréde l’univers. Elle avait la taille libre, etmajestixeuse,le temíéclatant, lesyetaez les cheveux
no¿rs, les regards spiri¡uels er modestes,les inclinatians noblesel genereuses,l’ame pure, les
senrimensdelicats,détacitezdespassiansles plus Ennocentes, el legenie AleyAau dessusde son
sexe,[...] Zara¡de érai¡ le digneobje¡de ¡‘admiration desMauresde Grenade; lesplusfaraucites
Zegrissaxpiiiroien:pourelle; les Femmesl’admiraientsansenvie” (Pp. 5—6) “elle nepr¿taucunsain
de separer, elle AzoE:si bellee¡ si charmantedanssa negligence,quela passionde Boaudilin en
augmenta.”(p. 106).

(95) VéaseNELLI, 1975, Pp. 69—73, 101—02y 171.

(96) HIPP, 1976, p.100.La impotenciadel lenguajepara nombrarlos sentimientosdemasiado
sutileses reconocidapor muchosafines del 5.XVII; de ahíquetantosacudanal je-ne-srns-quol
traduccióndel “no-sé-qué”de Graciánquetan bienles cuadraba.Leemosen un teórico comoesel
padreBouhours: “fl est bien plusaisédele sentirquedele connaitre;cene serait plusun .Te.ne-sais-
quoi, si lon savaitcequec’est; sanatureestd’6tre incompréhensibleet inexplicable.”,Entretiens
dAriste et dEugéne,ch. porHIPP, 1976, p. 465.

(97) PELOUS, 1980,Pp. 242—44.

(98) Del desconocidoquealcanzala victoriaen los juegosde sortija,estoes, Poncede Leon,todos
destacan“sa bannemine e: son adresse”, “la richessede sesHabEis, el la magn~cencede son
Entrée”, “tant de graceer rant depolitesseence qu’il m’a dit”, “trap degalanterieen l’invention de
sonEnírde”, “quelqixe citase desi grand, eí de si noble, el danssesyeta,eí danssonpon’ <¡. IV,
pp. 238—39).En másde unaocasiónle llaman “vaillatar Espagnol” (1, VI, p. 1836). Quees de
sangrereal lo sabemosdesdelas primeraspáginas:“ce nobleCap4fdatar les Peresavoientparré des
Caurannes,”(t. 1, p.33).



r

386
(99) Scudéryconservael conceptoantiguode “temperamento”,el heredadode Hipócratesy de
Galenoy querecogeFURETIERE,1690: “Complexion, habitudeardinaire dx carpsde ¿‘hainme,
sacanstitutionnaturelle, la dispositiondeseshumeurs,Ily a desgensd’un remperamentrobusteel
violent,qxi santbonspaur la guerre;d’au:res d’un remperament douxel delicar, qui sant prapres
paurl’Eglise. En Medecineata appelleaussi “temperamení” le meslangeet l’harmonie desquatre
simples qualitéselemen¡aires.” Ponceperteneceríaal temperamentomelancólico enel quepredomina
el humorcalientey húmedo,Alvar, al sanguíneodehumorfrío y seco.

(100) “er queplusrostqu’es:reforcéde partir d’icy, ie meferayMahametan;quayque ie tienne
l’Alcoran plusfaux,quene son:les Fablesd’Esope;qxoyqu’Alvare me sembleun plusbeauNom
que Gurguran; quoy qu’un Chapeaune semblemoins embarrassantqu’un Turban, oíl ¿1 y a
cinquanteaunesde Toille; er quoyqueie ne gausrepasfarrcertainefácheuseceremoniedx vieux
Testamen:,paro» ilfau: necessairemenrpasseravaníqued’entrer dansvosmasquées.”(lviii, p.
40)

(101) “lís nepouvaien¡assezadmirerqu’un ennemyde leurpatrie, eútla generositéde lesinviter O
saconversation,e¡ ¡auchezde cA: exemplede vertu, comme dela physionomiedoxceetmaleslueuse
du Prince deLean,ils l’éleuren:paurJugede leurdifferetar,11 é:ait appelléailleurspar desraisotas
assezpuissantes,mais il étoi: civil.” (p.l3l)

(102) La escenadel encuentroen el que surgeel másapasionadode los amoresentredosjóvenes
respondea un modeloya tradicionalen la literaturaoccidental,cuya configuraciónha estudiado
ROUSSET, 1981a,PP. 189—97 y 1981b,especialmentePp. 33—46 y 69—88, bajo la fórmula “les
yeux se recontr~rent”,

(103) DUMONCEAUX, 1975, Pp.450—524,trazaunadivisión estrictaentrela sensibilidadde la
primeramitadde siglo marcadapor la violenciaen la expresiónde los sentimientos,propiade la
EdadMedia,y la acciónrepresivaqueejercela sociedaddela edadclásica,capazdeobservaren sus
maticesel desarrollo deun sentimiento:los personajesdeLa Princessede Clévesya no desfallecen
de emocióny sóloen cinco ocasionesaparecela palabra“transport”. Las novelasde Mme. de
Villedieu muestran quetal fronteraentreunay otrapartedel siglo no es,ni con mucho,tanrígida.

(104) VéasePELOUS,1980,Pp. 104—30,sobre lasvariacionesmínimasde estadoctrina.

(105) VéaseFORESTIER,1986, pp.149—226.367—526 y 666—751.

(106) Talesreglassonsistematizadaspor PELOUS,1980, Pp.42—53

(107) VéaseLEVI, 1974,pp,77—88 y DEVEZE, 1972,pp.91—97parael estudiode la transición
de uno a otro tipo de heroísmo.CUENIN, 1979, t, 1, pp,424—31.comentalas distintasapariciones
deltipo enlas novelasde Mme. deVilledieu sin mencionaral Maestrede G.Gr.

(108) A favor de una presenciadelpensamientogracianesco estánDEVEZE, 1972,Pp. 95—97 (en
Chapelain),CIORANIESCU,1983,pp,245—51.peroen contra GUELLOUZ, 1980,pp. 183—90.

(109) MANDROU, 1973, p. 33.

(110) La importanciacreciente queadquierela mirada delos otrospara la definicióndel personaje
quedapatente enlas numerosasreferenciasa la admiraciónqueproduceen los demás;basten
algunosejemplos: “11 parur pradiguedanssa dépense;ata le vit plusmagn¿fiquementhabillé que
MauQamOnte.” (p.56); “camine il estnaturellementnicign~que,il parut avecles avantagesquel’art
pouvoita aQter ¿2 la nature. CefutalarsquesabatanemineAclara; qu’on vit la beaxtéde sa taille eí
les agrémensde sonvisage.” (p.37); “Ponce de Leanqui devoityprendreun si grand interét,fut
assez genereuxpaurpíaindreBoaudilin.” (p’3079; “L’avantagequ’Almanzor avoitrempartéle fil
parottre si agreable e:si sarisfait qu’on luy trauvadescharmesnauveaux.Mais ¿1 n’enfitpasplus
hardi [...]maiscoinmeRaaudilin luyfut plus importun qu’O l’ardinaiire (Pp. 70—71); “ e: si
Almanzoravai: couru adraitementla bague,et combatuvaillamineníles Taureaux,¡1 dansaavec:ant
de grace, qu’on n’exr vauluvair danserque luy.” (pp.66—67);‘71 était le plus amablede taus les



387
¡¡omines;sesservicesle rendalen:considerable;le sangdeplusieursRoysitonorai:sa naissance;on
cantal: entreses Titrescéade Duc dArcos,de Marquis de Calis, er de Crand d’Espagne;et tout
ceta dro it accampagnéd’unepassionpleinede respectet d’ardeur.” (p. 313).”Nousf¡2mesalors
chercherXar¡fe, e: Caha&Ie quenausdinesavecbeaucoupdeplaisir. Elles admirerentAlmanzor, e:
le zrouverenrencaremieuxfaitqu’on neleurayoit dit.” <p. 41).

<111)El paradigmadel mal amantelo describe Zelimecon el fin derealzarantela indecisareinalas
virtudesde Ponce:”quitrauvezvousdonc, repris—je,un temeraire,qui manque aurespectqu’il vous
doh, un hainmedon:la conditiones:inferieureO la vótre,e:gui vo¿¿sveurfairepayerle servicequ’il
a rendu O Morayzel?Riende rou¡ cela,repondirelle, il ne mefairvair qu’unprofondrespect,une
sownissionparfaite,un amaurardent,desdesirsdependansdemesvolontez,une naissanceélevée,
e: quipeutbienle disputerO la mienne;” <p. 81)

(112) HURE, 1969, p. 85, afirmaqueel nombrede Boaudilin es creaciónde Scudérya partir del
Boabdil de ~ conel fin de adaptarla sonoridadal gustofrancés.Olvida que elmismoPérezde
Hita llama asíal jovenrey (p.18).

(113) Basterecordar algunosejemplos:”Letdala carta, el rey, canalegresemblante,miró a todos
suscaballeras,y viólosandaralborotadosy conganade salir a la escaramuza, cualquieradelIos,
pretendiendola empresade aquelnegocio.Y el rey comalos vio ansi, les mandó que sosegasen,y
preguntósi erajusto salir a la escaramuzaqueel Maestrepedía,y todosrespondierony dijeran que
era cosa muyjusta salir [..,] yfue acordadaque no fueseaquel día más de uno a uno a la
escaramuza...”(Q~j, p.26);ITras la escaramuza,el reymandasentarsetodos a la mesa] “Todos
estascaballeraseran de granestima,ypar su valar se holgabael rey de ponerlosa sumesa.”
(IDEM, p. 36); “Luego el reyy losdemáscaballeros,y la reinaysusdamassesubierana la Torre
de la Campana,queesla másalta delAlhambra,por veral caballerocristiano quiénera.” (IDEM, p~
68).

(114) “Ce ne santpasles bonsconseils,ni lesbons conseillers quidonnentla prudenceau prince,
c’es¡ laprudencedxprince qui,seule,fommede bansministres,etpradui taus lesbonscansejís qui
lxi santdonnés...”Mémoiresde Louis XIV pour linstruction du dauphin,cit. por METHIVIER,
1975,p. 30; “N’ayezjamaisd’a::achementpaurpersanne;ne vauslaissezpas gauverner; sayezle
maUre,n’ayezjamais defavaris ni de premierMinistre; Acoxtez,consultezvatre Conseil, mais
décidez:Dieu gui vausafair rol, vausdonnera les lumiéresgui vaussantnécessairestantquevaus
aurezde bonnesin¡entions.” Instructionsau ducd’Aniou, 1700,cit. por METHIVIER, 1975, p.32.

(115) VéaeseMANDROU, 1973, pp.133—52.El propioLuis XIV escribeen 1662 a propósitode
un “carrousel”: “Les peuplesseplaisen¡~au spedaclel..1 Tausnos suje:sengénéralsantravis de
voir que nausa¡mionscequ’il ammentel.. .1 par íd nausrenonsleur esprir er leur carps.” Cit. por
MANDROU, 1973,p. 36. Sobreel desarrollode las fiestascomo instrumentode propagandade la
edadbarroca,véaseMARAVALL, 1975.

(116) MOUSNIER, 1965, Pp. 245—52 y GOULEMOT, 1975, pp.34—50.

(117) BUTLER, 1959, pp.83—85y MOUSNIER, 1965, Pp.277—80.

(118) La doradainviolabilidad que rodeaacualquiersoberanoestápresentetambiénencrónicasy
demásliteraturade vocaciónhistórica. FOSSIER,1986, pp.155—66,estudia laevolución quela
figura deJeanle Bon experimentaa travésdecrónicassucesivas,desdela EdadMedia hastael siglo
XVII y compruebaque aquelloselementosquepodríancontestarla legitimidad del monarcason
cuida-dosamentepasadospor alto; pesea queel retratoseaen conjuntonegativo,la cadenadinástica
quedaintactay las revueltashabidasdurantesu reinadoson achacadasafactoresexternos, nuncaa
él.

(119) MOUSNmR, 1965, p. 182.

(120) HIPP, 1976, p. 359.
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(121) DULONO, 1969, pp. 130—31.

(122) VéaseCUENIN, 1979,Pp. 277 y 537—45. Aquellos añosven aparecerpequeñasobras en
honordel joven rey comoLes A~rémensde la Jeunessede Louis XIV ou son amour parMlle

,

Mancini, la Histoirede l’amour feinte du Roi pour Madamey Le Palais Royalou les amoursde
Mlle. de la Valliére, cit. porPELOUS,1980,p. 86.

(123) Sobreestadenominacióny su presenciaen la vida cortesanadeParíscomentaCARRASCO
1956,Pp. 104—05: “El centroquemásfamentóa principios delsiglaXVII el interésparlo morisco
fuéel salónde la MarquisedeRambaullíel,dondebrillabapar su ingenio Voiture, gran entusiastade
Pérexde Hita. A causade su pequeñaestatura,susamigasle llamaban “el rey chiquito”, y él se
lamentabade la preferenciaqueMlle. deRambouilletmostrabapar ciertos “abencerrajes”,aludiendo
al poetaBenseradequesepresentabacomodescendientedelosabencerrajesdeGranada.”

(124) “El rey se pusoaqueldía muygalán, conformea su persona realconvenía.Llevaba una
manotade tela de oro tan rica queno teníaprecio, can tantasperlasypiedras de valor quemuy
pocosreyeslaspudierantenertales.” Qg, p. 28.

(125) Estadecisión sobre el nombramientodel sucesorexclusivamentereservadaal monarca
correspondetambién másal sigloXVII queal XVI, comovemosen el casodel CarlosII español:
HÁNSEN ROSES,1959,p. 174,

(126) MARIANA, 1950, t, II, p. 481

(127) Cit. por HANSEN ROSES, 1959,p.136. El texto que proponela B.A.E. dice así: “Para
conservarla tranquilidad interior no hayindudablementecasa mejor quedesignarpor unaley los que
han de sucederá la coronal...] quesi acontecede otra maneray no corresponde elexíto á las
deseosni á losesfuerzas delos queestán encargadasde darigirle, esútil sobrellevaríaencuanto lo
permita la saluddel reinoy las corrmpidas costumbresdelpríncipequeden ocultasenlo interior de
su palacio.Podrá sucederquepar susdesaciertosy maldadesponganalgunas la república en
inminente riesgo, desprecien la religión nacional, rechacentadofreno y se hagandel todo
incorregibles;mas
¿porquéno le hemosentoncesde destronarcomohan hechomasde unaveznuestrosmayores?”,
MARIANA, 1950, p. 474.HANSEN ROSES,1959,p, 141,explicaen quéconsisteesteproblema
de las versionesdel texto de Mañana:“Mariana escribió “De Rege...” en latín yno la tradujo al
castellanocomolo hizoconotrasobrassuyas.Estaha dado origena algunasdificultadesporquese
ha discutidola exactitudde algunastraduccionesquetao reflejarían en todo elpensamientodelautor.
Las traducciones queconocemosson las dela B.A.E. (ColecciónRivadeneyra)realizadapor Pi y
Margall que ha sido la másdiscutida,y las de Acibaroy Barriabero que hemosusado en este
trabajo.” El autorcita porDel Reyy de la InstituciónReal(DeRegeet Regísinstitutione)por el P.
JuandeMarianadela CompañíadeJesús,ObraquemadaenParíspor manodel verdugoen tiempo
deEnriqueIV. Versióncastellanade C. Acivarocon la biografíadelcélebrejesuitapor el Presbítero
D, JaimeBalmes,Barcelona,La Selecta,1880.

(128) HANSEN ROSES,1959, p.293.

(129) HANSEN ROSES,1959, Pp. 295—299.

(130) MARIANA, 1950, t, II, pp.479—SO.

(131) Los cristianosquesedistinguieronal mandodesus tropasen la defensade Alhamaaparecen
individualizadostantoen QQ~, p. 260 (elAlcaidede los Doncelesy el condede Cabra),comoen
L’Innocente...,p. 294 (Dom Dieguede Cordou~y el Comtede Cabra),frente.Este esfuerzopor
individualizarconnombrespropiosa aquellosque consushazañassirvieronal rey concuerdacon la
tendenciadesarrollada porla historiografíaa partir de 1650 y que consisteen incorporara las
crónicasgrancantidadde nombresdepersonasqueasistierona unabatalla,a unaceremonia.Véase
RANUM, 1986, p. 99—111.
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(132) El relativismopolíticoestarállamadoa serpoderosoagentedetoleranciaen el 5. XVIII, pero
ya conLuis XIV se haceimprescindibleacudira la misma teoríapara explicarde un lado la
revocacióndel Edictode Nantesy de otro el pactocon el ImperioOtomano; véaseMEINECKE,
1973,Pp. 225—36.DELGADO, 1984,haceun buenrepasodel problemadel tiranicidio en Españay
en Europa apartir de la obradramáticade Guillén de Castro;especialmente útiles paranuestra
reflexiónhansido laspáginas7—33.

(133) ARONSON, 1979,p. 30, enumeralas condicionesnecesariasparael éxito deun matrimonio
segúnexponeMadeleinede Scudéryensus obras:el amoraparecesiemprecomoun flechazo, posee
la fuerzaimperiosade un imán quesóloun esfuerzodela voluntadpuededominar,el maridodeberá
seramantey amigo, el matrimoniono tendránuncalugaraedadtemprana.

<134) VéaseGOULEMOT, 1975,Ch, III: Discourssurlesrévolutionset fictions ~la fin du XVIIe,
Pp. 123—73:treinta y ocho de las cuarentay dos tragediasqueaparecenen estosañostienenuna
significaciónpolíticaen la quela sedición juegaun importantepapel A partir de 1689,muy pocas
sedicionessedecantanen favor del usurpador,la mayoría vancontrael tirano o contraunadecisión
consideradainjusta.Desde1688, Inglateraestema novelescode modaque sabenutilizar Mme.
d’Aulnoy, Courtilzde Sandrasy Lesage,aunque nuncacon JacoboII y Guillermode Orangecomo
protagonistas.El distanciamientohistóricoseimpone.

(135) Remitoa la EncvclonediaBritannica, London, 1962, “Charles 1(16000—1649),vol. V,
pp.266—69; “Charles II” (1630—85), vol. Y, Pp. 269—71; “Cromwell “(1599—1658), vol. V,
pp.739—44; “JamesII” (1633—1701>,vol. XII, PP. 878—79y “William III (1650-1702),vol. 23,
Pp.617—18.

(136> “E, Kóhler a démontréle décalagehistorique qui s’était déjá produit dansla France
médiévaleentre la réalitépolitique e:les idéaux expriméspar les chansonsde gesteet les romans
cour:ois: ‘<Une Apaquegui vi: lespires faiblessesde la penséemanarchiquee:politique, dévelappe
dansla Chansande Rolanál’imageidéaledu sauverain universel,éludeDieu e:guidépar luí’; plus
mrd, alorsque “la rayautéreprendconsciencedesamissianet cominenceO affirmeravecténacité
sonespritanti—féodal” , la gestede Guillaumeexalteau cantraire—et denouveauO contre—temps--un
puisssan:vassalmoralemen:e:politiquementsupérieurO son roi. DefaQonanalogue,dansle roman
bretan,Arthur, rol faible e:sanspauvoirréel, symbaliselesrévesde la haute noblessegui se heurte
enfab ¿2 la manarchiecapétienne.”ALEXANDRE—GRAS, 1988, p. 266. VéaseE. KÓHLER,
Laventurechevaleresciue.Idéalet réalitédansle mondecourtois,Paris,Gallimard,1974,Pp.9—10
y 26. La imagendeuna noblezamilitar y justiciera,feudal, seconserva en la literaturadirigida
especialmentea las capasmásbajasy con fines claramentepropagandísticos, esaliteraturade
“colportage”de la quehablaR. Mandrou: “Ainsi au mamen:mOnteoíl la nablesseconfinéedansses
cháteauxou dansla représentationla plusvainede Versaillesa renoncéO tauteactivítérn¿l¡ta¡re
importante,a acceptéle rcru¡ementdesarméesdemétier,O cemament—lO serépaná(ou semaintient)
par le reíaispuissantde la li::érature de calparíagel’image d’une nablessemilitaire jusriciére,
dominan:par l’instant l’Empereurlul—méme,modéledesplushautesvertuschevaleresques.Donc
unmythede la noblesse,seulcadresocialelmilitaire dan.sunesociétéentiérement daminéepar elle et
qul vit au niveaude la men:ali¡épopulaire~alimentépar cesdizaines deramansde chevalerie,oíl la
générosité,la justiceet íesexploi:slesplusé:onnants caulení¿2 chaquepage.” MANDROU, 1964,
“Le légendairehistorique:la sociéténobiliaire”, pp.131—45.

(137) GOUBERT, 1966, p. 214.

u
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(138) Bastenalgunosejemplosfamiliaresa los lectoresde la época.Uno, el de Mv\RIANA, 1950,
t. II, Pp. 214 y 217: “par la cual causagran númerode los ciudadanosde Granada, tomadaslas
armas,forzaroná Albohacenquesesaliese deGranada.Achacábanle que tiranizabala gentey que
por sumalórdeny locura diócausaparaqueseemprendieseaquellaguerra tanbrava. Pusieranen
su lugar á su mismohijo MahomedBoabdil, llamadovulgarmenteel rey Chiquito$~ “Envió otrosí
aquelReydesdeGranadasusembajadores;pramedasi le entregabandBoabdil,su hijo,que daríaen
truequeal candede Cifuentesy otros nuevede los masprincipalescautivasque renta; otras
condiciones afreciapara hacercanfederacian,perainsolentesydemasiadas.Era de sunaturalferaz,
y ensoberbecialemasla victoria quepocoantesganara.”. Otro puede serel deROCHE-GUILHEM,
1694,Pp.98 y 105: “Si MuleyHazenétoit craint de sespeuples,sa yranniene lefaisaitpasmoins
hair. II avoit maltraité l’illustrefamilledesAbencerraxes,la plusconsiderableet la plusnombreuse
de Grenade,alliée detautesles puissancesdii Royaume:”.

(139) DULONG, 1969, Ch.VI: “Les précicuseset l’amour”, Pp. 125-48.

(140)”Lettredu 28 septembre1657”, cit. por PELOUS, 1980,pI33.

(141) Así leemosen CharlesSorel,Loix de la Galanterie,1644 (ed. Lalanney Aubryd885, Pp. 1—
2): “Naus, Maistres souverainsde la Galanterie,/...] avansarrestéquaucuneautreNadanquela
Erango¿sene se doit a:tibuerl’honneur d’en observerexcellemen:lespréceptes,et quec’est dans
Paris, ville capitale en toutesfaQons,qu’il enfau: chercher la saurce”. Y tambiénen Ménage,
Orieinesde la Lan2ueftan9aise,1650 (ed.deJault, 1750): “PuisqueJulesCésarSealigeret Vossius
tiennen:que“gaillard” estforméde “Gallius” ¿2 causede la hardiesseet de ¿‘AgalUédesGauloisou
Frangois; il me sera bienpermisde dire que “galand” et “galanterie viennentdumémeorigine.” Cit.
por PELOUS, 1980, p. 140.

(142) PELOUS, 1980, p. 455.

(143)”Il est déjcl symptomatiqueque l’an s’intéressebeaucaupaux usageset ata cérémnoniesde
I’antiquecautoisie.Le 7Aoat1676a lieu lapremiérereprésentcitiond’unepidcea grandspectaclede
Th. Corneille,Le Triomnhe desdames;lapiéce,qui comportzla reconstitutiond’un tournoia pied
selonla pluspuretradition caurtoise,futtrésgoatédii public.A la datede Juin 1685> le marquisde
Sourchesdonnedansses.MdmQka.le comp:erendudétailléd’un grandcarrauselqui, danjours
duran:, retin: l’atten:ion descaurtisans.Surun th¿nieempruntéata Guerresciviles deGrenadede
PérezdeHita, lesAbencérages canduitspar Mgr. leDauphin affront¿rent lesZégrismenAspar le
duc de Baurgogne;il y eutdescaursesde tétes, descombatsfictífs, maisaussi desdeviseset de
multiplesa:ten:ionspaur les dames1...] présentant dansle Ms,x.cyrLQ2landSeptembre1687) une
nouvellede Ca:herine Bernard,Fon:enelleprophdtiseun reboar de la modedesran¡anset constate,
flan sansquelque surpriseironique, ce revirementina:tendude la mentalitémondaine.”PELOUS,
1980, pp. 460—61.

(144) Parala presenciade la novelade caballeríasen la literaturay en las costumbresde la época,
remitoa la bibliografíasobreestetema,esencialmenteEug~neBARET, De l”’Amadis de Gaule”et
son influencesur lesmoeursetsur la littérature au XVIC et au XVIIC, Paris,AugusteDurand, 1853;
Maurice MAGENDIE, La volitessemondaineet les théoriesde l’honn¿tetéen Franceau XVIIe
si~cle. 1600 ~ 1660, Paris, Alcan ,1925, pp.167y ss.; Edwin B. PLACE, “El “Amadfs” de
Montalvo como manualde cortesaníaen Francia” en RevistadeFilolcrnía Esnafiola.XXXVIII,
1954, pp. 151—69.Por otra parte,y en lo quese refiereal origende la “Carte deTendre”,André
NOUGUE, L’oeuvre en urosede Tirso de Molina. Paris, Centre de Recherchesde l’]nstitut
dEtudesHispaniques,1962,p. 66, creeposiblequela alegoríadel CastillodelAmor enel “Cigarral
Segundo”de Los ci2arralesdeToledode Tirso fueramotivo dedebateen los salonesde Parísy, en
consecuencia,fuentede inspiración paraScudéry,pesea queen lasversiones francesasde la novela,
LeRomanvéritable(1645>y Le Toledan(1647—54),no figure dichaalegoría.

(145) En “De lInclination Bizarre”, BARY, 1666, pp.l28—32, seburlade unajoven queprefiere
lasmujeresa los hombrescon los siguientesargumentos:“NostreSexen’a—t’il pas desdauceursque
le vastren’a paint? 1...] Tauteslesfiles ne santpas obligéesde porter le bouquerconjugal. “<p.
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130), “Qui a Mary a Mais:re[...]Nous perdansla qualité de Maisrressedes quenausperdotisla
qualité de Filíe.” (p. 131). Pero anteal argumentode Almane:”e/lesgousteralenttivecque les
Hammes,ce qu’ellesnepeuventgausteravecquelesFilíes” y su defensade la procreación1la joven
responde:“le nc s9ay,ni nc veut sqavoirle détaildecequevousdites” fp. 132). El diálogotermina
con laburladela joveninocente,

(146) VéaseARONSON, 1979, Pp. 29—39.

(147) El conceptode “asabiyah” es estudiadopor CARO BAROJA, 1985, pp.6S.801desdesu
formaciónen las tribusnómadashastasu función en lassublevaciones moriscas,pasandopor los
textosdeIbn Jaldun.A propósitode dichasrevueltascomenta:“La “asabiyah” vuelvea surgir, pero
con resultados distintosa los queIbn Jaldunle asignabade un modo genérico.Yesqueen muchas
ocasionesun estrechoespíritudesolidaridadfamiliar o de linaje no esmásqueunfactorde anarquía
pública. Cuandoen la Europa accidentalse robusteceninstitucionescama el murncIPio y la
monarquía,los viejasbandos,dirigidasporpoderosasfamiliasruralesy compuestospor numerosos
agnadosy solidarias> pierden sufuerza y prestigio. Consideroque los moros granadinas
precisamenteno perdieronpor haberdejado deposeerel sentidode la solidaridadagnática,sino
porqueno supieronsuperarun régimenqueconsistíaen reunir a toda la parentelapara contener
violencia contracuanto selepresentaraa las ojosal jequeojefemilitar de aquella.”<PP. 78—79).Las
discordiasentregrupostribales marcanla expansióndel Islam: de un lado, los descendientesde
Ismael,llamadosárabesdel norte,de otro,los descendientesde Yoqtano yemenles.A esterespecto
explicaManuelGrau: “La posiciónhegemónicaque los clanesrivales tuvieronalternativamente,
segúnlos cal¿fas, enel gobiernadel nuevoImperio árabeomeyano dejódeproyectarseenel norte
de Africa y en al-Andalus,territorios dondellegaron a alcanzar los enfrentamientosgraves
proporciones.Suespíritudepartido, a asabiyya,basadoen suorigen étnico,segúncadauna de las
ramascitadas, la antipatía, cuandono el odio, que las habitantesde las comarcas desérticas,
nómadas,mantuvieransiempre,comase ha señalado>por los ocupantesde las tierrasfértiles,
sedentarios[...]marcaronprofundamentelas diferenciasenvenenadaspor uno de las mayares
erraresde la política omeya.”VALLVE,(GRAU>, 1985,pp. 10-11.

(148)”Le lignagefran~aisremplissaitparfaitementson reMe social. L’individu y trouvait taute
í’assistanceet le secoursnécessaires.in pouvaity coapérer¿2 une oeuvre commune.Le lignageest
uneunitépaurla canquétedesavantagessociaux.Le chefdulignagepeutcamptersur le concaurs
desesparents,fréres,ancles>tantes..,Chaquememebredu lignagepeutcampiersur la protectionet
sur le patronage du chefdu lignage. Chaquemembreperi: comptersur l’aide dechaquemembredii
lignageet il doit son aide O chacun,quipeutcomptersurlui ¿2 son toar.” MOUSNIER, 1974, p. 48.

(149)SegúnCUENIN, 1979,pp.223—
26,GazulseríaGuiche; la coquetaZaide,Madame;Alasire,

Mme. dOlonne;el “Bassa deal Mer” quetanto la adoraseríael almirante deInglaterray enemigode
Buckingham;el ministro queseoponea los deseosde la princesaesFoucquet.La mismaautorave
en la incapacidadde Gazulparadisponerde síuna alusiónala impotenciamasculina:IDEM,p. 383.

<150) HUBE, 1969,p. 133,ve unarelación , cuyo significadono explica,entreesta ZaYde y la de
Mme. deLafayette,quetambiénhasidoprometidapor su padreal príncipedeFez y tambiénesde
madrecristiana.

(151) Mantenemosaquí la tesiscontrariaa CUENIN, 1979, Pp. 549—51, quiensostiene que“ Les
“avancesde galanterie”sont encoreplus netteschezZaTde, de natureprimesauti&e,et qui, elle,
oublie tout ~ fait sa condition. Gazul luy plait: elle le sait inconstantet volage,mais décide
précisémentde monopoliserses hommages”(p, 549). A lo largode toda la narración,Gazul,corno
narradortestigoy protagonista,desliza precisionessobrelas verdaderasintencionesde la princesa,
puramentepolíticasy nuncaverdaderamente sentimentales~pesea lasesperanzasvanasqueen un
momentodadoél osa concebir.No vemos,muy al contrario, esalibertadabsolutade la quegozan
los monarcassegúnCuénin.Porotro lado, la dependenciarespectode los otroses insistentemente
señaladaen todala narración:“11 estpresque impassiblequ’une Princessedu rangdeZaide,fasse
rien don: samaisanne sai: infarmée,ceuxqul ne santpasde saconfidentepenetren:par envieles
secretsqu’elle abandonneO sesfavaris,et sesmaindresdémarchessantd’un grand bruin” (G.fla,
p. 116)
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(152) Tambiénla reinade Qft. se interesabapor los conflictos amorososde sus damas, como
soberanaque esen su universofemenino.SegúnCUENIN, 1979, p.5ll, es rasgode todos los
personajesociososdeMme. de Villedieu queconocenla importanciapolíticade estasinttigas.

(153) En GgL, Abindarráeztrata amorescon Xarifa <p. 27), siemprees designadopor su valor;
aceptareginadanientesu derrotaen el juegode sortija frentea Abenámar(p. 93). Nadapuestiene
que vercon la creaciónde Villedieu

(154) De Abenhametese diceen ~Q, p. 28: “Mas estadamaDaraxa no amabaa Muza, porque
tenía toda suamorpuestoenAbenhameze, caballeroAbencerraje, hombregentilygallardoy de muy
grandevalor,”

(155) La desesperaci6ndel hombre celoso,pero sometidoa los imperativosgalanteses lugar
común: “dans ~L an voit Abenhame:,cantrainhde laissersamaltresseen ¡¿tea ¡¿¡e avec San
rival e: dévoréd’impuissante jalousie,se déchirer la paumedesmainsavecles den:s.Lefair est
rappor:épar Russydansl’Hisroire amaureusedesGaules et le hérasenes:le duc deNemoursqul
enragede devair assis:ermalgré luí it l’en¡re¡ien de Candée:de Mme. deChatillon.” CUENIN,
1979, p.634.

(156) El nombrede “Zulernaide” no aparececomo tal en ~Q; s< encontramosuna familia de
“Zule¡nas, deMarruecos” <p. 22) yun “Zulema Abencerraje”(p.l3O), El sufijo “—ide’ ya vimosque
es tradicionalen la formaciónde nombrespropiosen la novelísticafrancesade la época.

(157) La palabra“coquette” entraen la literaturaalrededorde 1650dentrode un triángulonegativo
integradotambiénpor “prude” y “précieuse”.Se condenaa la coquetapor intentarponeren
femeninoel sueñodonjuanescode la seducciónuniversal.VéasePELGUS,1980,pp. 245—49.

(158) La designacióndel matrimoniocomo “honn6teesclavage”apareceen el tratado del’abbéde
Pure,perode ello no debemosinferir la adscripcióntotal de Villedieu a lasconsignas“précleuses”.
El optimismoqueaquellasexponenal hablardel amantefeliz, de las normasdel buen amor,del
poderdel amor,es substituidopor un radical pesimismoresignadoa propósitode las catástrofes
endémicasque engendrala incomprensiónentrelos sexosen Villedieu. No es posiblehablar
tampocode feminismo“avant la lettre” no sólopor el anacronismoqueestoconlíeva,sinopor la
vocaciónfatal a un amordesgraciadoque atribuyela autora acadamujer, CUENIN, 1979,pp. 581—
82.

(159> Sarrazinaescitada en ~Q (p.36) en mediode otrasdamas; luegodanzacon un Zegrí (ji.
39).
TambiénapareceunaAlboraya (p.36),unaDarajaquebailacon Alharnin(ji. 39), Zelindorasecasa
conAbenarax(p. 145).Sonnombres,pues,sacadosdel original dePérezde Hita.

(160) Efectivamente,en ~ Fatimeestáenamoradade Muza(ji. 32); Lindarajaes también voluble
y orgullosapues,antela victoriadeReduán,lamentahaberconcedidosusfavoresa Gazul (pp.156—
.59» Chariffees nombradaentre]asdamas(p. 36) y baila con Abindaráez comocorrespondea la
tradición delAbencerraje;Galianatambiénse siente humilladaporla derrotade Sarracino(p. 91) y
seencuentrasin caballerodurantelas fiestas(p. 115), pasapor voluble y orgullosa;Zelima es
hermanade Galiana(ji. 67) y damade Muza (p. 77), pero másadelante(p. 115) esllamada por
PérezdeHita Zelinda.

(161) CUENIN, 1979, pp, 371—73,ve en estapresenciadel sol comosímbololigado al rey y al
amorunapromociónde la pasiónamorosarelacionadacon el joven esposo,todopoderosoamante,
bailarín incomparable,restauradorde la paz,queesLuis XIV. Sin negarla hipótesis,dentrodela
estructurade la obra nosparecemásimportanteel hechode que versos,comediay balletexaltenla
sensualidadde la nocheen honorala codiciadaZelime,nombrequesignifica, nos dice, “tinieblas”.

(162) MOUSNIER, 1974, 1, p~ 75
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(163) MOUSNIER, 1974, 1, pp.73—78.

(164) MOUSNmR,í974,Pp. 56—59.

(165) Cit. por DELOFFRE,1967,?.48. Sobreeste mismo tema delretratoen la llamadaliteratura

clásica,remitoa iONES, 1969,Pp. 197—211,
(166) En ROCHiE—GUILHEM(1694) 1714,p. 316, encontramosun ejemploclarode lo queesla
individualizacióndelospersonajes quepertenecenal bando cristiano,cuyosapellidosharánla gloria
de las másfamosas familiasespañolas,y la anonimiaenqueessumergidoel ejércitogranadino:“Le
Marquis deCadíxs’étant misencampagneau retaur du Prin:emps avec D. AlonsoCardenas,etD.
JuandeSilva Comrede la Fuente,Us rayagerenrles environsdeMalaga; maisau retaur ilsfurent
anaquezpar les Maures,qui leuróterentle burin qu’ils avoientpris, e¡priren¡ leCarite dela Fuente
prisannier,”

(167)En la MathfldedApuilardeSCUDERY,1667,por ejemplo,los granadinosson simplemente
consideradosfuerza militarenemiga,superioren númeroperono en calidad.Con frecuenciasehabla
de la llegadade “grand nombrede Maures” (p. 360) o son designadoscomoejércitocontrario:
“Cependant,ceuedéfaitequi rendoit les Mauresmaistresde la merpensaleurfaireprendre la
resolusion d’aller assiegerSeville.” (p. 377); “Cependan:, le Mauresfirent joriér tautes leurs
machinesde guerre, avectant devialence,qu’ilsfiren¡ une brécheconsidérablea un bastionde la
place,” (pp. 402—03).Ni siquieracuandoalgunosedistinguepor unahazaña es nombradopor su
nombrepropio: “En effet, un vaillan: Maureayantestédansla merparun Castillan,commeil vauloi:
.sautersur la galere de CasilleraschaO sereprendredela maingaucheau bordde certegalerepaur
remonter;maisun Casillíanluy ayan: caupéle bras, il sereprit caurageusemen:avecla main draite
qn luyfutencarecoupée;desortequele grand coeurd’Alphonse,estanttauchéde cetteactionde
coarage:” (pp. 368—69).Los vencidoscarecendeidentidad.

(168)Desdesusprimerasobras,Mlle. de Scudéryhabla estadoatentaa mantenerlo que deexótico
y de verosímilal tiempopodíantenerlos nombres, Así,enel prefaciode Ibrahimou lillustre Bassa
(1641) leemosVSI vausvoyez quequesmo:sTurquesques,commeA(la, Stambol,L’Egire, et
quelquesazures,je Voyfait de desseinLecteur.¡‘¿cusavonsvu souventdonnerdes norisGrecsa
des nazions barbares,avecaussipeude raison, quesije nammoisun FranQaisMahome:1...]Paur
nioy,j’ay creu qu’ilfaloi: avoir plus desoinde sontravail, et consultersur ce suject,ej les hommes
e: lesZñ’res.” . VéasetambiénBOURSIER, 1974,Pp. 118—19.

(169) Tambiénen SCUDERY,1667, los únicos personajesmorosindividualizadospor sustítulos
son los reyesy sushijos: “corime le PrinceAbomelicattaquoi: MedinaSidonia,e:quel’arrnée dii
Reyde Grenadecampal: devan:la vi/le de Silos, e: commen~aitde l’assieger (ji, ¡29), La
definición del personajepor su honor y por su herenciaes esencialen el 5. XVII francés: “La
noblezaesentoncesy seguirá siendohastala revoluciónfrancesauna claseprivilegiadaydominante.
Susambicionesysupodersebasanen un conceptoracial. Tienela conviccióndesersuperior a las
demásestamentossocialesgraciasa poseer una “sangreespecial”quesetransmitedepadres a hijas.
De ahíla importanciasin igual dadaal nacimiento, condensadaen la expresión“bien nC o “bien
nacido”. “Le sang”, “la race”, ‘<la naissance”son conceptosqueaparecenconstantementeenlas
obras literarias de la épocay muy especialmenteen las deCorneille. Esa superioridadde índole
mágicay supuestamente fisiológicasemanifiestaen la noción dehonor, palabraque, enfrancés
antiguo,tiene un valorjurídica, especialmenteel de “feudo”, con lo cual la posesióndel honor va
ligada a la posesiónde los dominiosfeudalesy serácualidadexclusivade las nobles.Asímismo
incluyela posesiónde todaslas virtudesmásestimadasen la época,la valentíaunida a la fuerza, la
generosidad,del latín “generosus”, esdecir, <‘linajudo”,la magnanimidadque espropia de las
“grandes>’, la <‘altura” demiras,entre otrasf..j Todocaballerodebedefendersuhonorpar encima
detodo,sinpermitir ni perdonarla menorhumillación ni ofensa.Pero simultáneamenteel honorsólo
se conservasi la fama lo preganaya quenada espeorque ser considerado“infame”, Tal es el
contradictorio concepto del“honor’> a la vez procedentede algotan privativa comola sangrey
paradójicamentedependientedela opiniónajena.” LOPEZ FANEGO,1985,pp. 55—56.
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(170) En este tipode fiestasno abundanlos objetos exóticospropiosdel mundo musulmán,más
bienson excepcionales:”Maistan! qu’il dura, unedesFilíesde la Reine, quichantoit admirablemen:
bien, saustenantsa voix de l’harmonie d’un Tuorbe¿ la Moresque, qu’elle sgavoi:for: bien
¡oucher.” (t. VII, p. 224)

(171) Tanto los autoresespañolescomo los francesesdel 5. XVII coinciden en condenar la
supersticiónde los turcosy de los musulmanesen generalcomoun mal inherenteal Islam. Entre los
moros españoles,y para alimentarla nostalgiadelos moriscos,circulabanprofecíasqueauguraban
el triunfo final del Islam; véaseMAS, 1962,pp.443—46.

(172) MUPHTI: “Jurisconsulte, généralemen:anachéa unemasqudedonnan:desavisaufetíassur
desquestionsjuridiques e! religieuses.”MARABOUT: “Maine—saldatmusulmanservantdansun
couven:fort¿fiéde l’ancien empurearabe (Dict.x¡xe etxXes.). Pieuxmusulman vénérécommeun
saintde sonvivan: au apréssamart, 1’. anal. Sorcier,prOtre d’unereligionfétichiste.”ALFAQUI:
“Prétre maure;Docteursde la loi musulmane.”.DERVICHE: “Religieux musulman,faisantpartEe
d’une confrérie et vivan! généralementdans un monastére.”Trésor de la Lan~ueFrancaise

.

Dictionnairede la lan2uedu XIX~ XX~~i~k, C.N.R.S.,1971—90.

(173) Tampocolas obrasfrancesasquetratan deturcos exaltanla fe o condenana los renegados,
tal como hacen,y condevoción,los españoles:“En Espagne,la turquerien’estpas la manifestatian
de la seulecuriosité his:orique, mais une arme psychalogique quiexaltepatrie et religion
confondues.”MAS, 1967,Pp.231—79.Los autoresfranceses engeneralsabensepararla virtud de
la doctrinareligiosa;susfrecuentesreferenciasal contrasteenel ejerciciodela caridadentreeuropeos
y turcosabrecaminoal escepticismo del5.XVIU: véaseROUILLARD, 1941,Pp. 333—53.

(174) “Maigré la divisian des Maures ils ne laisserentpas deprendreCagnette:” (ROCHE—
GUILHEM, (1694),1714, p. 98; “Muley sevayantpaisibledanssesEtats, recammenQa laguerre
ayeeles Chréilens, e: entra dans l’Andalausie;” (VANEL, 1688, t. III, p. 318); “Les Maures
quiparcauralen:la vieille Casilílepriren:Mixar, bralerentCuellaret cantraigniren: lesChrétiensdese
sauverdansle Ch&eau, quE résistacinq jourspar la valeur de Dom lean d’Avalas.” (ROCHE—
GUILHEM, (1694),1714,p. 111); “Les Mauresde Grenades’étantassemblezunjaur auprejudice
de la tréve,priren: par escaladela ville deZahura,e:passerentaufil del’épée tausles hab¡tansde
l’un ~t de l’au:re sexe.” (VANEL, 1688, t. III, p. 314); “Les Mauresde Grenadejugeant que
Muley—Abul-.Azemétai: incapablederegner,puisqu’il avai: laisséprendre troisplacesauxChrétiens
dansmains d’unmois; le déposerentencare unefois,” (IDEM, p~ 319); “Cet:e retraite donna unesi
mauvaiseidéede soncaurageatapeuplesde Grenade,qu’ils luifermerentlesportesde leur ville a
son retour.”(ITDEM, p. 329); “Taute l’année se passaen negociations,et Mahametavoiz assez
d’inclination as’accamoder avecleRai de Castille, maisles Grandsdesa Caur l’en detournerentet
le.firen: resaudrea la guerre.” (IDEM, p. 332).

(175) “—Muy biensabéis,ilustrescaballerosZegríes,cómonuestrorealyantiguolinaje es en toda
España muy conocido,y no tan solamenteen España,sinodentro deAfrica dondenuestro linaje
vive.Ybien sabéisen la reputaciónquesiempreha tenido enCórdobayen las demásparte porml
ahorareferidas,y como siempre habemossido tenidospor gentede realy clara sangre,y ahora
comohabéis vistohemossidomenospreciadosyenpoco tenidosde los Alabecesy los Abencerrajes,
yaauncontranosotrossehan vueltolosAlmarcidis.De todo la cual tengogranpesar, queel corazón
semequiererompery deshaceren elpecho,ypiensoquede enojohede venira morir si dello no me
venga.” <0~G~ p. 54); “Ya tendréisentendido dóndellega el punto de la honra y cuánto sedebe
mirarpor ella; porquesi el hambreuna vez la pierde,jamásla cobra.Digola porqueen Granada,
nosotroslas Zegris, y vosotroslos Gomeles, estamospuestosen el cuernode la luna, riquezay
honrasbien abastadosy delrey tenidosengran estimación,y estoscaballerasmestizosAbencerrajes
procurande despojarnosdellay abatirnosí...j;hciciéndode todasnosotros infame menosprecioy
befa,todolo cualpideuna eternavenganza.”(G.L> ~. 137)—> “sera—t—il ditquevostresanget le
mien, al: estérépandupar unemain :ant indignede cet:egloire, et quenostre ressent¿menten
demeurela? Endurons nausqueles insolensAbenceragestriamphent ainsidesZegris infartunez?e:
quele Sangdes Roysde Cardouéai: esté versépar un vil Esclave,sans que naus ayonslaforcede
le punir?”ú41m.., t. IV, p. 116); “Souffrirez vausun si grandautragesonsressen:iment?e: l’Europe



395
verra—t’elíe raugir de honteoupaslir de crainre cequel’Affrique huya donnédeplusillustre? Ainsi
dancles Successeursde :ant desRois, serontimpunémen!affensezpar un Esclavel”(Alm.., tJV,p.
127).

(176) “Persannede nausn’ignore, que l’amitié dont vausfavorisezla Nobleet RayalleMaison,
donx ie suis le ‘naindre, cg la seulecausede l’immor:elleñamequedonne l’envie a cetteautre
superbeFamille qui ne peutsouffrir l’escla¡ de la mienne.¡...]<4u reste, leur vanitésesouvient
:uosiaursquelesZegrissedisentsortisdesRoisde Cordou¿:mais elleaublie quelesAbencerrages
le santveritablemen:desRois de Marroc” (:.l, pp. 10—1I).Enningunapartede Alm. apareceel
relatode los juegosde cañasen los que un Zegrímata a Alabez con unalanzadehierro, hechoque
figura enQ~,Pp. 60—61; setrata puesde unareferenciaque Scudéryolvida incorporara la larga
analepsisque sigue.

(177)“Le Frince Moussa,qui avai: l’hanneur d’estresonFrerenaturel,remarquan:soninquietude,
e: le dangero¿~ estoit l’Estat,prit enfin la libertéde¿uyparler: Seigneur, luydit—il, lesmataextrémes
demandentdesremedesproportionnezd leur grandeur:et quoyqu’ils saientacampognezdequelque
danger, u nefautpaslaksserde s’en servir. Vostre Rayaumeeszperdu,a vostreMajestéenpeur—
estreperduéelle mesme,si elle laisseperir tauscetaqui comba:entdansla Placede Vivaramble.” rt.
1, p.35); “et le PrínceMoussaque vausvoyezdans ceneCaur avectant de reputatian ez tant
d’estime,” (¡. III, p. 1732); “le Prince Maassafu: selogena ce/uyde l’Alca~ar, du consentemen!de
ce vieu.xMonarque.” (t. lIl,p.l8O4).

(178) “La simpcuhieavoi:fai:ensafaveurtout ce qu’elle estcapabledefaire.II avoit alméZelíme
sur le reci: qu’on luy avaitfaird’elle. 11 l’avai¡ trauvée prevenuédela mAmeinclinatianpaur¡uy,
leur veu¿¿l’avait augmentée;ils avoientdeshumeursfaitesl’unepour¿‘autre, et laformalitédefaire
passerGalianne devan:sa cadete,estait le seulobstaclequ’ils imaginoienta leurfelicité; le sort
s’avisad’un autre.” (p. 67)

(179) Se diríaenocasionesqueel anónimoautorcuentacon el conocimientoqueel lector tienede
los h6bitosgranadinos,porejemplocuando,con motivodel juicio, hacensu entradalos Zegnesen
la plaza: “Traían sobrelas armasricas marlotasverdesymoradas,pendoncillosyplumasde la
misma,traían por divisa en las adargasunos alfanjesllenas desangre,can una letra entorno que
decía: “Par la verdad,sederrama”,” (QL~ p.230)—> ‘JIs partoien¡ leurscouleurs ordinatres,e:
paur devise, descimeterresensanglanzez,aveccesparalesIL S’EPAND POUR LA VER/TE.”
(LíLa&, p. 224).

<180) En ROCHE—GUILHEM, (2694), 1724, p. 112—13, leemos todas las promesasque
FernandohaceaBoabdil y a los suyos enel momentode la entregade Granada:”qu’onlui donnerait
despensionsproportionnéesá sonrang;quela MaisonRoyalserait exemptede taustributs; qu’an
jugeroit les Maures selon leurs latx; que leurs armesleur demeureraient, a la reservedes
arquebuzes;qu’ils jouiroientde la liberté deleurReligian; e:quecezaqui vaudrolen:passeren
Afrique paurrolen: disposerde leurs biens.”. Pero tansólo una páginamásadelante:‘Vn fu en
Castille un Edi: severecontre les Juifs,qui les condamnoitd sefairebatiserdans trois mois,sur
peine deconfiscadonde biens,e:d’exil perpetuel:Persecutianindigne¿¡u Chris4anisme,e: irtspirée
par les Pasteursnegligens,qui reme¿ttoienta la violenceetatacruautezle5am de convertirlesames.
paur s’abandonnerau vice et a l’aisiveté. Cesmiserables condamneztrauveren:des chrétiens
veritables,pieux e: pleins de chantéqui en soulagerentune infinité.” La condenano es menos
exp]ícitaen VANEL, 1688,Pp. 337: “Cependan:Perdinandvaulan:enilereinen:leMahomezismede
sesE:ats, obligea taus lesMauresa sefaire baptiser> ou d sortir de sesEtats.Lesplus riches
passerenten Afrique, e: lespluspauvresse convertirenten apparence,quoi qu’en particulier ils
condnuassen:¡‘exercicede leurReligion. Par le traité avec’ Mahoma,on lul avoil promisde liii
laisserlibre l’exercicedesaReligion;maison ne laissa pos dele presserderecevoir le BaptOme,ce
qui le chagrina :ellement,qu’il ceda taussesdrai:s paur quatrecensmille ducats,e: se retiro a lo
Caurde FezoQ ilfut assassiné.’>Quizássetrata ya de la opinión delas lucescontrala intoleranciade
las cortescatólicasen la Europameridional,quizásdetrásde estaspalabrasse escondeunacrítica
doloridacontrala políticade Luis XIV hacialos hugonotesqueculminacon la revocacióndel Edicto
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de Nantes(1685). Sobreesterelativismotolerantequeya apuntaa fmes de siglovéaseMEINECKE.,
1973, pp. 228—42.
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4 - DOS OBRAS DESGAJADAS
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4.0. INTRODUCCION: DOS OBRAS DESGAJADAS

No puedebastarla presenciade morosespañolespara incluir unaobra en un género.
Huyendode los confusoscriterios temáticos,se ha de precisara quécoordenadasrespondeel
particulardesarrollonarrativo,a qué retórica enel discurso,qué rasgosconstruyenactoresy
actantes,Ello nos haobligadoadesgajarla ZaXde de Mme. de Lafayettey la Relationhistoriquede
la conou8tedelEspaEnedeBaudotdeJuilly del tronco comúna la materiapropiamentegranadina.

SInos interesabasaber quéelementoshansido rescatadosdel repertoriopuestoen circulaciónpor
sucesivastraduccionesy reescrituras,dequémanerase ha querido construir lo hispánicopara
hacerde él un teatrodel enfrentamientode civilizaciones, cómo los distintos paradigmasy
estructurassehacendúctilesy conductoresde significadosen el horizontede mediadosy finalesde
siglo. Se tratarlaentoncesde confirmar laspautasde lectura queya hemosvisto guían a los
escritoresde la materiadeGranaday acabarasíde configurarunanuevaproducciónde sentido.

Dejo apanela exploraciónminuciosade fuentesy los desplazamientosquedesdeellas
generanlas reescrituraspor no correspondercon el objetivo de este trabajo: pocos o ningi~n
préstamoencontraremosprocedentesdelos originalesespañolesquecuentanla caldade Granada,
la inspiraciónvienede la historiografía,especialmentedel PadreMarianay de los manualesal uso
de los hispanófilosdel siglo. Nos interesaránahoralos resultadosmás queel recorrido, los
materialesnarrativosquemarcandistancia ocercaníasemánticaen la construccióndel relato.

Si en el casode Mme, deLafayetteha sido necesarioabandonara un lado el excesode
trabajocríticoparaextraerunalecturapropiaquerespondaa nuestrosfines,ningunaaportaciónha
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podidoservirde ayudao deestorboal estudiodela ‘relación” deBaudotpor ser obra apartadapor
losespecialistas.Y esqueel rechazodelas dos obrases comúnen los críticos.Loscomparatistas
lamentanel escasonúmerode núcleos temáticosqueLafayetteextraede QC.¿ casi todos condenan
lo queconsiderandefectoso formasanacrónicasya por estosafios: la abusivautilización del
diálogo enbocade Consalve,la omniscienciadel narradorquesuprimelos puntosde vista de los

personajes-narradores,el excesode diálogosy canas,de ambigtiedades,misteriosy erroresde
interpretación (1). Olvidan, sin embargo,la excelenteacogidaque la obra tuvoentre sus

contemporáneos,mayorqueel restode susobrasnarrativas(2).
En cuantoala Relation historiauedeBaudotdeJuilly (3) esuna delasmuchasobrasque

se inscriben en la corriente galantey pseudo.-históricade tanto éxito a finales de siglo,
representativapuescomola quemásdesu horizonte receptivo.

4.1. ZAIflL DE MME. DE LAFAYETTE (1670)

4.1.1. DESPLAZAMIENTO HACIA OTRO MARCO ESPACIO-TEMPORAL

Estaquetradicionalmenteseha adscritoal llamado géneromorisco” es unanovelaque
presentaunaconfiguracióndeespacioy tiempodistantecon mucho delas hastaahoraestudiadas.

Si la apariciónde un dóndey un cuándoal inicio de un relato son señalesque anuncian un
recorridoperfectamentedeterminadoy reconocidopor el lectoren la muy codificada literaturadel

5. XVII, aquílas primeraslíneasinstalanal lector en un marco queno incluye Granadani sus

últimosdías:

“L’Espagne commen~aita s’affranchir dela dominationdesMaures.” (~‘. 37)

Más que introducirnosen la materiade Granada,estecomienzoremite a convencionesde la que

ciertoscríticos llamannovelahistórica (4). Se trata de unainstrucciónde lectura quetambién
confirmaun título quecontienela dualidadde lo ficticio deun nombrepropioinventadoy lleno de
resonanciasexóticas,frentea lo quesequiereafirmarcomoreal: Zayde.histoireespa2nole

.

A la preguntade porquéprecisamenteestemarco,de quémensajesólo él puedeportar,
cabenvariasrespuestasquesolamenteavanzamoscomohipótesishastasu confirmación.Es cierto
queeste carácterun tantoexótico y alejadodel marcopermiteal autorestablecerlas condiciones
idealespai-ala exploraciónde sentimientos extremosy deaccionesexcesivasen personajes conuna
cultura extranjera,a salvo de las limitacionesque impondríala proximidadcon monarquias
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contemporé.neas(5). Por otraparte,esavueltahaciael paísdondela caballeríaes leyy haciauna
épocaen queéstani siquierase ve aún amenazada,puedeser un elemento másdentro de ese
arcaísmoformal que elautor, segúnveremos, prodigaen todos los nivelesdel relato como
vehículodeun mensajeclaramentearistocratizante,pero queno deja, sin embargo, deinterrogarse
a sí mismo (6).

Esamarchaatráshaciaépocasrelativamentelejanas,tal como hablanhecho los “romans

héroYques” , permiteel desarrollode una ficción quesólo toma de la historia algunospuntosde
referencia.Estos datosparecenhaber sidosacados dela Historia Leneralde Esoafla del Padre
Mariana,que Mme. de Lafayette bien pudo leer en espaflol, y del Afrioue de Mármol que
d’Ablancourt habíatraducido y publicadoen 1667 (7). Del primero extrae la treguadel rey
Alfonso con los moros, lallegadade Abdala al poderen Córdoba,la rebeliónde los vascos,la
derrotade Ordogneen Vizcaya, la sublevaciónde don Garciey Nugnez Fernando,el sitio de
Talavera,el tratadofirmadocon los moros,la invasióndeGaliciapor los soldadosdeAbderamán.
Del segundohatomadolarupturadela treguaporpartedeAbdalay suscampaflaspor el reinode
León,todoslos episodiosquetienenlugaren Oriente, yaseaChipre oTracia,la localizacióndel
sidodeTalaveraduranteel reinadodedon Garciey no de Ordogne.

Pesea la fidelidad deestosdatos,otros acusan ala autorade excesivaslibertades:la hija
deDiegoPorcellosno sellamabaNugnaBella sino SullaBella; Gonzalez(Consalve)no erahijo de
NuñezFernandosino su yerno; la pñncesaconquien se casadon Garcierecibeel nombrede
Hermenesilde;las aventurasde Elvire,hermanade donOlmond, sonficticias; la batallade Almarás
separecetantoen su desarrolloa la de Rocroiquealgunoscríticoshanqueridoversu origenen el
GrandCyrusde Scudéryy su descendenciaen los sermonesde Bossuet(8).

Estosdatoshistóricosesparcidospor laobrasifuncionan como marcasde unaprogresión
temporalen unadireccióndeterminada yesel avancedel dominiocristianosobreel territoriodelos
musulmanes.Tanto en la historia de ZaYde, estoes,desdela perspectivadel infiel, como en el
primer nivel del relato,desarrolladoen tierra española,la amenazade las tropas cristianas
desembocaen conquistasrealesque expulsanal enemigode su espacio.Los moros,amenazados
primero, desalojadosdespués,inquietossiempre,seven obligadoscadavez a reemprenderla
huida hacialugaresmásseguros. Porejemplo, estandoZaYdecon su madrey tía en Chipre:

“Naus filmes averties que l’armée navale de l’empereur é:ait proche de nosAlamir

persuadoAlasintheetBéléniede quitter le lieuoil nausétions;’ (ji. 169)

Es entoncescuandodecidenrefugiarseen Famagoustey, antela situación,los padresdeFélimey
Zavde decidenir en socorrodelaisla al mando detropasdel califa:

“Les traupes del’empereur étaient si considérables quel’an ne doutapointqueChyprene

f¡2tbientótensapuissance.”(ji. 171)
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“Cependantla guerrecantinuaittoujours e:Panvoyaitbien qu’il ¿taU impossiblede la saurenir

encarepluslongtemps.”(ji. 174)

Porfin, lasjóvenesy sus madreshande abandonarla isla rumboa un puertoafricano,pues:

‘SLest raupesde l’empereurpresséren:sifort Famagaustequemusles Arabesjugérentqu’il

fallait ¡‘abandonner.” <p. 202)

Estosrápidosy repetidosapuntesvuelvencuandoya los protagonistasestánen España:
primero esel cercoy victoria sobreTalavera,a manerade revanchasobrelas incursionesde los
morosen el reinodeLeón <Pp. 142—43),luegola batallade Almarás dondeConsalveseñalade

nuevosu valor(PP. 150—Sl),despuéssólo quedacapitulary aceptarlas condiciones impuestas:

“Cependan:les Mauresfiren: despropasitionspaur la paix;etellesétaientsi avantageusesqu’il

semblaitdlfficile de les refuser.” (p. 205)

“Les forcesde don Garciee: la valeurdeConsalves’étaientrenduessi redautablesqueles

MauresaccordÉrenuouslesarti cíesdelapaixcommele roi deLeón le sauhaitait.’(ji. 222)

Los datoshistóricosqueevidencianel enfrentamientode civilizacionesno son nunca,
pues,gratuitos.Por el contrario,el lectorva a asistir aun paulatinorenacerdela naciónespañola
victoriosadel invasor queya seapuntaen lasprimeraslíneas dela novela:

“L’Espagne cammen~aita s’affranchir de la domination des Maures.Sespeuples,qui

s’étaientre¡tirés dans les Asturies,avaient fondA le rayawnede ¿ion; ceta qul s’étaient
retirésdanslesPyrénées,avaientdonnénaissanceau royoumedeNavarre:u s’était ¿levédes

comtesde Barcelaneet d’Aragon.Ainsi,cent cinquanteans aprés l’entrée desMaures,plus

de la moinié de l’Espagnesewouvaitdélivrée deleur ¡yronnie.” <p. 39)

Situadosen un tiempo y un espacio precisos,contemplamosla génesismíticade los diferentes
reinosdesdelos másprotegidosrinconesde las altasmontañascántabrasy pirenaicas,comosi de
un renacerdesdela barbariede los agrestespicosala civilización de las llanurassetratara.Lasdos

coordenadasaportanya a todoslos sujetosunadefiniciónenglobadora la oposicióny la exclusión
de los dos colectivos,el españoly el musulmán; la misión única y específica conferidaa los
españolescomoesla luchacontrael invasor;la pluralidadde pueblosqueintegranesaunidad que
esEspaña,generadoraa suvez denuevasoposiciones.

Y esquela novela parecemarcada porun dinamismohistórico queavanzaimparablehacia
la constituciónde un reinocristianoúnicoen la Península.Así, todo apuntahaciala substitución
del antiguo poderíoleonés porel que todavíaes condadopero prontose convertiráen reino:
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Castilla,Estarivalidad entreLeóny la jovenCastillano essino un episodiomásdel enfrentamiento
entreunamonarquíadébil y unaaristocraciapoderosa,y al fin triunfante,querompe undía los
lazosde vasallajey proclamasu independenciacomoreino,

Hastaaquíla presentacióndel marco macrohistóricoque abre la primerapáginade la
novelaparapasarenseguidaal lentodiscurrir de unaniicrohistoriaconstruidapor los personajes
del relato, dondelo sentimental,puramenteindividual, se cargade consecuenciaspolíticas,
Establecidaslas oposicionesfundamentalesqueproporcionala coordenadahistórica,el relato
discurreentreellashaciael triunfo del cristianismo.

Y lo mismo sucedecon el escenario. Porencimade cualquiervoluntad,una fuerza
obedienteal infalible movimientode la tierra lo orienta todohaciael oeste:los avataresde los
personajesporel Mediterráneoacaban enla Españacristiana,tierra de salud. Tantoel empeñode

Consalvepor dirigirse hacia una delas islas griegas en busca desoledady paz, comoel otro,
cmzado,de Zaydey su familia por alcanzarlas costasde Túnez,desembocanen lugaresmásal
oestequelos deseados:Consalvesedetieneeinstalaen Cataluñaa instanciasde su nuevoamigo
Alphonsey no llega a Oriente;el barcoqueconducea ZaYde haciaTúnezes desviadopor los
vientoshastaAlejandría,peroallí le es reveladosu ineludible destino; y esque, de nuevoen
camino,estavez la tormentala arroja a las costasdeTarragonadondeconocea Consalve;e!
segundoencuentrotendrá lugaren Talavera. Siemprede oriente hacia occidente,dondese
produciráel feliz encuentro.

Los elementosqueenfrentanel espaciocristianoy el musulmánson mínimosfuerade esta
oposiciónfundamental.Las referenciasa Españase limitan a nombrespropiosreales (Tortosa,
Tarragona,Talavera,Oropesa)y algunoinventadocomoAriobisbe. Sólo algunosde los rasgos

tópicosencirculacióncaracterizanla península,comoson los usosamorosos desuscaballeroso el
celocon queson aisladaslas damasy queobliga acortejaríaspor las ventanas<ji. 60):

“Vaus almezídicedon Garciea Cansalvelcessortes de galanteriesquela cautumea ¿tablies

enEspagne,” (p. SS)
“Nau.s blámámesensemblela maniáre retirde dan: lesfemmessant abligéesde vivre en

Espagne,”<p. 57)

Mínimasson tambiénlasreferenciasa los interioresquehabitanlos personajes;solamente
la la casaqueacogea Consalve ensu huidapresentarasgosquela configurancomoespacioideal:

“aprés avair marchéquelquetemps,il découvrit unemaisonassezbasse,bdtied’une maniére

simpleel éanmoinspropre e: réguliéreLa caur n’étaitferméequedepalissadesde grenadiers,
nonplusque le jardin,qui étaitséparéd’un boispar un ruisseau,”(p. 39)
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Aislamiento, circularidad protectora,continuidad perfectaentrejardín humanoy naturaleza,
fertilidaddel árbolquecreenespañolpor excelencia: talesson los rasgosde este locusamoenus’
habitable,rasgosque hemos vistoactivosya en textos anteriores.El resto de los lugares
nombradospordondedeambulanlos personajes(fuentes,jardines, ‘galeries”) son siemprebellos
recintosqueprotegenla ansiadasoledaddelos paseantes.

En frente, los lugaresmoros recibentan sólo adjetivosque exaltanla maravillade sus

edificios,ya seael palaciodeTalaverao cualquierotroen tierrasorientales:

“u entra dansun appartementsuperbearrié avectautela politessedesMaures.~(p.143)

“it 1W di: qu’elle allai: a unjardin admirablequ’elle avait horsde la ville, f...]il s’avan~ae:

setrauvadansun cabinetsuperbeet remplide tausles ornementsquipouvaientl’embellir;”
<p. 177)

A pesardelconstanteenfrentamientobélico, loscontactosentrecristianosy morosno son
tan~ficiles,inclusoel pasode las fronterasno parecepresentarmayores problemas:ni Zulémaen
las costasde Francia(p. 213), ni Zaxdeen Tarragona(ji. 100), tienendificultadesparaencontrarun
barcoqueles lleve hacia lariberaafricana,comotampocoson importunadosen ningunaocasión
durantesu estanciaen tierrascristianas,

* *

*

QuedaeliminadaGranada comoespaciode partidao dellegada,recinto mítico protector,
tierra de salud. Es la Españacristianaque renace,la del norte,el punto de encuentro.Si bien
volvemosa encontraralgunasconfiguraciones espacialesfamiliaresya en la literaturadeeste final
desiglo y altamentesimbólicascomoesla circularidaddelmarcode la soledad,lo ciertoesquela
coordenadaespacio—temporaltomaaquíuna nuevadirección ycon ella un nuevosignificado.

Pocasvecesla oposiciónfundamental,cristianovs musulmán,tiendea deshacerseen sucesivas
neutralizacionesy en provechodelos personajes,lasmásadquiereun carácterbeligerantequese
integraen esemovimientofatal, trágicoincluso parala voluntadindividual, quelleva del esteal

oeste,desdeLeónhaciaCastilla, desdelo musulmánhacialo cristiano. Si soñarquiereMme. de
Lafayetteunavez máscon unavictoria delo idénticosobrelo distinto, conla manoactivade una
aristocraciabrillante enpequenosreinos, conpasionesextremasqueno alcanzanareconocersea si
mismaspero son,conlo irremediablede cualquierrecorrido,ha debido paraello alejarseaúnmás

en el tiempoy en el espacio.
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4.1.2. ORGANIZACION DEL RELATO: UN PUNTO DE VISTA TRAGICO

Ha sorprendidoa cuantoshan tentadoel análisis de la novelitael ordenqueorganizasu
materianarrativa.Ya Segraissejactabadequeel respetoa lasreglasdel artehubierasido absoluto
en ZaYde graciasa su intervención(9). Después,los críticos hanresaltadola disposiciónen diez
partes, cuatrocorrespondientesa la historiaprincipal y seis a las secundarias,perfectamente
imbricadasunascon otras y dispuestaspara atraerla curiosidaddel lector. También en las
relaciones establecidasentrelos principalespersonajeshanvisto un tríptico en el cualConsalve
sería el centro,mientrasel celoso Alfonsoy el ligero Alamir protagonizaríanlos dramas
sentimentalesquesirvende contrapunto(10).

Es ciertoque,aunqueirregulannenterepartidasen cuantoanúmerodepáginas,el relato
sedivide en dos panes,cadaunade las cualesencierrados segmentosde la historiaprincipal y

éstos,dosy cuatrohistoriassecundariasrespectivamente; enla primerapartedominala presencia
delos cristianos,en la segunda,la de los musulmanes.

Todoel recorridodela acciónprincipal partede la disyuncióntotal del sujetorespectoa
todos susobjetos,hastallegar a la feliz conjunciónfinal. Cuandola novelaseabre,Consalveha

sido desposeídode sus bienesmásqueridosal versetraicionadotanto por su damacomopor su
amigo que pronto serárey; el relato avanzahaciael descubrimientode su nueva amada,la
superacióntotal dela incomunicacióny el restablecimientodelas relacionesde amistad conel que
ya es rey. La segundaparteno será másque unaprogresivay rápidasuperaciónde todos los
obstáculosque,parala conjunción,hansidoplanteadospor la primera.

Este conjuntonarrativosostieneen su estructuravariastesisqueiremosdesbrozandoen
adelanteperoqueanuncioya,comoson laimposibilidadde ignorarla mentirasocial,deescaparal

poderde lo necesario,de neutralizarla diferenciamedianteun lento procesode equivalencias.Se
trata deun pesimismoradicalqueni siquierael esperadofinal feliz requeridopor unaorganizacián
narrativaobedientea la de la novela bizantina consiguealiviar. Por el contrariolos numerososy
desgarradoresfracasosparcialesa los queasisteel lector en las distintaslineasde la narraciónnos
acercanal mismodesesperadopesimismoqueencontrábamosen una fiel a Mme. deLafayette
como CatherineBernardy entantospor las mismas fechas(11).

El análisis más atento de la progresióndel relato segmentopor segmentoponeen
evidenciacuálesson las propuestastemáticasy la dinámica actancialde cadauno de ellos.

Representamosgráficamente aquíla estructuradel relato con el fin de hacermáspatenteslos
distintosparalelismos:
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El segmento1 <Pp. 37—52)muestraaun protagonista despojadocuyodeseode partir hacia
el absolutoanonimatoquele ofreceGreciava a verse truncadopor dos encuentrosimprevistos:
uno con Alphonsey otro con ZaYde. La equivalenciaquepronto se revela entreConsalvey
Alphonseprovocala primerainflexión de la voluntadde aquél,quiendecide permaneceren ese
apanadorincón de Cataluña,El encuentroconZaideproducela segundainflexión enConsalve,
pues,tras negar condecisiónel amor,serindea él y lo proclama.Si bienha habidoun movimiento
positivo por cuanto queConsalveha recuperadola amistad y el amor alos que ya había
renunciado,segúnaveriguamosen el siguientesegmento,ha quedadotambiénconstatadoel
fracasode la voluntadanteesasdospoderosas fuerzasqueson elazary la pasión.Quedaesbozado
ya el queseránúcleotemáticoy tesisen adelante:apartir de la observaciónde los gestosde Zayde
quehacepensaraConsalvequeéstaamaaotro, sedesprendeel error al queconducela siempre
frágil interpretaciónde las apariencias~Efectivamente,enseguidala conversacióncon Alphonse

planteael problemadel errordesdesi o desdelos otros.
El segmentoII cuentala “Histoirede Consalve”(pp. 52—105) con el fin deponernosen

antecedentes,tal comoexigela tradición,delpasadodelprotagonísta~Desdela armoníainicial en la
queel héroese encuentraen posesiónde todos susobjetosde valor, estoes,el favor del rey y del

príncipe,la amistadde don Ramirey el amor de su dama,el relatoacaba conla ruptura, la
desposesióny el fracasode todos los presupuestosde Consalve.De lastres formasde amorque
proponey defiendecadacaballero(por conocimientoConsalve,por inclinacióndon Garde,por
conquistadon Ramire) son éstas dos últimaslas vencedorasy la primera la derrotada,como
tambiénfracasaesaexcesivaconfianzaen el pareceren quedescansaConsalve,ignorantede la
mentirasocial y desprotegidofrente a ella en unasociedaddondela sinceridadparece haber
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desaparecido.Por si no bastarancomoderrotas, todoel recorridodel héroehastael final no hará
sinoconfirmaréstas:aquél que defendíael amorpor conocimientocaeperdidamenteenamoradode
alguien cuyaidentidadignoraporcompleto, aquélque cegadopor la pasiónno vio el engafoal que
le sometíansusamigosy hastasu dama,vuelvea repetirinterpretacioneserróneasantela adorad.a
ZaYde,

Trasesta nuevaderrotaa las certezas,el segmentoIII, con la “Histoire d’Alphonseet de
Bélasire”<Pp. 106—28), seproyectatambiénsobre lalíneaprincipal del relatoen perfecto paralelo
conel anteriory amanerade ensefianzaparael héroe:comoConsalve,Alphonse tiendeal absoluto
pero pasade la conjuncióna la disyuncióncon elobjeto,estavez porculpasuyay no delos otros~
por unainterpretaciónerróneaa la que le inducela pasión, filtro deformantequeseinterpone
siempreentrela realidady el sujeto; estecomportamientoqueuno y otro declaranen repetidas
ocasionesirracionalles arrojaalos dasa la soledad.Quedaparael lectorel juicio sobrecuál esel

mayormal, si el engaliode los otroso el propio(12>. Esosdesaforadosceloscon quemartirizaa
su amadaBélasire,primero porun caballeroya muertoque ellaamó,luegopor uno de susamigos,
desembocanen el asesinatodel supuestopretendiente,en el horror del crimen que arroja a
Alphonseal desiertoy aBélasireaun conventoparauna separacióndefinitiva.

Este casodel amanteque, sin tenerningunaqueja desu amadapero por un excesode
celo,destruyetres vidasy que contanta comprensión,sin sombra deridículo, trata Mme. de
Lafayette,parecea algunos directamentesacadode la novelitaqueCervantesintroduceen su
Onilote, El curioso impertinente,y desembocacomoella en la mismaconclusión:la certeza
completa,el amoresencialmentepuro son imposiblesy su búsquedadesesperadapuedehacerse

trágica (13).
El segmentoIV (Pp. 128—34) retomala historia principal y confirmaesadirección

negativadel relatocon unadisyunción más, la de ZaYde que escapaa Consalve.De nuevose
sucedenlas interpretacioneserróneasque ahoraproduceel propio miedoa asumirla pasióny que
la incomunicaciónentrelos dos amantesno permiteresolverA cada signoreveladorde los
sentimientosde la dama(unapulsera,una mirada, un cuadro, unacarta) sucedela reflexión
equivocadade Consalvecontrala cualpocopuedeel másrazonable Alphonse,Cuandosu intento
de romperla incomunicaciónmedianteun traductorfracasaporqueZaYde ha desaparecido,no
quedamásque asumirtantodolorcon resignación.

La segundapartede la novelatiene lugaren la corte leonesay seabrecon la ‘Histoire de
donGarcieetdRermenesilde”(segmentoV: PP. 136—40)queno essinoel cierre de la historiade

Consalvecontadodesdela perspectivade]nuevorey y de la hermana delhéroe.Suponeun cambio
en la dirección del relatoahora haciala conjunción delprotagonistacon sus objetosde valor,
creandolas condicionesnecesarias:los malos hansidocastigadosy eliminadosde escena,la joven
pareja seha unidoen matrimonioy se hanconvertidoen rey y reina, éstos,arrepentidosde su
comportamiento,buscancon empeñoa Consalveparadevolverleel puesto quemereceen la corte.
Consalverecuperaasíel favor real,auxiliarimprescindibleparasu tarea.
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Es en el segmentoVI <Pp. 140—63)dondeestaamistady mutuo servicioentreel rey y

Consalvese consoliday dondeésterecuperaa su amadaZaidetrasla toma deTalavera.Pesea la
intervencióndel monarcacomo moderadorracionalde los impulsosde Consalve,el principal
obstáculosigue siendola reconstruccióntotal del personajede Zayde, la superacióndel error

medianteel saber queproporcionanlos siguientessegmentos.
Los segmentosVII, VIII y IX <pp.164—220,pp.175—99,pp.l9l—92)estánorganizados

en formade cajachinadonde cadaunacontieneotramenor,en unaperfectasucesióny proyección
de unassobreotras. La “Histoire de ZaYde et de Félime” presentaun casomásde apariencias
engafiosasy dementirasocialcomodestructoradela dimensióníntima delindividuo. Se divide en

dos hojasqueencierranen su interior los segmentosVIII y IX; en la primera,Félimecuentaadon
Olmond,quetransmitirálo escuchadoa Consalve,cómofue el encuentrode lasdosjóvenescon

Alarnir, cómoaquel ‘amour—estime”que ellaansiabaparasugloria fue concedidopor el caballeroa
ZaYdey no aella, cómoentonceshaderefugiarseen la aparienciadel indiferenteafin de salvarlo
que asu rangodebe,aun a costade lo que en ella hay de más esencial(14). Siemprela
dependenciadel serrespectoal parecer,la definiciónde si quesóloproporcionanlos otros. Hasta
aquíel relatono contentaal receptorqueesConsalve,puessólodescubrequeno Zaydeno amaa
Alamir; en la segunda partede la historia narradaahorapordon Olmond,el héroeaveriguaal fin
queel elegidotantode los hadoscomode Zaideesél,

El segmentoVIII recogela “Histoire dAlamir, PrincedeTharse” (PP. 175—99),dondeel
protagonistaesuno más, el tercero,deesospersonajesexcesivosque buscanel amor absolutoy
queterminanen el fracaso.Alamir es otrodonJuanqueno vacila enviolar cualquierespaciosocial
para conseguirlos favoresde la nuevadama,pero, una vez alcanzadasu presa,la abandona.
Venceen él la desconfianzahaciatodaslas mujeres,capacesde apegarse, segúnél, al parecer pero
no a suser.En estrecho paraleloy contrapunto,la brevehistoriadeZabelec (pp. 191—92),queyo
consideroautónomapesea no estarenmarcadapor un titulo, muestraun ejemplode infidelidad

caprichosapor partede los hombres.Triunfo delparecersobreel seren todoslos sexos,
Instaladopor fin en la verdad yeliminadode estaforma el obstáculodel error,Consalve

prosigueen el último segmento<Pp. 220—35)su ahorarápido avancedesdela disyunción a la
conjunciónsuperandouno tras otro a sus oponentes.Primero es la muertede su rival Alamir,
luego, la conversiónun tantoartificiosadel padredeZaYde al cristianismopermiteal fin la unión

de la pareja.

* *

*
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El relato no deja de ser,historia tras historia, un cúmulodefracasos.Apenassi el

consabidofinal feliz parala parejade héroeslograborrarla impresión detragedia.Una acción
reiterada delazar,un empellodecididopor partede los auxiliares,junto a la libre voluntaddel
padre, permitena los amantesla unión quepodríano habersido, peroquees, porquelo exige la
convenciónliteraria y el deseode creerqueal menosesaperfectaarmoníade los dosJóvenes
garantiza lafelicidad.

Salvadoel margenmínimo de idealismograciasa la rejilla queproporcionala novela
bizantina,el recorridonarrativodecadaunode los actantesilustrauna seriede tesis , todasde tono
trágico: la derrota dela voluntadanteel poderde la pasióny de ]o necesario;la dificultad de
acceder,aceptary vivir (parano morir) la verdad traslas apariencias;la presenciaconstantede la
mentiradesdesi o desdelos otros comoauxiliaro comooponente;la imposibilidadde neutralizarla
diferenciaen un lento procesode equivalencias.Ese cuidadoorden formal del relato,donde
abundanproyecciones,paralelismosy reiteraciones,no essino una renovadademostración de
todo ello a cargode cadaactante.

4.1.3. LA CONSTRUCCION DEL HEROE DESDE SUS AUXILIARES Y SUS
OPOSITORES

Pesea que la construccióndel héroecristiano respondaa algunasde las pautas y
paradigmasqueya nos sonhabituales,es la particular direcciónquetomacomosujeto actantela
quedistinguesutrayectoriadeotras anteriormenteconsideradas.

Estehéroeapareceprimerocomofigura anónima,desposeída,amparadabajo un nombre
falso, Théodoric;enseguidaseinstalaal lado de su nuevo amigo,Alphonse,casi réplica de sí
mismo,y sólo graciasa la presenciadeeste“otro” recobrasu verdaderaidentidady nombre.Desde
entonces,todo su recorridono serásinounarecuperaciónde los atributosy objetosque le definen.

Cuandopor primeravezél mismo sepresenta,lo hacedefiniéndosedenuevorespectoa
otro: al padre,a la jerarquíasocial, al pasado:

“queman véritablenamestConsalveer quejesuisflísdeNunezFernando,camtede Castille,
dontla réputatianestsansdouteparvenuejusquesd vaus.” (p. Si)

No envanoestapresentaciónllega tras haberestablecidocon precisiónun marcoespacio—temporal
en el que quedainserto. Consalveheredade esta manerauna serie de oposiciones queya
percibimosenel pasode la macrohistoriaa la microhistoria:la de Leóny lajoven Castilla,la de los
reyesy los condes(15),
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A la definición que levienedel pasadoseaiiade otro rasgoesencialque recibede los
otros. Enestesentido respondeAlphonse:

“Seroit—il passible,s’écria Alphonse,quevousfussiezce Consalvesi fameux,d¿ssespremiéres

campognes,parla défaitederant deMauresetpardesactionsd’unevaleurqul adonnéde ¿‘ad-

miration á taure l’Espogne?” (p. SI)

Estacualidaden si, queesel valor guerrero,sólo existeen cuantoconfirmadapor la admiración
general.Noesél quienseprocuraesadefinición positiva,sólola recibe:

‘~e me ¡rauve heureuxquevaussavezvdvenuenmat’aveurvgr unerénutationque ¡e n’ai

veut—AtreDasmérité” (ji. 52>

“fe fusassezheure¿apauravoir sesbannesgrácesidedanGarcie] Sonsles avairméritées

”

<PS2)

Inclusoel padrede ZaYdele considera“un hommegui est lia.dmkatkaide sonsiécie,” (pl?S).

Estadefinición positivadesdelos otrosadquiereun gradotal queconvierteal protagonista
en héroeúnico,por encimade todos,Laposiciónprivilegiadaquetodos le concedeny reconocen

atafietanto a los rasgosfísicos,comoa losintelectualeso a su virtud:

“le /715, qul s’oppelaitCansalve,nevayaitrien danstaute l’Espagnequ’on tui patcamporer;et

sonesprit etso persanneavoientouelauechasedesi adniiroblequ’il semblaitquele cid1’eat
forméd’une maniére d~fférentedu restedes hammes.’(p.37)

“comme ti érait l’hanvne du mandele mieuxfait,la simnieoronreté leparoit dovonta~e que
la magnificencenevare les autres” (p. 47)

“depuis quej’y demeure,jepuisvausdirequevausétesla seuleversonneraisonnableque

j’y oivue.”(p.39)

“J’a vaisconQu, ¿u! dit—il,unegrandeid¿ede vatremériteetdevotrevertu;maisj’avauequece
quejeviensd’opprendreestencareou—dessusde ceque ¡‘en avaispensé.”<ji. 87)

Dejando apartelo que de tópico puedetenertal abundanciade superlativospara la
construccióndel héroe,estainsistenciaen la definición desdey para los otros, junto con la
ausenciade rasgos físicosparticulares,deja al personajereducidoa su poderde seducción,a la
impresiónqueproduce,al conocimientoemotivode los lectores,a la apariencia.La noción de
sinceridady virtud personalparecenhaberdesaparecido;Mme. deLafayettedejaconstanciadel
hecho aquí , sin que alcanceaún la denunciade esanuevamoral del día quedefenderánlos

detractoresde Laprincessede Cléves.Y esque,apesarde estaadmiraciónqueConsalverecibede
los otros,no terminade adaptarsea] ideal del “honnétehomme”tal comoes entendidotras 1660: le
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faltaráesesaberdesenvolverseen la mentirasocial, esainstalacióndefinitiva en el juegodel parecer
quedefineal nuevocortesano. Noespor completoConsalveun héroe delhoy —1670.

Ese no encajaren un tiempo y en un medio social provoca la derrota en la que
encontramosal héroeal principio. Todo seráun intentode inserciónhastael triunfo, máspor
voluntad delazaro desusadyuvantesquede si mismo.

De eseprimerConsalvedeterminadopor el pasado,ignoramoslo que le lleva a actuar:la

casilladesu destinadorquedavacíay con ellael valorideo]ógicode la fuerzaquele impulsa,sólo
le sabemosvencidoy expulsado:

“Des roisons importantesl’avaient abligéa qulaerla courdeUan;etles sensiblesdéplaisirs

qu’il y avait regusluí avaientinspiré le desseindesortEr de l’Espagne ej dese retirer dans

quelquesolitude,” (Pp. 37—38)

Una y otra vez su empeñose verá contrariadopor la presenciade alguienque el azar
proponey queresultaseralmagemela:primeroAlphonse,luegoZaYde. Pero antesde estudiarla
reconstrucciónqueConsalveinicia trasestosencuentros,convienerepasarla estructuraactancial
queprimerole lleva al fracaso,

En la “Histoire de Consalve”,cadaunode los trespersonajesmasculinosdefiendeunavía
de accesoal amory se marcancomo objetivo realizarel recorridoque teóricamenteanuncian,
Consalveno ha conocidotodavía la pasiónamorosa,perodefiendecomocamino la estima que

proporcionael conocimiento:

‘~e vauslaisse la libertéd’oimer rara ce quevaus ne connattrezpaint,pourx>u que vausme

permetriezden’aimer qu’unepersonnequejecannattraisossezpaur ¡‘estimer e:paur étre
a.ssuréde trauveren elle de qual merendre heureux quandfien serais afiné.J’avaue

encarequejevaudraisqu’elle nefrUpoin:prévenueenfaveurd’un aurre amant.” <ji. 54)

Don Gardedefiendeun amorpor inclinaciónquese quedaprendadoen primerlugarde la belleza:

naus connaissansleurbeautéet, en amour, c’estle principal.Nousjugeonsde leur espritpar

leurphysionamieet ensuitepar leurs leures;et, quandnausvenonsá les voir de plusprés,

noussammescharmésduplaisir dedécouvrir cequenaus neconnaissanspointencare.”

53)

Frentea ellos, quedefiendendosdelas modalidadesqueScudéryenunciabaen su “Carte
de Tendre”comomodelosidealesdel amor “précieux”, asícomola polarizaciónen unasola dama,
donRamireno dudaenpropugnarun amorque queremos llamargalante,basado enla pluralidady
en la victoria gratuitade laconquista:
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‘je trauveraisplusde plaisir d merendremaUre d’un coeurquE serait défendupar unepassion

qued’en ¡aucherun qui n’auroftjamaisé¡é touché;f...]enfin magloire etmanamourse trau-

veraientsatisfoitsd’avair ¿téunomattressea un rival.” (p. 54)

Quedanestablecidosasíuna vezmáslos dosparadigmasdel bueny delmal amor.A lo
largo de un combateferoz entrela propuestade Consalvey la de Ramire,esla colaboraciónde
Garciecon éstekiltimo la quedesequilibrala balanzacontrael héroey le derrota.Consalvepasa,
comotantosotrosexcesivamenteverticales, dela indiferenciaa la pasiónmás ardienteporNugna
Bella, aquienél creeconocery en quienconfía plenamente.Son susayudantesen estatareaque
consisteen acercarsey poseerun díaa la amadatantoel príncipedon Garciecomo lareinay la
propia NugnaBella, mientras queel rey seoponepor considerarpeligrosala alianzaentredos

familias castellanas,oposiciónésta queConsalveinterioriza como suya en un acto de ciega
obediencia.

Peropronto seinvierte todaestaestructuracuandolos queeranayudantescomienzana
deslizarse,sin infundir la menorsospecha,haciael bandodelos oponentes:don Ramirecodicia un
puestodestacadocomo el de Consalve;NugnaBella,vencidatambiénpor la ambición,se alía con
éstequesellamabaamigodel héroe;don Garcie,prendidode la hermanade Consalve,no duda en
sumarsea la conspiraciónpuestoqueesel propio Consalvesu más firme opositor.Quedaasí
destruidoel triángulode la amistadque, fundadoen el mérito y enel serviciodel uno paracon los
otros, sehablainstauradoentrelos trescaballeros.La revelacióndela verdadcolocaa un Consalve
perplejo ante los hechosconsumados:traicionadopor todos en beneficio de los intereses
personalesdecadauno,ha perdidoamigosy amada,

En Consalvese hanreunidolos principios absolutosdel amor—estima,la amistaden el
debery en el agradecimiento,la gloria, opuestostodosa la moral relativade los otros.Si el héroe
esaquídenotadoesporqueno ha sabidover e instalarseen la mentirasocialal uso yno reconoce
el poderdevastadorde las grandespasiones.Tal pesimismodesemboca,comoen otras tantas
obrasdeMme. de Lafayette,en un deseodelograr el reposoen soledad,la voluptuosidadtranquila
quese oponeal cambio,tan cercanaala sabiduríaepicúrea.El silenciode laspasionesy el control
de la razón,la distanciarespectoa losotros y al mundoeslo queConsalvepersigueen su camino
inicial haciaGreciay luegoenTarragona,perosin éxito unavez más,segúnya indicamos,en una
nueva derrotade la voluntad,

La confirmacióndel fracasodeestapropuestaamorosasuya, basadaen el conocimiento
adquiridograciasa la conversación,vendrácon el nacimientode supasiónpor ZaYde, bellezadc la
quenada conocey con quien sóloal final conseguiráentablarla comunicación.Esteamorvivido y
no habladoquees el suyohuyede la retóricaal uso,de las trampasdel lenguaje,de las sutilesy
razonadasdefiniciones.Mme. deLafayettediscrepadela preferenciaquepreciosasy cartesianos
concedíanal amorpor conocimientoy afirmalo quedeprofundamenteirracional tienela pasión
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amorosa, nuncadoblegadaa la voluntad, El amor esfuerza fatal e irremediableque se abate
fulgurantesobre todoslos seres; deahíquelaspalabras“fortuna”, “destino”, “estrella”,asícomo
las alusionesa la imposibilidadde defendersede lo inevitable,aparezcanen repetidasocasiones
(pp. 82, 87, 91,100, 105).

Queel héroesigue sin asimilarla lecciónaprendida, siempreigual a si mismodesdeel
principioal fin del relato,lo demuestraese nuevopasode la negacióndel amora la entregamas
absoluta,asf comola multiplicaciónde erroresa los que unavez másle conducela pasión. La
voluntad racionalresultasiemprequebrada.Efectivamente,endos ocasionesniegaanteAlphonse
quesusatencioneshaciala jovendesconocida vayanmásallá de la admiracióno dela compasión

(gv. 44 y 47), paradescubriry proclamarpoco después,por el dolor que causanlos celos> la
violenciade la pasión. Sussucesivasinterpretacioneserróneasde las apariencias(eseinsistente
convencimientode queesotro el amantequetanto llora Zayde>no son sinonuevasnegacionesque

estapasiónen vanoseimponeasi misma.
Entre tanto y tal como exigen las premisasde un amor perfecto,ya ha establecido

Consalvesu equivalenciaideal conZafdeen la desgracia:

“Mais qu’ai je a lui dire,reprenait—ilen lui—m¿me,e:queveux—jeapprendred’elle?Ai—jedessein

de luí cantermes malheurs?Ai—je enviedesavoir lessiens?Lo curiosité peut—ellesetrauver

dansun hommeoussi malheureuxquemai?Quelínrérét puis—jeprendre auxinfortunesd’une
personnequejene cannaispaint?Paurquaifaut—il queje sois tristede lo voiraffligée?Sont—

ce les mauxquej’ai sauffertsqui m’ant apprisa avoirpitiéde cetadesautres?” (p. 46)

Estaestructuraactancial quetiene aZaydepor objetoconfoinaun modeloquela dinámica
del relato proponecomoideal y lleva hastael triunfo. La pasióninevitableque impulsacadaacto
del sujetonaceestavezpor tresvías:

“Sil l’avait aiméepar la seulevuedesaÉauk,laconnaissance& sontspziLetdesa vertu 1W
donnai:de ¿‘adaration.” (p. 23)

ZaYde serásiempreobjetoprioritario queConsalvepersigueen todacircunstanciay por
encimade la apariencia:sólo con violenciaextraordinariaacatalas órdenesdel rey y parle a la
batallasindespedirsede ZaYde(p. 149); en el fondo marchacon el deseodeeliminar a su rival (P~
150) y siempreestará másatentoa esta idea que a los asuntosdel rey (p.2O5). Así, tras los
repetidosy fallidos intentosporentablarcomunicación conla jovenduranteel tiempoquedurasu
primer encuentroy así hacerlesabersu amor,sorprendeque, una vez derribadala barrerade las
lenguas,Consalvedemuestretantomiedoa la hora dedeclararsu amor(p. 145) o de conocerla
verdaderanaturalezade los sentimientosde Zayde (ji. 205). Es siempreel mismo empeñopor
mantenerseen la aparienciamásseguraquela realidadtemida,en laracionalidadvertical mejorque
en la incontrolablevoluptuosidadde la pasión.

1
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Varios son los oponentesqueConsalveencuentrapara su tarea,Uno inconsciente, pero

nopor ello menosreal,eseseerror constanteen la interpretaciónde los acontecimientosque en
ocasiones desatasusmásdesaforadoscelos,comocuandove a ZaYde en la barcay creequellora
por superdidoamante(ji. 131),y en otrasle lleva hastaansiarla muerte(p.l42). Otro esel padre
de ZaYde: su sumisióna la autoridadpaterna haceque su felicidad toda dependade este

consentimientoque en vanointentaobtener> conscientecomoes del enfrentamientoreligioso
esencial:

“elle ne m’esrpasdestinéepar Zuléma,quineme connattpoint,qui ignore lessentimentsque

j’aipoursafllle erdantla religionesrsi apposée¿la mienne.”(p. 155)

La caldade estosdos obstáculosseproducesin la participaciónde su voluntad.De un lado, la
Fortuna,que tantasvecessehabía opuestoella tambiéna la conjunción conel objetoalejándolo,
permitepor fin quela verdadllegueaoídosdel héroe(p.22O);de otro, la repentinaconversióndel
padredeZaYde, apresuradaproezaparasalvarel último y más sagradoescollo<ji. 235).

Consalvecuentacon variosayudantesquele apartande la cegueray del excesomediante
la razonablemoderaciónqueimprimen asusconsejos,como si siempreel héroefueracapazde
salir por si mismode la confusiónen la que se encuentra.En un principio esAlphonseel que
impone la coherenciaa las desordenadasinterpretacionesde Consalvesugiriendootras más
verosímilesy acertadas;despuéssabráorientar tambiénla desesperación deConsalvehacia la

resignación cuandopierdaa la amadaZayde<pp. 99 y ¡04). Ya en la corte,es el propio rey quien
aconsejay toma la iniciativa de verificar las informacionesrecibidas (pg 155, 161, 232).

Ayudantessonpueslos queimponenla verdadpesea las resistenciasdel sujeto.
Por otro lado> esasumisióna la voluntadde la dama( y no servicio),de la cual con tanta

frecuenciahacegalaConsalve,seconvierteenel mejor auxiliarparasu conquista:Zaydees siempre
reconocidalibre, pero soberanasobresu enamorado(gv. 98, 104y222). Si esuna generosidad
naturalla quele empujaa intercederen favor de caballerosenemigosa los queadmirapor su valor
y por su talle y queresultanserel padrey el enamoradode ZaYde (pp. 143 y 151), es otra
generosidadforzadapor el deseode agradara la dama, y sin esperanzade recompensa,la quele

obliga aprotegerla vida de su rival (p. 159). Sóloen dos ocasiones,pues,neutraliza Consalvela
oposiciónreligiosafundamentaly son la unapor unaequivalenciaen el valor, la otrapor amor.

Es el rey quienorientaotrade las estructurasquepresideConsalvecomosujetoy quien
provocasu debateIntimo entredos paternidades.PorqueConsalvenace comopersonajecon su
entradaen la cortedela manodel padrey graciasal reconocimientosocial detodos:

“Man pére était le plus cansidérablede la caur de Uon lorsqu’il m’y flr parattreaveoun

éclatpropartiannéd safartune.”<p.52)
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Hijo del poderosocondede Castilla y sometidopor tanto a su deberfilial, Consalve

antepone,a las ambicionesdesu padrequeempujany ordenanla rebeliónlafidelidad queprofesa
a su rey, “A lphanse,rai deLéon,surnomméle Grand” (p. 37) Aquel queel relatoproponecomo
héroeno puededefenderel particularismoaristocrático sinola sumisióna la sagrada institución

monárquicay asírechazapordosveceslos planesy las órdenesdesupadreparala insurreccióny
la independenciade Castilla:

“J’appréhendais demetrauverartaché,par lesdevoirsde la ecannaissanceer de la nawre,ddes

persannesqui vaudraientm’enrrafnerdansdescItasesgui ne rneparaissaientpasjustes.”

(p.59)

‘le tui dis quejene cansentiraisjamaisa unerévoltesi injuste;qu’il étoit vra! que leral <walt

mairraité NugnezFernandaentui ¿¡antsescharges,maisqu’ilfallait souffrir cenedisgráce
qu’il aval: en quelquesarteméritée;” (p. 75)

Pocaes la recompensaque Consalverecibepor su fiel sumisiónal monarca,por el contrario,

constatala dependenciadelvasallorespectoala todopoderosavoluntaddel rey.De nuevoaparece
aquí la derrotade los valores moralesdel individuo“en sí”, en favor del “para los otros”, de la

posiciónotorgaday de suesplendor

“et, larsque je revins a Léan,je connusbien quela gloire ne dannepas lemémeéclatque

lafaveur.” <p. 69)

La rebeliónestallasin embargoya en ausenciade Consalvey encabezadapor el propio
príncipeque se alzacontrael padrecon el apoyode los condesde Castilla y del deslealdon
Ramire.Unavez másla quiebradel ordende la precedenciarecibetodasuertede atenuacionesy
descalificacionesde lo quetodossabenfalta gravísima.Por un lado, desdela primera páginase
justifican losdeseosindependentistasdelos condes,puesfueronlos reyesde León los quetiempo
atrássehablananexionadoCastilla(p. 37). Por otro, el nuevorey reconoceque sóloel impulsode
los malosconsejerosy de esapasiónarrebatadoraque esla ambiciónle llevó al crimen,en un
deslizamientoya clásicodela responsabilidad delos monarcashaciasusministros:

“Sitt9t que je ne fusplus re¡enupar vas canseils¡de Consalveietquejesuivis ceux de dan
Ramiregui sauhaitail ,parsan intérét,deme voirde l’autaritéje mebrouillais entiérementayee

le rol; [...jJene craispasnéanmoinsque j’en eu.sseprisla résolutian,site comie vatrepére

(guisut,pardes persannesqu’il avait misesauprésde saflhle,l’amour quej’avaispaurelle)
nem’e¡2tfait dire que,si je vaulais l’épauser,tl m’affrair une armée cansidérable,desplaces

etde l’argent, et enfin ce qul m’était nécessairepaur obliger le rol a me faire par: desa

cauranneVaussavezbien cequelespassionspeuvent sur mo!etaquelpoinrl’amour
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et l’ambidan régnaienrdansmonáme.[...jCetteprapasiflonme surprit etj’eus quelque
honredefaireune tItasesipréjudiciablea PEtar,par uneinipatienceprécipitéederégner;

mais don Ramirealda,par son intérét, a me dAterminer.” (PP. 137—38)

En vano serepetiránlasmediacionesde la madre (Pp. 137y 139); al final y para quela

violenciaejercidano seatal, el reylegítimocede enfavorde la pazen elreino y traspasala corona
al hijo en condicionesmásqueventajosas(p. 139).Desdeentoncesy en unainversiónexpiatoria

de papeles,ya no esConsalvequientemplalos ánimosde don Garcie,sinoéste,ya comorey, el
queaconsejaconmoderaciónasu vasalloy amigo.Serestablece entre ambosun pactode servicio
por el que el nuevomonarcadeposita todasu confianzapolítica en Consalve,sin escatimarlos
“:éntoignagespublics,paur réparer en quelquesarre les choses quls’éraientpassées”(p. 141),

mientrasConsalvese consagraa la obediencia,porencimainclusode la llamadadel amoren
repetidasocasionesy confrasescomoésta:

“Ilfur con¡rainr d’obéir a deretarder l’exécudonde sondessein.”(p. 153)

La construcciónde estehéroecentral secompletamedianteparadigmasy oposicionesque
conformansu definición respectoa otros personajes.Así, señalamosya al principio cómo

Consalveerael centrode un tríptico queformanconél otrosdos personajes,Alphonsey Alamir, y
esquelos trescompartenel empeñoenimprimir una errónea interpretacióna la realidad,empeño
queescondesu resistenciaa aceptarlo que deverdad tienela pasiónamorosa.Sin embargo,
mientrasla relaciónde Consalvecon su amigo cristianoes de equivalenciahastael punto de
recorrerun trayectoparaleloa lo largodel relato> laque establececon su rival moro dibujados
paradigmasqueoponen,unavezmás,el bueny el malamor.

Efectivamente,la correspondenciay la reciprocidadqueacercana Consalvey aAlphonse
desdesu primer encuentroesla premisa necesariaparael inicio dela amistad, comosi éstasólo
fueraposibledentrode lo idéntico.Así el reconocimientomutuo tiene lugaren términos semejantes
a losqueseñalabanla sorprendentesemejanzaentreel héroey su damay queaquídescomponemos
en losmovimientosparalelosdecadauno:

Alphonse Consalve
“un hamniegui se promenairtrkk.m.e.aL “la maniéreZ&L&dont u avait pronancéce
le lang delamer” ~ideparoles”
“s’arréta paur le2r~gac4a” “toarna la tétepaurle vair

”

“.iUwri&de sabeauréet 4~a.tQnnLmitW.i “étonné de la batirte minede cer inconnu,,
camineca inconnul’avait é:é de la sienne”

“la rencantrede caincannu~ “Cansalveavair rantd’ayíuiansQLLrJ2

,wsitJ4..deshommes”(pp. 38—39)
“Lía ~y~¡jermftLquilui parut dansleurs farturtes”
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Estacoincidenciaanuncialos recorridosparalelosque sus doshistorias,una trasotra,
desarrollany cuyospuntosen común yaseñalamosmásarriba.Si Alphonsees víctimadelparecer
porese filtroquesu propia pasiónnegándosea símismase impone,Consalveesengañadopor las
aparienciasque los otros le presentan.Sin embargoy tras la narraciónde su amigo,Consalve
pareceno haberaprendidolecciónalguna puesrepitepasoa pasoesainterpretaciónnegativaque,
cornohuidainconsciente,arruinóla pasiónde Alphonse,sóloqueestavez el héroealcanzala feliz
conjunciónconsu amadagraciasa esecúmulode ayudantesqueactúanen su favor,

En cuantoaAlamir, él esquienconfonnaun paradigmaopuestoy finalmentevencido por
el del héroe,El moro sedistingueporunaseriede calificaciones socialespositivas que levalen la
complacencia(no la admiración como era el caso de ConsaJve.)de cuantosle rodean:
prfncipe,”hannétehamnie” <ji. 148), “sa réputazion étai¡ grande” (p. 148), diferente atodos “jiar

son oir noblea la beautéde sa mille” (ji. ¡65), “si agréableauxyeta” (p. 167), “aussi alma/ile
qu’un hammele peul¿tre” (p.l7S),enemigo implacablede los cristianosal igual que elsultán, su
padre.Por talescualidadesy comorefrendo,Alamir recibiráel beneplácitode la madrey, en un
primermomento,del padredeZaydecomofuturo esposo.

Dos son las estructurasactancialesde las queél es sujeto , una enel parecery otrh,
después,en el ser. La primeraes la queapareceen la “Histoire dAlamir” de la segundaparte,
dondesu hacerrecibeladescalificaciónpropiadelos comportamientosasociales queamenazanel
ordeny permitenla pluralidad.Es unadesconfianza radicalhacialos sentimientosde lasmujeresla
quele lleva al cambioinmediatodeobjetoen cuantola conquistaseha producido,aunqueno se
hayaconsumado,a maneradeunomásentrelos don Juanes:

“Je n’ai trauvéquede la vanitéetde l’anibition danstauteslesfenimes:ellesoil almé¡e prbwe
et nonposAlamír. L’enviedefalre une conquáteécla¡anteet le désirde s’élevera de .vorllr de
cettevie ennuyeuseoÑ ellessan assujeties,afait en ellesce que vaus appelez de l’a.mour,com~

mele plaisir d’étre alméet¡‘envíe desurmonterdesdífficultésfaitenmal ce qul leurparaU de
lapassion.” (p. 181)

El objetoserápuesno tantoun darde sícomoun recibir de los otros,en unadependencia
más de los demása la queel yo seentrega.Esamultiplicación de las conquistasesreconocida
comodescalificadoraporel propioAlamir ensu intentode obtenerel amordeZaYde:

1~ 1

e est ayee raisonqu’elle m’ajugé indignede l’honneur queZulémam’avair vaulufaire. Man

caeur avait brillé de tant deflanimes ets’était profanépar tantdefaussesadoration.s qu’il nc

mérítaitpasde taucherle sien.” (p. 227)

También serárechazadapor lo que cadauna coníleva de violación de normas y espacios
estrictamentefemeninos: Alamirno dudaen introducirsesecretamenteen los bañospara contemplar
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allí a Nadia o Zoromade(pp. 176y 182), einclusoel díade la bodade éstase deslizadisfrazado
entrelas demásdamaspara asíestarmáscercade Elisibery(p. 185).Los oponentes seconvierten
asíen incentivosy hastaauxiliares.

Y esque su verdaderoobjetoen el ser,no en el parecer,esun amorideal y en si quecree

descubrirenZaYde,Haciaella lelleva unapasión violenta,diferenteen todo alasanteriores,por la
particularidad,estavez,deun objetoquelograla transfomiacióndel sujeto:

“mais si une inconstance,qul ofini en la voyanr,pouvaitavair éré réparéepar unepassiongui
m’a renduentUremen:ajiposéd ce quej’étais etparunattachementleplusrespectueuxqu’an

es:jamaiseu,jecrois, madame,quej’aurais expiétausles crímesde mavie.Assurez—la,je

vousconjure,que j’ai eupaurelle l’adaratian qu’an apaur lesdieta <pp. 22 7—28)

Perosi estedeslizamientohaciael paradigmapositivoseproduceyaen el lechode muerte,
antes,la violenciade su pasiónno ha dudadoen transgredirnormasy voluntadessuperiores.
Alamir desafíaa los hadoscuandono aceptala profecíaquedestinaZaYde a otro (p. 208), desafía
con su empeñola voluntaddela damacuandoéstale prohibeacercarsea ella o atentarcontrala
vida del quees suenamorado(p.2129, La conquistapor la fuerzay la eliminacióndel rival serán
sus únicos objetivos.

Si Alamir conformaun paradigmanegativoporsu hacer,la definición del grupoal que

perteneceno favoreceningunaneutralizaciónde la oposiciónreligiosafundamental,sino que, por
el contrario, la consagra.A lo largo del relato, está siemprepresenteel enfrentamiento entre
musulmanesy cristianosen forma de ataques,treguas,victorias y denotas:Abdala,rey de

Córdoba,luchacontrael rey de León (p. 67); el de Navarratambiéndirige su campañacontralos
moros (p. 86); el llamadoemperadorleonésquiereexpulsara los sarracenosde Sicilia (p. ¡29);

Abderame,sucesorde Abdallah, renuevalas contiendascon los leoneses(p. ¡43); luego el
emperadoratacaChipre (p, 169); por fin caeTalaveray Oropesa<pp. 215—22).El implacable

avancecristianofuerzala retiradade los moros, apesardel grannúmerode éstos.Siempreen esta
dimensión guerrera,la única que poseenlos moros en cuantogrupo homogéneo,los rasgos
negativosseacumulan:destacasu escasa capacidadde decisióny maniobraen el campode batalla

<p.ISO) y, sobretodo, la crueldadque confrecuenciaderrochansobresusenemigos(pp. ¡57—58);
desdela primerapáginason acusadosde ejercer“leur tyrannie” sobreunaEspañaquedíaa díava

sacudiendosu yugo<p. 37).

Y esque la dicotomíavirtud—vicio que distinguea cristianosy musulmanesparece
suprimir cualquierposibilidaddeequivalencia;asílo demuestradeforma explícitaZulémacuando
comentasu primer intento deconversióntras elmatrimonioconsu esposa
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“Elle étaúchrétienne; jerésalusd’emhrassersa re!igion,gui mepor~issaUla seulequ’on dúz
suivre;néanmoinsl’austérité m’enfit peur et retarda l’exécutionde mandessein.Jem’en

retaurnal en Afrique;lesdélicesa la corruption desmoeursme rengagéren:plusquejamais

dansma religionetmedannérentunenouveIle aversionpourles chrédens,”(ji. 233)

Siemprela tradicionalcondenade la desbordadasensualidadafricana.En medio detanta
negación,sólo algunoselementosaisladosconsiguensorprenderal cristianoConsalvepor sus

calidades.Es el casodelvaliente Zulémaquerindesu espadaanteel castellano“avec un air si noble

a si hardí” (p. 143)o de “tant de persannesdignesd’admiratian” (p. 147) como encuentrael
caballeroa suentradaenTalavera.

No faltan,sin embargo,los hábitos quedistinguenal enemigocomootredad,sin un

desarrollo detallado,tan sólo comoanotación: el severoretiro que se impone a las mujeres
musulmanas(p.l48), la destrezade susjinetesa caballo (p.I68), la poligamiaautorizada, las

escasaspero señaladasfiestasen las queespermitidoa las mujeressalir .a la calleaunquecubiertas
con velos(p.175),las ceremoniasde bodasy susrezos(pp. 18546).

Sóloen las últimaslineasdelrelato,sealcanzapor fin una equivalenciaentrelas maneras
de los morosy lasde los cristianosy escon motivo dela bodadeZa’<de y de Consalve:

“on ne songeaensuite qu’auxpréparcu~fsdes naces,gui sefirentovec autela galonte ríedes

Mauresa taute lapolítessed’Espagne.” (p.235)

* *

*

Consalveno hacemásquerecibirla definición del ser que leproporcionanlos demás,
Todos los rasgosque el héroeposeeen sí adquierenla dimensión “paralos otros” y el
reconocimientopúblico en fin, Sin embargo,Consalvesemuestracomo un héroeresueltamente
anacrónicoen su hacery acumulaerrorespropios del que no conoce eljuego social al uso del
nuevocortesano:defiendeel antiguo amor—estimade las preciosas,la moral de los valores
absolutosy la amistaden la estrictareciprocidaddel servicio, peroesderrotadopor la moderna

galantería,la mentirasocial y lasambicionespersonalesde cadauno; niega elincontrolablepoder
de la pasiónen favorde unaracionalidadvertical quereafirmaunay otravez y paraello serefugia
enunaaparienciamástranquilizadoraquela realidad.Por fin venceráel amorsin retórica,el quese
hacey no sedice, tanalejadodelos salonesde sociedad.

Estehéroede antaño,que la autoraha ido a buscartantos siglos atrásy al paísde la
caballeríapor excelencia,cierrasu definicióncon unadependenciamás, estavez respectoal orden

social,Así, enel conflicto de autoridades,la voluntadde Consalveespresade unaférreajerarquía
de obligaciones quele hacedepender,en primer lugary frentea todo,de su rey, luegode su dama
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y, por ella, del padre.Unavez másobservamosun especialcuidadoal tratarel obsesivo temade la
sublevación contrala corona,de la rupturadel orden sagrado dela precedencia:seacumulanlas
pruebasdefidelidad por partedel queespropuesto comomodelo,seesbozanjustificacionesde la
rebelión,sedesvíanlas responsabilidadeshacialos malosconsejeros,sealivia el pesode la culpa
con la entregaexplícita del poderdel monarca—padre alhijo> mientraspermaneceinvariablela
condena.

Esetrípticoque formana cadalado de Consalveel cristianoAlphonsey el moro Alamir
tieneen comúntantola búsquedade un amorabsolutocomoel obstáculoqueproporcionanacada
uno suspropioserrores,la desconfianzaen la aparienciaconlo queconlíevade temorsubyacentea
la verdad.La definición de Consalveserealiza porequivalenciaconel cristianoy por oposición
radicalal moro,sin que la neutralizaciónde lasoposicionesfundamentalesseaen ningúnmomento
posible.Las estructurasactancialesqueprotagonizandifieren:

CONSALVE
suj: ¡linaje1, ¡ belleza1, ¡ virtud /,/inteligencia! suj: ¡linaje/,/belleza /,/sociabilidad!,

¡ fama!,¡ admirado portodos¡ ¡fama!
cidor: amor—estima¡ amorfatal cidor: negacióndel amoren sí

amistad amorexclusivoe imperativo
generosidad, obedienciaa la dama deberde caballero musulmán

autoridaddel rey
obj: NugnaBella!ZaYde obj: las damas

servicioa los amigos ZaYde

salvarla vidadel rival luchaconralos cristianos
lucha contrael infiel

cirio: las damas!los amigos¡los moros cirio: Alamir 1 Zaide¡loscristianos
op: mentirasocial,ambicionesindividuales,el rey op: normasocial¡ el hado!

el error personal,el padrede Zafde la voluntaddeZaYde
ay: Alphonse,don Garcie,sumisióna la dama

El cristianosostieneel paradigmadel buenamortriunfanteal fin, obedientea la norma, y
el moroel del mal amoratrevido,plural y asocial,concentrado ensuvoluntadsobrela dela dama.
los cristianosmarchandel ladode la virtud, los musulmanes,del vicio: no hayapelaciónposible.
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4.1.4. DEFINICION DEL OBJETO: ZAIDE

En una construcciónsiempreparalela,comocorrespondea los perfectosamantes,ZaYde

(16) apareceen primerlugarcomofigura huecaque elprotagonista,y el lector pasoapasocon él,
pretenderellenarcon los datosexterioresque percibe.En una primerapresentación,cuandola
joven aparecetendidaen la playa tras elnaufragioderigor> recibetodoslos rasgosque,dentro del
campo semánticode la luz, y en perfectaprogresión,la conviertenen objeto de naturaleza
sobrehumana>unamásen la serie deheroínasdela tradición: Consalvese acercay, siempreen
lucha contrael engañode los sentidos>observaque “le saleN, qui se levait,fit briller ~ sesyeta

que/quechosedéclatantqu’il tie put distinguerd’obord “, ya máscerca distingue“une femme
magn~flquementhabílíde” y luego“la plusgrandebeautéqu’il et2tjamaisvue”; sorprendidopor “la

proportion de sestraits et la délicatessede sonvísage”, “la beoutédesabauchea la blancheurde

sagorge”, “il étaitprétde s’imaginerquecen’é¡aftpasunepersonnemartelle” (p. 43). Notemos
queen mediode esteparadigmade armoníaceleste,seintroducela requeridamarcadistintivade su
pertenenciaa un elevadonivel social,esencialparaelevariaal grado deposibleprotagonista.El
efectode sorpresaantetal criatura> hastala suspensiónde los sentidos,vienereforzadopor lo
extrañode susvestidos>su lenguay su nombre.Imposibledefinirla tampocorespectoa un objeto:
no haycoordenadasactancialesprecisas.

La segundapresentaciónvienea llenaresevacíode la manodeFélimeque,comotestigo,
cuentala historia de ZaYde. Y es entoncescuandoaparececomo definición inicial la heredada:
descendienteslas dosjóvenesdel hermanodel califaOsmán, suspadrescasaroncon cristianase
inclusoaccedieronaquelas doshijas recibieranlafe deCristo (ji. 164). No por esolasambiciones
de los progenitoresdisminuyen:todo su empeñoserárecuperarel puestoqueles correspondeal

lado del califa. Llegadoel momento,el orgullo del padrede ZaYde sabráreivindicar su rango
incluso en la cortede León (p. 223) e impondrála oposición musulmán vscristiano como
irrevocableasu hija, enquiensu madrehabíainfundido “une grandeaversion”hacialos árabes<ji.
166). La poderosaautoridadpaternasometerácon todo la voluntadde la joven y del propio
Consalve,a pesardel apoyodel monarcacristianoquepideparael caballerola manode ZaYde:

“Zuléma répondirquele rai luí foisaitwop d’honneur,qu’ilavait sofilíe entreles mains,qu’¡l en

pouvaitdispaser;maisque,de son cansentement,elle n’épouseraitjamdisun homined’une

religian contraire a la sienneCetieréponsedannaa Cansalveroute la dauleurqu’il pauvaiz

sentir; é¡antatinéde Zaide, ¡1 ne vauluipos la lui ajiprendreaussifácheu.sequ’elle é¡air, de

peurquela certitudede nepauvoirOtrea lui nel’abligedt a changer les sentímentsqu’elle
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lui faisaitparaftre;“(pp. 22S—26)

El sagrado poderqueotorgael ordende la precedencia espuesoponenteradical> como

mantenedorqueesdel enfrentamientodereligiones> aldeseode conjunciónporpartedeZaYde con

el objeto amado.Que la neutralizaciónde la oposiciónfundamental nomueveel relato ni sus
actanteslo demuestrael hechode quela relaciónentreConsalvey ZaYdesóloseaposibleen cuanto

quecristianosambosy equivalentes> pues,en su creenciafundamental.No habránuncaprocesode
acercamientoy equivalenciade un musulmáncon un cristiano, sólo conversiónrepentinaque
eliminael obstáculo.

TampocoencontramosenZaYdeun impulsoactivohaciael objetoamado:actúasólo una
vez y escuandocomienzasu aprendizajedel espaliola fin de hacerposibleun día la comunicación
con el amado.En distintas ocasioneslo que muestraesun deseopasivode acercarseal caballero,
temerosacomotantosotros, dela verdadde su pasión:

“cambienj’ai sauhaijéquevauspuissiezétre celul dquivausressembliezpnoascegui

m’étonneest que,l’ayanttant sauhaité,lapréoccuparionnVaitempéchée dele craire.”(p. 232)

Incluso antela primeradeclaraciónde su enamoradoConsalve,su actitud serála que exigen las
“bienséances”a unadamade su rango:el rubory el rechazo(p.93).

Si la pasiónde ZaYdetriunfa sobresusopositoressocialesy sobresu propiapasividades
porquetanto los hadoscomo el empeñodel caballerocristianorodeadoa su vez de auxiliares
consiguealcanzarsu fin. Sin embargo,ese doble perfectosuyo que esFélime, sucumbiráal
silencio impuesto porla norma social y por su miedo. Descendiente delmismo linajey amiga
inseparablede la heroína,Félimesufreella también unaviolenta pasión porAlamir. Sola, sin la
necesariareciprocidadpor partedel amado>Félimecompartecon tantosotrospersonajesel miedoa
la verdad<la de no seramada)y seresignaaun papelpasivoal quele obligasu recatocomo dama
y comocristianaqueno ha deaceptarnuncalos favoresde un caballeromusulmán;así lo declara
ellamismaapropósitodel matrimonio desu padremusulmánconsumadrecristianaquecalifica de

desgracia(p. 170).Esta extrema obedienciaa las “bienséances”lleva a la joven al fracasoy
despuésa la muerte>puessu declaraciónllega demasiadotarde,cuandoya el caballeroagoniza
(p.2Z9).Decididamente,aquélqueno aceptasometersea la verdadde la pasiónsucumbe.

* *

*
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Zaide reúnenoblezay fe cristiana,condicionesindispensablesparaque la equivalencia

exacta conel amadoseaposible>poseerasgosqueexaltansu purezaacercándolaa la divinidadcomo
estáescritoen la tradición, pliega su pasióna la pasividadsegún correspondea una damade su
rangoy calidades.Seoponea la ambiciónactivade Nugna Bellay a la pasividadexcesivade Félime.
Sorprende,con todo, la escasaatenciónque elautorprestaal desarrollode los caracteresfemeninos
en su novela.Estamosmuy lejos de la casuísticaqueobservábamosen otrasocasioneso de la
focalizaciónsobreel objeto femenino comolugar exclusivode debatea lo largo del relato. La
reflexión seorientamáshaciael poderinmovilizadorque puedenllegar a tenerlos oponentesal
deseoamoroso>comoson la autoridadpaterna>las “bienséances”impuestasa las damas,el miedoa
la verdad,hastacausarla disyuncióndefinitiva.

4.2. RELATION HTSTORIOUE ET GALANTE DE L’TNVASION
DE L’ESPAGNE PAR LES MAURES (1699) DE BAUDOT DE JUILLY

4.2.1.PRECISIONES PARA UN MARCO VERIFJCABLE

Eseempeñoen fijar un dóndey un cuándo precisoqueatraigala disposicióndel lector a
creery le propongauna pautade lecturaesespecialmentecuidado porel autor dela Relation

.

Si ambiguedadhaydesdeel título entre loverídicoy lo ficticio (>‘historique e:galante” ), no

cabedudade que sí existeuna voluntadde afirmar la historia sobre elhabitual entramadode
relacionesamorosas,Pruebade ello esla listadeautoresque aparecenen portadacomogarantesde
la fidelidad del autora las antiguasfuentesespañolas.Entre los nombresqueesgrime los hay
perfectamenteidentificablespor el eruditocomoson D.RodrigoJiménezde Rada,el moro Rasiso
las másdesconocidasmemoriasde JuanBautistaPérez(17); otros, sin embargo,parecensermás
eco de resonanciashispanasqueverdaderoshistoriadores,como es el casode esetal Garcia,de
Loúisa ode Don Diegode Castilla(18). Encomún tienentodosla imposibilidadprácticadehaber
servido defuentespor ser muy difícilmente accesiblesa Baudot de Jui]]y en e] momentode Ja
redacciónde su E4~xion puesseencontrarían,los queno manuscritoso inéditos,sin traduccióno
edición francesacercana.Más bien tendríaa manolos diferentes tratadosen circulaciónentrelos
curiososcomoson los de Louis Turquec>JeanMagnon, Du Verdier, ClaudeVanel y Mlle. de la
Roche—Guilhem;dadoslos numerosospréstamoscasi literalesque remiten a la obra del Padre
Mariana, segúniremoscomprobando>es seguroque Baudottrabaja conalgunaedición de su
Historia de España(19).
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Sabemosque la historia no es sino refiguración medianteuna forma narrativa y sus

variantesimaginativas,un tercertiempo mediadorentrelo vivido y lo universal.No haypuesrelato
histórico inocente,ni verdadindependientedeél: esla historia quienproduceverdadesavaladaspor
genealogíasaceptables,políticas,discursosdel poder(20),

Si bien quedafuera de nuestrocampode investigaciónel estudiocomparativode las
posiblesfuentesconla modernaversiónfrancesa,síhay algunasdistanciassignificativasrespectoal
relato quehoy nos hacemosde los acontecimientosquecreo necesariomarcar,para,desdeahí,
señalarlassucesivasseleccionesy desplazamientos.

Lasprimeraslineasdela Relationcolocanel comienzodel relatoenunafechaclave, aunque

hoyrefutada:

“Eniia&ZILque RodericdernierRaidesGo:s regnoi¡en Espagne,ceRoyaumeétai: diviséen
deuzpuissansPards, “(P.L p. 3)

Es la escasezde documentoscontemporáneoslo quehateñidolacaídade los visigodosy la
llegadade. los musulmanesconquistadoresa la Península, convirtiendoasíépocay sucesoen
privilegiadosparael poetay el novelista(21).Los compendiosy abreviacionesa los queobligaba
tantasvecesla técnicamanual hacede cadacrónicaun rosario decuentasengarzadasa caprichodel
copista—historiadorde turno.

Duranteel siglo y medioqueparecesetardóen ponerpor escrito las tradicionesorales
sobrela conquistasarracena,la imaginaciónpopularpolarizóy modeló en ciertospersonajesese
cúmulo derazonessocio—políticas,deintrincadasalianzasy campañas, queprovocaronla caídadel
podervisigodo. Los historiadoresde hoy atribuyenla debilidad del reino godo a tres factores
esencialescomo son las divisiones entrelas claseselevadassobre la sucesióndel reino, el
descontentode los demássectoressocialesantelos privilegios de las clasessuperioresy de ahí la
débil fidelidaddel ejército, todoello unidoala violentapersecucióncontra los judíosqueharáde
éstos unoseficacescolaboradoresdel invasor(22).

Sin embargo,la tradiciónpersonificaen Witiza y en Rodrigola violaciónde la ley divina
que seráinfaliblementecastigada porla ira de Dios, en Julián la ayudaespañolaa la invasión,en
Táric la temeridadambiciosaqueimpulsaa la invasióny en Muzala gloria de unarápidaconquista.
Segúnla leyenda,don Julián, gobernadorgodo de Ceuta>habríatraicionadoa su rey Rodrigo para
vengarla ofensa queestéhizo asu hija.Requeridala ayudaciclas fuerzasmusulmanasparavengar

su honray con el incentivode un rico botín,gobernadore invasoresdesembarcanen la Península
conla intención,el uno,de arrebatarla coronaal rey>de continuarsu expansiónlos otros.

.Parecequefueronlos historiadoresárabeslos encargadosde procurarunagenealogía goda
a Julián y deconvertirlede estamaneraen traidor; imprimenasíun carácterdistinto a unaconquista

queno fue sinounafase másen el proceso deexpansiónmusulmánde estea oeste,favorecidapor la
escasacompensacióneconómicaqueofrecíaun avancehaciael sur (23).
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En cuantoa laaúnmásfantásticaleyenda dela cueva ocámarasecretaen Toledocuyos

sellosviolara el perversoRodrigoy dondeésteencontaríael arcaquecustodiabala profecíade la
invasióncomocastigoa su atrevimiento,debióparecer materiade pura invencióna nuestroautor
francés puestoque la omite por completo, siguiendoen estoquizá las indicacionesdel propio

Mañanaquetantoseresistíaa creercualquiera delas versionesdel suceso(24).
El másimportantecontingentemusulmánllegó al surde Españaen la primaveradel año

711. Parecequetres afios antesalgunoshombresdeJulián habíanhechounaincursióndel otro lado
del estrecho parademostrara los musulmaneslas posibilidadesde botínqueaquellatierra ofrecía.
Un añodespuésTarif desembarcóen la partemásmeridionaldeAndalucíaquehoy sellamaTarifa;
debieronquedarlo suficientementesatisfechoscomoparaorganizarprontounagranexpedicióncon
unossietemil hombres,bereberesen su mayoría,al mandode Taric. Rodrigo sedirigió haciael sur
tan prontotuvo noticiasdel sucesoy libró batallacontralos musulmanesen un valle que,segúnlos
historiadores,esel del río Barbate.Allí murió el reyo a] menosdesapareció.El derrumbamientode
la organizacióndel reinotras labatalla,junto con la ayudadejudíosy otros descontentos hizomuy
fácil el avancehaciael nortepesea los muy escasosfocos deresistencia.Parael año 716ya todala
Penínsulaestaba sometidaal podermusulmána excepciónde unaestrechazonadel noreste,

Esteretrocesohaciatiempostan remotos en busca dematerianarrativa vienefavorecidopor
unanostalgiadel “bon vieux temps’ que confrecuenciaaflora en bocadel narrador,instaladoenun
violentopresente:

“Talede estdansunesituatian¡art avantageuse;e:dans ce rems—l&,quede bonnesmural/lese

:

de fonestoursataenviranssuftlsoientvourla fordfication d’une olace,et queced1a~d¡aM~&.

iLfl¿~fl1t2flS, sij ‘ose me servirde ce :erme,descanonse:desmortíersn’é:oir volta en usaj’e

.

c’é:aisunedesplus¡artes Vi/les d’Espagne.” (P. II,p. 176)
A cesmenaces,Vamba acquies~aata desirsde l’Assamblée.Rare exemplede modestie e:de

moderationen ce :ems—lO,0g esusurpations¿talen:assezfrequentesxtencaretAusrare vaur
celui—ci.oúl’ambition déredéedeshammesestvarvenué& un reí degré queque/queprécautian

extraordinairequelesPríncespuissentprendre,pourn’é:repasdépossedezde leursEtats,nous

ne laissanspascf/envoir de tentsen :emsdesessaisbien:erribles;etpointd’exemplede ceta
qul a:tendent,qu’on lesmenacedela mar:, paur leur¡aire accepteruneCauronne.”<Pi, p. 5)

Y es quela Españaque el autor construyecomo escenariopara el desarrollode los
acontecimientostienealgode la tierra quemanalechey miel dela quehablantantoshistoriadores.

Esparcidosa lo largodel relatoencontramosalusionesa este“PaIs ¡art abondanten tauzessanesde

chosespaur la ideetfort riche.” <P. Isp. 7), a este“si beauRoyaumequece/uf d’Espagnea¿~ rautes

sonesde biens abandaient,”<P. II, p. 232), dondetodo parece permaneceren una estación
eternamenteprimaveral,comosucedepor ejemploen Córdoba:
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“Cene terrasseé:ait un charmantparterre,queVonvoyoit tout cauvert defleursau tnilieu de
1’hiver aussi bien qu’auprintemps;etoñcellesde jasniin,d’Orange et les rasesconservO¡et¿tj

rnalgré la saisan,leur adeuraussibien que/eu.r beauré; nwiS c’estun avantage¿iSSeZtXItflPflUtI

dansvresauetaute l’Esvapne.aÚVonn’es: vasniussurorisde voir au mois deJanvierde
yrandsbouauersde tautessortesde fleurs. quevar toutaiUeurs pu mali’de Mal.” (1’. It P~ 61)

La evocaciónde Españacomo paraísoterrestrees lugar común que viene desdelos
primeroshistoriadoresgriegosy romanos,hastalos medievalesde la escuelaalfonsí>Jiménezde
Radao luegoel propioMariana.Enrealidad,las informacionesmáso menosdignasde créditosobre
los maravillosostesorosqueencerrabaEspañadebieroninfluir no poco enla arriesgada operación
querealizanlos musulmanes:su llegadaa Andalucíaen los mesesdeabril y mayo, enla estación

másatractiva,no debióen absoluto,sinomuy al contrario,defraudarsusexpectativas (25).
Volvemos a echaren falta un desarrollo descriptivoque completeel marco de los

acontecimientos.Abundan,eso sí,los nombres geográficosquejalonanla conquistay marcanSU

dirección:el primerataquepartede CeutahaciaCádiz>recorretoda la costahasta Portugal(PJ> PP.
163—64), el segundoatraviesatodaAndalucíasin másindicaciones(/‘,.¡, p. 198); en el tercero ytras
la batallade Guadaletecercade Jerez delos Caballeros,van cayendoMálaga,Ecija, Granada,
Murcia, Toledo, Algeciras> Medina Sidonia, Carmona>Sevilla, Guadalajara,Segovia> León,
Galicia, Astorga y Gijón de un lado, Valencia,Denia, Alicante de otro (26). De todas estas
ciudadessólo destacael narradoralgunascomopuedenser Granadacuya estanciaresulta “si
charmanr” aTarif <P. II, p. 47,), Toledopor susfuertesmurallas<Fil, p. 176) o Méridaa causade
su arquitecturaimperial (9. II, p. 214). Ninguna particularidadorográficaentretanto:apenas algunas
llanurasconpromotorios.

- Algunos de estosnombresadquierencartade verdadbien por un movimiento haciael

pasado,bienhacia el presente.El tradicionalrecursoa la etimología legitimaen más de una ocasión
la veracidadde un acontecimientoligandoel ayery el hoy. Así, por ejemplo,Julián se reúne conlos

demás jefesde la sublevación

“sur une Mantagnepasbien bm de Consuegra,quidermisfut anvelléeCalderíno cuívetocf/re

LII Atul&. Mantagne de Trahisan” (PJ,p. 144),

y la segundainvasión musulmanacomienza”

“par le Siéged’I-Ieraclée,atiplé dejaque/leelle ¿¡oit bátie, et qul dés ce jour—l¿fig~p,p,c,ff4<~

Gibraltar. du númde Ge/ml.guien ArabesipniñeMontagne.e:de ce/ui du GénéralTarW”

<P.I, p.193) (27)
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El otroprocedimientoconsisteenatraerhastaelpresente lugaresdeantañocon fórmulasdel tipo:

“s’éwn: embarquéa Heraclée,au’an anvelle auiourd’huiGibraltar,” (PI, p. 116)

“Murcie ¿¡al: aborsuneplacecansiderable,camineelle l’est encareaujourd’hui, malgréle tems

a lesguerresqu’il ya etiés,” <‘Fil, p.l24)

No hay arquitecturasconstruidasni decoración apropiadaa cadasituación.Sólo en dos
ocasionesasistimosa fiestas querequierenun decoradoespecialy son los dos “Taurnois a la

mani¿redesMaures” (PI, pp.l73—79y 213—14) concebidosambosen términossemejantesy con
selecciones queresultanmuy significativas.Echamosen falta, primero, la espacialización
geométricadel lugar, delcual se nosdicesolamenteque seencuentra‘extra muros’. Los escasos
adjetivosqueseempleanestánabiertosa la formaqueel lector desdesupresentequieradarlos,sin
queningúndesplazamientoenel tiempoparezcanecesario;así:

“et les Princessesétaien¡surun grandBalconarrié e: tanissé d’unefonrichemaniere e: fon

gaIrni~>” (P, Lp. 174)

Importan más las figuras humanasque pueblanel espacio,estoes, las damasen los
balconesy los caballerosen perfectoordensobrela plaza. Porque,ademásde la casiausenciade
evolucionesde las cuadrillaso decadajinetesobrela plaza, destacaeseorden rígido queimpone

tantola jerarquíacomo las cualidadesexhibidaspor los caballeros.Estasson, unavez más,las que
los espectadoresles conceden, juntocon la riquezaquedistinguesiemprea los mejores.Porotro
lado, la visión de cadaconjuntoesabandonadaenfavorde unatotal focalizaciónsobreel jefe dela
cuadrillaqueseconvieneasíen el héroeexaltado:

“Les MauresparurenteaiiaatQzu¿r4r lbs camposalen:deuxQu&rilles:TarO”étúii el la ¡¿tedela

premniere,jamaisCavaliern’eut la mine plusjiere,ni plus relevésausles armes,e:son air cl

cheval¿¡al: assurémentd’un RAras.1 yavait duplaisir ¿Ilevoir; etpaursaparure ib nepativoil

y avofrrien deplusriche; “(P. 1, p,l7l)

El lugarocupadodentrodel ordenesdeterminanteen cualquierencuentrodel grupo:

“On quitta lesBalcaris et lesfenétres,paursemnettreen ordrede cérémoniedansla grandeSalle

dii Chdteau,”(Pi, p, 189)

‘“Le jaur du Taurnois¿¡antenfin venu,anserendit daris unePlaced’armes,qu’il aval: hors de

la Vil/e, alt l’an devait semetireen ordre,etvrendreson rangvour la Cavalcade,‘(Pi, p. 212>

1

1!
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Estaprimacíadel ritual social queconsagrala jerarquíay aleja todo lo queno configura

estrictamentela definición socialdel individuo es subrayadaademáspor el juicio del nanadorque
pretende marcardistanciasgenéricascon la narrativainmediatamenteanterior,la de Scudéryqueya
vimosenAlmahide

:

“Je nem’arr¿teraipa/nt¡ci mal el propas, elfa/repar le détail unedescr/pñonde ceTournoisie

ne veuxpa/ntennuyerun Lecreur;e¡rienn’ennuyecommeces ionguesdescriprians,don¡on voit

assezde beataoriginauxdans nosRaman.s.Jeme can¡en¡erai,deraporrer,enpassan¡ lesfai:s

his¡ar/ques,quisontquede tro/s prix qu’/l yavoit, esdeuxpremiersfurenrpartagezentreTaril
e: lePr/rice EM;” (P. 1, p. 214)

Importael resultadomásqueel desarrollo,

* *

*

Un marcoespacio—temporalverificablees másquenuncala premisaqueayala lasopciones
ideológicasdel relato.El tradicional recursoa los autores,la fecha queabre la ‘relation’, la serie de
topónimos rigurosamentetranscritos>su autentificacióndesdeel pasadoy hacia el presente,son
todos mediospara garantizarla verosimilitudde lo que secuenta.El empefioresultatanto más
sospechosopor cuanto que disfrazalos conflictos entrerazas,estamentosy castas,siemprede

carácter macroeconómico,con unalecturamoralizantede los acontecimientos,segúnla cual la
llegadade los musulmanesa la Penínsulaseríajusto castigoa los viciosde algunos,consecuenciade
la entregade los protagonistasa la másdesbordadalujuria. Esta ‘parábola” de la historia reduce,
comoliteraturaquees,fuerzassocialesa personajescon nombrepropio quesólo amory ambición

gobiernan:el lector, a partir de su conocimientodel devenirhistórico semuestrabiendispuestoa
aceptar laversiónqueel novelistaproponecon todossus componentes.simbólicos.

Aunquelejosde Granada,unamiradanostálgicadel narradordesdesu violento presente
construyedenuevoun pasadosoftadoen unatierraqueconservarasgosde paraíso,esencialmentela
fecundidad vegetal que favoreceun clima sin discordanciasenteel calor y el frío, Nadamás se
precisasobreestageografíatanapta parala neutralizaciónde oposiciones.Así, la espacializaciónde
los personajeslos defineno respectoal marco,sino respectoa los demás,al ordenqueocupanen la

jerarquía social> como en un anuncio de lo que será una construcción delindividuo ya
definitivamentedesdelos otrosy paralos otros.Tampocohabrádesarrollosdescriptivos:importan

máslos resultados,
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4.2.2. UN RELATO HACIA LA NEUTRALJIZACION TOTAL DE

OPOSICIONES

Queel autorescribeconvoluntadde historiadorquedademostradopor su renunciaa la
estructuranovelísticadel “romaná tiroirs’, dominanteen las novelashastaahoraestudiadas,en
favor de un relatolineal cuyaprogresiónes detenidapor muy escasosy brevesdesdoblamientos
temporaleso por pausasdescriptivas.Si bien el relatoparecetenerdos inicios, uno en el primer
tomoconlos antecedenteshistóricosqueexplicanla caídadel reinovisigododesdeestaperspectiva
cristiana,otro en el segundocon una exposiciónde los orígenesy expansióndel Islam desde

Mahoma,ambaslineassereúnenenseguida(P. 1, p. 132)paraproseguirun decididoavanceen el
acercamientodeposicionesquellegaala neutralizaciónde lasdiferencias,

Efectivamente,el relatoarrancasi no desdela fundacióndelreino comoenQft, si apartir
de la sucesiónde reyes anterioresa 712 paraconstruirmásque unasimple listaenumerativa,dos

paradigmasopuestos,el del modelo positivoy negativode soberano,queencarnanlos descendientes
de Chindasvintosy Vambas,Quedaasíenunciadadesdeel principio una tesis quesólo esperaser
confirmadaen el avancedel relatotantoenla dimensión políticacomoen la personalde los actantes:

esla ambicióndesmedidaquerompeel orden dela precedenciay la pasiónmásabiertamentesensual
la que acarreala ruina del podervisigodo sobre laPenínsula,Lección moral construidacon
seleccionessignificativasy cargadadeensoflaciones,el narradorla afirmacomoverazy únicaválida

justificándolaasí:

“J’ai cra, que,paur uneplus claire intelligence deceaeRelatian, 1 ¿tal: nécessaire,defaireun
per/¡abregéde b’his¡aire decesRais.[ ,.,]car autrequejen’ai rlen di: d’/nutile,etgui al: pú étre

capablede l’ennuyer, n’avan:fairouerannorter ce au’il y a eu deoluscurieuxdar’ cesregnes

,

c’es¡, qu’on newfacilemen:cannottrepar í& le juste Caracteredecetade puf Pal el nañer

:

et la ver/table situal/andesaffa/resde cePak&—ld.” (P, 1, p.29)

Esesostenidoavancede la acciónde principio a fin aprovechacon frecuenciaestructuras

secuencialesy actancialesya utilizadashastahacerdela reiteraciónde móduloscon ligeras variantes,
de los paralelismosy de la alternancia,un modo de progresión,aunquesin caernuncaen aquel

agotamientode recursosque observábamosal estudiarG.C.. Y es quehastael narradorparece
conscientedela moderaciónexigidaala hora dereiterarprocedimientosnarrativos:

“Ib re serair pasdu goa¡d’un Lecteurun veudu monde.quisai; camineles chasesy v’ont,que

de btu dire ¡ci ¡aut dé;aibde cette traisiémevisiteou entrevue,ni de luí en carter le succez. Ce

JAVIER 
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serol:du ¡empsperdu;a cessanesde citasesayans leurscauri’ ordinaire, on amemieuxa les

devinerqu’d les lire.” (P. II, p. 86)

El lectorasisteados viajesde Juliánatierrasde moros,el unodentrodel “parecer al quele
obligael rey (el tratatdode pazcon los moros),el otro ya plenamenteinstaladoen el ‘ser”, estoes,
en buscade ayudaparala rebeliónque élmismo alienta(P. 1, pp. 132—45y 145—63). Cadavezson
los mismosceremonialesdel recibimientoy la negociacióndifícil, aunqueactivosen la progresión
del relato.Hay tambiéntorneosy fiestasen tierrasafricanas(P.L pp. 1 73—79,pp.199—227y P. II,

pp. 25—42)despuésde cadaunadelas tres incursionesde los morosen la penínsulaconéxito (P. 1,

pp. 164—73,193—99yFil, pp.3—25).Tambiénla redde amory desamor,debuenay mala pasión,
quetejen los personajesen la cortevisigoda(P. 1, pp. 29—108)serepite en parecidostérminosen
Marruecos(Pi, pp. 1 79—93),aunqueestavez el desenlace hayade esperarel final del relatoe
invierta los resultados:si en el primero son los reyes,Roderic y Egilone, los merecidamente
derrotadosfrentea la parejade amantesperfectos>en el segundoéstosterminaránpor claudicarante
el conquistadorTarif. Dibujamos a continuación las relacionessujeto—objetoque> en estricto
paralelo,seestablecenentrelos actoresprimeroen Espafiay luegoen Africa:

+ Eba Cave Eba Cave +

£ 4 £
— Egilone Roderie Tarif —

Por último cabedestacarla alternanciaconstanteentrelas secuenciasdecarácterpolítico—
militar y las queencierran distintasintrigas sentimentales,comosi fueraprecisamenteesteritmo
gaYantíadecoherenciay veracidad parael conjunto.Entre ellasseestablecenrelacionesde causalidad
queligan, segúnexigenlas historiasgalantes,el amory la guerra.De estaforma el relatoavanza
con una regularidadque haceartificiales las divisionesen tomos o partesimpuestaspor el autor:
acabadoel segundotomo> ya hahabidoun procesodeacercamiento entrecristianosy musulmanes
que desembocaen la victoria paralelade unosy otros enel torneo, como tambiénhan sido
completadoslos paradigmaspositivoy negativo delladomusulmánen estrictacorrespondenciacon
el cristiano,segúnveremos.Contrariamentea obrasanterioresy especialmentea ZaVde, el avance
musulmán haciala victoriaesimparabley desembocaen la neutralizaciónfinal de la diferencia.

Si el relatotodova tejiendoparadigmasy oposicionesquesedeshacenal fin conla victoria
no de los héroescristianos sinode susenemigos,estepesimismoradical sehaceespecialmente
patenteen la voz del narrador,El es quien irrumpe a cadarato en el relatoparadefinir, desdeun
presente intemporal,lo quede negativoencierran actantesy actoresen susdistintospapeles.Dejando

a un ladopor el momentolo prescritoal soberano, quecomentaremosmásadelante,destacasu
definición radicalmentenegativade las mujeres.Las acusade rechazarsu papel de “honn6tes
femmes (Pl, p. 56), de rivalizar, sobretodo en la corte,porconveNirseen amantesdel rey (Pi,
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pp. 17y49), puessólo la vanidadmuevesus corazones(¡‘.1, p. 218) y sóloella hacerelucir sus
encantos<¡‘JI, p. 218); la pasióndela enamorada porel objeto amadoestal que seacrecientacon el
rechazo(Pi, p. 55), no tolera el engaño<Pi, p.184)ni nadapuededeternería(PI, p. 221).

Y esque elamor pareceal narradorla másterrible de laspasiones:todasarrastrantras sí
(¡‘.1, p.6I), peroel alma enamoradaes la quemásfácilmenteseve turbada<¡‘.1, p.IOÓ), puesni
elige su estadoni encuentra remedioparaél (P. 1, pp. 172 y 175);. Nadapuedecontraella la razón
(Pu, p. 151), sólo la conjuncióncon el objeto amadocuenta(¡‘.11, pp. 110y 146) y cuandosu
pérdidapareceposibleo bien esrechazadapor falsa<¡‘.1, p. 180y 184) o bien esafirmadapor los

másrabiososcelos.Ellos semanifiestancomo rebeliónpasiva,fuenteinagotablede dolor (PI, p.
61) o activacuandode librarsede un rival setrata(1’. 1, 107). En cualquiercaso,del amorresultará
unaagria combinacióndeplacery dedolor (¡‘.1, pp.56y 185). Ademásde ese peligrosodeseoque
tantasvecessólopersigueel placersexual(P.I, pp. 36Y 38), el narradorafirma queel segundogran
móvil de las accioneshumanasesla ambición,poderosamásque nuncaentresuscontemporáneos

(PI, pp. 48, 139, 183) y siemprevencedorasobre laamistad (P. 1, p. 156). Por si algún
componentefaltaraa estaentrega delindividuo a todo lo queesajeno a su voluntad,la Providencia
imponeen todo momentosu camino(P. 1, pp. 5, 28, 32 y ¡‘.11, Pp.41 y65).

* *

*

Si bien la linearidadhistórica, tan del gusto de estefin de siglo, ha substituidoa la más
novelesca estructura‘~ tiroirs” quedominabaanterioresreescrituras,la reiteraciónde módulos>e]

juegode alternancias,así comola direcciónimpuestaal relatodenuncian unaconstrucciónliteraria
intencionada.

Efectivamente,todopareceapuntara la confirmaciónde variastesisqueya vimos sostenían
otrasobrasde materiagranadinay que en realidadflotan en el horizonte de fin de siglo. Un

pesimismoradicalafirmala sujecióndel hombrea fuerzasya no tantoexterioresaél (la Providencia,
el deber social), quetambién cuentandesdeluego, sino internas,irracionalese irreprimibles,como
son suspasiones>esencialmenteel deseodepoderquerompeel ordende la precedenciay el amor,
pura pulsión sexual las másde las veces.Tan poderososdestinadores acarreanel triunfo de los
paradigmasnegativos,una vezneutralizadas,enun procesode acercamiento,las diferencias.Los
malosreyesy los traidoresvencende formaparcialy paganluegojustocastigocomocorrespondea
los quesubvienenel orden,los enemigosdela fe triunfan deforma total y merecenserexaltados

Si selogra la adhesióndel lector a estosprincipiosesporqueéstese ve obligadoa aportar

su propia competencialiteraria allí dondeel narrador—autorsuprime el desarrolloen favor del
resultado.En estaoperaciónaquel”Lecteurun peude monde” tenderásiemprea suprimir distancias
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en favor de la continuidadentreaquel ayery su hoy> difuminay al fin neutraliza diferenciaspues
completacon elementosde suhorizonte,siguiendo laspautasqueel narradorle ofrece,

El resultadofinal será,unavez más> la neutralizaciónde oposiciones,la reducciónde la
diferenciaa la identidad.

4.2.3. MOROS CON CRISTIANOS

En ningunaobra comoen éstahay esedeslizarsey borrar y abandonarpor fin una
definición parainstalarseen otra; nuncaderrotatan radical,hastae] absurdo,de] modelopropuesto
comoideal; tal comoaparecíaen ~., peroahoraen sentido contrario,estoes,desdelo cristianoa

lo musulmán,aparecede nuevola paulatinasupresiónde la diferenciaen favorde la entrega,como
reconocimiento,a la equivalencia,

En efecto,desdela perspectivade los cristianos,el bandomusulmán,en su conjuntoy sin

distinción individual alguna,es asimiladoen un principioa la barbarie,opuestoa la civilización. En
unadimensiónexclusivamentemilitar, sonpresentados,antesquenada ydesde lasprimeraspáginas
(Pi, pp.6—7),comoconquistadoresen plenafasedeexpansióncuyo únicodivertimentoestáen las
armasy en los ejerciciosa caballo, en los quesobrepasana las demásnaciones(¡‘.1, pp.132—33).
Por si algunadescalificacióntépica faltaba, ahíestáel denigradoorigen socialquedefinea Mahoma
y deiqueadolecenhastalos másfamososgenerales,advenedizostodos,así comola inclinacióna los

placeresterrestres,sensualeso materiales,de la cua] tan bien sabeservirseel profetapara captar
adeptos:

“Son ¡‘ere ¿¡ohPolen etsoMere Juive.roasdeuzd’unenaissancepssezrnédiocreer Dpuvres

.

Rare compasé,dont unepouvoUguere sartirqu’un monstrecammetui.” (¡‘.1, p. 120)

“II la remplir [la religianide pramessessensuellestan:nourceMande¡ci queopurl’autre,oú fís

devoien¡ trauver ¡cutes sones de plaisirs ezdedouceurs,e¡ leur persuadoqu’eIlevenairda Cíe!

et nonpusde fui. Tau¡ telafor: aarayanrpaurdes gensqul menolen: une y/esi tristee:

si penible,” (¡‘.1, p,l23)

Nada mássubversivodel ordensocial constituido.
Con todo, y siempresegúnla Relation,los musulmanesquerealizan la conquistade la

Penínsulaforman un grupopanicularque supo distinguirseal serviciodel emperadorHeraclius
(28):
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“Ce n’étoientvas desArabessauvages.qui avoientcessentimensde luÉc’éroienrdes Sarrasins

.

gui avaient aygris a s’humaniseret & vivre narmi la Nadan la olaspaLiee: la víasraisonnable

qu’il y eatabarsdansle Mande,qui éraitcelledes Grecs.”(P. 1,p. 125)

Neutralizadaasíen partela barbariepor la civilización,el principiode legitimidadaportaun

nuevorasgopositivoaestosconquistadores:los sarracenossiguen porLibia hastala Mauritaniaal
quees legítimoherederode Mahomapor voluntadexpresadel profeta,Abderamen(Pi, p. 129)
(29). Estaselecciónque sehacede los morosinvasoresde España para distinguirlosdel resto>de
los mástemiblesorientales,y quetantorecuerdaa la quePérezdeHita realizaa la horadedefinira

los excelentespobladoresde Granada>no consiguesin embargoborrarla crueldaddeun ejércitoque
avanzasembrando“de terribles ravages” (Pi, p. 126)> “be seulnorn d’Arobe oit deSarrazinfaisant

peura batela terre” (Pi, p. 131).
Y es que laoposiciónqueenfrentaacristianosy a musulmanes sóloen la segundaparte

comienzaa difuminarse;en la primera,los morosrecibenlas peticionesy ofertasde donJuliáncon
tantadesconfianzacomoprudencia (PI, pp. 31, 108y 137),tomantoda suertedeprecaucionesy
reafirmansuenemistad,por ejemploa la horade prestarsu apoyoa la insurreccióncontrael tirano
Roderic:

“Que cela ¿taU seban lespieux canseilsde leur Prapitete e: selanla Lot de Dieu, qul leur
ardannoirde repoin: abandonnerles Opprimez: maisque c’éroientdesCitrétiensles ennemis

lurezde leurReligian.dequi lbs avoient¿prauvéplusd’unefois la mauvaisefol;” (PI, p. 154)

Desdelas primeraspáginasde la segundaparte> los movimientosparalelosen los dos
grupossehacencadavezmás numerosos,el acercamientoen el espacioy la convivenciaen campafia
favoreceun descubrimientomutuo que superalas diferenciasen favor de la equivalenciao la
asimilaciónderasgosy costumbres:

“siles Mauresé:aien:farthonnéxesa galanrsenverslesDames,besGothsne leur voudraient

pasceder;” (¡‘.11, p. S8)

“ib étai: vrai,que quanáles Mauresreseserolen:posun peudéfaús,depuisqu’ils dro len:sords
d’Aroble, decetrebarbarie,dan:an besaval: si longtemsoccusez,ibn’y auroiteu qu’c4 passerla

mer, e: avaircanversé quelquesmaisayeeles Go:hspaurdevenirpolis er galants;maisqueles
Mauresn’¿taientplusArabesqued’origine,etpointd’esprit ni de coeur; e: que c’¿tait un grand

:art qu’anfaisaira saNadande crolre,quedepuisprésde cernanselle uiesefa~pascorr¡géede

cesméchantesa rudeshabi:udes,qu’elleaval: contractéesdansles deser:se: inonzagneslAra—

bie.” (PJI,p. 67)

Todo ello garantizay anunciala fusión quevendrá:
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“On n‘¿tal: pos ignoran: enEspagnedansce belart, si necessairea savdir& un Cavabier;mais

an nes’y es:jamais tan:exerc¿quedepuisles Maures.deguitesEsnar’nolsantmémecrnnris
presque:ou: cequ’ils antaujourd’hui deplusgalante:depluscavalier.”(P.I, p.176))

A cada pasoseinsisteen la sorpresade los cristianos ante“des maniéressi hannétesd’une
Nation,qul passai:dansb’espri:des Ga:hs,pourlaplus barbarequ’ll ea:dansbe mande” (P. 11, p.

79) , hastaque alfin quedaconstituidaunaequivalenciasuperiorquequieresuperar laoposición
esencial. Yaen el segundotorneoduranteel cual rivalizan godosy africanospara la exhibiciónde
sus destrezas>ambosresultanigualadose inclusoreciben losmismospremiosal final:

“[bes DamesCatites] euren:eplaisir,devoir queleursCavaliersdisnurolenídemagn~t1cencee:

de galanterie,aussi bien que debannemine, & ryÁgn,~,qui se regardalen: entaures
chosescammela premiereNatiandu Mande;” (P. 1, p. 214)

y por fin en bocadeTarifquepretendela manode la Cava:

“Vaus ¿resCitrétienjesuis Maure;maisLagdmwur seréanissen:tausdansunemOnte
Religian, e: les dlfferentsnamsneles separen:point” (P. II, p. 158)

En vano serán tachadosluegolos morosque llegana Españade bárbarosy salvajesen

alguna ocasión,puesel lector hadescubiertoya al ladode la dimensiónguerrera dominantedesdeel
principio, otra másrefinadaque presideamor y buscael agradode las damas.Efectivamentela
codiciaesmóvil permanenteparael Profetamismo,cuyaansiadepodery de riquezajamás sedapor
satisfecha<PI, p.l22), como tampoco lade sus seguidoresqueemprendenla conquistade la
penínsulaseducidospor las riquezasqueapropósitoostentaunay otra vez el condedon Julián (P. 1,

Pp. 132, 171 y 203). Si en alguna ocasión,un proyecto resultacontrariadoo el ejércitoresulta

ofendido,la másterriblede las cólerassedesatay provocacruelesexcesos parasatisfacerel deseo
de venganza(FIL llly 117).

Perola condenasematizasiempre encuantoalos invasoresde Españaserefierey frente al
restode los árabes:

“lci.Arnfre.& qul de :out :empsant almO a plVer n’aimaientpostnains d recevoir; el encare

aujourd’hui lbs antpaurmaxirne,quetAuson leurdanne.nluson leur tal: d’hanneur

”

<1’. 1, p. 138)
“que QMQ.LQIW..MauuILetfar:dlfferensa tau! égarddesGo:hs,blsn’étoientvasnéanm.ainsentrez
áansleurPavsnaurenuseren vrans maisde bonneguerre;’ CF. II, p. 138)
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En ellos>la apetenciade las riquezas,su uso ysu abuso,es con frecuenciaauxiliardela galantería,
eficazmediodeconquistarla admiracióndeotros>de agradara todos,por ejemplocon motivo delas
bodasdeAbdelasisy Egiloney deMazacon la Cava:

“Qn ne vii jamaistan: de magn{flcenceni tanídedepense,qu’ils’enfi: a Tolededans ces deux

mariages.On aurol: di:, que cetenragé deGauverneury vaulail conswnertautesles rl chesses

d’Espagne.”(P. IL p. 229)

o tantasvecesTarif con su derrochedepedreríasy homenajesantesu dama,convencidode que
“mille citasesqu’onfa!: pc-mr lul plaire, santplus capablesde le lul persuadenquelesplusbelles

paraJesdu monde.”(¡‘.1, p.l8l).

Un deslizamientosemejantedesdela incompatibilidadcon el enemigoala aceptaciónmáso
menosforzadatiene lugaren los cristianosgodos, tantoen los queacompañana Julián comoen los
quepermanecenen laPenínsula.

El objetivoes,en un principio,claro: “resis:er d desTraitrese:a desBarbares,qul n’étoient

entrezdansleur Paysquepour les rendretous esclaves,e:yplanter le Mahametisme>’, “défendre

jusqu’& la derniéregauaede leursang, leurlibertée:Jeto-Religian,” (P. Ji, ¡‘.52). Todosparticipan
en la lucha,desdelos eclesiásticosal pueblobajo (1’. 1, Pp. 204—OS)y esen el cursode éstacuando
descubrenque aquellosquecreíanb~.rbaros”c’étaientdes hommescommebesautres” <¡‘.1> p.l96)..

El propioPélagepaseapor todo el campamentocristianoa un grupo de moroshechosprisioneros

con el fin deconvencera los suyosdequelos tantemidosenemigosson humanos(P. II, pO).

Si bien en todos y cadauno de los asediosa los que se ven sometidos,el deberordenala
defensaa ultranzadepatriay religión,de forma sistemáticalos godosterminanporcedera la presión
dalascircunstanciaso a los engañosdel enemigo,asíporejemploen Córdoba:

“Les Assie<gezavalen:jusques—lápayéde leurspersannes,engensqul ne vaulalení¿pargner

ni leur sangni leur viepaur la défensede leurReligianetdeleurpatrie;mais ls n’étoientpas
invincibles,et lesfarcese: lesvivrescammen~antd leur manquer,lecauragenepauval:a la fin

que leur manqueraussi.f.Imais enfin la plusconimunevoixfui paur unecapítuladan,e:

c’étoien:les plussenseze:lesplusautitarisez da¡ts la Ville,qui é:aientdeceneapiniaruelgui

disoien:,ou’onaval: fal: assezsondevoire:queleur gloire¿taUassezd coaver:.paur ne devair
craindre,quece::ecapitulatian, leur pu:Orre impu¡éed lacheté:” (P. II, PP. 134—35)

Prontolos godosempiezana desertarpara unirseal bandode los triunfantesconquistadores(P. JI,

PP. 175, 201 y 203),antela evidenciadel caosquepor todaspartesreina (P. II, p. 125). No faltan,
pues,los argumentosquejustifiquenla desercióndelos cristianos.De ellos, la únicafigura quese
mantieneen la defensa,aunque unay otra vez derrotado,esPelagejunto a su diezmadoejércitode
vascos,esperanzaen todos para un restablecimientofuturo del reino godo (P. 1, p. 176); sin
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embargo>echamosen falta queni sus escasasaparicionesni supapelen el relatoapuntenhaciasu
exaltacióncomo héroesalvador.

Tambiénlos cristianosquesiguena Juliány a los hijos de Witiza parecensiempreprestosa
sotUenir l’honneur de sa Natian” (P, 1, p. 209) frente a los musulmanescon quienes>sin

embargo, luchan codoacodoy con muy semejantederrochedecrueldad(1’. 11, p.~47). Hay incluso
en ocasionesunamarcadavoluntaddesefíalarsedelantedel enemigo,de ganar su admiracióny con
ella surespeto con motivodejuegos,fiestasy banquetes:

“et Pan laissalesSpec:areursde l’un e:de ¡‘ature sexeextrémemen:con:entsdu succezd’une si

agr¿ablef¿te,lesGa:hssurtau:, qul avaientva leur Princesefolre admirerd’uneNation.qul

ju.sques—ldn’avoi:pasfaitgrandcas,de:aut cequeles Chr¿tlenspouvaienrfaire”CF. 1, p. 216)

Si bien el conjuntode cristianostodosforman un grupohomogéneoen la definiciónde su
‘ser> y de su ‘hacer”, destacande entreellos la serie de reyesqueocupanel trono en los años
anterioresala invasión musulmanay cuyaenumeraciónconstruyedos paradigmasqueoponenel
modelo positivo y negativodel buen monarca.En un principio, la oposición se funda en la
existenciade dos partidoscuyosjefes>valientesgenerales,fundan doslinajes queduranteañosse
disputanel tono: “l’un desChindasvintse: l’autre desyambos”<i-’. í,p. 3); seráprecisamenteesta
luchapor el podery las perversionesqueésteoriginalas queprecipitenla caídadel reino godo, tal
comotambiénsucedíaenQg por las querellasentre Zegríesy Abencerrajes(30).

Es el propio Chindasvintoel que recibe la primera descalificación(31) y abreasíel
paradigmanegativodel mal rey: aprovechandola muertedel rey Tulga y el apoyode pueblo y
soldados,

“II s’¿tait placé lui—mémesur le Tróne,cantre lesLoix e: les Cauxtones d’unPaEs;e:n’avoit

permisata Grandsdes’assernbler,quepaur le canfirmnerdanssapassession:Etcela nepauvoit
proprements appellerqu’wjnjsgp.atÁQ&”(P. 1, p.4)

Nombradoel crimen, el narradorse apresuraa atenuar la culpadeclarandoque su mandatose
caracterizó porla clemencia,al contrariode tantosusurpadorestiranos,Frentea él, Vamba llegaal
poderpor suspropiosméritosy a instanciaso ruegosde toda la asambleade nobles(P. 1, p. 4), esto
es, en obedienciaa su deberhaciael Estado(32). Cumple durantesu reinadocon todaslas
obligacionespropiasdel buen rey: la justicia para susvasallos>el castigoa los sublevados,la
defensadel reino frenteal enemigoexteriorque ya esmusulmán(P, 1, pp.S—71).Al final y en medio
de la enfermedad, renunciaporpresionesen favor de Ervigio, del partidocontrario,y seretira, una
vez descubiertoel engaño,a un convento(P. 1, Pp. 11—12).El intrigante Ervigioresultaser un rey
prudentey de moderadaconducta>peroquedaadscritoal paradigma negativode los queporoscuros
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subterfugiosaccedenal podery asínuncaconsiguenel amordesu pueblo “ne pauvan:pain:encore
luípardonnerla trahisonqu’il aval:falte auRai Vambasonbienfaicteur.” (E. 1, p. 14)

A éstesucedendos miembrosde la familia de los Vamba,el primero, Egica,modelode
sabiduría,prudencia,piedady rectitud y por ello bien amadode su pueblo, su hijo> Vitizza,
encamaciónde todoslos vicios, eslabón malditoen la familia porhabernacido“ayee des inclinatians

perverses’(P. 1,p.16).Sucrimenconsistiráen una voluptuosidaddesaforadaquesiembra también
entresu súbditosconunaley quepermiteacasadosy sacerdotesmantenercuantasamantesdeseen
(33). Su entregatotal a los placeresle haceconfiar muchosde los asuntosdel gobierno a su
favorito, Julian,perosí sabe actuarconviolenciaen contradelos conspiradoresChindasvintos:

“safureur le parta & en vauboirexterminer:ou:e le Race;” (F. 1, p24).

De la matanza>en algo cercanaa la de los AbencerrajesdeGSL,saldráindemneRoderic,
nuevousurpadorque alcanzael podercon el apoyode romanosy descontentos<E. 1, p. 27).

Coronadocon el aplausode todos,pronto se entregaráa las mismascostumbres depravadasde su
predecesor.

La formaciónde los dos paradigmas, eldel buen y el del mal rey, secompletacon las
frecuentesintervencionesdel narrador:el monarcadebeejercerun estrictocontrol sobrelos apetitos
de sualma y de su cuerpo(E. 1, p. 120), no debecaer nunca en la excesiva benignidady
mansedumbre(PI, p. 30), para ellos no hay tranquilidadni reposoposibleen las ocasionesde
peligro (9. 1, pp.8y 34), el pueblotodo, tan dadoa fantasíascuando desu rey se trata, sesabe
dependientedel favorreal (9. 1, píO),en ningunacircunstanciapuedeserutilizadoel crimen para
alcanzarla coronani eslícito queésta sesirvade aquél(9.1,Pp. 143y 7).

* *

*

Varios son los deslizamientosquearrastrana los dos sujetoscolectivoshastaencontrarse,
borrar las oposicionesy abandonarsus antiguasdefiniciones. Si los árabesde Oriente se

caracterizabanpor la barbariede sus costumbres>su nadaaristocráticoorigen y su calidadde
guerreros,si su ambiciónles hacíaperseguirtan sólo la riquezay los placeres terrenales,los
sarracenosque llegan a Españase distinguenpor la cortesíaen sus maneras, atemperansus
ambicionesy defiendenla legitimidaddel linaje designado porMahoma para susucesión:orden.

Deentreellos,los quedestacan comohéroesañadena la estructuraactancialbásica(la de la

codiciay susconquistas)otraquepresideamory persigueel beneplácitode las damas.A partir de
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ahí ya es posiblela equivalenciacon los cristianoscomo “gens d’honneur” y el intercambiode
costumbresy manerasquedurarásiglos.

Parallegara esto>los cristianosasuvez habránde abandonarla estructuraqueles definey

les obliga a lucharcontrael enemigomusulmánpor su fe y su patria.Los godostodos,fieles o
traidoresal rey, defiendenel honor de la nación hastael limite que imponen las necesidades
materiales;luegovendrála rendición ventajosay la valoraciónpositivadel quefueenemigo.

Más difícil es la confusióndeparadigmasentreel bueny el mal monarca>puesel castigoal
crimenesaquí ineludible,Los dos modelosserepartencomosigue:

MAL REY
usurpador
vicio: placeres,violencia
incumplimientodeldeber:favoritos

BUEN REY
designado porlos nobles
clemencia,sabiduría,prudencia, piedad
cumplimientodel deber:

justiciaen el reino
castigoalos sublevackE
defensa frenteal enemigoexterior

amadode susvasallos

Observemosqueestamosanteparadigmasy premisas simbólicas semejantesa las que ya vimos:
oposiciónvicio—virtud, rechazoo aceptacióndel deberen sustres vertientes,rupturadel ordeno
elecciónpor la aristocracia,Siemprela consagraciónde la herencia,siempreel sueñode unanobleza
fuerteque aúneligea sussoberanos.
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4.2.4. LA DERROTA DE LOS HEROES

Si bien no podía faltarla parejaidealqueel relatoelevea modelode héroes,sorprende
comoinnovación fundamentalsu derrota frentea un grupo de opositores queterminanpor
convenirseellos en héroesnegativospero vencedores.ContraEba y Cave,fieles enamorados

desdesu mástiernainfancia,se alzanrivales que consiguenvictoriasparcialesuna trasotra hasta
alcanzarel triunfo final: Rodericqueroba el honorde la joven, Mazacon su matrimoniocon la
princesa,Tarif comonuevoesposo;deotro lado, aunquela reinaEgiloneno logrelas atenciones
del príncipe,sustretasle valdránel amordel brillanteAbdelasis.

El príncipeEba (34) posee todos losrasgostradicionalesque requiereel perfecto
caballero:el másencumbradoorigen(eshijo del destronadorey Vitizza), una bellezanatural queno
necesitade galasparaprovocarla admiraciónde todos (P. 1, p.l88), de unaexquisitacortesía,
comorequieresupresenciaenla corte,perono por ello menos caballeroy siempreel mejorjinete:

“Qn nepauvaftpasOtremieuxfol: desapersannequ’il ¡‘¿¡oit; et paur tauslesexercicesd’un
Cavalieril n’y en avoitgu¿re enEspagne,quis’enacqubassentsi—bienquelui.Malgr¿taute

sa mauvaisefartune,qui,deRol qu’il devoir¿ti-e, ‘avoi: réduil d vivreensimpleCour¡isan,on
nepauvoi:poin:s’appracher,san.savoir du respectpourluí; e:quelqueshonnétese: civiles

quefussen:sesmanieres enverstau¡ le mande,ti yavoir rai2jaurs un certain air degrandeur

qul marqual: la trempe de sancaeun qulnepauvaitsedémentir.” (9.1, p.35)

Modelo,pues>a la antiguausanza,nadapuedehaberen él de la voluptuosidaddesmedida

quecaracterizabaa su padre; porel contrario,Ebahuyedetodos losplaceresy muestraen todo
momentounaprudenciay discreción.que lepierden.cuandodegeneranen ingenua credulidad:no
entiendelas insinuacionesamorosasde la reina(E. 1, p. 43), confía honradoen el favor de su
enemigoTarif (E. II, Pp.33, 89, 166).

Es el amorque,desdela infanciay en perfectacorrespondencia,profesaa la Cava,el que

le imponecomo debersu defensaen las ocasionesdepeligro(E. II, p. 167),el quele empujaa
rechazar conrubor las ofertas decualquierotra damay areafirmarmil vecessu fidelidad (E. 1, 43,

53, 79 y E. II, p 131). Dispuestoa acabarcon todos losobstáculosqueimpiden la unión , se
resignalas másde las vecesa aceptarlo que la autoridaddel rey, del padreo de su general
ordenan,estoes> la separacióndel objeto amado queseproducecadavez conno pocosdesgarros
y dolor (9.1,p. 193y E. II, p,36).Así, mantienesu relacióncon la Cavaen el másestricto secreto
puesdon Juliánno parece mostrarseen nadapropicio aunarelaciónde su hija con un miembrode
la familiadeWitiza (E. 1,p, 44) ; el rey le expulsade la corteporhaberintentadoraptara la joven>
en realidadparaeliminar un obstáculoa susdeseos<E, 1, pp. 103—08); aceptade mal gustoque



439

Tarif se conviertaen caballerode la Cavapuesto queasílo exigen y lo imponenlos intereses

políticosde Julián,perohadeparticiparcomopadrinoen la ceremonia(E. 1, p. 18547y 9. ¡1, p.

22).
De sulado estáal menosla voluntadde la damay la confianzaqueEbadepositaen ella: la

princesaobedecea suproyectode huida(E. 1,p. 79) y luegode rápido y secreto matrimonio(9.
II, p. 154); es ella tambiénquien leproporcionatodas lasgalasnecesariaspara su lucimiento
duranteel torneo(9. 1, pp.21l—l2).Porsu parte,Ebabuscasiempremerecerel favor de la dama
medianteun devotoservicio tantoen el campode batallacomoen los torneos:

“Je necherchedenamasser IdesLauriers] quepaur merendrede latir en laur olusdi?nede

yúsre.ío.pa¿z,e: qu’apr¿s avoir fal: chaixdeplusfidelleAman:,vauspussie2cifre encaree:
duplusgborieux,” (9.11,p. 23)

Efectivamente,todassushazañasguerrerasno tendrántanto la ambicióncorno móvily la venganza
sobreel usurpadorde la coronade su padre como objetivo,sinomásbien el méritode distinguirse
de entretodos antesu damay de vengarel honormancilladode ésta matandocon sus propias
manosal violadory usurpador Roderic(9. II, p. 16).

Y es queesteoponente,vencedorprimero y derrotadoal fin, no sólo confirmay llena él
solo el paradigmadel mal rey, sino queademássehace doblenegativodel héroe,Eba. Si éste
representael poderlegitimo heredado,aquélesla violentausurpaciónqueapenassi la aclamación
del pueblo,liberadodel anterior tirano,consignehacer olvidar.Si el unosemantienesiempreen el
deberde su rango,el otroabandonaprontola definición queexigesu papelsocial en favor de su
provechopersonal:

“11 avoi: quelques:alen:s,qu’ilsavoi:me::reen aeuvre,etqul d’abard¿bloaissoient:Ilaval: de

la valeur: II nemangual:ni d’espri:ni d’adresse:11 savol: (‘arr depersuader,quandit desiroir

quelquechose:maisrUs ou’il n’eúr ríen á désirer:au’ib sevi: sur le Trónee:qu’i1 nefutptus
abligédsedonnerdescan¿‘raintes, ¡semi: rl negligerles mnanieresdestmainrenir;il selaissa

vair danssonan:urel,e:s’abandonnatau:a sesinclinadans[,.. lii n’aimoit naln: lesaffaires:e

:

ne s’accuoaitquedesnlaisirs. Celul desfemmes¿bit le nius ardinaire: ¡(y cansumad’abord
dessammesimmen.ses;et il se sauvenai:sipeu, de cequ’il ¿tau,qu’il laissoit dauterd ses

suje:s,s7lsavalen:un maUre.” (9. 1,p. 30)

Incluso en los momentosde másserio peligro parael reino, invadidoya por las tropasde los
infieles, “les plaisirs e: la vie malle> plusfor:s en tui que l.a glaire e: le bien de sesSuje:s,ne

l’eussen:pasramenédans sonpremier¿tal.” (9. J,p. 169) ; cuandoporfin seponeal frentede sus
tropas,sus ricosvestidos,el doradocanotriunfal, los adiosesde las damasdescalificanal rey

como guerrero(35).
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Por otro lado,si a Eba le mueveel máspuro amornacidoen la infancia,Rodericsiente

creceren él un repentinoy violentodeseoque sóloel placersexualpuedecalmar:en vano apartaa
la Cavade su ladoen un principiopor respectoa su padre(9. 1, pp.45—46),la vista dela jovenpor
unaventanale empujaa intentarprimeroel raptoy, finalmente, la violación (E. 1, pp.S8,99 y

140). Tal pasiónrompela moderaciónquedeberetenerlecomo rey: curiosidad queespíay compra,
fingimientosparaacercarsea la dama,agitacióndel engañadoque planeasu venganzay hasta
violenciadesatada,abusode poderunay otra vez paraderribarcualquierobstáculo(E. 1,gv. 67,

83, ¡00y107).

El justo castigoa susfaltasseráenviadopor Dios y pagarácon su muertea manosdel

héroepositivoy legitimo. Noocurriráen adelanteasícon losdemásoponentes contralos queEba
ha deluchar paraseral fin derrotado:el gobernadorMaza y el generalTarif.

Es ésteúltimo el quela progresióndel relatoconvierteen vencedory el narradoren héroe
exaltado sin ambagessobre todos<36). Desdesu primerapresentaciónel propio Julián le

distingue delos demás,iniciando así un acercamientoque se hará luego concordanciade
posicionesy finalmenteequivalenciaentreel cristianoy el moro:

“celul en qul ¡1 trauva encareplus d’agrbnent a s’eneretenir,parce qu’i1 avoil dramanfrtct
ciasnabíeset dux honnétes.c’étoit Ta4fLieutenantG¿n¿ral de Mazo, hammedemerite>

borgne veritablement,mais bien fait d’ailleurs de sonersonne.etquesefa(salí hanneur d’&re

desr:endud’un desnrincirnux OIJiciers Sarrasins.qul ayantquitté le serviced’Heraclius, se

rangerewsaus les ardres de Mahoma. II n’y avalepos un olusvaillaní homme vaur les
Maures,ni qui eQtfait deplusexploitsd’armes” (E.!, p.136)

Valor guerrero,cortesíade salón,bellezaimperfectaque traducelo quede indignoguarda sualma,
la herenciaque recibegarantizaunavezmássuscualidades:si bien carente deblasonesde nobleza
comobien hacenotarel príncipeEba en su reivindicaciónde la jerarquía(E. 1, pp. 210—JI),

advenedizocomocadauno de los morosquesólopor la fuerzade su brazologra(y exhibe)poder
y riquezas,él perteneceaun grupoprivilegiado porel refinamientoy la cultura queproporcionóa

estosinvasoresel contactocon los griegos.Musulmán , poseela habilidadtópicaparapasarde la
sinceridadal más sutil disimulo en un total indiferenciamoral entreel ser y el parecer.Ser
perfectamentesocial,conscientede la dependenciaque sufrela definiciónpersonal respectoa los
demás,atiendeconespecialceloal tratodesushombresquele proporcionarán,en consecuencia,el

título de buengeneral(9.11,p.22?).

Así determinado,Tarif actúade acuerdocon dosdestinadores,el uno alserviciodel otro:
la ambiciónpor la conquistadel poder,las riquezasy la famaquecompletansu definiciónpor su

mérito; el amorqueconvierteen obligaciónprimeray de rigor siempre la visita a las damas>o
mejor,a la dama , su princesala Cava.Tras cada combatevictorioso en el campode batalla,viene

o el rendido homenaje(E. 1, p. 200) o la desesperanzade no ser amadoque trae incluso la
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indiferenciahacia lagloria y la codicia (E. ¡1, p. 185). Pesea queestapasióndevotatengapor
único objeto a la princesade Tingi, tanto la violencia comola galanteríason mediosde los que
Tarif sevale paraforzarla voluntadde la dama.“Homme galan:”, comotantasvecesserepite,su
voluntadessiempre “plaire” a las damascon su reverenciahaciaellas> las fiestas y torneosque
organizaen su honor,las riquezasquederrocha(E. 1, p¡,. 171—72).Cuandoya talesrecursosse
han reveladoinútiles, Tarif no duda en ejercer presionessobreel condeJulián y prodigar
promesasparaobtenerde él la manode la princesa(9. II, pi88); luegovendrála emboscada
cuidadosamentepreparaday coronadapor el éxito paraeliminar al rival (E. II> PP. 170—75).

Desaparecidoel oponente sentimental,quedaaúnpor vencerotro político comoes el
gobernador Maza,envidiosoy desconfiadoanteel enormepoder acumuladopor su lugarteniente.
Vendrála detencióndeTarify su comparecenciaanteel califade la quesaldrávencedor.Su triunfo
final será indicutiblecomobien subrayanlasúltimas líneasdela novela:

“Tar¡f ¿pausa encarela Erincesse,qulayanten/laoubli¿ san cherPrince,fu:beaucaupplus

heureuse aveclul. 11narvinta ¿tre Gauverneur.commefile meritait” (Pl!, p.231)

Y esqueMazaaparece construidosobreun esquemasemejanteal deTarif tantoen su ser
comoen su hacer,dobleparaleloy rival frecuentementedescalificadoal cual terminapor vencer,
hemosvisto, la superioridaddel héroeexaltado,Mazaacumula,desdesu primerapresentación,
rasgosnegativosqueanunciansu derrota: calidadde advenedizo,vejezqueexcluyela requerida

bellezaentodo caballero:

“Ce Mazaétai: u~y.fr<j¿x0~nfivnj.qul avair servi saus lefameuxAbderamen,e:qul d’une
naissancefartmediacres’¿roi: ¿levépar sonrare merite, e:par safartunejusquesata pre-

miereschargesde l’arm¿e;”(P. 1, p,l3l)

Hombrede prudenciaextrema,hastala desconfianza,tal comorequieresuedady su cargo,una
desordenadaviolenciale oponedenuevoa Tarify le retirael favor de los suyos:

“[Tan!) ¿tan: pías hann¿teetplu.shumainquelul [MazaLqul¿taU na:urellemenrfortviolen:,

farefier, e:far: enflédesaFortune, u ¿tal: beaucaupplusalmédesgensde guerre,”

(El, p. 136)

Así, no estantoel deber comoel deseodeposeerel quedirige suspasos:“envieuxde sa

glaire et plusjalaux quejamais” (9. 1, p. 201), arrebatara Tarif poder,riquezasy damaes
siempresu objetivo. Efectivamente,apesarde su avanzadaedad,“le ~iií(‘¿cia:, lesyeta,le tein:

e:enfin taus lesrrai:s “ de la Cava(E.!, p. 151)prendenen él el másvivo amorqueperseguirá
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con todo el repertoriode manerasgalantes yquedesencadenarálos másviolentoscelosincluso
haciasu propio hijo <E. II, pp. 208—09):

“Elles [la Cavee: samérelfuren:trainées,pendan:le séjaurqu’on yfit, non pasen Princesses

seulemen:,mais en Reines,ni avan: soins. emnressemenrs. assiduitez.que ‘amoureux
Gauverneurne leur rendir. divertissementstauslesjours,fes:ins,regales,e:enfin tau:ce que

l’amour esr capable defairefairedunjeunehommepaursaMafrresse,evieuxGauverneur
lefaisoilpaursan almableErincesse,”(9.11,p. 207)

Acumuladosuno tras otro los rasgosnegativosque definen ser y hacer>no por ello dejaráde
cobrarseunavictoria parcialfrente asusoponentescuandopor fin consigaapartar temporalmentea
Tarif de la escenay contraermatrimoniocon laPrincesa>quien

“comme unecreaturequ’on sacrlflol:, ¡1 n’y eu:guerequele vieu.xGouverneur,quis’en réjaul:

véritablemen:,tau: emondeayantpi:iéde cenepauvrePrincessequ’an aurol: mauvéebien

mieuxmari¿e, MaurepaurMaure,avecunhammecommeTar¿f,qu‘avec un Vieillard deprés

de saLtantee: dixans.” (9.11p. 230)

La felicidad llegarápor fin, segúnseñalarnos,con la muertedel gobernadory la victoria total de
Tarif.

En lo que se refiereal codiciadoobjeto de la pasión, la Cava(37), su definición la
excluyecomosujeto activode cualquier iniciativadesdesu primerapresentación,segúnya es
normaparalas quepretendenel rangode heroínaen el paradigma positivo.Tambiéndentrodel

modelo, estapresentaciónliga al personajea su herenciay> de aquí, al deber queestaposición
social imponey contrael cual,adivinael lector, ladimensiónpersonallucharáen vano:

“Blm ¿taU doncprevenudepassian, e:d’unepassianenjierepaur la Princesede Tingi, qu’on

appellai:autremen:la Cave, Filíedu Cave,Filíe du CamteJulien, qul ¿tal: auprésde la Reine.

C’¿rai: saCausine germaine,’(E. 1, p. 44)

Caracterizadapor el encantoquelos otros encuentranen su aparienciay en su inteligencia(“toute

charmantede sapersonne,e:encareplusdeson espri:” E.!,p. 45),esla prudenciay la fidelidad
a si y a su amadola quela definefrente al modelonegativoque> segúnveremos, representasu
madre.A lo largo del relatoy hastala sorprendentederrotafinal, la Cavepermaneceretiraday
defendidade susenamoradosperseguidores>ya sea sucesivamenteel rey (9. 1, p.49)> Maza o
Tarif (E. 1, p. 181),por ese“air de majestéde sérieux” (E. 1, p. 181) que proclamasu virtud e
imponeel respeto.
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Dosson los destinadoresquela fuerzanala obedienciapasiva:en primerlugar,el deber
haciala autoridadpaternay, sólodespués>el amorexclusivoal príncipeEba.En varias ocasiones,
ha de plegarsela princesaa los interesespolíticos de su padrequela fuerzana aceptarlos

homenajesde Tarif, sin queporello sufraen nadasu amor:

“Mais ¡‘¿taj de sesaffairese: de celles de son¡‘ere demanckitd’eIle ceSacr~fice,e:soncoeur

n’y ayan:pain:depar:, elle esperol:bien quesonAmantnes’eninquléteroñposdavantage.”

(E. Lp. 183)

La jerarquíade destinadoresy objetosqueimponea la jovensu virtud en forma de respetoa la
“bienséance>’esconociday exaltadacomorasgopositivo, asícuandoel príncipeEba le proponela
fugaparahuirdel rey:

“Mais cependan:,ajauta—t-~elle, avecunepeUte raugeurqui témoignoit1 ‘embarras,quece

discaurs lui faisoit, c’est un pas,qul :aw n¿cessairequ’ilpeutOtre, nesaurol:. ouecoúter

lar: chera une Filíe deVer:u e: de manaissance.qul nes’estjamaisrieti perinis, qul nefa:

selan lesLaLxde la plusausMre bien—séance:”(Fi, p.80)

Importan los rasgosqueconfigurana esteactantedestinadory oponentequees Julián,
padredela Cave,paradefinir el valordela responsabilidadsocialqueéstase imponey el pesode

la herencia,Su presentacióninicial no puedesermásnegativa:la mismainclinación al vicio que
Roderic<E, 1, p. 19), la misma habilidadparala mentiraque elgobernadorMaza<9. Lp. 149), la

mismaambicióndesmedidaquenadadetienecomo en Tarif (E. !!, p. 193). Y esqueunaúnica
motivación muevetodassus acciones:la codicia queno duda en utilizar cuantoa su alcance
encuentraparasusfines, ya seasu hermanaquecasaconel rey, las voluntadesde los sucesivos
soberanosquecon tantaeficaciasabegranjearse,los enemigosde su reino y de su fe a quienes
deslumbraconsusriquezaso, desdeluego> la desgraciade su propiahija.

Julianquiereel poderallá dondesehalle : enel reyVitizza primeroy en Rodericdespués;
juntoa Tarif, el cualconsiguearrebatarleprotagonismoy poderen la jerarquíaconsu voluntadde
convenirseen rey de la penínsulareciénconquistada;del lado de los cristianosrefugiadosen el
norte cuandoya todo está perdido. No es> desdeluego> su hija el principal objeto de sus
preocupaciones:ni enla cortecristianasabeprotegerladelos muchospeligrosqueéstaencierra>ni

en la africanapuedeapenasnadafrente a las insinuacionesdel gobernadory su lugarteniente.
Dispuestocadaveza entregara su hija comoreén(9. Lp. 157yE.Ji, p. 44), son los enamorados
de la joven los queen cadauna deestasocasionesla salvan.El castigollegarátras su última
traición: esarrojadodesdeuna torredel palaciode Toledopor las peñasque dan al Tajo (E. II,

p.231).
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La autoridadpaternaqueimponela obedienciacomodeberno es,ni con mucho,modelo

venerable,la descalificacióndel destinador heredadoes total.
Con tantosopositoresávidosde obtenersupresa(el rey, la reina>Maza,Tañfl y con la

únicaayudadel cielo queal fin resultavencida>la vida de la princesadeTingi es unasucesiónde
conjuncionesy forzadasdisyuncionescon elobjeto amado,lasunasenla másexaltadaalegría,las
otrasen el dolor másdesgarrador.Peroestáimperturbabilidaddela princesaseva averrota,para
sorpresa dellector, al final delrelato:habiendosidoasesinado su amadoesposopor obrade Tarif,
abandonael luto aimitación dela viudareinaEgiloneparaocuparseentoncesmásdesu bellezay,
por fin, secasaprimeroconel ancianoMazay luegocon Tarif, con quien parecealcanzaruna

felicidad superiorala queencontróconEba (E. II, p.231).
Estallaentoncesla oposicióntradicionalde paradigmasdel bueny del mal amorque

exigen premioy castigo.La Caveterminaaceptandolos modelos propuestosdesdeel principio
comonegativos,el de la reinaEgiloney el de la condesasu madre,y, con ello, objetos negativos

también.
La condesa,de quien en ningúnmomentosedice el nombrepropio, esunamásdeesas

madres lejanasqueabandonana sushijas bien asu suerteo a su deber,modelonegativodondelo

haya. Noes amor el que la lleva de galán en galán, sinola mássimple vanidadquereclama
admiradoreshaciendocasoomisode sus deberesde esposa,tal comoen repetidasocasionesse
afirma(9.11,pp. 27, 42 y 124). Encontradel deberal queobedecesu hija> la condesadefiendeel
placerpersonal comomóvil y finalidad de todossus actos, denuevoiniciativa galante subversiva

delordensocial:

“an nefaitdans ce monde,quecequel’an veutfaire: 1 n’y a seulement,qu’ávautoirbien au

ne vauloir pos:le caeurfai:tou:,etquandit veu:excusercequ’il desire,tou:tui setd’excu.se.”

(P.!,p. 186)

Persigue primeroal indiferenteAbdelasis,le obliga a ser su caballero,conciertaentrevistas,le
envíasu retrato; derrotada,vuelve los ojos haciaTarif. Su deseoes siempreverserodeadade
caballerospues”lajaye e: lesplaisirs ¿talen:san endroit sensible.”(E. ¡¡Ip. 45), y paraello no
dudaráen forzarvoluntadesy ‘>bienséances’>siguiendoel recorridodel ejércitoinvasor.La condena
llega sin remisión al final pues “La caintessesa femmemaurut cammeelle avait vécuen

miserable:” <E. II, p. 231).
Es ciertoque lareinaEgilona (38),por su parte,esposade Roderic,recibeunaprimera

definición positiva como víctima que es de los excesosy de la indiferenciade su marido: la
distingue“une ver:u du temp¿rament,qul tui por:oit naturellementau bien,far: dauceetfari
¡endre;” (9. 1,p. 37) . Peroprontomanifiestaunavoluntadactivade congraciarsecon el príncipe

Ptaquepasaa serun imperativorequerimientode amores,Estadiscordanciaentrela virtud desu
sery lo desordenadode su hacer,queel propiopersonajeignoracomotal, no dejasiempre deser
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subrayaday tachadapor el narrador(9. 1, p. 38). Efectivamente,prontopasade la quejaanteel
príncipe(E. L 41) a solicitarsu piedad(E. Lp.42) y, cuandoya no es dueñade susactos(9. 1, p.

48), vienenlas cartasexaltadas,el dolory la dudaantelas sucesivasnegativasde Eba (9. 1. Pp. 5.1

y SS)y, en fin, el imperativodel deseoporencimade cualquiervoluntad:

“metiezseulemeníbujevátre anal/callanameala¡re e:a ni ‘hre fldéle.e:j’auraiso/ti de :out.”

(E. L p. 56)

Esteempelloen forzar la realidadparaadaptarlaal deseotomadiferentes formas:desdeel rechazo

del desengañoque suponereconoceraEbaenamoradode otra dama<9. 1, pÓZ)> a la intervención
activaen contrade aquellamediantecriadas,canasy el ‘coup de théfttre’> final queconsisteen
hacersepasarpor la Caveel díade la fuga planeadapor Ebaconsuamada;en un nuevoy último
fracaso, Egiloneseencontraráen brazosdel rey quetambiénquisoreemplazaral príncipeen la
venta(1’. 14.85),

Su pasiónpermaneceaúnencendidacuando,reinay defensorade Córdoba>sabea Eba
entrelos enemigosquecercanla ciudadela.Vuelve entoncesa desplegarla magnificenciade sus

vestidos,a solicitar la entrevistaparticular.Sin embargo,un insensibledeslizamientoamorosola
llevaráde estepríncipecristianoaotro caballeromusulmánqueesAbdelasis,hijo de Maza. De la
admiraciónhacia la generosidady el excelenteponedel moro(E. 11, p. 78), pasaa la estimaque
borraya definitivamentede su corazónal príncipedurantelasentrevistas secretasquemantiene
cadanoche(9.1!, p. 90) y por fin al amorqueella mismareconocecuandolas conversaciones
nocturnasacaban<9.11,p.9l). Estapasiónadquiereen adelanteuna fuerzareal que superatodos
los obstáculos:la oposiciónesencialentrecristianosy musulmanessediluye por el superior
imperativodel amor.A la preguntade Egilonesobre cómoesposiblequeél, moro, Jaamea ella,
cristiana, larespuestaestajante:

“Le ciel ne nausd¿fendpoinr, tui répondirAbdelasis,d’aimer cequ’il afui: deplusa/mable,
it yauroij de t’injus:ice;etquandnos deuxNations seroiententreellesmille foisplusennemies

qu’elles nele san:jenesaura/ydevenirennemi del’objer le ptuspíe/tid’amour et le plusdi-

gned’étre aim¿,qu’ilyalt dunsla vótre,etje crois danstota le restedu mondet’ (E. 11, p. 102)

Pruebade la autenticidadde esteamoren la reinaseráel terrorantela posiblemuertedel amado(E.

IL pp. 111 y 116)y premioel reconocimientoy la aceptaciónsocia] que la pareja recibepor parte
de todos,desdeel padre musulmána loscristianosaliados,en lasúltimaspáginasde la novela,

El triunfo de estaparejade personajessecundariospor encimade todas las oposiciones
paradigmáticasestablecidas,eje semánticoesencialen el relato, sehaceposiblepor la positiva
definiciónquedesdeel principio seproponeparaAbdelasis(39>, Joven>de elevadorangoen la
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jerarquíade los invasorespor serhijo del gobernador,recibeel reconocimientoquemerecepor
partede todosen fórmulasmuy cercanasa ésta:

“La Reineen ¿taUcharmée:elle lui vayaftun brillanj d’esprit si surprenanra un tan devoix

si agréable,avecuneactiansi pleinedefeu...”(E. Ib p.69)

Abdelasis poseetan sólo dos dimensionesque le adscribenal modelo tradicionaldel
indiferente convertidoal amorquetanto gustacelebrarla llamadaliteratura galante.Es,en primer
lugar, un ambiciosoguerrero cuyoúnicoobjetivo es obtener famaen las accionesbélicas;trasla
batalla,los torneoso durantela caza,

“n’éran: occunéouedela glaire desarnies,l/lregardoitl’amusement desDames,erbu: ce qul

sen:ait l’amaur e: la galanterie,conimeun obstacled ¡‘ambilion, e: unechase indigne d’un

Cavalier,” <9.1, p.18O)

En vanointentarála condesahacerlesu caballero;hará faltala intervenciónde Eba,su
amigoy modeloejemplar,asícomolos encantosy la tenacidadde la reinaEgilone paraconvertiral
valiente caballeroa esafuerza irremediableparatodos quees el amor <E. II, p. 65). El es el
primeroen aceptarla metamorfosis yen proclamarun principio fundamentalen el relato:

“On n’es:vasobligé de plus.d’¿jre :ouiaurs le ménie:les tenischangente: nauschangeans

aussi.” (E.JLp. 73)

El objetodeAbdelasisseráen adelantemuy otro delquefue:

“II n’es:pius datis l’espri: depuisce tems-4&,qu’a chercher ouelquemayende vta/re et de

rendre serviced catePrincesse.”(E. II, p. 76)

“Vaus voyez Madame iya&aL~sju/répandit l’amoureuxCavalier,l’hommedu mondele plus
passianée: le plusrespec:ueux.”(E. 11, plO¡)
“A bdelasis recetace:ordre avecun pranásaunír:mais 1 semii en devairde luíabéir.paur

tui marquer l’extréme respect,qu ‘u avol: paur elle, 11 redaublaseulemen:en partan: ses

protestatiatise:sesserrnents,de nevauloir vivre e:maurir quepaurelle, se/attle langagede

ce :ems—ld,la prian: de luifaire la gracede liii permeitreede se diresonChevailer;”
<E. H, p. 104)

No habráderrochede fiestasni deriquezas,sóloservicio a la antiguausanzadel caballero
haciasu dama,Desdeentonces,y porquearmoníaya. hay, la dimensiónguerreray la sentimental

vana coincidir siempre:la conquistadeCórdoba con lafuerzao con la astucia dela entradasecreta
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será tambiénla conquistadel objetoamadoy la abolicióndela líneaquelos separacomomusulmán
el uno y cristianala otra.La felicidad delencuentrovendráconfirmadapor el reconocimientosocial

de todos.

* *

*

La derrotatotal delos héroesa la antiguausanzay el castigo aúnparalos qÉ¡e sostienenel
modelo galantecreauna ambigtiedadque sólo solucionesde compromisopuedensalvar:el
desplazamientode un paradigmaa otro y la neutralizaciónde oposicionesesencialesha de ser
posible.

Efectivamente,Ebay la Cavepresentanunaestructuraactancialacordecon la que unay
otra vez los autores hanpresentado comoideal (la tradicional,heredaday caballeresca),peroson
vencidossiemprepor susoponentes:

EBA
suj: ¡cristiano1, ¡ linaje/,/belleza!,¡valor¡

1 cortesía/,/admiradopor todos!
¡ pmdencia¡,/discreción¡

ddor: deberde caballero
amor (desdela infancia>exclusivo)

obj: obediencia
servicioa la dama,matrimonio

drio: la Cave
ay: secreto,astucia,fidelidad dela dama
op: rey, reina,padre,generalTarif

CAVE
suj:¡cristiana!,!linaje!,

/ bellezaparalos otros¡
¡prudencia1, 1 fidelidad!

ddor:deberhacia elpadre
amor (exclusivo,pasivo)

obj: obediencia
Eba

drio: Eba
ay: el Cielo
op: rey, reina>Maza,Tarif

PeroEba, caballeroantiguo,no sabede lasfalaciasy rivalidadesquerigen la vida social,
sucumbea losengañosde Roderic primero ya los de Tarif después;obedececon excesivocelolas
órdenesde lossuperioresa él en la jerarquía,comoson el rey,el padre,el general,y sepierde.No
menosabsurdaterminasiendola obedienciade la Cavea los deseospaternos,porcuantoéstosno
tratande preservarsagradosvaloresdel linaje sinopasionespuramentepersonales.

Frentea ellos, lospersonajesqueseadhierende forma total al código galanterecibenel

castigoquemerecenpor subvertirel orden social fundamentalen beneficio de su propio placer
comoindividuos.Aquellos queanteponensu voluntad personalal deber einclusola imponena los
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otros afirman un individualismodemasiadopeligrosoparael sistema.Es el casode Rodericy la

condesa,esposade Julian:

RODERIC CONDESA
suj: ¡ usurpador! suj: ¡vanidad!
ddor: pasiónamorosa(pluratviolenta,repentina) ddor: pasión
obj: placersexual:la Cave obj: atencionesdelos caballeros
drio: Roderic drio: condesa

ay: acechanzas, fingimientos, violencia ay: actividad
op: Eba op: el conde Julian

Los vencedores>los nuevoshéroesdel día> son Tarif, Maza> la Cave que aceptaal moro
como esposoy alcanzaasí la felicidad, Abdelasisy Egilone. Es cierto queTarif y Mazason

decididamentegalantespor cuantoqueno dudanen utilizar el repertorioamorosode la galantería;
tampocosedetienen anteningunaviolenciaparaeliminar al rival; sinembargo,profesanun devoto
y exclusivoamora la dama,Esta pasiónque imponensin ningún respetohaciala voluntadde la

joven unida a susexcepcionalescualidades, semejantesa las que definíanal cristianoEba,
consiguenneutralizarla oposiciónreligiosaque les separadel objeto. Personajemixto por la
composiciónde rasgostradicionalmentepositivosy negativos,la superioridadde Tarif, tantas
veces exaltadaa lo largodela novela> leconvierteen modeloindiscutible dehéroe frentea su doble
Maza:

TARIF
suj: ¡+-. linaje!,/+—belleza/,/joven!

¡ valor ¡> ¡ mentira¡
¡ cortesía/, ¡ amadodelos suyos¡

ddor: ambición¡ amor¡celos
obj: riqueza!poder¡fama

la Cave

eliminaral rival
drio: Tarif¡la Cave
ay: violencia!galantería
op: Eba¡laCave

Porotro lado,> Egiloney Abdelasis, laotrapareja triunfante, proponenla movilidad y la
neutralizaciónde la diferenciapor amor. Ambosexperimentanun desplazamientodesdeuna
primeraestructuraa otraenla quealcanzanla felicidad:
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ABDELASIS

suj: ¡musulmán!,¡rangoA/belleza[¡valor!
ddor: deberde caballero—>pasiónirreprimible
obj: luchacontralos cristianos¡la fama

agradary servira la dama
dho: losmusulmanes¡ Abdelasis

Egilone
ay: su valor

Egilone,Eba
op: oposición cristianosvs musulmanes

ECIILONE
suj: ¡ cristianaA/virtud!
ddor: pasión(plural —> exclusiva)
obj: Eba

Abdelasis
drio: Eba

Abdelasis
ay: solicitaciones,galanterías

op: Eba¡ oposicióncristianosvsmusulmanes

Estamovilidaddesdeel rechazoa la aceptación, desdeel paradigmagalanteal caballeresco,
estavoluntadde borrar oposicionesqueunosy otrosdefiendende palabray en actoes la quetodoel
relatoparece reivindicary, desdeluego,la quetriunfaen mediode la aceptaciónsocial.

4.3. CONCLUSION

Al socairede la materiade Granadapuestaen circulaciónpor traduccionesy reescrituras,

otros pretendentambién recuperaralgunasdelas estructurasquecontienenpreguntasesencialesen el
horizontereceptivode la Franciadefinalesdesiglo.

Si no esGranadael recinto utópicoprotectorqueeligen, Españatoda es ahoratierra de
salud,paraísocon algún componentesimbólicoaún.Esteteatrodelenfrentamientode civilizaciones

permite,de un lado,desarrollar todauna reflexiónsobreel juegode la identidady la diferencia,de
otro, la imagen quelos receptoresfrancesesconstruyende Españaconviertena la Penínsulaen
espaciode la nostalgiapor excelencia.Allí, todo un mundo aristocráticoponeen cuestión la
concepciónheroicaqueteníade si mismo. Con la veniaqueconcedela distanciaen el tiempo,mayor

aún queen otrasocasiones,y con el aval queda el cursoconocidode la historia,Españaesmarco
paralo extremo,lo ideal, lo siempreejemplar.

Esearcaísmo quetantoscríticos han tachadoderezagadopara los añosqueven surgir la

modernidadde Racine,de Moli&e y de la princesade Cléves,y parauna sociedadquemarcha
implacable haciael triunfo de la burguesía,y queconsisteen recuperar formasantiguasdel relato,
paradigmaspropiosde la antiguacaballería,modelosya construidosen la tradición con un léxico de
antaño,essin embargoactivo, adquiere unasignificación nuevaporcuantoquetraduce elpesimismo
radical delos quesabenvencidosaquellosantiguosvalores.

Efectivamente,apenassi el forzadofinal feliz de ZaYde logra borrar esecúmulode fracasos

que sustentanlas tesis esenciales:la derrotade la voluntadfrente a la pasióny lo necesario,la
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dificultad deacceder,aceptary vivir laverdadtras laaparienciasocial y, contrariamenteal restode
los autoresestudiados,la imposibilidadde suprimir la diferenciaen un procesodeequivalencias.Por

su parte, la Relation,en el último año del siglo, confirmapautasque ya estabanen obras
contemporáneasde materiagranadina: lasujecióndel hombreno a fuerzasexteriorescomo la

Providenciao el deber(que aún actúan,al menosde forma nominal>, sino internas,estoes, la
ambicióny el amor; el castigoa la subversióntotal del ordenparaaquellosqueafirmansu interés
personalsobreel resto (el usurpador, ladama galante);el triunfo de los paradigmas negativos
neutralizadosen el nuevomarco. Entreel 1670de Mme. deLafayettey el 1690 dc Baudotparece
haberla distanciaque mediaentrela negacióndesesperadade la derrotade los antiguos valores

absolutosy su aceptaciónresignada:de ahíquela unaimpongaa su relatola dirección musulmán—

>cristiano y el otro cristiano—>musulmán.
Y es que apenaslogranya los escritoresa estasalturasdel siglo reducir la distancia que

mediaentreunadefinición del individuo plenamentesocial, desdey paralos otros, dentro de su

posiciónen la jerarquía,y el empujede fuerzasindividualesqueexigen satisfacciónal margende!
orden,estoes, la distanciaconsagrada entreel parecersocial yel serpersonal,entrelas palabrasy
las cosas.

Consalve,comoEba,son un puroanacronismo.Su celoen el respetodel amorcaballeresco
y en la obedienciaal deberque impone la herenciales arroja al fracasoen la sociedad delamor
galante,la mentiraprotectora,la ambiciónpersonal: losvaloresabsolutosson quebradospor la
dualidad, los desdoblamientos,la pluralidad circunstancialy pasajera,el movimiento.Si en ZaYde
aúnla convenciónliteraria del génerobizantino salvael sueño y coronaal héroecon su éxito trasy a
pesarde sucesivasdenotasqueno ha logrado asimilar,en la Relation seimponenlos paradigmas
mixtos y la movilidad desdeuna definición a otra, puesellos permiten habitar un mundo que
nentralizala diferencia,queconviertea los morosgalantesy violentos,advenedizose infieles,en
caballerosde corte.El ordenquedasiempre,aunquecon hábilesesfuerzos,a salvode la subversión

Si algo recuperanestasdos obrasde las propuestasde la materiagranadinay de sus
reescrituraspor los escritores francesesde fin de siglo no son los núcleosanecdóticosconstruidos
dentro de su marco, sino la configuración simbólicaque entablay resuelveel diálogo entre
paradigmas,que insertalos modelosde un pasadovencidoen un presente vencedor,EsaEspaña,
comoaquella Granadaliteraria, teatrodel enfrentamientode civilizaciones,habitadapor caballerosa
la antiguausanza,dondela diferencialograverse reducidaala identidad,vuelve aser interlocutor

parael diálogo.
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NOTAS

(1) SoncriteriosqueenunciaFRANCILLON, 1973,Pp. 66—70. Recuerdoque miscitasremitena
Zaide. histoire espa2noleen Romanset Nouvelles,Paris, Ed. Garnier, 1970, ed. de Alain
Niderst,

(2) Testimoniosde estabuenaacogidadanNIDERST, 1980, p. XVIII y RAYNAL, 1926, Pp.
136—37.

(3) Mis citasremitena Relationhistoriqueet ealante.de linvasionde l’Espa2neparles Maures

,

La Haye,Adrian Moetjens,1699.

(4) ALVAREZ NUNEZ, 1960,Pp. 112—114,incluye Zaydedentrode surepertoriode novelas
históricasde tema español,perono la adscribea la temáticamorisca.Sobrela ambigtiedadentrelo
histórico y lo ficticio, tanto en ZaTde como en muchasotras novelasde estos años véase
WOODROUGH,1979,1P.,Ch. 1: “Ambivalení UseofHistory on the Titie—page”,PP. 1—23.

(5) KRE1TER, 1977, Pp. 20—21 y 85-86.

(6) En estesentidoapuntan,al hablarde los diferentesprocedimientosde arcaísmoformal,
COULET, 1967,p. 250,quienaseguraqueZaYde es unavueltaatrásrespectoa La Princesse de
Montuensier,por ejemplo,por continuarla tradicióndel Broman baroque”;HIPP, 1976,Pp. 509,
514—15, señalagiros arcaizantesdel tipo “ce primee”, superlativoscomo “tout ce que..”, “le
plus...’, negacionesy palabrasatenuadoraspara matizar una afirmación, palabrascomo
magnificence”o “galanterie”.

(7) Sondatosque aportala edicióndeNIDERST, 1980,pp. XX-XXII, en su edición.El critico
aseguraqueLafayetteno utilizó el AbréEéd’histoire dEspaEnede Du Verdier,ni la Histoire
~énéraltd’Espa~nedeLoys de MayemeTurquet.HIPP, 1976,p. 148,afirma, sin embargo,que
la novela debeaésteúltimo la rebelión deVizcaya,la abdicaciónde Alfonso y la sublevacióndel
príncipe heredero,la ocupaciónde Sicilia por los sarracenos,el personajede NugnaBella y alguna
precisióngeógráfica. Encuantoa fechasprecisashay que decirquecientocincuentaañosdespués
de la invasiónmusulmananos colocaenel reinadode Alfonso 111(866-910),la campanade don
Ordofio en Vizcaya tiene lugaren 901,asícomoel asaltoa Zamora,la batalladel rey de León en
Ayola acaeceen 910,el rey Alfonsoesobligadoaabdicar por NuñoFernándezy algunosde sus
hijosen 910,la tomade Talaverasucede en918 a manosdeOrdoño1 y no de García:ACHOUR,
1967, p. 47.

(8) VéaseHANSE, 1954,Pp. 115—38: se tratade la única batalladescritaen Za~deyen toda la
obrade Mme. de Lafayette;e] modeloparecehabersido la batallade Rocroi quecon tantagloria
ganóel príncipeCondea los ejércitosespañoles.Tal hazañaes descrita y reconvertida por
Scudéry,siempreen honor delhéroe, en su Grand Cvrus, t. V, livilí, PP. 1241 y ss., porLa
Bruyéreen sus Caract~res,por Sévignéy por Bossueten sus Qraisonsfunébres.Estees el que
máscercaestádeLafayette.

(9) Hay quedecir, contodo,quela unidadde lugarno es respetada,silo esla unidadde tiempo,
puesla acciónprincipal no duramásde tresmeses,y la deacción, porque,en la esteticabarroca,
ésta resideen ladestrezacon quelashistoriassecundariasson insertadas enla principal y no en los
estrechoslazosqueunenaquellascon éstas:véaseCOULET, 1967,Pp.249.

(10) SontesisdefendidasporRAYNAL, 1926, Pp. 145 y 168—72, Recuerdael crítico, conel fin
de acercar laobrade Mme. deLafayettea las de susinmediatosmodelos,que tambiénlas novelas
de Mlle, de Scudéryteníandiez tomosy L’Astrée seveíainterrumpidaporcinco episodios.Esa
estrecha relaciónqueunelas historiassecundariascon la principal obedecetambiénpuntualmente
al prefaciodelIbrahim deScudéry.Filiación “précieuse”unavez mas.
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(11) HIPP, 1976, pp,472—519y 1977, pp. 507—22, creever un cierto númerode semejanzas
entreLafayettey Bernardquehacenaésta deudorade aquélla: el carácterabsurdodel mundoque
describenentregadoa un destinoincomprensible,la negativade los personajesa ser felices, la
presenciade mujeresqueparecensufrir ciertoaletargamientoa la hora de reaccionar,la escena
final de la declaraciónde amorque contantafrecuenciallega tarde.

(12) La novelaretomaalgunosdelos debatessobrela naturalezadel amorquecirculabanpor los
salonesde las preciosas.En 1667, los habitualesen casade la marquesade Sablé formulan
preguntasde lascualesalgunasencuentranrespuesta narrativaen ZaYde: silosmásdesatadoscelos
son pruebade gran amor, si sepuedeamara unapersonaque amaa otro, si un hombrepuede
estartan enamoradode unamujer que ya haamadoo deotra queaún no haconocido elamor,
Tambiénla cuestiónmásgeneralsobreel origendel amor(porconocimiento,por inclinaciónetc.)
apareceen la Clélie de Scudéry,Paris,L. Billaine, 1668, tI, p,196.VéaseFRANCILLON, 1973,
Pp. 71—72,

(13) KAPLAN, 1952—53, Pp. 285—90, establece conexactitud los puntos comunesy las
distanciasentreel textocervantinoy lasdos historiasdeLafayette,la de Alphonsey la de Alamir,
estoes,en el temadelos celosy dela pruebade amor,Comoen el Curioso,Alamir esun amante
sinceramenteenamoradode su dama,tientaunapruebacon un amigo, mientrasél se escondepara
observar,el amigo le avisade los posiblespeligrosperoél ignoralos consejos,es un criadode la
dama el que desencadena eldesenlace,Frenteal ~ no esel marido elqueseve traicionado
por su curiosidadsinoAlamir quebuscaseguridadantesde casarse, ningunode losdoscaballeros
conservasu identidad,el amigono sucumbeantela bellezadela damacomotampocoésta.Si bien
el temaya estabaen el OrlandoFuriosode Ariosto, no hay queolvidar quehasta1670 aparecen
nueveedicionesdel Ouiiote másuna sueltadel QnksQy quemuchosde los que formabanel
circulo de Mme. de Lafayette eran fervienteshispanistas,como Huet,Ménagey Segrais;
KAPLAN hacetambién notarquela combinacióndeDeleasiry Belarminia,dos delos personajes
del Persilesde Cervantes,produceel nombrede Bélasire(la amadade Alphonse>,mientrasel
anagramade ésteúltimo da Elisibery (la damaque Alamirponea prueba).KREITER, 1977,
pp.86—87,creever, sin aportarargumentos precisos,unainfluenciamásde CervantesenZaide

:

los personajesactúanenfuncióndevaloresqueles sonparticularesy no universales, como sucede
a los soldados,pícarosy gitanosde las Novelas ejemplaressegúnDELOFFRE,1967,p.23.

(14) KREITER, 1977, pp.108—14y 130.

(15) Existió un GonzálezNuñohijo deNuño Rasura,secasócon la hija deNuñoFernándezy de
estaauniónnació FernánGonzález,segúnleemosel la Historia2eneralde Españadel P.Mariana

(16) HURE, 1969,p. 107, aseguraquehubo unaZayda,hija del rey moro de Sevilla; se casóen
1097conAlfonso VI, tras habersido bautizadaconel nombrede Isabel o de María. El mismo
crítico creever unareminiscenciadeun episodiode las Guerrasciviles enZayde: lajoven teje con
susmanosdurantevarios díasun brazaletehecho de suscabellos; lo pierdepaseandopor el
bosquey es Consalvequien lo encuentra(p. 89); en fift., p, 48, es Zayda quien entrega
personalmenteaZayde,a manerade presente,‘una rica trenza[desuspropioscabellos]tejidacon
sedaencarnaday oro.Frentea HURE,1969,p. 111,no creemosque el motivoseamásque un
lugarcomún.

(17) Tras el título leemosen portada:“Tirée des plus celebresAuteurs de IHistoire dEspagne.
CommedeDon RodrigueXimenezArchev6quedeTolede.DesMémoiresde JeanBaptiste Perez;
de ceuxde Garcia,de Loflisa, deRasis,AuteurMaure,et de Don DiegodeCastilla,” Don Rodrigo
Jiménezde Radanacióen Navarraentre1170 y 1180;doctoen derechoyennumerosaslenguas,
su obramásimportanteesDe RebusHisnaniaequeterminóen 1243 y cuentala historiade España
en relacióncon la universaldesde Adány Eva hastaaquellafecha;destacantambién, por ser
cercanasa nuestrotema,OstroaothorumHistoria,Historia Romanorum,Historia Arabum,En
cuantoa JuanBautistaPéreznacióen 1537 y llegó a serobispode Segorbe;revisó por ordende
Felipe lila Historiade los 20d05.vándalosy suevosde san Isidorode Sevilla; ademásde una
extensaobrasobrelos conciliosde Toledoy las diferenteslenguasbíblicas,sedebea su pluma
Notas mareinalesa la Historia de Españatitulada del moro Rasis,Colección de antiguos
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historiadores españoles,Anuntamientosparala historiade Toledo,Parecersobrelas planchasde
plomoquesehan halladoen Granadaesteañode 1595,Descripciónde Españacon la entradaen
ella delos romanos,morosy todos.escritapor el moro Rasis.naturalde Córdobaen 962.Rasis
y Atariji, llamadoAhmed—Ar—Rasis,es el másnotablehistoriadorárabedel 5. X, escribió una
Crónicaquesuministréabundantesmaterialesa la poesíay a la novelasobrelos últimos reinados
de los reyesgodosy la invasiónmusulmana,fue vertidaal castellanoenel 5. XV; esel primeroen
el queencontramosel nombredela Cava.

(18) Un García quepudierasonara los oídostantode los lectores comodel autores el Carlos
Garcíaautor dela Antipatíade los francesesy los españoles(1617),La desordenadacodiciade los
bienes ajenos(1619), y La oposicióny conjunciónde los dos urandes luminaresde la tierra
(1617). Lollisa esnombrede suficientesresonanciascervantinas(El celosoextremeño”del

comoparatambiénresultarespañol,con sombrasde arabismoo de algún exotismo.
SobreDiego de Castilla casi nadapodemosaventurar:ni siquierahemosencontrado lamenor
referenciaa algunadelas falsasmemoriassobreel quefue hijo naturaldePedrode Castilla.

(19) Se tratade la Histoire aénéraled’Espa~ne(1587)de Louis Turquet, sieurde Mayerne , del
Abré2é deIhistoire d’Espaune etde Navarre. par M***. historiosraphede Francede Jean
Magnon (1652),del Abréaéde Ihistoire dEspa2nede Gilbert Saulnier(1659), del Abreeé
nouveaude Ihistoire 2énéraled’Espaane (1688)de ClaudeVanel,de la Histoire chronoloaique
d~za¡~n~(1694). Véase,sobrelos historiadoresespañolesen Francia,CIORANESCU, 1983,
Pp. 93—100.La traducciónfrancesade la Historia de Españadel PadreMariana habla sido
anunciadaen 1693 porJeanRou, intérpreteenLa Haya,perodebióquedarmanuscrita;habráque
esperara 1725 paraver aparecer unaHistoire généraled’Espa~netraducidapor el jesuita
Charenton:CIROT, 1905,p. 265.

(20> RICOEUR, 1985, Pp. 147-400.

(21) SAAVEDRA, 1892,Pp. 3—7, enumeralas crónicasquerecogenlos reinadosdesde Wambaa
Alfonso Hl y las fuentesárabessobrela conquista.Destacapor ser la másantigua,aunqueno la
poseamosen su original, la crónica llamadadel Moro Rasis, la Historia de rebus Hispaniae
terminadaen 1243 y la Hisrnria.a¡Énmdel arzobispodeToledo D. RodrigoXiménesdeRada,el
primeroen aprovecharel caudaldelas crónicasárabesperoexcesivamentecréduloen ocasiones,
por último contamoscon la tan noveladaCrónicadel reyD. Rodrigocon la destruiciónde España
compuestaen 1443 porPedrodel Corral.

(22) VéaseSAAVEDRA, 1892,Pp. 15-16,THOMPSON, 1979, pp.249-86y WAlT, 1980, Pp.
15-18.

(23) Esetal Julián, Balián, Ilián, segúnlas distintastranscripcionesdel árabe,Urbanoparalos
historiadores,habríasido efectivamentegobernadorde Ceutadurantela dominaciónbizantina;allí
se dirigirían los hijosdel destronadoWitiza en buscade refugio y de ayudacontraRodrigo; una
vezentregadala ciudadalas fuerzasdeTáric,el antesréguloanimaríaalos invasores pararealizar
una incursiónen la Península,Puedeque laleyendade la venganzadel honorde su hija tuviera
tambiénalgún origen histórico puestoque apareceen crónicasárabesdesdeel 5. IX. Para la
discusiónprofunda de la leyenda de don Julián remito a SAAVEDRA, 1892, Pp. 45—61,
MENENDEZ PIDAL, 1902, pp. 354—72y LEVI-PROVENCAL, 1950, Pp. 12-16.Por otro lado,
quesetrata de unaensoñación literariareconocidacomotal o, en todo casocomoposible,por los
lectoresfranceses,lo pruebanlas palabrasdel eruditoDom JeanLiron a propósitode la obraque
Miguel de Lunaatribuyeaun autorárabe,Histoire de la conquStedEspaenepar lesMauresy que
él considera desprovistadecualquierfundamentohistórico: “II nefaurpaspassersoussilencela
page313.L’Aureur yfair dire aEgilonefilie du RoyRodrigue,parlant aAbdelasis:LesLoix de la
Chevaleriet’obligent a érre l’appui desmiserables, Vous voyez,Monsteur,dans cesparoles le
style des Romansdu seiziémesiécle. Br cerrainemenron ne connoissoitpas encoredans le
hutilemelesLoix de Chevalerie,etjene s~aysilesArabeslesonrjamais connu¿is.f...]Pour moy,
je neseroispoinr surprisde voir dansuneHisroire des Arabes, desConquátese:desrevolutions
oi7¿ l’Amour n~auroftpoinr eu deparr. Parcequejes~ay quec’es¡ lambftionquiapresque roújours
é:é le motifde cesgrandsremuemens,er qu’enparticulier les Arabesn ‘ant join: a ce motifque
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celul de la Religionpourconquerir la Syrieer les Provincesvoisines,la Mesopotamie,la Perse,
l’Egyp:e, l’Afrique, et c,” LIRON, 1708,Pp. 46 y 89.

(24) Parececierto que custodiadapor sacerdotesy gandesdel reino, habla en Toledo una
basílicadonde seguardabanlos Evangelios sobrelos queprestabanjuramentolos reyesy las
coronasqueéstosdonabana su muerte. Rodrigo, preocupadopor la intervenciónde Muza
solicitadaporel partidodeWitiza y los vascones,pudopensarenalgunade las riquezasdeaquella
iglesiapara subvenira las necesidadesde nuevascampañas:MENENDEZ PIDAL, 1901, Pp.
858—95.Marianareplica a cuantas fábulascirculan al respecto: “Algunos tienentodo estopor
fábula,por invencióno patraña;nos ni la aprobamosporverdaderani la desechamoscomofalsa;
el lector podrájuzgar librementey seguirlo que lepareciereprobable.No pareciópasa/laen
silenciopor los muchosy gravesautoresque la realtan, buienqueno todosde una manera.
MARIANA, 1950,1,p. 180.El episodioapareceen JIMENEZDE RADA, 1893, cap.CLXXXI,
pp. 191—92,sin ningunadudasobresuveracidad, Porunavez, Baudot de Juillysesumaasía la
corrientede los modernoshistoriadoreseruditosque traenlas nuevas luces,comoesel casodel
benedictinoDom JeanLiron quien en 1708 defiende“Que ce conte se trouve dans l’Histo ¡re
d’Espagnede Roderics~zavantArchevéquede Tolede,maisplussimplemen:qu’ici. Cependanr
Mariana Historien tres-judicieux,na osé le soz2tenir,oupour mieuxdire, ¿Ifait asez voirquil
l’abandonne.[..,] La choseen elle-mOntees:si peuvraisemblable,qu’aucunshommed’esprit ne
croirejamaisqu’elle soir aussiancienne quele rempsdu RoyRodrigue.” LIRON, 1708,Pp. 13-
14.

(25) JIMENEZ DE RADA, 1887, Pp. 54—55 y 1893, Pp.198—99,dedicasendoscapítulos ala
alabanzadelas riquezasqueposeeEspafia,el unotitulado “Delos bienesdeEspanna”,el otro Del
loor de Españaede cómo es complidade todoslos bienes’.Como esde rigor, Mañanaabre su
Historia2eneralde Esnafiaconun capituloquetitula “De la venidade Tubaly de la fertilidad de
España.Paralajustificacióndel impactoque laAndalucíaprimaveralprodujoen los invasores,
LEVI-PROVENCAL, 1950,pp.8-34.

(26) Las tresincursionesdelos musulmanes,cadauna con mayornúmerode soldados,aparecen
tanto en JIMENEZ DE RADA, 1893, cap. CLXXXIII—CLXXXIV, Pp. 194-98 como en
MARIANA, 1950,1,cap,XXII y XXV, pp.180—81y 184—86.En ellosleemostambiénel mismo
avancegeográficoen la conquistamusulmana.

(27) Sonetimologíaspresentesen todos los historiadoresy desdeluegoen MARIANA, 1950, 1,
p.l8l, dondeencontramosun texto quebien parecehaberservido defuente directaa Baudotde
Juilly: “Surgieron cercadeEspaña,y lo primerose apoderarondel montede Calpey de la ciudad
de Heraclea,queen él estaba,y en lo de adelantese llamó Gibraltar, degeMí, queen arábigo
quieredecir monte,yde Tar¡f, el general,de cuyonombretambién,comomuchospiensan,otra
ciudadallí cerca> llamada antiguamente Tarteso,tomónombrede Tarifa.”

(28) Nadamáslejos de lo que cuentahoy la historia sin embargo,segúnWATT, 1980, p. 15:
“Aunqueel mandosupremo seguíaestandoenmanosde gentesde razaárabe (consideradaésta
exclusivamenteenfunciónde la ascendenciamasculina),a raíz de la sumisiónde los beréberesde
Túnezy deArgelia oriental, haciael 700,unaparteconsiderablede lafuerzaexpedicionaria pasóa
estarcompuestade beréberes.Sin esteaumentode recursoshumanosla conquistade España
hubierasido imposible.Por consiguiente,es máscorrectohablar de expansión musulmanaquede
expansiónárabe,pesea que la distinciónentre árabesy beréberes,queno desapareciócuando
estos últimosse convirtieronal Islam, habríade constituircon el tiempo una gravefuentede
tensiones internasen la Españaislámica.”

(29) La legitimidad heredadaeracriterio obsesivo paradeslindar bandos:tanto cristianoscomo
musulmanespretenden descenderde Abraham,Los primeros afirmanquepertenecena la rama
noblepor filiación directaconIsmaely acusanalos otros de integrar unalínea bastarda.No en
vanoel ordende la precedenciaesley sagrada.VéaseCARDAILLAC, 1977,p. 56.

(30) Es MARIANA, 1950,1, p. 178,el quenombraexplícitamentelos dos partidosenfrentados:
“La mismacosapidepuespor la disensiónde los godosypor estardivididas las voluntades entre
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dos linajes, el uno de Chindasvin:o,y el otro de Wamba,quepretendianambostenerderechoá la
corona, las cosasde Españasedespeñaronpor estetiempoen su totalperdición;declaremosen
brevela genealogíade la unafamiliayde la otra.”

(31)Muy otra esla descripciónque lahistoriografíacontemporáneaaportadelos reinadosde los
últimos reyesgodos.Ella permiteseñalary subrayarlasopcionesideológicasquerealizael autor
de la Relation.Según THOMPSON, 1979,PP. 218—40y 249—86,Recesvintosí quedestronóy
tonsuró a Tulga (642), luegoordenó la muerte de cuantoshablanconspirado contrareyes
anterioresy elaboró unaley contrala traición; la mismafuerza quedesplegócontrala noblezala
utilizó en susrelacionescon laIglesia; no fue especialmentetenazen ]a persecuciónde losjudíosy
se preocupódela condiciónde los esclavosy de losmáshumildesen suscomparecenciasantelos
tribunales.Wamba fue elegido rey por los magnatesy por el pueblo el mismo 6ta en que
Recesvintomurió (672); al principio rechazóla corona alegandosu avanzadaedad,pero las
amenazasde uno de los “duces’ le hicieronaceptar;sofocólas rebelionesde los vascos,instauró
una severaley militar, no adoptómedidascontralos judíos; sintiéndosemortalmenteenfermo,
tomó la penitencia,lo cual le excluyódefinitivamentedel trono,por lo quehubo de firmar un
documentoen el que nombrabasucesoral condeErvigio (680), cosacontrariaen todo a los
cánonesde la iglesia.Dadoslos misteriosos acontecimientosque lellevaron al trono,lo primero
quehizo fue asegurarseen él medianteunapolítica degrandesconcesiones,quizádesometimiento
total a la noblezay a los obispos.Ervigio nombracomosucesorno a unode sushijos sino al
maridodeuna hija,Egica(687)con la promesadequeprotegeráa los miembrosde la familia real
y no denegaríala justicia al pueblo.Egicaungióa su hijo Vitiza comosoberano,ésteparecefue un
hombrebenévoloy su reinadolleno de prosperidadparaEspaña(700).El trono fue ilegalmente
usurpadopor Rodrigoapoyadopor los funcionariospalatinos(710),pero sureinadosóloduróun
año.

(32) Enrealidad,Witiza ya vimosque aceptóel cargoempujadopor la amenazade.muertede uno
de los nobleselectores,peroBaudot,copiandouna vezmása Marianacuenta,obviando, esosi, la
amenazaal queserárey: “mais un desPrtncipauxde l’Assemblée,“Hombre denodado>’,dit un
Espagnol,impatientdevoir :ant derésistance,seleva;e: inetian: le Sabred la main, “¿1 serol: bien
a propos,1W dit—il, quetu voulussestoutseult’opposerti ceque la Nationa résolude rol; etquetu
préferassestonreposparticulierauBienpublic,cta la satisfactiongénéralede tout le Royaume.”
(PJ,p. 4) c—“Como no desistieseni sealienase,cierto cap/tanprincipal, hombredenodado,con
la espadadesnudale amenazóde muertesi no aceptabapor estaspalabras: “Por ventura,¿será
justoqueresistasá lo quetoda la nacion ha determinado,y antepongastu reposoá la saludy
contentode todos?””, MAR~NA, 1950,1, p. 166.

(33) SAAVEDRA, 1892,Pp. 23—39, esbozaexplicacionesposibles paraesehorrible retratode
Witiza queproponeJiménezde Raday sombreaMariana. En primer lugar, parece queWitiza
convienela monarquíaen hereditaria,lo cual provocano poca agitaciónentelos magnates que
forman el cuerpode electores.Si bien comienzasu reinadocon unaampliaamnistía paralos
perseguidosdeEgicalo quele grangealas simpatíasdelpuebloy de la nobleza,prontorecuperael
desafectode los grandesal nombrarherederoa su hijo predilecto,Egica. Witiza atenúal.a
persecucióndelos judíosy asíseatraesuapoyoparasi y parasu familia, pero tambiénel rechazo
del cleroy de la opinión pública.Siempre segúnel mismo historiador,esel adverbio“petulanter”
que emplea elanónimoautorde unacrónicalatinael queha servido parademostrarla lasciviade
Witiza, puesen vez de traducirlo al castellanopor “atrevimiento” o “descaro’ apareceen su
acepcióntraslaticiade “deshonestidad”y “lujuria”, asíporprimeravezencastellanoen la Crónica
eeneralde España,parteII, cap. LIV. Que aquísigueBaudot deJujuy unavez más al Padre
Marianalo demuestrala fidelidad desu cita; efectivamenteleemos enla Relation: “Mariana dír, que
cefut uneLoi abominablee: infame, “Ley abominableyfea”; maisqul fu: pour:anr au goat de
plusieurs, et mOnte du plus graná nombre, qul profita de l’occasion,” (P.I, p. 21), y en
MARIANA, 1950,1, p. 177: “Para dar algún color y excusaa estedesórdenhizo otra mayor
maldad;ordenóuna ley en queconcedióa todos quehiciesenlo mismo,yenparticular citó licencia
á laspersonaseclesiásticasy consagradasd Diospara quesecasasen; leyabominableyfea,pero
quecl muchosyá los másdió gusto.Haciande buenagana lo que lespermitían,asípor cumplir
consusapetitoscomoporagradará suRey;”
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(34) SegúnSAAVEDRA, 1892, pp. 36—37, 54—57 y 73, con la llegadaal poderde Rodrigo, se
abre unaguerracivil entreestebandoy el de los partidariosde Aquila, hijo deWitiza. Pareceque
éste solicitarlala ayudadeJuliáncoxanocliente queeradela familia y, mástarde,ya derrotado,se
refugiaríaen Africa con sus hermanos,Olmundo y Artavasdes,donde estavez pediríanla
intervenciónde los musulmanes.Lospríncipessin embargo, porser niños,no podíanencontrllrse
entrelos quepresentanlabatallafinal contraRodrigo.Tampocoencontramos ningunareferenciaa
Eba en Mañana,pero si algunosrasgos queel autorfrancésaprovecha,asícuandoJulián habla
por vez primeraconMuza: ~~quejosede los agraviosqueel Reytenía hechossin causa,así cl Al
comocl los hijosdel rey Witiza,quedemásdedespojarlosde la herenciadesupadre, losforzabacl
andar desterrados,pobresy miserablesy sin refugio alguno; dadosque no les faltaban las
aficionesde muchos,quellegadala ocasion sedecíararian.” MARIANA, 1950,1,p. 181,

(35) Parececieno que el trono fue ilegal iente usurpadopor Rodrigo a instanciasde los
funcionariospalatinos. Su reinadono duró más de un año, puesen el 711 iniciaron los
musulmanessu expediciónen gran escala. Acausade la ausenciadel rey, que se hallabaen el
Norte,los invasorestuvieron tiempoparaestablecerunabaseen el lugardondeluegosealzaría
Algeciras. Rodrigo seapresuróa marcharhaciael sur tanpronto como tuvonoticias de la
expedicióny el 19 de Julio atacó en los desconocidos “TransductinePromontorios”que los
historiadoresidentifican hoy comoel del río Barbate,con un ejército hostil a causade las
circunstanciasde su ascensiónal trono.Probablementetuvo quehacerfrente a otro anstocratElo
efectivamentea un parientedeWitiza.Lo cienoesquesi Rodrigo no murióen la batalla,al menos
desapareció:WATT, 1980, Pp. 19—20 y THOMPSON,1979, Pp. 284—85.Frentea esta realidad
histórica, el autorfrancés siguelas pautasmarcadaspor Mañana: “Tenia el nuevoReypartes
aventajadosyprendasde cuerpoyalmaquedaban clarasmuestrasde señaladasvirtudes,el cuerpo
endurecidocon los trabajos, acostumbradocl la hambre,¡rio y calor yfalta de sueño.Era de
corazónosadoparaacometercualquier hazaña,grandesu liberalidad, yextraordinariala destreza
para granjearlas voluntades,tratar y llevar al cabonegociosdificultosos. Talera antesde quele
entregasenel gobernalle; masluego que le hicieron rey setrocó y afeó todas las sobredichas
virtudescon no menoresvicios. En lo quemasseseñalófue en la memoriade las injurias> la
solturaen las deshonestidadesy la imprudenciaen todo lo queemprendía.Finalmente>fuemas
semejablecl Witiza quecl supadreni cl sus abuelos.”MARIANA, 1950,1, p. 179. Sin embargo,el
historiador presentala versión de la muerte deRodrigosegúnla cual seencontraronsu caballoy
sus ataviosen un lodazalen la ribera delrío Guadalete(IDEM, p. 183); la riquezaqueexhibe
Rodrigo en la batalla(BAUDOT, 1699,P.I, p. 206) tambiénestásacadadel historiadorespañol
(IDEM, p. 182): “El Reydesdeun carrode marfil, vestidode tela de orro y recamados,conforme
cl la costumbrelos reyesgodosteniancuandoentrabanen lasbatallas,hablo cl los suyosde esta
manera:”—> “Le Roi, avecun ¿quipagele pluspompeuxet leplusmagn¿fique~que jamaisRol
desGothse¡2ten Espagne,semitdansun Char de Triomphea la jOte de tout cela;“.En estalínea,
SAAVEDRA, 1892, pp.76—78,defiendequeRodrigohuyó con los suyoshaciaSevilla y luego
Mérida.Nada,pues,de la venganzaa manosdeEba.

(36) EsteTarif quenos presentaBaudotparece agrupardosfiguras,mientrasel Mazadel quenos
hablano esotroqueel Musade la historia, segúncomprobamosenWATT, 1980, Pp. 19—21: hay
un Tarif que desembarcóen Españacon cuatrocientoshombresen 710 para unaoperaciónde
reconocimientoy un Tariq ibn Ziyad, lugarteniente beréberdel gobernadorárabedel noroestede
Africa, Musa ibn Nusayr; seg¡Th ciertos historiadoresel gobernadorfue presade los celos al
conocer los éxitosde Tariq y cruzóel estrechoen 712 con dieciochomil hombres,pero su
conductarespondea la decisiónde aprovecharal máximo las oportunidadesqueen ese momento
se ofrecíana los musulmanes;ambosse entrevistaronen Talavera,a orillas del Tajo; en 713,
fueronconvocados antela corte del califa en Damasco,sin que sea seguro queregresarana
España.VéaseLEVI-PROVENCAL, 1950pp.8-12y 16-24.

(37) Esta“Cave” es personajelegendario.La venganzadel honorde su hija por partede don
Juliáncomojustificación asu traicióndebi6seruna invencióndelpuebloque,incapazde penetrar
las razonespolíticas de los hechos,los explicacon motivos individuales comopuedeser una
mujer. Algúnorigen históricopuedehaberpuestoquela leyendaapareceya en crónicasárabes
desdeel 5. IX: véaseMENENDEZ PIDAL, 1902, pp.366—72. Las crónicas latinasguardan
silenciohastael 1100 en la Crónica Silense;son los eruditosdel 5. XIII los queprestancolor y
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relieve al novelescoepisodio.Parecequees Pedro delCorral quien, a mediadosdel 5. XV, le
atribuyeel nombre de“Cava” y Miguel de Luna, en su falso cronicónde 1589,le atribuyeuna
etimologíasegúnla cualel nombrequiere deciren árabe“mala mujer” y unaapelacióncristiana,
Florinda,tal comotantasvecesapareceen el Romancero:SAAVEDRA, 1892,pp. 58—61.

(38) THOMPSON, 1980, p. 285, sostieneque efectivamentela viuda de Rodrigo,Egilo, le
sobrevivióy secasóconun gobernadorárabedeEspaña.

(39) No hubo intriga sentimentalque desembocaraen la tomade Córdoba: segúnla versión
tradicional,TáriqencargóaMugit al-Rumi la conquistade la ciudad queno ofrecióresistenciay
abrióel caminohaciaToledo.SífueAbd al-Aziz, hijo de Muza, quiencontinuécon todaeficaciala
tareade ocuparel paíshastaquefue asesinadoen 716: WAlT, 1979,p. 22. Algunastradiciones
explicanel asesinatopor lacóleraquecausóen los suyosla conversióndel generalal cristianismo
y su apropiaciónde atributosrealesa megosde su esposa. Frentea estasoluciónde triunfo
cristianoy a la neutralizaciónde oposicionesqueproponela noveladeBaudotparano proclamar
abiertamenteel triunfo del enemigo,la versión modernadel sentidode las conversionesesmuy
otra: “El éxito del Islamseexplica,enprimer lugar, porquela situaciónde algunosestamentosde
la sociedadvisigótica era sumamentedesagradable: elpesode los impuestos,la existencia
humillantede los siervos, la discriminaciónde los judíos, las continuassublevacionesde los
vasconesy la existenciade islotespaganos,sobretodo enlas zonasmontañosasdelnorte, hacían
quegranparte de la poblaciónno sesintiera representadaen el granproyectode unidadpeninsular
quebien o mal hablanllevadoa cabo godose hispanorrontanos.’VALLVE (VERNET), 1985, p.
17.
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5. A MANERA DE EPILOGO: UNA LECTURA ROMANTICA
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5.0. FINAL DE UN RECORRIDO

Estesaltoen el tiempo,a manerade epilogo,no pretendebuscardefinicionesquesupriman
o midan las distancias entrelos tantas vecesopuestos clasicismosy romanticismos,ni tampoco

reconstruirlas.Trasel recorridorealizadopor nuestra lectura crítica,la obrade Chateaubriandha

impuestosu singularidadno sólo por sucoincidenciacon algunasestructurasanalizadas,sino porlo

quecreemoses elagotamiento,tantoenun nivel de interpretaciónmetaliterariacomo simbólica,del

repertoriopropuestopor la materiagranadina.

La novelitano es sino un atentoengarcede elementosqueremitena conjuntos significantes

perfectamenteestructurados:de un lado,lassucesivasproduccionesque, porsuperposicióny con la

consiguiente acumulaciónde significados,han sido edificadas apartir de aquella materia granadina

original, de otro, materialesprovenientesdedistintoshorizontes,espafloleso contemporáneos.A la

vistade esteacarreode herenciasliterarias,la tan traíday llevadaoriginalidadrománticahabráque

buscarla,comoya ha ocurridoen otras ocasiones,rio tantoen la morfologíanarrativa comoen su

sintaxisy, sobretodo,en las preguntasqueportaahorala nuevaseleccióndentrodel amplio y vario

repertoriodisponible.

Volvemos a cuestionarlos valores simbólicos queporta el marcoespacio-temporal

granadino,los quesemantieneny los quesedesplazan;la organizaciónelegidaparala narración;las

fuerzasdel relatoseleccionadasy actualizadas;los modelosa los queobedecela construcciónde los

actores;los nuevosparadigmassemánticos.Y en fin, el devenirdel problemade la paternidady su

constantereafirmaciónmediantela reducciónde la pluralidada la identidad.
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5.1. CIIATEAUBRIAND Y LE DERNIER ABENCERAGE (1826)

Antes de él, el mundo no era moderno,era el mundo, simplemente(1). Porque
Chateaubriandvive entredos tiempos: aquelde su antiguo linaje en el feudo de Combourg,el

mundo establedel AntiguoRégimen,y éstede la caldadelos valoresaristocrátricosen beneficiode
la burguesíacapitalista,trasla profundaconmociónrevolucionaria.Entreel “nuncamás’ dél pasado
y el “todavíano” parael futuro, Chateaubriand buscasu lugaren un inquietantedevenirtemporal:

“Je mesuisrencontré entre deuxsiécles,commeau confluen:dedeuxfleuves, fiatplongédans

leurs eaux troublées,m’éloignanta regrel du vieuxrivageo~j’Atais né,nageantavec espé-

ranceversunerive inconnue.” (2)

Efectivamente,tras la Revolución,Chateaubriandvive largos añosdeexilio: América,

Alemaniacon el ejército de Condé,Jersey,Londresy la Vallée—aux--Loupscon el Imperio y así
permanecesiemprefiel a los Borbones. Para él,el reysiguesiendopadre;poreso,trassusiniciales

simpatíasporel jovenBonaparte,vendráun total rechazohaciaaquelqueseha atrevidoa apoderarse
de la legitimidad,comoen un segundoasesinatodel monarca(3).

Fuerade la corteimperial,pero ligado a la monarquíaen el exilio, recibirá deLuis XVIII
varias misionesque lellevan a Berlin, Veronay Roma.Duranteestosañosy hastasu muerteen

1848, Chateaubrianddefiendeunaversiónheterodoxadel idealmonárquico quepretendeintegrar la
antiguaautoridady la libertad moderna,siemprecomoel hombreque es,prendadodel pasadopero
conscientede suderrumbamiento(4).

Su obra literaria, no es fácil de clasificar: Barbéris y Monglond hablan de
prerromanticismo,otros, comoPichois,le atribuyenun primerromanticismocatólicoque coincide

con elromanticismopurodeAlemaniao Inglaterra.Encualquiercaso,su fascinaciónpor Españaes
comúnamuchosde suscontemporáneos.

Chateaubriandtienede Españaun conocimientoesencialmentelibresco. Lossoldadosde
Napoleónseenfrentan(y luegoexaltanen susinformesy relatos)con elheroísmoy el orgullo de los
españoles.Luego,numerososviajeros célebresy miembros delcuerpoexpedicionariode Luis
XVIII en varias ocasiones,junto con los numerososespañolesque huyen del absolutismo,
construyenuna Españallena de contrastes,tierra exóticay cruel,de mujeres sensualespero

peligrosas,bandoleros escondidostrascadacolina,tierra delindividualismoy de la dignidad.
La materiade Granada,y la literaturaespañolaen general,permanecenvivasen la Francia

de entredos siglos: Florian publica su Gonzalvede Cordoue(1791>, algunosromancesson
traducidosen la BibliothégueUniverselledesRomans(1783),en 1809, Sanépresentasu traducción
de las Guerrasciviles de Granada(5), Creuzéde Lesserpublicaen 1814 los Romancesdu Cid

,
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Abel Hugosacaa la luz sucolecciónde Romanceshistoriquesen 1822,en los teatrosserepresentan
obrasde temáticamorisca.

Por otro lado, el escritor visitaEspañaunasolavez: tras su viaje a Tierra Santa(1806—
1807),recorrerápidamentela península(Cádiz, Granada,Córdoba,Aranjuez,Madrid), al encuentro

(¿perodónde?)de Mme, de Noailles (6). De estaperegrinaciónnaceráLitinérairede Paris á
Jerusalemen 1811.Las imágenesrecogidasy, sobretodo, aquellasqueextraede otrasnovelas,le
serviránenrepetidasocasionesparajustificar la invasióndeEspañapor lastropasde Angulemacon
el fin de restaurarla monarquíaabsoluta:puesto quelos españolesno estánpreparadosparael
gobierno,Francialesdevuelveun rey y recuperadepasosu prestigiomilitar perdidoen Europa.

PeroChateaubriandseinspiraparala redacción desuDemierAbencerraeeno tantoen sus
impresionesde viaje comoen lasGuerresciviles y en el Gonzalve( comoél mismoconfiesaen su
prefacio)tambiénenel Voya2e enEspaEnede Labordey el Vova~ede Henri Swinburneen Espa2ne
en 1775 et 1776 (7):

“Qn m’a reprochéde n’avoirpresquerieti dii de l’EspagnedansLitkt~raL~. Jen’ai sur ce
beau pays que quelques notes relatives au.x gouvernementsde Grenadeel de Cordoue.

Ces notes étaiení trop peu de chose,pour treuver placedansun ouvragedefaliset de

recherches,ellespouvaient tout auplusentrerdansla compositionde quelquepetiteouvragc
dramatiquef...].Jen’ai pasassez viiles Espagnoisd’aujourd’hui pour les connattre.J’aidonc

reporté la scénesous le régne de CharlesQuint,afin de n’avoir c2peindreque desmoeurs

historiqueset pour placer aumOnterempsdespersonnagesmauresau milieu desrnonuments

mauresques.“ (8)

A esta tierra de cruzada,que ha sido capazde expulsar a las tropas napoleónicas,

Chateaubriandle concede lasvirtudessoñadas:la fidelidad y el orgu]lo, la poesía(9). Un tamizde
ensoñacionesamorosasy literarias“desrealiza’ cadaimagen, especialmente lasde Granada:

“L’Alhambra meparut digned’Otre regardé,mOnteaprés lestemples dela Gréce.”

“1./Alhambra sembleOtre l’habitation desgénies,c’estun de cesédWcesdesMille et uneNulís,

que l’on croit voir moin.s en réalité qu’en songeJ...j.Quelquechosede voluptueux,de

religieuxetde guerrierfait le caractérede ce singulieréd~fice,espécede clotíre de l’amour ci?

sont encoreretracéeslesaventuresdesAbencérages,” (10)

Sorprende,y confirmala ensoñación,el hechode queChateaubriand,quenoocultanunca
su hostilidad haciael Islam por considerarloenemigoirreconciliabledel cristianismo,opongala
dominacionturca,colmo de despotismoy de barbarie,al refinamientodel antiguoreino morodela
Peninsula
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“Les héritiers des fiers Abencérages,les élégants architectes de¡‘Alhambra, sorndevenus

a Jérusalemdes portiers qu’on recherchea causedeleur intelligenceetdescourriersestimés

par leur légÉreté.” (11)

ChateaubriandcomponeLes aventuresdu dernier AbencéraEeente 1807 y 1810en la

Vallée—aux—.Loups,peroseve obligadoa guardarsu manuscritoacausade la censuranapoleónica
(12). Esteretrasolleva a Sainte—Beuvea decirquela novelita “n’ayant poin! paru d sonmomenr

1,.,] manqua sona-propos” (13).
Es cienoque los periódicos distaronmucho deserunánimesen sus apreciacionesy ello

pesea queel propioescritor preparéla aparicióndela obra mediantelecturaspúblicasen casade la
condesade Séguren 1813 y de Mme, Récamieren 1814. Sin embargo,Abencérapeconoció
numerosastraduccionese imitaciones(14).

La novelitaforma partedeeseconjuntode obrasaparecidasentre1789 y 1830 enlas cuales
tanto la pinturade costumbres comola renovaciónformal estánausentes.Se tratade la eterna
historiade amorpróximaaCorinney aMfflbild~. dentrode las convencionesdel estilo “troubadour”
propiodela épocaimperial y ancladaen unlenguajeperfectamentecodificado delqueel autor deberá
servirseparaexpresarsu yo intimo (15).

5.2. CONSTRUCCION Y SENTIDO DE UN ESCENARIO

Esteterritorioquelos personajesrecorrena lo largodel relatopareceestartan estrictamente
limitado que obliga a cadagrupo religioso a mantenersede uno u otro lado de la barreraque

conformanlos dos paradigmasde la oposicióny a definirsepor su pertenenciaa uno de los dos
campos:

España vs Africa

“anciennepatrie” “nouvellepatrie”
delos moros de los moros

cristiano musulmán
poblado no poblado

Nunca anteshablamosnotadouna separaciónespacialtan exeluyente,por el contrario

apreciábamos unatendenciaa difuminar los límites en una imprecisacontinuidadque permitía
frecuentescontactosentregrupos enemigos. Aquí,cuandoun elementopertenecientea un espacioy
definido por él seatreveapenetraren otro, serácondenadoal aislamientocomoextranjeroquees.
Por eso Aben-Hametno es absorbidoporel medioal atravesarEspaña(no habla,no encuentraa

A
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nadie) y, unavezen Granada,esobligadoapermaneceren el “kan” de los moros,estableciendoasí
una nuevaoposición:

kan VS Granada

espacioenglobado espacioenglobante
musulmán cristiano

Esta oposiciónsemantieneinclusopor la noche,con el únicofin de excluiral extranjero:

exterior vs interior
obscuridad ]uz

no cristiano cristiano

Esteaislamiento, sin embargo,no dejade serun mediopositivoparapreservarla propia
definicióndel grupo,porejemplo,parala familia delosAbencerrajesquevive separadadel poblado
en exiliadosen Túnez,

Si no hayunadescripción detalladade cadamarcoen la novelaes precisamenteporquelo
quemás interesaesprecisamentela distribucióndel espacio.Incluso la ventaen la quesehospedael
Abencerrajecarecederasgoscaracterizadores; paraconstruir elespaciopintorescopropioa España,
parecebastarunaúnica nota: la rareza de los vestidosdel moro no sorprendea nadie.

Puede sucederen ocasionesque el habitantede un lugar seencuentreacorraladoen la
intersecciónde dosdimensionesespacialesy, en consecuencia,dos tiempos:en la cabañade los
Abencerrajesen Túnez,sepuedenver enlas paredeslas antiguasarmasde los caballerosqueerany,

encimade la mesa, laspócimasqueles sirven ahoracomo médicospara defenderseestavez de los
enemigosinteriores (pp. 256); el valle del “Douro” donde Aben-Hametrecogesus plantasestá
limitado al nortey al surpor colinasen las queseelevanfortalezasárabes,al estey al oestepor
construccionescristianas(campanarios, conventos,ermitas),de maneraqueel personajequeda
prendidoenel crucededos ejes(pp.272):

horizontal vs vertical

cristiano no cristiano
presente pasado

Esta correspondenciaentrecategoríasespacialesy temporalesreapareceen otros puntosde
la novela.Sepuede,por ejemplo,“leer” monumentosquehanpertenecidoa los morosperoqueson
reutilizadospor los cristianOs,como la superposiciónde doso varios tiemposen un mismoespacio

segúnestaoposicióndeictica:
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encima

vencedores
presente

Espalia:cristiano
Africa: musulmán

vs debajo
vencidos

pasado
musulmán

cristiano

No es sino una representacióndel movimiento alternativo de la historia: la cabañade los
AbencerrajesestáconstruidasobrelasminasdeCartago,el imperioqueconquisté Roma(Pp. 256—
57); en Granada,por la noche,“les vainqueursreposaientsur la ceuchedesvaincus” (p. 266);en el
cementerioen el que los amantes prestanjuramentode fidelidad, los turbantes habíansido
substituidospor cruces(p. 294); la iglesiafueantes mezquita(p. 309)

Y por todas panesruinas, tumbas,monumentosa un significado quese ha perdido,
meditacionessobreun tiempo pasadopero queaún sedeseaposeerporqueno ha sido enteramente
aniquilado:confusióninquietantedeviday muerte(16),

Estatensióntemporalconcentradaen un instantequereúnelo quefue y lo quevendráes
expresada porunametáforaespacialrecurrente:desdela cima de unamontañaalguiencontempla,de
un lado, la tierra de susancestros,de otro, observael océanoque le espera,extensiónvacíae
incierta porque inmensa, capamonótonaentre dos riberas (17). Aquí representamosla
organización sémicade estametáforaquetranscribela angustiadel hombreamenazado,atrapado

entredos tiemposimposibles:

pasado instqnte futuro

poblado
conocido
espaciodela
unidad
(familia)

AFRICA

no poblado
desconocido
espaciode la
dispersión
(desaparición)

intento derecuperación

Granadaesel espaciode la paternidadparael sujeto,el reino queha derecuperarparala
constitucióne identificaciónde suyo: “royaumedespéres” (p. 254), “patrie” (p. 256y258), “pays

de sesa¡eux” (p. 258). Es tambiénel teatrode lasglorias literariasde los Abencerrajes:

GRANADA MAR

exilio
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“Elles les [lesenfants]ber~aien¡avecles romancesdesZegrisa desAbencérages”(p. 255>

Perolos esfuerzosdel héroeporconfirmar la ciudadde los antepasadoscomoespaciode vida se
verán truncadoshastael final por la contradiccióninherentea la construcción:Granadano esni
podráya serlo que fue,la vidaestáen el presente.

Espacio cercadopor montañas,valle entredos colinas como una jugosa granada
entreabierta,abrazadopor dos ríos que arrastranoro y plata, pobladode vegetacióny de frutos,
Granadaesmetáforade la sexualidadfemenina,fecundidadvegetaly líquida,querechazacualquier
imagen referentea la animalidad subterránea,Hasta los Arboles nombrados,todos ellos

mediteráneos,danfrutoscargadosde pipas:granados,higueras, zarzasllenasde morasjunto a viñas
y naranjos.Este“beau pays” <p. 254), “Paradis deGrenade”y “¡erre dedélices”<p. 255)repitepues
la configuraciónmíticadelparaísoqueproponíaPérezde Hita en susG±CÁ18).

Definidaporun narradorobjetivoen presentede indicativo (“Grenade estbátie...”p. 26)),

el paraísosehacereal,conquistaposible.queadquiereenseguidaunadimensión religiosacuandolos
morosexiliadosvuelvensusojosenoraciónhaciaesta“ville sacrée” (p. 262),comosi de unanueva
Mecasetratara,

Tal comoexigeel imaginarioinítico y siguiendo denuevo instruccionesde §S~,Granada
estáconstruidaen círculossucesivosque encierranen si un núcleosecreto.Para llegar hastaél,
habrá que atravesarlas sucesivasmurallas,abrir las grandespuertas(falsas>y las pequeñasy
escondidas(verdaderas)de acuerdocon las indicacionesde un guía. Así sucede,por ejemplo,
cuandoAben-Hametvisita la Alhambracon Blanca:recorrenuna largacalle,atraviesanlas murallas
exteriores,un bosquede olmos,luegolasmurallasinteriores,la Puertadel Juicio; tomandespuésun
pequeñosenderoentreviejos paredonesy casuchas,una vezen la plazade los Algibes,junto aun
patio desierto,descubrenunapequeña puerta,medioescondida entrelashierbas,la cual da acceso

por fin a los “réduits secretsde ¡‘Alhambra” <Pp. 282—83).

La Alhambraestádibujadacomo una fantasíaliteraria (“demeure de fées”, “magique

Adifice”), un edificio sagradoconstruidoen honor al amor (“clohre de l’amour” p. 284, “le

sancnuairedii templemOntede l’amour” p. 287>, testigovacíode un tiempo pasado, tiempodel

placer,

El análisisde la morfologíadela Alhambramuestrael predominiode elementosacuáticos,

vegetalesy, sobre todo, aéreos,que proporcionanun movimiento ascensionala todas las

construccionesy las desmaterializan hastaconvertirlasen inasibles.Allí encontramosflores, fuentes

que lanzansu chorrohaciaarriba,canales,frescas aguas,sombrassobre ellas,bóvedasdeazul y

oro que seprolonganen pórticos,ligerasgalerías,arcosgóticosy claustros,perfumesy luz. blanca

de la luna,céfirosqueagitanlos arbustos,cipresesqueatraviesan lascúpulas(pp. 284—86).
Porúltimo, destacacomo espacioprivilegiado la iglesia que compartecon el palacio,

tambiénespaciode la divinidad, la elevaciónde su arquitectura,entendidade nuevo comoun

movimientoespiritual.Ella esmetáforade la meditaciónpersonal:un espaciointerior paraalgunos
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solitarios,sin luz, dondelas diferenciassocialesquedanabolidas(no hay estrados paralos nobles),
mientrasla grandezade Dios esseñaladapor el oro y la pedreríadei altar. Este es el marco
correspondienteal ascetismocaballeresco.Sin embargo,es en el jardín que rodeala antigua
mezquitay nuevaiglesia, “planté d’orangers,de cyprés,depalmiersa arrosépar deuxfonraines”

(p. 312), espaciode la liquidez y la elevaciónque correspondea la mujer amada,donde la
conversióndel moropuedehacerseposible.

Y esqueel espaciodela gloria, de la verdadera vida,es femenino,mujery no padre.

5.3. EL MARCO TEMPORAL QUE APORTA LA HISTORIA

Es la construcciónde un tiempodentrodela historia enel relatolo queahoranos interesa,
puessabemosya quetodaselecciónhistóricaimplica unacoincidenciaconscientey unatranslación
devaloresinconscienteshaciaunaépocapasadaen la queel yo puedeleersu actualidad.

Al contrariode suspredecesoresquerecreanlos últimosesplendoresgranadinos,la acción
se desarrollaaquíalgunosaños despuésde la caídade Granada,cuandolos moros ya han sido
definitivamenteexpulsadosdeEspaña.

Los datosqueseproponencomohistóricosseconfundentantocon la leyendacomoconlas
sucesivascreacionesliterarias.EsciertoqueHoabdil tuvoqueabandonarla Alhambraen 1492, tal
como apareceya enla primera líneadel Abencérase,peroenseguidaseimponela versiónde esta
triste marcha haciael exilio queha circulado por romancesy relatos(el suspirodel rey al mirar
Granadaporúltima vez),como paraseñalarque, en adelante,todaslastradiciones literariasestán

llamadasa construiresetiempo elegidoen la historia(19).
La selección,mitad histórica,mitad literaria, essiempresignificativa: ya no esel rey

celoso,déspotay galantede todaunaramadela tradición,sino sólo el desgraciadoque abandonasu
reinoparasiempreporqueno hasabidoconservarlo,

Otras figuras puramenteliterarias pueblanla novela. Los nombresde las familias
granadinasson los heredadosdeQ~~; la vida quellevan los Abencerrajesen Africa y la tumbadel
último de susmiembrosseconvertiráa partir deahoraen leyendaromántica<20); el romancede
Abenámar,unode los másconocidosen Europa,esreutilizadodosveces:la primerapartebajo la
forma de preguntasqueAben-Hamet hacea su guía, como herederode los antiguospersonajes
<pp .263), la segundaparteesel poemacantadoporel moroen la reunióndel Generalife<pp 320—

21).
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Lo mismo sucede con lafigura del Cid. El antepasadode la familia de Blanca está
construidosobrelos poemasépicos medievales,las coleccionesde romancesde los románticos
(Herderen 1803—1805o CreuzédeLesseren 1814),como elpaladínde la luchade los cristianos
contralos infieles,el campeóndel honorguerrero,aristocráticoeintolerante.

Este tiempoliterario viene avaladopor el marco histórico,Se indica al lector que se
encuentraveinticuatro añosdespués dela caldadeGranada: yano esla épocade lasluchas feudales,
sino del imperiode CarlosV queimponesu poderen Pavía(1525) y en Méjico (1519—1522),su
grandezaen el magnificopalacioquemanda construiren la Alhambra. Puestoqueson mencionadas
lasrevueltasde los moriscosy éstas tienenlugarentre1519 y 1520,el lectorestáen condicionesde
instalarseenun marcotemporalmuy preciso.

Pero ciertosanacronismosintroducidospor el autor devuelvenesasituaciónhistóricaal
presentede una Españade finalesdel 5. XVIII, vista porlos ojospintorescos(los ojosmásque el
país)de los viajeros.Sirvadeejemploesegulaqueconduce “deux autresmulesornéesde sonnettes

ade touffesde lamesdediversescouleurs” <p. 259) o estajovenqueel narradorve comounareina
gótica,peroqueparecesacadade un cuadro deGoya:

“Son corset noingarni dejais,serraitsataille ¿léganze;sonjupon couri, ¿iroiz a sansplis,
découvraitunejambefineetun piedchannant; unemandile égalementnoire ¿tau jetée sursa

jOte:” (p, 268)

Incorporacióndel presentey al presentehay tambiénen esesegundonivel temporaldela
narración compuestopor los tres poemasque cantan los cristianos y el moro; el propio

Chateaubriand,desdesupresenteapie depágina,sedirige a los lectoresy reivindicasuexperiencia
cornoviajero y buenconocedorde las melodías populares:las de hoy queél ha escuchadoson aún
lasde ayer(p.322). Son recursosqueconsiguenborrarlas huellasde la discontinuidad históricay
hacencreerque existeaún un espaciomuy cercanodondela progresiónde las edadesnadaha
logradoalterar,Perosobreestepuntovolverémásadelante.
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5.4. ESTRUCTURA DEL RELATO Y RETORICA DEL DISCURSO

Parael análisisde laprogresióndel relatoabandonounavez másla descripcióndetalladade

lassubsecuenciasnarrativasy de los nexos quelas unenen favorde un estudio globaldela sucesión
de los segmentos,sin que por ello deje de lado lo que másme interesa,a saber,la sucesiónde
estructurasparalelasy deoposicionesqueorganizanel relato,

En el esquemaque presentoen la páginasiguientehe queridomostrar,en vertical, la
progresiónde la accióny, en horizontal,la suspensiónen un mismotiempo narrativo,apuntandode

pasoalgunasinterpretacionessimbólicasque analizarémástarde.
Una perfectasimetríaorganizala sucesiónde segmentos:1 y X , cadauno de unasdiez

páginas,proporcionanel marcopseudo-histórico(orígenesy desenlace)del conflicto; en medio,los
tresviajesde Aben-Hameta Granadaconstituyenunaespeciede tríptico en el quela primeray la
terceraparte(decasi la mismaextensión)cuentan,una, el nacimientodel conflicto amor— fidelidad a
los antepasados,la otra, losintentosderesolucióny fracaso,mientrasla segundaquedareducidaa
causadel carácteriterativodel relato(siempreel mismorecorrido,llegada,encuentroy partida).

Estemovimientorecurrente, sometidocon frecuenciaa un ritmo ternario,no es másquela
expresióndel deseoqueintentaen vanoreconquistar,desde1 y hastael fracasofinal, estaGranada
perdida.La tarease hará aún másdramáticapor cuantoque conllevará la pérdidadel objeto
encontradoenel presente,Blanca.El segmento1 esen consecuenciainversamenteparaleloaU, o, si
seprefiere,a todo el desarrolloII—IX. Su eco lejanoseráX: de nuevoel exilio, no del últimorey de
Granadasinodel últimoAbencerrajeahora,y estavez haciala desaparición.

Otrosparalelismosen el relato dan testimoniode la imposibleresolucióndel conflicto.
Blancay Aben-Hametmanifiestanen diversasocasiones,en el segmentoy, su voluntadde contraer
matrimonio sólocuandoel otro decidaabandonarsu fe y convertirse;susjuramentosserepiten,sus
accionesson paralelas.TambiénLautrec,Aben-Hamety Don Carlosdividen en tres partesla
secuenciaIX y afirmanconello su incompatibilidad.

Por otro lado, las analepsis,así comoalgunasintervencionesdel narrador omnisciente,
contribuyenaqueel lector tome concienciadel dramadel fracaso.De estaforma conoce,antesque

Aben-Hamet,la identidad delos antepasadosde la familia de Blanca(IV), de los amantes(y), el
rigor del códigoquedirige aDon Carlosy queimpedirála reconciliación(VII).

Chateaubriand hahuido puestanto de unapresentación“ab urbecondita” propiadel que
quierepasarporhistoriador,comodel comienzo“in mediasres” y su cadenade historiasque marca
la voluntadde novelar. Prefiereconstruirsu relato medianteunaperfectasucesióndeparalelismosy
repeticiones;ellasdemuestran esaregularidadcíclicaque,piensaél, tienenlos actoshumanosy que
conducedesdelos fracasosparcialesa un irremediablefracasofinal: la imposibleneutralizaciónde

oposiciones.
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j
— vagabundeopor la noche:
intentode reconstruccióndel pasado
— encuentro
— instalaciónen el presente:
intentoderecuperaraBlanca

analepsis:

Blancaen el pasado

/ revelacióndel amor
la Alhambra

cuadro de
costumbres:la tertulia
en el presente

revelacióndelobstáculoreligioso

Aben-Hameten
Africa

Blanca en

España

encuentro

9

4~
IIX-Tercer intentoy
fracaso(313-28)

X- Desaparición
(328-30)

analepsis:
don Carlosy
Lautrec

Lautrec

—~. la amistadposible

*fracaso:duelo

Aben-Hamet Don Cfarlos

revelación identidades

decisiónde Blanca:
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Varios procedimientosdiscursivossirven para incorporar al lector al desarrollode la
acción.Porejemplo,el autorintroduceescenasen presentede indicativoparaobtenerun píanocorto
en el cual el tiempodel relatoy el tiempodel lectorparecenconfundirse.Nomerefiero a las escenas
en estilodirecto sinoaaquellasen las queel presentepenetraen unadescripciónen imperfectode
indicativo y produceunaaceleración,un acercamientorápidodeunaaccióndecisivaenpocasfrases:

“fis sortent; ils arriventa un cimetiéreqi4jla jadis celui desMaures.On voyait encore~a el lá

depetitescolonnesfunébres...”<p. 293) (21)

En ciertasocasionesel lectorseve obligado aconstruirunaescena,rápidamenteesbozada
por algunospresentes,graciasa su propia competencialiteraria, añadiendocomponentesque
provienendeunatópicaconocida,Basteun ejemplo:

“Aben-Hametne peut plus résister d son ¿motion,U sélancea raversunehale demyríeset

tombeau milieu dunetroupedejeunesfemmeseffrayéesquifuientenpoussantdescris,”

<p. 273)

Recuerdoy llamadaa la clásicaescenadeldescubrimientode un coro de ninfas porun sátiro, escena
mil veces representadaen cuadros,poemasy óperas,tanto que el lector no tendrámásque

personalizarel cliché.
Del mismomodo,el conjuntodeimágenesporentoncesen circulaciónayudaríaa construir,

en la fantasíadel lector,cuadrosdeconjuntocomolos siguientes:

“Les moiss’écoulent:tantóí errant parmi les ruines de Caríhage,tantót assis sur le rombeau

du saintLouis,l’Abencérageexiléappellele jourqui doit le ramnenerá Grenade.”<p. 294)

“Un Maure, couvert desuperbes habirs, se íenait debout sur la proue.Derriére luí deux

esclavesnoirs arrétaientpar lefreinun chevalarabe...’(p. 296) (2.2)

Lo mismopodemosdecirdela escenaen la queBlancadanzala ‘zambra” en medio de susamigaso

del embarquede Aben-HamethaciaTúnez(23).
La marcadelas intervencionesdirectasdelnarradorestambiénla utilización del presentede

indicativo. Graciasa él, la voz del novelista imponecon toda suautoridaddefinicionesconcebidas
concriterios propiosdel viajero (porejemplo, para definir el carácterde los españoles)o como
individuo cuyaexperienciadesearíaverconfinnadapor un lectorquedebeacordarsu parabiénalas
premisasy conclusionesdesusllamadas:
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“On sent quedanscepays les tendrespassionsauraientpromptementétouffélespassions

héroiques si l’amour, pour¿¿‘re vérirable,n’avaitpastoujours besoind~flre accompagnéde la

gloire” <p. 262)
“Ej le jeunechevalierpressairsursonseinavecla chaleuret la vivacitéd’un Erangais” (p. 327)

“La voix de Blanca,légéremen¡ voilde, avait cette sorte d ‘accen¡ qul remue les passions

jusqu’aufondde l’drne” (ji. 280)

Y unavezmás,puestoqueel lectorreconoceal escritorcontemporáneoy susdefiniciones
en cadapresente,la distanciatemporalentrela ficción y la lecturaparecedejardeexistir (24).

Hay una intervencióndel autorquemereceun comentariomásdetallado:setratade las
notasexplicativasde las tresbaladascantadasporLautrec,Aben-Hamety DonCarlosen la fiestadel

Generalife<p. 322).
Estascomposicionesfuncionanen dos planos.En el relato, las tres baladasconducenal

desenlacepor la reacciónquedesencadenanen los propioscantores,comoespectadoresquesonde
la declamación:cadaunoencuentrasu definición y descubrela identidaddel otro en estosromances.
Perohay un segundomarcoformadopor los receptoresexterioresde la narración:esel público no
solamentecomogrupo social elegidopor Chateaubrianda la horade establecerla comunicación
literaria,sinounosoyentesprecisosqueson los aristócratasdel círculo de Mme. Récamier,todos
exiliadosqueacabande regresaraFrancia,segúnexplicamosmásarriba.

Estosreceptoresse sientenimplicadosporqueel narrador-autoractualizalas baladasen las
notasa pie depáginaafin deprovocarunareacciónactivadesimpatíahaciaél. En su comentarioal

romancede Aben-Hamet,Chateaubriandsepresentacomoviajero queda fe de los datosde esta
reconstrucciónespañola..Afirma haberoídocantarel romancedel reydon Juanen unaventa como

aquellaen queAben-Hametsehospedó.De estaformala Españareal y la Españasoñadaseacercan
y el escritor,aprovechandounavezmásel paralelismo,usurpael lugardel granhéroemoro.

Los modelosofrecidospor Lautrec y Don Carlos se proyectanigualmentesobreel

novelista.Si, deun lado,comoautorcélebre,secongratulade la popularidadquehan alcanzadoen
Franciasusadaptacionesde melodías“véritablementnarionaux” (p. 323) a manerade publicidaden
supropiofavor, en realidadesotra la admiración,teñidadepiedad,la queChateaubriandreclama:él
tambiénes esun exiliadoquehaconocidola nostalgiadolorosade la patriacomoLautrec; él también
es fiel al mismocódigode don Carlos,el del Cid:

‘SonDieu, sonroi, saChiméneet l’honneur” (ji. 323)

Doslecturas,pues,paraestasbaladas:la quetienecomoreferentea los actoresdel relato,
de los cualesme ocuparéseguidamente,y la quecontemplaa los receptoresde la novela.De la

conjunción de ambasse sirve el narradorpara insertar su devenirpersonal en el de los tres
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personajesy laspreguntasfundamentalesqueéstosformulandurantesurecorrido,en el horizonte
de los lectores,

5.5. LA CONSTRUCCION DE LOS PERSONAJES

5.5.1. LOS PERSONAJESCOLECTIVOS: LOS MOROS Y LOS ESPAÑOLES

“Les Mauresd’Espagne”(ji. 254) seoponen,ya sólo por estadesignación,de un lado a

aquellosque viven en Africa y, de otro, comoinvasoresmusulmanes,a los cristianosde España,
herederosdirectosde la tradiciónoccidental>españoleslegítimos.Comoenocasionesanteriores,su
singularidadvienedadapor la diferenciaque lesseparadel restode los musulmanesy queneutraliza
en partelo quedenegativotienela barbarie;construcción,pues,heredada,literaria, tranquilizadora.
Así, su organizaciónen clanesaristocráticos“renominéspaurleurga1anrerie~’ (ji. 270), “d’une race

noble et brave” <ji, 302) son rasgosdistintivos directamenteextraídosde ~1S, asícomolos
nombresde las familiasgranadinas:Zegríes,Goineles,Vanegas,Alabes,Abencerrajes<p.254)..

Perola mayorpartede losrasgosqueaportala tradicciónliteraria han dejadodeseractivos:
estosmorosdesempeñan, enel presentedesuhistoria,el papel deexiliadosde su propiaidentidad;

deellos sóloesperael lectorla nostalgiay el másviolento deseoderecuperarsuespacioperdido.
En esecaminoquedefineal individuo por su pertenenciaa unarazay, dentrode ella,a una

familia, unadestacade entretodas:los Abencerrajes.Estos“(ilustres bannis” (p. 258)poseentodas
las buenascualidadesde los morosy en tal gradoqueellos mismosmarcan la diferenciapor una

segregaciónespacial:habitan “les cUbrís mémede Carshage” (ji. 257), metáforade su propia

decadencia.Constituyen

“une coloniequePondistingueencore aujourd’hui desMauresde l’Afrique,par (‘¿légancede

sesmoeurset la douceurde sesbis” <ji. 254)
“nul nelessurpassaitenloyauté,courageetgabanterie” (ji. 302)

Sufrenensu propioespacioel enfrentamientoentreel papeldesempeñadoen el pasadoy el
del presente.Así, la descripciónde susantiguasarmas los define como caballerosde antaño,

obedientesal código caballerescotradicional. Belleza,valor, cortesía,generosidad,lealtad,son
rasgospositivosparaunafamilia cuyadivisa, “Honneur a Amour’, les llevahastabuscarla muerte
en la batalla (ji. 256). Sin embargo,en el presentey como médicos,defiendenla vida paraellosy
paralos otros,disponiendoestavezcomoarmasdelos elementosmássimplesde la naturaleza,Los
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oponentesa estatareaya no son los enemigosa caballo,sinolascondicionesexteriores(el clima, la
vidaerrante)einteriores(el dolory la nostalgia).

Esaesla paradoja:aquellosavataresde la gloria y de la guerrapreservabanantesla vidaen
el senofamiliar, en el vallede Granada;sin embargo,la nuevavidapacíficaconduceala dispersión

en el desierto,a la muerte.
Frentea ellos,los españolesformanun sujeto englobantequeel narradordefineen presente

deindicativo. Sonunamasainmóvil queno actúadesdehace siglos;el lectorentreveesteconjunto
anónimoa travésde rápidasmencionesen la venta,en el Generalife,mientrasque el restodel
espacioparecevacio.

Cuandoalgunode estosespañolesdestacay sehaceindividuo, actúaen el papelde guía;
asíel primero queAben-Hametencuentray quele conducehastaGranada,o Blanca,en su primera

aparición,quientambiénllevaal moro hastala puertadel “kan”; trasel estallidodel conflicto, ellay
su hermanoseconvertiránen gulasparael francésLautrec.

En un segundonivel de la lectura,los españolessontambiénguiasmoraleso modelospara
el lector, pues reciben característicasaltamentevaloradaspor el código aristocráticoque
Chateaubriandpropone.

Dos son susrasgosdistintivos: el individualismo hoscoque se esfuerzanen conservar
comogarantíade su propiaidentidad(25), y el espiritualismoexaltado,productode la certezade la
presenciadivina,especialmentecuandode sufrir la adversidady de ofreceriasetrata.Así leemos:

“Jís saluaientenpassan¿’Aben-hamet,quine distinguaitdansce noblesalut quele nomde”
Dieu”, de “Seigneur” et de “Chevalier”” (ji. 260)

“Qn pie rentarque chezcelle nationaucunde ces tours dephrasesqul annoncent l’abjecrion

despenséese¿’ la dégradationde l’áme” (p. 277)

commetousles sentiments¿levéssontaisemenrcomprisd’un Espagnol...” (ji. 262)

Cuandoel gulapercibeel dolordeAben-HametanteGranada:

“Dieu Va voulu”Il Oía sonchapeau,fitungrandsignede croixeifrajipa sesmu/es”(p, 277)

“D’un courage héroYqued’une patience a ¿‘oute ¿preuve,incapabledecédera la mauvaise

fortune,ilfaut qu’il la dompteou qu’il ensoil ¿crasé.”(p. 277) (26)

El orgullo, el heroísmoy la gravedadson rasgosde losespañoles,aristócratasregidospor
el honorpero tambiénporel amor,puesla pasiónles impulsatantocomola gloria (27):

“Qn sení quedanscepaysles tendrespassionsauraient étoufféles passionshéroi4ues,si
l’amour,pourOtre véritable,n’avaitpasíoujoursbesoind’éxre accompagnéde,gloire.’Yp.262)
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“II ya peude ce qu’on ajipelle esprit,maislespassionsexaltées1Wtiennentlieu de cetrelumniére

qul vient de lafinesseetde l’abondancedesidées.” (ji. 277)

Es el inevitablecódigo comelianoy la tensiónqueél genera,del cual hablarémástarde,

En resumen,Chateaubriandhaconstruidosusmorosgranadinossobreel mismoparadigma
positivoheredadodeQ~Q, tanperfectoqueno admitedefiniciónrespectoa ningunanegatividad:ni
rastrode los cruelesZegríes.Siempreen su papelde caballeros,estosmorossedistinguen,por su
superioridady con superlativos,de los africanos,de forma quelas másaltasvirtudesnobiliarias
definenunasociedadsólo formadapor familias aristocráticas,regidaspor amory honor.Estosson
los rasgosquelosdefinen:

¡musulmán1,/nobleza!,¡ galantería1,/valor!,!belleza!,¡cortesía!,!lealtad/, ¡ generosidad¡

Frentea estaconfiguraciónheredada,adscritaal pasado,los cristianosseproclamanvencedoresen
el presentey seconviertenasíen modelo superiory gulaparalos vencidos.Sujetocolectivo,no es
tanto la noblezade sangrelo queles define como otra másrelacionadaconuna definición del
cristianismoparticularal escritor,la del individualismo,la espiritualidady el ascetismo,quelos
españolesreivindican,y salvaguardanasí,conorgullo. Sobreaquel paraísogranadinode ayer,la
modernidadtriunfanteescristiana,

5.5.2. DON RODRIGUE Y DON CARLOS

Don Rodrigue,comotodoslos personajesindividualizados,estáconstruidoapartir de su
pertenenciaacategoríasmásgenerales:esdefinidocomoun tipo dentrode la seriede descendientes
del Cid y de Jimena,herenciaquele adscribeinevitablementeal códigocaballeresco.Don Rodrigue
es tambiénespañolentrelos españoles:sobreél construyeel narradorsu másextensadefinición de
los cristianosde Españaqueya comentamosmásarriba <p.2 77»

Esperaríamosqueel gravedon Rodriguepermanecierafiel a su papeldepadre,defensora

ultranzadel honor familiar, oponenteferoz a cualquierelementode la religión enemiga.Perosu
primera y única intervencióncomo sujeto de una acción tiende a favorecer al moro recién
llegado,”charmédes maniéresnoblesa poNesd’Aben-Hamet’(ji. 281). Así, es él quien hace
posibleun segundoencuentroentrelos amantesy seconvierteentoncesen ayudantedela principal
estructuraactancial.

La figura del padrequedapronto eclipsadaen favor del hijo que asume todas las
determinacionesy todaslastareaspropiasdel jefede familia. Y ello quizápor razonesde coherencia

1
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internadel relato,puesAben-Hamethabráde medirsesólocon su igual: aunquedisfrazadocon un

nombrequeescondesu verdaderaidentidad,comoel moro con su oficio, don Carloses, tambiénél,
el último en la descendenciadelosVivar.

Estepanicular“disfraz” esesencialen la construccióndel hermanode Blanca,porquesu
nominaciónabre,desdeel principio, un conflicto entreel sery el parecer,la imagendel presentey la
delpasadoquedebeportar:

‘7 iii reQut d sa naissancele nomndeRodriguecommetoussesafeux,maisquel’on ajijiela don

Carlos> pour le distinguerde sonpére.” <p. 275)

Comotodoslos personajes,don Carlosrecibesucesivamentelos rasgosde los gruposa los
cualespertenece:los cristianosespañolesy el linajedel Cid. En consecuenciaserá individualistay
espiritual,orgulloso, gravey apasionadoen el más alto grado. Enemigocategórico de los
musulmanescuandosedefinecomo cristiano, orgulloso hastadespreciara los vencidos,rígido
cuandose tratadeobedeceral códigomarcado,don Carlosesun serdesgraciado,estéril, en el cual
los contrastesentreuna identidadpresente(como don Carlos) y otra heredada(comoRodrigue)
producenunaenormetensiónpasional(28).

Tres son los esquemasactancialesque definenel hacer de don Carlosen su papel de
caballeroy hermanode la heroína.Enel primerperiodo,su tareaespuramentesecular,la normaque
funcionacomodestinadorprivilegiala autoridadreal:

ddor: códigocaballerescofamiliar: la obedienciaal rey
obj: conquistarnuevastierras

dtrio: el Imperio español,el rey
ay: lasvirtudescaballerescas

Peroel hechode habervisto sucumbirtanto los imperiosamericanoscomo ‘¡‘honneur et la
val/lance couronnés”en Europabajo los incesantesgolpesde la Fortuna(p. 275), todas esas

revolucionesy vicisitudes,empujana don Carlosa entraren la Orden de Calatrava;su mislon se
convierteasíen trascendentee inalterablegraciasa la alianzaDios—Reyquetambiénincluyen las

opcionesde su código:

ddor: códigocaballerescofamiliar: obedienciaaDios—Rey
obj: lucharcontralos infieles
drio: la cristiandad:Dios
ay: virtudescaballerescas
op: los infieles
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Puestoque la elección trascendenteimplica la esterilidady, en consecuencia,la

desaparicióndela familia y de los valoresqueellaencarna,don Carlossemarcaotra tarea:

ddor: código caballerescofamiliar
obj: continuidaddela familia
drio: lafamilia
ay: Blancay Lautrec

op: Aben-Hamet

A partir de estemomentoel objetoseprecisa:casara Blanca con Lautrecy eliminar al

moro; pero vahosde los elementosque configuran a Aben-Hametse oponen a las virtudes
caballerescasdel españoly hacenla tareaimposible.

Cornoe] destinadoresel poderideológicoqueconduce al sujeto y al texto,la definiciónde]

códigodirectordedon Carlosexplicarácuálesla dimensiónsocialdeeste “digne frére deBlanca”
(ji. 305), asícomola solucióndel conflicto. Efectivamentehayun reglamentopefectamentefijado
queprescribela puestaen escenade cadaactoe inclusoel significadodecadagestoy que esel
resultadode unaproyecciónde paradigmasliterarios.Porejemplo,cuandodon Carlosdebebatirse
con Aben-Hamet,primero, éste tendráque ser armadocaballeropara que la lucha pueda ser

entabladade igual a igual (ji. 305), luego, sedirigirán a la Fuentedel Pino, escenariotradicional
desdelos dueloshabidosentrePoncey del Maestrecontralos morosdeGranadaen C.C

.

Don Carlosrecibeun modeloqueexigedeélunaconductamuy determinadacomosucesor
deinsignescaballeroscristianosquees,delCid y de su linaje en particular.Peseal enfrentamiento
queexisteentrelas definicionesquedan el últimoAbencerraje(un Cid no generosoy cruel) y el
último Vivar (un Cid generosoy no cruel), los componentesquedon Carlosasumey proclamacon
orgullo en su romanceson positivos: aquellosque configuranal Cid segúnexige la tradición
caballerescaquellegahastaCorneille:

“Don Carlos avaftparu sifier, en chantantcesparo/esd’une voLmáleer sonore,qu’on l’aurait

priv pozo’ le Cid luí-mAme”(ji. 323)

Esteromanceconstadetrespanes:la primera(introducción)y la última (conclusión>son el
mareoparaun diálogo centralen el quevolvemosaencontrarunadualidadfuncional frecuenteen
Chateaubriand:cienoselementosestructuranla composiciónen su interior y, al mismotiempo, se
proyectanen el marcode la enunciación.

Efectivamente,estehéroe,medio trovador,mediocaballero,segúnexige lacreaciónlírica y
la proyecciónsobreaquelquecanta(don Carlos),espresentadoen los cuatro primerosversosen el

momentode partir haciacostasafricanaspara luchar contra los moros, A los piesde Jimena,
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esperaríamosversosde amor,peroessu honorel queproclama,comoanunciandola equivalencia

de los dostérminos,mil vecesreafirmadahastael fin del poema.
ParaJimena,la renunciatemporal al amora fin de conquistarel honoresla pruebaque

aportala certezade su pasión.En lo que serefiere al Cid, el crucede correspondenciasentrelos
instrumentosy el objetoqueellospuedenconquistar

cascoy honor

versos corazón

así como el dobledestinadorde estecombate“pour sadameet Ihonneur” <p.322) refuerzanla
equivalenciade ambostérminos.

En las dos últimas estrofas,la profecíadel Cid alcanzael acto de la enunciacióndel
romance.Ese“Maure vantépar tagalanterie” (p.322)es,en el presente,Aben-Hamet;comotambién
correspondea estepresente:

“Daus le vallon denotreAndalousie

LesvieuxChrétiensconterontmavaleur:”(p.322)

Así pues, los que escuchanestamelodíaestándefinitivamenteclasificadosen vencedoresy
vencidos,

El propioCid enuncialos principiosdesu códigopor ordende importancia:

“Son Dieu, sonrol, saChiméneet l’honneur” (ji. 322)

Notamosquelos dos primerostérminoscorrespondena la propia divisa del caballerode Calatrava

(“Pour elle [la croL] etpourmon rol” p. 302), mientrasquelos dosúltimos recuerdanla divisade
los Abencerrajes(“Honneur etamour”ji, 2S6) enun acercamientomásentrela normacaballeresca

de cristianosy moros,Lasproyeccionesdel romancesobresusoyentesno sonpocas,pues.
Esteromancedifierede los quecantanLautrecy Aben-Hamet,de un lado,porqueno hay

en él nostalgiadel pasado,puesel presenteesrealizaciónperfectadetodaslas esperanzasde antaño
(las delos vencedores),porotro, porqueesteromancedesempeñaun papelesencialen el desenlace
del relato.En efecto,Blancarecibiráel modelode Jimenay el recuerdode los personajesdel viejo
Comeilledesencadenarála batallafinal degenerosidad.

Es cierto quela actitud generosade Lautrec y de Aben-Hamel fuerzaa don Carlos a
mostrarseaún másmagnánimo:ofreceal Abencerrajeo bien un combatea fin de resolverla vieja
querellaentre las dos familias o bien la mano de su hermanaa condición de convertirseal

cristianismo.Se trata de la emulaciónheroicapresenteen toda la obrade Corneille: ésta suele

i¡
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producirsusmásgrandesefectosen el desenlace,cuandola gloria de unaafirmación ideal de la
dignidady dela magnanimidadtriunfasobrela políticay la ambicióndel yo.

Si relacionoestamoralcaballerescaconComeille,esporqueel modelocidianodel romance
estádirectamentesacadode la escenaIV del acto II de la famosaobra; en ella Rodrigoexplica a
Jimenaqueha vengadosu honorprecisamentepor amor,sin queel uno puedaserseparadodel otro
(29).

No resulta gratuito que Chateaubriandelija esta actitud feudal, estas viejas ideas
aristocráticasde heroísmoy de abnegación,deindividualismonoble,propiosde los primerosaños
del 5. XVII, en los alboresdel triunfo de la burguesía.Trasla revolución,la nuevanoblezabusca
un vínculo con la antiguay rinde culto a susclásicos, especialmenteCorneille. L.a dobledimensión
de la moralaristocráticaapareceen Chateaubriandtal comoesdefinidaen Is.&14. El ser “digno de”
esel eje de la ética comelianay desencadenael conflicto trágico entreel debery el todopoderoso

amor:

“Dois-je pasa monp¿reavantqu’cl mamattresse?”(y. 344)

Aquel Rodrigo,antepasadodedon Carlos,planteaasíel problemadel aristócratafeudalcivilizado,
obligadoa renunciar,en nombredel amory por un actode generosidad,a la felicidad inmediata

(30).
La pesadacargaqueimponeal individuounadefiniciónheredadapor su pertenenciaa un

grupoesestavez favorablea la neutralizaciónde las oposicionesfundamentalesentredon Carlosy
Aben-Hamet,Ambosvan sumandoequivalenciasa lo largodel relato: escindidosen la duplicidad
del sery el parecerquedannombresy apellidos,conidénticadeterminaciónfamiliar (los últimos de
su linaje), el mismo código como caballerosque son, parecidosdestinadores(amor y honor,
fidelidadal códigocaballerescofamiliar). Así pues,la neutralizaciónesposible,primero,porestas
equivalencias,luego,por la voluntadquedon Carlosdemuestraderesolverla tensiónentrepasadoy
presenteen favordeéste.Efectivamente,pesea la rigidez dela definición heredada,la generosidad,
rasgoinherentea su éticacristiana,aguijadapor los comportamientosdeAben-Hamet y Lautrec,
ofrecesobrepasartantoel enfrentamientoquevienedel pasadocomoel queplanteaaúnla religión.

Estecomportamientono dejaderecordarademásel de otroRodrigo: aquelNarváezde la
HistoriadelAbencerraletambiéndabamuestrasdeunavirtud caballerescasuperiorreconociendolas
virtudesdel moro y ofreciéndolela libertad,Amboscompartenrasgosdel caballerocristiano,el
procesode neutralizaciónpor equivalencia,la generosidaddemostrada,aunqueen francésno por

iniciativapropia,y la derrotaquela virtud ejercesobrela fortuna.De nuevounapropuestaespañola
seducey significa.

Conunatrayectoriaperfectamentedelimitadadentrodel relatopor susobligacionescomo
eslabónúltimo de sulinaje y, desdefuera,por la adhesióna modelosliterariosseleccionadosporel
autor,don Carlosanegasu dimensiónindividualen beneficiode su debersocial.
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5.5.3. LAUTREC

Ya bien avanzadala novela , Lautrecabrenuevasposibilidadesnarrativasparala resolución

del conflicto. El esel esposoque don Carlospreparapara su hermanaBlanca;ademásla amistad
heroicaestablecidaentrelos dos caballeros,antesenemigosen el campode batalla,muestrauna

salidaposibleal enfrentamientocon el valientemoro.
Thomasde Lautrecesun personajehistóricocuyaselecciónde determinacionesresulta

significativa(31). ArmadocaballeroporBayard,segúnla novela,este “padre” caballerescosehace
símboloejemplarde la fidelidad al reyy a la patriaparalos lectoresfranceses,DefensordeFrancisco
1 en Pavía,dondeel rey caballeropierde todo menosel honor, él le acompañaa prisión aquípara
convertirseasíen campeóndela lealtadEl reyfrancésesclaramentepropuestocomomodelo:

‘Quant a Loutrec,¿1 peigni¡ la cour galante deFran~oisJer, lesaris renaissantdii sein dela
barbarie> l’honneur, la loyaut¿,la chevaleriedesanciens¡emps,unis a la politessedessiécles

civilisés,” (ji. 315)

A estoscomponenteshayqueañadirlos extraídosde los gruposenglobantes,como una
herenciaque todoslos personajesdebenaceptar.Así, Lautrecrecibeel renombrede la ilustre casade

Foix, famosapor la bellezade susmujeresy el valor de sushombres(p. 300). Finalmente,forma
partedeun gruponacional,el francés,definidopor su curiosidady su vivaz temperamento.

Lautrecesjoven,valiente,hombrede honor,generoso,exiliado,deunaexquisitacortesía,

en perfectacorrespondenciaconAben-Hamet(32). Dosimágenestipificadas,comotantasotrasen
la novela,proporcionanunadoblelecturadel caballero:mundanala una,le vemosadornadode sus
mejoresgalasantela dama,ascéticalaotra, aparecearrodilladoanteel altar, mientrasla espaday el

sombreroreposansobreel mármol,
Comosujeto,Lautreces definidopor tresestructurasactanciales.En la primerael joven se

sometealos deseosde la damahastaaceptarla ordende alejarsesi ella asílo desea:

ddor: amor
obj: Blanca
drio: Blanca
ay: donCarlos
op: Aben-Hamet,Blanca

El siguienteesquemaacercaaúnmásla parejadeexiliados,el francésy el moro:



480

ddor: amora su país
obj: volver asu país
dho: Lautrec
op: sucalidad deprisionero

Por último comocaballeroquees, actúaenfunciónde un destinadorsocial: el códigode
la caballería.El le haceabrirel combatedegenerosidada] final dela novelay renunciara su damaen

favordel rival.
En perfectoparaleloconAben-Hametpor rasgosy estructuraactancial,Lautrecesel rival

que estamismaequivalenciaconsigueneutralizarcon facilidad. Igualesen belleza,valor,juventud,
generosidady cortesía,la diferenciaque le convierteen modelo motor del relato viene de su
definiciónnacional,Efectivamente,esafidelidad asus determinacionescomo francés,que le hace
cristianoy asceta,sujetoactivoenel sabery el hacer,permiteno el retrocesoy la muertecomoen el
casodelmorofiel asusantepasados,sinola evoluciónen funcióndelascircunstancias:Lautreees el
primeroen renunciara Blancaen beneficio del enamoradoAben-Hamet,neutralizandoasí la
oposiciónfundamentalqueexigiríaun dueloentrerivales,

5.5.4. BLANCA

Tan sólocon sernombrada,el lectorsabequeseencuentradentrode la tradición literaria
que va de la “donna angelicata”a la sflfide mil vecesrecreadapor Chateaubriandy todos los
románticosdespués.Blancaserála mujer luz, transparentey aérea,pureza(33).

Estavirgen góticavestidacomouna majaespañoladel 5. XVIII (siemprela superposición

de épocasparacrearla ucronía)estámarcadapor un rasgodominantedesdeel primer encuentrocon
Aben-Haniet, cuandoella sepreparaparair a la iglesia:escristiana.Sin embargo,las apelaciones
queel morole da (‘angeIsrafil”, “jeme houri”,” sultanedesfleurs p.269)vierten la imagende la
damaen el moldeno cristiano;esunalecturapaganaqueAben-Hametintentaráimponerde nuevo
cuandoimaginever en Blanca la transposiciónde la sultanaAlfaima (p.289).Pero la conversión

nuncaseráposible.
Cristiana,españolay firme en sus convicciones,Blanca se suma al paradigmade su

hermano,don Carlos;joveny “avec lescharmesd’uneFran~aise” (p. 277), seacercaal enamorado
Lautreo.

Es el Abencerrajeel quele añadeel rasgono humano.Ella esla “enchanteresse”,“le dlviii

guide” (p. 271) queaparecey desaparecede Granadade formamisteriosa,la queconducea Aben-
Hamet.hastala Alhambra templodivino. Ella toma la aparienciade ninfa protegidaporun círculo
intrico de naranjosy mirtos,cuandoessorprendidapor el jovenmoro (p. 272)0,
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Estanaturalezasuprahumanaexplicael empleoconcretoquerecibeen su papelde mujer

amada,hija de notablesaristócratas,:nuevaBeatriz,ella serágulaparael resto delos personajes.El
AbencerrajeencuentraaBlancaal amanecer,cuandodamay luz del díasehacenuno parailuminar
no solamenteel camino de regreso al “kan’, sino todo un recorrido vital. Ella dirigirá la
peregrinaciónhastael corazóndela Alhambra,representacióndel caminomístico haciael amor.
Tambiénaellale correspondeproclamarla verdady cuálesson los modelosquedebenseguir::

“Don Carlos,je sensquenoussomniesles derniers de notre race; nou.s sortons trop de

l’ordre communpourquenotre sangfleurisseapr~snous:leCidfin notre aVeul, ¿1 seranotre

postérité.” (pp. 304—05)

“Chevalier, votes demeurerezauprés de monfr¿re;vousmeregarderezco>nmevotresoeur.

Tous les coeursqui sontici éprouventdeschagrins;vousajiprendrezde notesá supporteríes

mauxdela vie.” (p.3O8)

Las estructurasactancialesen las queBlancafuncionacomosujeto confirmansu papel y
muestranalgunascorrespondenciasesencialesentreel destinadory los objetos.

La primeraacción de Blancaconsisteen reintegrara Aben-Hametal espacioque le
correspondecomomusulmán;negarsu pertenenciaal espaciohispano-cristiano,suponerechazoy
reafirmaciónde la oposiciónfundamentalentrereligionesen nombrede su debercomoespañolaque

es.Poco después,el amorproduceunaestructuracontraria,favorablea la integración,con lo que
susdosdimensiones,la socialy la personal,quedandefinitivamenteenfrentadas:

ddor: debercomo española ddor: amor
obj: expulsión obj: integración (unión)
cirio: Aben-Hamet drio: Aben-Hamet

ay: conversióndeAben-Hamet
op: fidelidad de Aben-Hametal Islam

Estamosanteunamásen la seriedeheroinasprotagonistasquepadecenel enfrentamiento
entresu dimensiónsocial y personal,pero,estavez, Blancamanifiestaen repetidasocasionessu
voluntadde vencerel obstáculoreligiosoqueimpide la conjunciónconel amado: susesfuerzos
nunca conducena la conversión,premisaexigidapara la integración.Vanosserántambiénlos
intentossimbólicosde incorporacióndel moro al espaciocristiano,por ejemplo,cuandoBianca
abandoneGranaday marchea Málaga,fronteraentresu mundoy el delAbencerraje,paraesperarle
y llevarledenuevoala antiguacapital nazarita.

Llegadoel momentodela resoluciónfinal, Blanca debeoptarentreel destinadorsocialy el
individual,entredosrecorridosposiblesofrecidosel uno por el caballeromoro,su amante,el otro
por el caballerocristiano,su hermano.La elecciónde la víapropuestapor Aben-Hametsupondría
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acercarsea aquella otraparejaque, segúnel narradorda por seguro,tambiéndesafiólas leyes
sociales,la de la desgraciadasultanaesposadeBoabdil y uno de los Abencerrajes,segúnrelataban

GS~puesen efecto:

“Aben-Hametportait le nom de cet Abencéragequl frt accusépar lesZégrisd’avoir séduit

la sultaneA</’abna” (ji. 259)

La otra elecciónimplicaríaaceptarla normarecibidacomoherenciade Jimena,estoes, el honor
como condiciónal amor.En los doscasossetratadeaceptaruno de los dos personajesy ello con la

total libertadquele proporcionanla generosidadde los rivales:Aben-Hametle pide obedezcaa su
deber,don Carlosdejalibre el caminodelamor.

Libre decoaccionesen el presente,perosiemprepreocupadapor la dimensiónsocialde sus
actos(34), terminaporescucharlas vocesquesiemprehandirigido la conductade la familia:

ddor: debercomodescendientedelos Vivar
obj: expulsióndelinfiel haciasu espacio
drio: Aben-Hamet
ay: sentidodel deber

op: dimensiónindividual: amorhaciaAben-Hamet

En realidad,lo queBlanca hacecon estaobedienciaciegaa sus responsabilidadeses
corregir la conductadesviadaque tantoshablanreprochadoa la Jimenade Corneille, hastadar

origen,junto conotrasespinosasopciones,a la famosa“querelle”. Si aquellahablaconsentidoen
aceptarpor esposoal asesinode su padre,la renunciadeBlancaa Aben-Hametobedecea la norma
exigidapor los clásicos:el personajeno debenuncacaeren la impotenciallevadopor la pasión.Su
rectificaciónde la decisióndeJimenano dejade sercondenadaporel desenlacedelrelato,abocado
al pasadoy a la muerte.

Blancaretoma de esta manerala primera estructuraque la definía y consagraasí la
esterilidady la muerte.Muerendespuéstodos los suyos,peroella, queseaferracon másfuerzaa
lasexigenciasde un mundodefinitivamenteacabado,serála última en desaparecerde esteotro de la

modernidadqueestádespertando.
Puntode encuentrodondese proyectanpersonajesconstruidosen diversastradiciones

(Beatriz,la sultanadePérezde Hita, la JimenadeComeille), Blancasuperaatodosenfidelidad a la
definicióntrazadapor la herenciadesdedentroy desdefueradesu historia.Volvemosa encontraren
ellael enfretamientoentrela dimensiónsocial y la individual quecaracterizabalos recorridosde las
heroínasdel5. XVII y queahoraseresuelvehaciael deber,Estaconsagracióndeparadigmasy de

oposicionesya no recibela exaltacióninequívocaque leíamosen los textos anteriores,sino una
condenaimplícitapor perteneceralpasadoy abocara la muerte.
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5.5.5. ABEN-HAMET

Hastasu nombrereproduceel de un personajede antaño,cargadode determinaciones
literarias:aquelquefue acusadopor los Zegríesdeseducira la sultana(p. 259):

‘je crois var l’ombre du bel Abencéragesepromenan:danscenerenaUeabandonnéeavec

J’infortunéeAlfa»na” <p.289)

Abencerrajesignifica, a lo largodetodo el relato,enfrentamientodolorosoentreun pasado
de gloria y un presentedevoradopor la muerte,La antiguacastadecaballeros,regidapor el honory
el amorpero borradaen mediodel desierto,imponesu herenciaa la concienciadel sucesor.Las

determinacionesheredadastambiénseproyectandesdeel exterior,cuandolos otros recreanen el
últimoAbencerrajelaimagenidealdelos antiguoscaballeros:

“e ‘é¡ai¡ en pensant¿2 votesquejeredisais la romancedesAbencérages.Depuisquejevotesal

vu,je mesuisfiguréqueceschevaliersMauresvousressemblaienr”(ji. 273)

“Les Abencéragesétaientfaits comnie luí, et nul ne les surjiassaiten Ioyauté,courage et

galanterie” (ji. 302)

Si la apelaciónpredeterminala conductadel personaje,la estructuradel relato,construida
sobrecorrespondenciasespaciales,anunciatambiénel recorridoa seguir.El últimoAbencerrajeesel
doblenegativodelúltimoreydeGranada:comosi hubieraun espejocapazdedevolverlas imágenes
de uno y otro tiempo, Boabdil representa,en aque]lamontañaque separaGranadade] espacio
desconocido,la dolorosadespedidadela ciudadqueseconvertiráen romance,mientrasqueAben-
iHamet, a su llegaday tambiéna la vista dela antiguacapitalde] reino, reproducecon suspreguntas
partedel conocidoromancedeAbenámar.Efectivamente,el reyvencidomira porúltima vezdesde
lo alto su antiguo reino; el descendientedelos exiliados,trashaberrecorridoel mismocaminopero
en sentidoinversocon el fin de very reconquistarla ciudadde susancestros,dirige su miradade
vencidosobreGranada,

Es comosi no fueraposiblecaminarfuerade las huellasde los antepasados:recordemos
aquelcombateentredon Carlosy Aben-Hametque,necesariamentey comosiempreen la tradición
granadina,habráde tenerlugaren la FuentedelPino. Peroen Granadao dondesea,el Abencerraje
senegará aconsiderarel enfrentamientoentrepasadoy presente,negativoe] uno,positivoel otro,
comounadistanciaimposiblede salvar,por e] contrario, impondráunalecturasimultáneade los
dos tiempos.

Desdecomienzosde la novela,Aben-Hametes definido por rasgosque pertenecenal
pasadoy quele individualizanen el presente:
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“Ji réunissaiten liii la beateté,la valeu~ la courtoisle, la générositédesesancétres’ (p.259)

“avec ce douxéclat etcerte légére expressionde rr¡stessequedonnele maiheur noblement

sujiporté” (ji. 259)

Aben-Hametesjoven,comolos otrosdos personajesque formanel triángulodel conflicto:
Blancay Lautrec.Nobley fiel a susprincipios,esdigno integrantede otro triángulo,el queforma
con los últimos entreaquellosque se destacandel ordencomún: Blanca y don Carlos (35). Sin
embargo,el rasgoque le diferenciay le opone al restode los personajesesuna negación:no es
cristiano.Ello quedapatenteen su lenguajerepleto de imágenes,en susrepetidasapelacionesal
profeta, en el exotismoy la riqueza refinadasde sus ropas, en su pasión por las historias
maravillosas(36),

El personajede Aben-Hametnacecomotal cuandosu padremuere.Solo a sus veintidos

años,ha de construirseunaidentidad,Su recorridoa lo largo del relato no serámásque una
búsquedasimbólicade la definición del yo, entendida(y éseesel error, la clavedel fracaso)como
recuperacióndel pasado.Despojadodetodossus atributossociales,inicia su recorridode exiliadoy

en él le encuentrael lector,tal comosucedíacon el Abindarráezde la Historiadel Abencerrale.La
diferenciaresideen que, mientrasel modelo españolva en buscade un objeto en el presente,su
amadaJarifa,y sóloen un segundotiempo lograrecuperarsu función social,graciasa la virtud que
distingueal cristiano,el primer objetivoparaAben-Hametesla recuperaciónde su identidadsocialy
luego, porobradeldestino,la conquistade la bellaespañola.

Por eso, el primer sentido impuestoa su vida es Granadacomo dirección y como
significadoontológico:

ddor:herenciade los antepasados
obj: verla tierrade susmayores:recuperarel pasado
cIrio: identidadde Aben-Hamet

El desplazamientoes siemprela traducciónde una búsqueda.CuandoAben-Hametvaga
errantede nochepor las callesdeGranada,atormentadoporsu patria,intentareconoceren mediode
las tinieblas los antiguosedificiosquehablanpertenecidoa susantepasados.Desconocido,solitario
y cansado,excluidodel espaciocerradode los cristianos,de la seguridady de la paz,el Abencerraje
estáperdidoen un espacioy un tiempoqueno conoce,comoun nuevoUlises queregresaa su isla
desnudo,vacío,peroávido de reconstruirsu identidadantelos otros, susjueces.Sólo la pérdida

total de referenciasen el laberintogranadinode cales,de] cual nadiemásque Blancaconseguirá
sacarle,permiteel renacimientodel héroe,

Estaconstrucciónde la identidadcomorecuperacióndel pasadoseharátanto másdifícil
cuantoquedependeráde unatransfonnaciónimposible:
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falso verdadero
médico caballero
presente pasado

Aben-Hametdebedisfrazarsede médicoparapoderpenetraren el espaciocristianode su pasado,
dondela presenciade un Abencerrajeresultaríasospechosatras las últimas revueltasde los
moriscos,En variasocasiones,Aben-Hametseverátentadode revelarsuverdaderaidentidad,como
para incorporar el pasadoa su imagen presentey conquistarasíunadefinición completa,la
verdadera.

Fuerade estadimensiónontológica,una tareamásconcretalleva al Abencerrajehasta

Granada,comoes la venganzadel traidor asesinatode su abuelo,pero el lector no conoceráni el
objeto,ni el destinador,ni el destinatariohastael final delrelato,

Aquel despojarsede los ejesespacialesy temporalesen el laberintonocturnode la ciudad
haciade Aben-Hametun muerto,peroel encuentrocon Blanca y su reinserciónen la luz y en un

espacioconocidopermitenel pasodesdela muerte a la vida, de la búsquedaen el pasadoa la
búsquedaen el presente,hastatal puntoqueel mororenunciaa la sagradatareaquele hablallevado

a Granada:

“¿1 nc vivait plus quepoterBlanca.Ji ~ies’occupait plus desobje¡squl l’avaient amené¿2
Grenade: ji lui étaitfact/ed’obtenir les éclaircissementsqu’il était yentechercher” (ji. 28])

“Grenade a cesséd’étre poter lul déserte,abandonnée,veuve,solita/re;elle estpluschére

quejamais¿2 soncoeur,maisc’es un prestigenouveauqul embelltrles ruines;ausouvenírdes

a¡euxsemélea pésentun autre charme.” (ji. 270)

Lamilagrosatransformaciónseha producidograciasa su encuentroconestanuevaBeatriz
luminosa,obradel puroazar,queseconvieneen objeto:

ddor: amor
obj: Blanca
cirio: Blanca
ay: falsaidentidaddeAben-Hamet

op: la religión

Sóloen aparienciaseconvierteAben-Hameten ser independientede su linaje. El amorde
Blancasignificahaberobtenidounaidentidaden el presente,peroello no impidecontinuaren busca
de las huellasde susantepasados,reavivarsu responsabilidaddeherederounavez en el centrodel
antiguopalaciode reyes.Su peregrinaciónle ha llevadoa la Meca, a Granada,al famoso“templo”
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queesla Alhambray hastala piedrasagrada,aquellaquepermaneceaúnmanchadade sangrede los

desgraciadosAbencerrajes;es allídondecreepoderasumirsudualidad:

“je jure par le sangde ceschevaliersdet’aimer avec la constance,lafidélité, e¡ ¡‘ardeur d’un

Abencérage” <ji. 287)

Todo liga al Abencerrajeal códigocaballeresco:su divisa, “Honneur er Amoter” (p.256)y

la importancia queel enamoradoconfiereaésteúltimo (“plus quela gloire et mo/nsquel’honneter”

ji. 291)

Obedientesiemprea susdeberesfamiliares,la llamadade su madrele separade su amada.
Peroestafidelidad de Aben-Hametal códigode sus ancestrosno implica una sumisiónciega.Por
ejemplo,cuandoel moro luchacontradon Carlos,no es el odio haciaél y hacia los cristianosen
generalel quedirige sumano, sinoel amorqueexigeunademostraciónde valorparasermerecido;

‘ye n’aijamais songé¿2 te aire la moindreblessure:j ‘ai vouluseulemen:eprouverquej’étais
digned’étre tonfrére,a r’empécherdememépriser.”(ji, 307)

Esel amorel único capazde neutralizarla oposiciónesencial,

Precisamentesu concienciadel conflictoqueoponeel amor y la religión de los padres,es
decir, el destinadordel presentey el quevienedel pasado,esquienle lleva a buscarunarespuesta
del lado cristianoy de su Dios. El destinatariode estaacciónya no esindividual comoen los casos
en los que el moro intentaasumir la herenciade sus antepasados,sinodoble, puesla conversión

permitirla la unión deAben-Hamety deBlanca.
Si el sujetoestádividido entre dos fuerzas,tambiéna esteDios cristianopodrállegarpor

dos vías:
destinadorsocial destinadorindividual

PASADO PRESENTE
Diosde los caballeros Dios del amor

y de la gloria
a travésdeLautrec atravésdeBlanca

Tras la derrotadel primero por el recuerdorepentinode un versodel Corán,el dios del

amortriunfa momentáneamentesin quepor ello logre Aben-Hametabandonar,una vezmás, sus
componentesheredados.Más tarde,en el Generalife,mientrasdon Carlosy Lautreccelebranla
gloria actualde susimperios,él rechazala dominaciónotomanacontemporánea,comosi el tiempo
de la euforia,de la verdadesencial,debieraser sólo el de antes.Por esoseidentifica enseguidacon
las quejasdeljovenfrancésquecantael paraísoperdidode su infancia.
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Estanostalgiabuscaconsueloenla construccióndela historiacomomovimientocíclicode

substituciones.Un espaciodado es alternativamenteocupadopor musulmanesy cristianos,de
maneraquela felicidadde unosimplicarásiemprela derrotadelos otros,Estastransformacioneshan
de ser aceptadascomonecesariasen el tiempo; sobreestaideavuelveBlanca parajustificar las
lágrimasde Aben-Hamet:a la afirmaciónde don Carlos(“les larmnesson:permnisesata vaiticus”)

respondeella:

“Otel, di:Blanca,aces:poarcelaquenospéres, soumisauwefoisatejoug desMaures,nous

mit laisseé(antde complaintes~(p.319)

El propio Abencerrajecantael romanceen quedon JuancontemplaGranadacon codiciay que
recuerdaesa otra mirada de Boabdil haciael destierro.En el romance,la ciudad rechazala
proposición del rey cristiano, fiel a sus dueños,pero sabemosque romperásu promesay se

entregaráal fin al malditocristiano.
Si el moro sabeplegarseal devenirhist6rico (“C’éraiz ¿cpU” repite), sabráaceptarla

revelaciónfina]: el abuelode don Carlosy Blanca,aquélquetantagloria ganóparala familia, fue
quien asesinóal abuelode Aben-Hamet.Trasestarevelaciónquedesenmascarasu identidadreal y

ponepunto final a la reconstrucciónde su definición en el presente,el moro se ve obligadoa
renunciara uno de los objetosconcretosde su doblebúsqueda,puesla posesióndel uno impide
tenerel otro.Ahorapuedeel Abencerrajedesvelarcuál erala secretamisión quele trajo aGranada:

ddor: el honorde la familia
obj: venganzasobrelos Bivar
cirio: la familia

De estaforma, el últimoAbencerraje,convirtiéndoseen instrumentode unacausaexteriora

él, obtendríaunadefinición respectoafórmulas sólidamenteestablecidaspor los antepasados.Pero
la existenciadeBlancaseoponea la realizacióndeestatarea.

Puestoqueel honory el amorparecenincompatiblese imposibleconquistaruno graciasal
otro, como un modernoCid, un acto de supremagenerosidadcaballerescay, en realidad,de
obedienciaa su deberde caballerole lleva aunadecisiónheroica:renunciaal amoren pruebade su
devociónhaciala dama:

“La sea/e qul soil dignede ¡01: te rendre¡essermenis,safisfaire par mon¿terne/leabsencee:

par mamort, tI cequesnousdevoas¡‘un a ¡‘autrea ¡‘inimitié de nos dieta,de nospatriese: de

nosfamilles” (ji. 326)
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Al igual queel restode los personajes,actúacomoun eslabónen elinteriorde unacadena,
condenadoa repetirsin cesarel mismo modelode identidadmoral.Desdeel momentoen quelos
otros le reconocencomotal, ya haadquirido unapersonalidadsocial y haconquistadounaposición
paralelaen la jerarquíaala de los caballeroscristianos.

Estereconocimientopermitirla llevar a cabo,en el campodel honor, su tareasecreta(la
venganza)y la otrapersonal,queesel amordeBlanca,unavezeliminadoel obstáculodela religión.
Don Carlosproponeunasolución queconcuerdaperfectamentecon esemovimientohistóricode
substituciónal quearriba mereferí y es primero el combate,luego, la instalacióndefinitiva en el
presente,lejosde las obligacionesheredadas:

“Sije suisvaincu,tousmesbiens,autrefoisjotes lesvótres,votesserontfidélementremis”

(ji. 328)
“soyezchré¡ien ej recevezla main demasoeter,queLautreca demandépotervotes’ <ji. 328)

Aben-Hametdebeahoraelegir, librementey de una vezpor todas,entreel pasadoy el
presente,pero la elecciónquedadiferidapara sometersea unade las leyes sagradasdel código
caballeresco:la obedienciaa los deseosdela mujeramada,señoradel caballero(ji. 328).

La decisiónde Blancainclina la balanzadel ladodel pasado;la herenciaesmáspoderosa
queel amor,exigeel sacrificio ritual deunavíctima : Aben-Hametdebevolver aAfrica. Estetriunfo

de lo queya no es conducenecesariamentea la muerte.Ellos, los últimosen obedecera un código
caduco,perecen:el padrea causadel dolor, don Carlosen un duelo,mientrasla imagende Aben-
Hametse pierde en el desierto, se desmoronatras un último viaje en buscade un sentido
trascendente.HaciaOriente,haciala Meca,en sentidoinversoal quele hablallevadoa Granada,
pero siemprehaciaunadefinicióna partirde los orígenes,deun pasadoquemata.
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5.6. PARA UNA LECTURA SIMBOLICA: CONCLUSION

E] escritorno buscala actualidaden los sucesoscontemporáneos.Graciasa unatraslación
haciaun tiempopasadoen el cual el yo presentecreereconocersuspropiaspreguntas,el imaginario

confierea estaselecciónhistóricavaloressimbólicosprecisos(37).
Chateaubriandretomael espaciogranadinopara hacerdeél un paraísoperdido.Conserva,

en efecto, la configuraciónmítica tal comoaparecíaen D~L: predominiode elementosfemeninos

que conviertenel recinto perfectamenteclausuradopor círculos sucesivosen espaciode la
fecundidad;abundanciade componenteslíquidosy aéreos,éstossobretodo. Se tratade un mayor

esfuerzodepurificaciónhacialo alto, lejosdecualquierhuelladeanimalidadsubterránea.
Las distancias,sin embargo,no son pocas.Escenariosignificanteen la tradición de la

materiagranadina,aparecevacio, pues las antiguasfiguras de romancesy novelasya han
desaparecido;ligado siemprea la infanciade los personajes,ahoraseráel territorio de la paternidad
perdiday, en fin, metáforaque construyesobreesteespacioimaginariotodaunareflexión sobreel

devenir temporal.Así, la delimitación territorial entremusulmanesy cristianos,másestrictaque
nunca, resultaclave en eseesfuerzo,vano al fin, por eliminar la exclusiónen favor de la
neutralizaciónde oposiciones,porproclamarla victoriadel presentesobreel pasado.

Lospersonajes,y los lectorescon ellos,habitanun tiempoque sedefineporno serya más
el quefue, trasla caldade Granada,cuandotriunfa el imperiocosmopolitay poderosodeCarlosV.
Pesea las pocasalusionesa fechasconcretasque ciernenel segmentohistórico,unavez másel

referentetemporalabandonala historiaenfavor deesalíneapuramenteliteraria trazadapor la materia
granadina.

Hay, sin embargo,un mantenidocuidadoen acercareseespacioy aquellosantiguos
valoresquelo sosteníanal presentecontemporáneode los lectores,comoparahacercreerqueal
menosallí en España,tancerca,hubieraaún un paraísoen el quela discontinuidadhistóricano ha
logradoabatirnada.Lasintervencionesdel narradorinsertanen la novelalo pintorescopropiode

comienzosdel 5. XIX y convienenalos españolesdeesehoyen herederosy modelode lasvirtudes
del códigoaristocráticoquesepretendeexaltar.

Esees el teatrodel enfrentamientode civilizaciones,de la incompatibilidadentredos
poderes,e] de los cristianosy los musulmanes,dominadoreso dominadossegún la sucesión
temporaldeun “antes” y un “después”.Ello planteael problemade la legitimidadde un puebloen un
espacioy en unafasedel devenirhistórico, comounapreguntaesencialparael yo del escritor,del
lectoro de lospersonajesconstruidos.Paraestructuraportadorade tal pregunta,Chateaubriandha
rechazadolas dosquele proponíala materiagranadina,el ‘ab urbecondita” de voluntad históricao
el novelesco“in mediasres”, en favorde una sintaxismarcadapor simetrías,que no queremos
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llamar clásicas,donderecurrenciasy correspondenciasimponenunaregularidadcíclicaabocadaal
fracasofina]: la imposibleneutralizacióndeoposiciones,

Que la historia avance,descienda,se repita o se estanque,siemprehay un significado

ideológicoy mltico enla elección.En la noveladel Abencerraje,Chateaubriandordenala historiaen
ciclos,demaneraquecadaespacio(Africa o España)recibaalternativamenteal pueblocristianoo a]
musulmán.Esteritmo en la sucesiónfatal de las edadesy las culturasse haceaún másvisible
cuandovarias épocassuperponensus huellas en un mismo espacioy en un mismo instante,

estructurarecurrentea lo largode todala obradeChateaubriand,
Estatensióntemporalnacidade transformacionessucesivasprovocaunareflexión inquieta

por partede los personajes:Aben-Hametexamina“les vicissUudesde ¡afortune¡ex] la chutedes

empires” (ji. 267), don Carloscontemplatambiéncómolas nacionessucumben“sotes lescoupsde

¡afortune” (ji, 275), peroningunoaportaunaexplicaciónracional,aunquesólo fueraparaprocurar
un sentidoa tantasy tandolorosasrevoluciones.Un mundocae,otro se levantay el tiempo del
pesarcomienzaparaellos: “C’était ¿cnt”, “Dieu l’a voulu” (ji. 264) (38).

Aflora unaprofundaconcienciadeldevenirhistórico trasesaaceleraciónde la historiaque
suponeel estallidode la revolución francesay surgeunapreguntaquees traspuestaal horizonte
granadino.Es el problemade la herenciade los antepasados:¿esposiblevivir fiel a los antiguos
principiosen un mundonuevo,gobernadopor otros valores?

Tras haberperdidoa sus padres,Aben-Hametdebe construir su identidadcomo una
recuperaciónapartir de los sólidosdatosfijados por la herenciafamiliar (la responsabilidadcomo
miembrode un linaje) y, en un segundonivel, por el recorridode una tradición literaria que se
impone.

El héroeseve escindidoen dos dimensiones:una, la del amorcomodestinadorindividual,
perteneceal nuevomundo,el de la mujeramada,cristiana,instaladaen el mediosocialqueseabrea
la vida; la otra,herenciade los antepasados,constituyela dimensiónfamiliar del sujeto, ancladaen

códigoscaducosy queconducena la esterilidad,a la muerte.Siempredesorientado,engañadopor
las apariencias,el héroenecesitaun gulaparainsertarseenel presentey ésteseráBlanca.Pesea las
semejanzasque hemosapreciadoentrelos protagonistasde la Historia de! Abencerrafey los de
Chateaubriand,el resultadoahorano es el triunfo de los héroespor su obedienciaal código

caballeresco,sinosu total fracaso.
Efectivamentela eleccióndeAben-Hametdesembocaráestavez en la muerte,puesaquellos

queaceptanasumirlos papelesdictadospor la herenciaperecenfuerade unasociedadque ya no
utiliza los antiguosmodelosy ello sucedejusto cuandoalcanzanla identificacióncompletacon el
personajecuya trayectoriaheredan.La afirmación de la fidelidad como diferenciaimplica la
exclusióndel yo del espaciototal y el triunfo de la paternidad.Aben-Hamet,Blanca y don Carlos
son los únicosporqueson los últimos en obedecer,Ninguno es una individualidadpoderosay
agitadaen suscontradicciones,revolucionaria;su desafioconsisteen mantenerseaferradosal pasado
y ello leslleva a su desapariciónenla nada.
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Todos terminanpor borrar su dimensión individual llevadospor la pesadacarga que
impone la definición heredada,no sin antesverseseducidospor repetidosintentosde suprimir la
diferenciaqueles separadesdeayeren favordela equivalenciadel hoy. Chateaubriandrecrea,pues,
consu reescriturade la materiadeGranada,y unavez más,aquellaensoñaciónquequierereducirlo
otro a lo mismo.

Estoshéroesincapacesde reconstruirseen unanuevasociedadtraducenla inquietudde los
lectores:trasla caídadelteocentrismooccidentaly de la monarquíaabsoluta,estasociedadhuérfana

se preguntasi es posiblevivir sin modelosheredadoscuandoel pasadoha sidodefinitivamente
revocadoy el futuro todavíano hallegado.

Vuelve asía plantearseel conflicto fundamentalcon la paternidaden términossimilaresa
los queya vimos,aunqueen una faseposterior.Aben-Hametintentalavar la falta del asesinatodel
padre, consumadoya e irrevocablepor ordende la evolución tanto en el individuo como en la
sociedad.La identificacióntotal conel progenitora modode reparacióny defensaresultaser una
fuerzanegativa,destructora,porcuantopermiteaesainstanciasuperiorreguladora(el “superyo” de
los psicoanaiistas)suprimir la individualidadeinstalarun férreo ideal del yo.

La edadadultaquerequierela modernidadesotra vezcristianae individual, no admitela
repetidarecuperacióndeparadigmasde antaño.

Ese “ayer” definitivamenteacabadono se refiere sólo a la estructuraideológicade la
sociedad,sino que alcanzatambiénal código literario al que obedecela construcciónde los
personajes.Por eso es posiblerealizaruna metalecturaque recuerdaalgunasde las preguntas
planteadaspordon Quijote: ¿losmodelosliterariosson eternoso anacrónicos?¿hayquedeshacerse
deellos paraencontrarotrosmejoradaptados?

Cadaelementodel DernierAbencéra2ees un ejerciciode reescrituraqueel lector ha de
relacionarcon un discursoestablecidopor la tradición literaria.Paracompletarel texto,esnecesaria

esacompetenciaquecompartenlectory autor.A lo largo del análisis,he hechonotarla pertenencia
de numerososelementosa estructurasperfectamentecodificadas,ya seael modelocaballeresco-

corneliano,las construccionesde la materiagranadinao el repertoriodelestilo trovador.
Estaconstrucciónactorial codificadapor unaconvenciónquedeterminael recorridodel

relatoy un discursoclichéconstruyepersonajesde papel.Yasólo con el nombrequedaninsertosen
un vastoconjuntode determinacionesliterariasprevisibles;desprovistosdememoriaindividual y de
atributospersonales,todos sus rasgosllevan a una construcciónpreestablecidaen el género;
modelosaristocráticoseideales , Aben-Hamet,Blancay don Carlosson eslabonesde unacadena
literariaquehande consagrarde nuevo.

Poresoestáncondenadosa desaparecer.El héroeindividual quequiere serde carne,aquel

que trae la nuevaideologíaburguesa, con un destinadorcircunstancial,material en el S. XIX,
indefinibleen el S.XX, seha encarnadoya en los personajesde Fielding y de Defoe(39>.

Cuandolos antiguosdestinadoreshan perdidosu fuerza y la búsquedade una identidad
reclamaun significantenuevo, hay queresignarse.El modelodelos brillantesmorosya no sirve.



492

NOTAS

(1) BARBERIS, 1976, p~ 11.

(2) CHATEALIBRIAND, M~n3Qfr~, QLCS, Paris,Ecl. Ladvocat,1826—31,T. IV, p. 602; cit. por
BENICHOU, 1977, p, 116.Encontramosdeclaracionesen parecidostérminosa lo largode todala
obra del escritor,porejemploapropósitodesu abuela:“Cenesociété,quej’ai remarquélapremiére
dans ¡no vie, estauss¡la premkregui al: disparu¿2 mesyeux1...]; vingtfoisdessociétéssesonÉ
farmées e: dissoutes autaur de mo!. Cene tmposs¿biliré de durde et de iongueur dans les ¡la/sons
humaines, cet oubli prafond qul nous suit, ce: invincible silence qul s’empare de narre rombe e:
s’é:end de íd sur notre ma¡son, me raménen: sans cesse a ¡a n¿cessit¿ d’isolemen¡.” IDEM,
Mémoires,E. de la Pléiade,TI, liv. 1, p. 23; cit. por TAPIE, 1979, p. 15. Y sobrela revolución:
“Naus ne sanunes pas, comme filesemble a plusieurs,doM une ¿pague de révoluñan pardculUre,
mais d une ¿re de :ransfarmation générale, la société endére se modifie. Quel siécle yerra ¡afin du
mouvemenu demandez—le d Dieu.” Mémoiresur la captivitéde la Duchessede Berry, Paris, 1833,
p. 20; cit. por BENICHOU, 1977, p. 116. Otras aparicionesdel término “dernier” para la
designaciónde Chateaubrianden su propia obra aparecenen CAZENAVE, 1925, p. 629 y
RICHARD, 1978,Pp. 83—84.

(3) RICHARD, 1967,p. 13, 151 y ss.

(4) No cesade repetir a los absolutistas:“Un fol: es: un fa!:. Que le geuvernemen:détruil f@
excellen: au mauvais, it es: détrul:; que Pan est reculé, it es: certain que les ¡tomines ne sant Plus
dans la place at~ lis se trauvaien¡ Uy a cern ans, bien moins encare aa lis ¿taient ¡¡ya trois siécles.”
Réflexions oolitiques (1814),Q,~Q, Paris,Ed. Ladvocat,1826—31,T. XXIV, Pp. 206—7; cii por
BENICHOU, 1977, p. 106,

(5) Sanéafirma en su prefacio: “Pérez de Hita rewace l’irrévocablefin d’une nadangénéreusee:
va/llante; c’est le dernier saupir de ¡a chevalerte europ¿enne. fil s’agÚj d’un peuple galan:,
voluptueux et guerrier, gui éleva le beau sexe sur le fróne, tui sotan!: ses moeurs, ses bis méme e:
sesdesdns.” cit, par CAZENAVE, 1925, p. 626. Chateaubriandse inspira directamentede esta
traducciónen suDernierAbencéra2ey tomacomociertaestapretendidahistoricidad.

(6) Muchoseha escritoapropósitode la estanciade Chateaubrianden Granadajunto a Nathaliede
Noallíes,la cual sehallabaenEspañarealizandodibujosparala obrade su hermano,Alexandrede
Laborde.El relato tradicional de los dos amantesque se vuelven a encontrartras una larga
separacióny sedeclaransu amoren uno de los másbellospatiosde la Alhambraha sido rechazado
por la críticaautorizada:Renéy Nathaliesólopudieronencontrarseen lasproximidadesde Madrid,
Véase DIJCHEMIN, 1938, Pp. 249—333, y las puntualizacionesen la edición de Letessier,
CHATEAUBRIAND, 1958,p. 391—98.

(7) WIEGMAN , 1973, pp, 55—67, señala,sin esbozarel másmínimo análisis, los elementos
tomadospor ChateaubrianddeGuerrasciviles (Aben—Hamety Moraima,el romancede Abenámar,
la fuentedel Pino) y lasdiferencias(el autorfrancésse interesamáspor las luchasmoralesquepor
las guerreras,por los palaciosabandonadosy no por la suntuosidadde la cortede Granada,los
hechostienenlugarmásde veinteañosdespuésde la caídade Granada).La edición de Hazard y
Durry, CHATEAUBRIAND, 1926,p. XIL, cita tambiéncomofuentesAbencéraEesou l’étendard
d~.flr~nad~ de Jouy(1807),Mathildede Mme. Cotin (1805).

(8) Prefaciodel DemnierAbencérape,1809—10?,in GAGNEBIN, 1968, p. 58. En adelantecitaré
por la siguienteedición: FranqoisRenéde CHATEAUBRIAND, Atala. René.les Aventuresdu
dernierAbencéra~e,Paris,Garnier,1963 (Ed.de FernandLetessier).

(9) ‘lé carac:éreespagnalestd lafois gravee: passionné;it y a que¡quechosede pampeuxe: de
résigné, commele christianistflegui leformedanssesfetes1..] Lepeuplede Pélagees:le pauvrede
¡‘Evangile, lles:¡tu, ti demande ¿‘aumóne,maisti a le sen:imenxde sri hauteorigine, it sal: qu’U es:
¿mmartelhéritier d’un royaume»npérissable.De íd saJusteflerré e¡ la paz!encejamaistassée.” “De
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¡‘Espagne” dansLe Conservateur,tirada apartede Auguste Séguin, Montpellier, 1820; cit. por
MARTINENCHE, 1922,p. 36. “11 fau:pardonnera ¡‘Espagne,paysde rornans el de romances:la
vo!l¿ qui secroir civ!lisée,elle qul n’a ni grandschemins[...] Nousrév¡onsde ¡‘dirige, du Cid de
Burgos e: du Cid d’Andalousie,du chevalier de ¡a Manche e: de ses lions. de GUbias eí de
¡‘A rehevéque f...] Mais , Espagnol, vouséter poézee: vousn’étes par plus civilisé que mo!.’
Conarésde Vérone,OC.,Paris,chezFume,1863—66,1’. V, p. 412; cit. por BATAILLON, 1949,
pp. 287—88.

(10) Respectivamente,Itinéraire.dansQ~,Paris,Lef~vre, 1831, T. VIII, vol. ll,p. 270; cit. por
CHAPLYN, 1928>p. 141, y Mercure,juillet, 1807; cit. porHAZARD, 1924, p. 907.

(11) Itinéraire,~yemepartie; cit, pot VER, 1969,p. 237. SobreChateaubriandy el Islam, véase
GROSSIR,1984, Pp. 23—67 y 73—78.

(12) “le por:rauz que j’a¡ tracé des Espagnols explique arsez pourquoi cene Nouvelle n’a pu étre
imprirnée sotes le gouvernemen: impérial. La résinance desEspagnois ¿2 Bonaparte,dunpeuple
dérarmé ¿2 ce conqudran: qul ava¡t vaincu les meilleurs solda:s de ¡‘Europe, excita!: aiors
l’enthousiasme de totes les coeurs susceptibles d’étre totechés.” “Avertissemenl de 1826”,
CHATEAUBRIAND, 1963,p. 249.Hazardy Duny, ensu ediciónde CHATEAUBR1AND, 1926,
Pp. 72—73, afirmanque el escritorno quisoentregaral público demasiadoprontosusconfidencias
personales.

(13) SAINTE-BEUVE, 1861,vol, II, p. 95.

(14) Ballanchenostransmiteel recuerdode unadesuslecturas:“M. de Chateaubriandpouvauitire
les Abencérages,compositionalors inconnuedu public, u pouvauzla ¡¡re chezMme.Recamier,
revenue de l’exil f...]. A ce:te lecture qul a cause des circons:ances es: une sorre d’événemen:
hisíorique, pouvaien: se :rouver a lafois 1...] le duc de Wellington qul semblaú alors trés empresré
au:our de Mme. Récamier1. .1;BenjaminConstan:, le peinfre David, le vieux chevalier de Roufflers
1,..]~ Talma [..,], U. de Met:ernich. Qn eat di: un congrés de bures les opinions, de joules les
célébrirés,venan: s’oublier elles-mémespour ¿tre :ow entUresata enchanrementsde la podrie.” Cit.
par MAURIAC, 1969, p. 237. Sobre las traduccionese imitaciones,véaseHAZARD-DURRY.
1926, pp. XVIII-XXXIII, BEDE, 1926 y FEDELLINI, 1931.

(15) Ya SAINTE-BEUVE, 1861,vol. II, p. 94, afirma: “Le dernierAbencérapees: le plusparía!:
destableauxde ¡‘Empire f...] on dirau: aujourd’hui el Vona dit eneffetqu ‘(U) esrpar :rop “pondr”
ou “ponc¡f’ “. Los puntosen común entreCorinney Ak~n~tas~ son estudiadospor CHAPLYN,
1928,Pp. 139-40.Sobreel ‘style troubadour”,véaseBALDENSPERGER,1907, 1, Pp. 110—46;
PUPIL, 1891’ GODENNE, 1985, Pp. 121-30. DUCHEMIN, 1938, p. 271, consideraque el
AbencéraEees el únicopoemarepresentativodelestilo trovadorque salede la plumade un escntor
deverdaderotalento.Sobrela utilizaciónde los clichés al uso, véaseAMOSSY, 1982. Pp. 39—41.

(16) Estasestratificacionesson constantesen la obrade Chateaubriand,véaseRIFATERRE, 1979,
pp. 141—44.Aben-Hametve ruinasmorasen el reinode Murcia (p. 260), tambiénen el valle del
Darro y queconformanun “locus amoenus”queparecesacadode un grabadode la época(río con
molino, acueductoromano,puentede tiemposde los moros,p. 272). Abundanlas tumbas:los
cipresesqueBoabdil distinguedesdela cima dePadul(p. 254), la tumbade SanLuis cercadeTunez
(p. 257),el cementeriode los juramentos4’. 294), e] querodeaa la iglesia(p. 312).

(17) Boabdil primero y Aben-HaiflCt despuéscuandorecorreel mismo caminoperoen sentido
inverso(p. 262), don Juanen el romance(p. 320), Blancaen lasmontañasde Málagaesperandoa
Aben-Hamet<pp. 295 y329) retoman la mismaestructuraespacial.También Renésubehastala
cimade un volcány contemplasu trayectovital comoun paisaje(p. 200).

(18) “Grenade est¿‘dr/e ate pied de la Sierra-Nevada,sur deux hautes cdllnesquerépare une
profondevalide. Les maison5placéessur la peine descoteau.x,dans¡‘enfoncemen:de la valide,
donnen: ¿1 la yute l’air e: la forme d’une grenade entr’oteverte, d’oI~ luí en VeiiU son nom. beta
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riviéres, le Xénil et le Douro, don: ¡‘une roule despailletter d’or, e: ¡‘autre des sables d’argen¡,
laven: le pied descolimes,serétenisren:,e:serpenten: ensuite au milieu d’une plaine charmante,
appelée la Vega.Ce:teplaine qul domine Grenade es: couver:e de vignes, de grenadiers, defiguiers,
de mñriers, d’orangers; elle es: ento urde des montagnes¿uneforme e: d’une couleur admirables.”
CHATEAUBRIAND, 1963,Pp. 261—62. son todoselementosqueencontrábamosen PEREZDE
HITA, 1982, Pp. 3—4.

(19) Se tratade la leyendadel suspirodel moro dela cual seconocennumerosasversionesen prosa
y verso desdeel siglo XVI: véaseCARRASCOURGOITI, 1956,Pp. 91—92. Especialmentecerca
de la versión francesaquedael romance“Año de noventa y dos, 1 Por enerode este año”
(RomanceroGeneral,Madrid, Atlas, 1945, B.A.E., T; XVI, vol. 2, pp. 99—100). Todasestas
versionespasana Franciay son retomadaspor Florian y todoslos historiadoresy viajeros del
Romanticismo,de W. Irving a Swinburne, cuyo relato debió servir a Chateaubriand:véase
HAZARD-DURRY, 1926,p.76.

(20) VéaseCAZENAVE, 1925,Pp. 632—3.

(21) “Blanca sorti:. Don Carlosyolediezl’Abencérage. “Maure, ¡ui dit—il, renonce¿2 masoeur...””
<p. 305); “Toas deuxs’élancen:sur leurs cours¿ers,sorten: des murs de Grenadeet volen: a la
fontaine des¡‘¡nr” <p. 306); “IDon Carlos] marcha sur Aben-Hame: l’épée haute, Aben-Hame: raure
¿2 terre e: re gol: don Carlos avecintrépidité” <p. 307); “11 sor:, ¡¡arr/ve ¿2 ¡aporte d’une ancienne
morquéeconvertie enéglisepar lesfidéler[...] La priére venal: definir.” <p. 309).

(22) Para la reconstrucciónde estas imágenes,véasela admirable tesis de PUPIL, 1981,
especialmenteel volumeny, a propósitodel estilo trovador.No hay que olvidar tampocoa los
paisajistasrománticospara escenascomo aquelladel valle en que Aben-Hametrecogeplantas
medicinales(p. 272).

(23) Muchasheroínasde novelascontemporáneasbailancomoBlanca:véaseLE BRETON, 1901,
p. 7. Casi todoslos relatosde viaje describenla mismavoluptuosidaden el movimientode las
bailarinasespañolas:véaseHOFFMANN, 1961, Pp. 109—16. SegúnLE HIR, 1973, p. 469, el
presenteutilizadoenla escenadelembarquedeAben-Hametesel resultadode la superposicióndel
tiempo del personajey del tiempo del novelista, puesto que esta misma impaciencia fue
experimentadapor Chateaubrianden el momentode partir hacia Españaen buscade Anne de
Noailles.

(24)Una únicaintérvencióndel narradorseñalala distanciaentrelos viejos tiemposy los modernos
queviven los lectores:cuandoluchanel caballerocristianoy el moro “don Carlos 1w cern: cene
mémeépéeque¡‘A bencérageva peut-étrelui plongerdansla poitrine: ¡el é:ai¡ l’anrique honneur.”
<pp. 30546)

(25) El gula de Aben-Hametno habla con nadie; los viajeros queencuentran“portaient toas une
épéea la ceinwre:lis étaien:enveloppésdansun manteatee: un large chapeaurabattu leur couvrait¿2
demi le visage” (p. 260), es la imagende los embozadosdel 5. XVIII, aquellosquetantas veces
pintó Goya;un español“:rouvera danr la grandeurde resrésolutionslesresrourcesnécesrairesdu
momerUde l’adversité” (p. 277).

(26) A partir de estascitas y de las ocurrenciasdepalabrascomo “dertinde”, “esclave”, “de ¿a”,
“alliance”, DUBE, 1982,pp. 424—30,haceunalecturaexclusivamenteestoicade la novela,segúnla
cual la aceptacióndel fatalismopor partedel héroecontribuyea la evoluciónde la humanidad.

(27) Encontramospordoquier“fiers espagnols”(p. 266), “Qn neremarquechezcenenation aucun
de ces airr servilesfi. La languedu grand seigneure: dupaysanes: la méme”(p. 277) “D’un
couragehéroYque” (p. 277), “la valeur cas:¿llane” <p. 315), “graves conquérants” ~. 261); el
mármol sirve de asientoa pobresy ricos en las iglesias(p. 310). Todos los viajeros ven España
como un paísde contrastes:véaseHOFFMANN, 1961, Pp. 70—75. también en la novela: “La
musiqueespagnole,composdede soupirr, de mouvementrv¿fs, de refrains tristes, de chants
su),¡temeinarrétés,offre un singulier mélangedegaietée: mélancolie.”(p. 280).

2<
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(28) ‘je me reconnaisde ce noblesang [du Cid] ¿2 la hainequi brale danr mon coeur contre les
ennemisde monDieu” <p. 324); “Si ce son:les Infidélesqul gémisrentde nos victo/res, repar¡it
dédaigneusementdon Carlos, vouspouvezchanter;les ¡armesson:penit/serauxvaincus” (p. 319);
“superbe don Carlos” <p. 322); “les pérlls auxquels¿¡fu: exposépresque au sortir de l’enfance, ne
firen: querendreplusgravee:píasrigide un caractérenan¿reilemen:porté¿2 ¡‘austérúé” 4’. 275). He
aquíuno de esosretratosextraídosde la iconografíade la época,en el cual la tensióninterior y el
poderdel destinadorson puestosde relieve: “A quelquedistance,un aterrecheval/ersetenauzdebou:,
appuyésur la cro/x defer desa Iongueépée;¿1 é:ai:vétucomme¡‘autre chevalier;mair /1 parairsaiz
plus Ogé.Sonalt austére,bienqu’ardente:pasrionné,inspira!: le respecte:la crainte.” (p. 302).

(29) “A mo/nsque d’opposer¿2 ter plusfor:sappas,~‘ Qu’un hominesanshonneur¡te te mérfta/¿
par; 1 Quemalgrécenepar: quej’avais en ron Ome,1 Qu/ nt’aima généreuxtite haYra/tinfáme.” Le
Cid. III, 4; cit. por BENICHOU, 1985,p. 56

(30) Unos ligan estagenerosidadal ideario neo-estoico(JacquesMAURENS, La tra~édiesans
tiraaigue.Le néo-stoYcismedansl’oeuvre de Pierre Corneille,Paris,AnnandColin 1966). Otros
venen ella el rasgoesencialdel heroísmocaballerescocomeliano(Paul BENICHOU, Morales du
erandsi~cle,Paris,Gallimard,1985).Parala comparacióndelos héroesde Chateaubriandy los de
Corneille,he seguido:SergeDOUBROVSKI, Corneilleet la dialectiauedu héros,Paris,Gallimard,
1963, Pp. 87—132; Milorad R. MARGITIC, Essaisur la mytholoaiedu Cid, Université Mississipi,
RomanceMonographs,1976; AndréSTEGMANN, L’hérotsmecomélien.Genéseet signification

,

T. II: LEurone intellectuelleet le théatre.Signification de l’héroYsme cornélien,Paris,Armand
Colin, 1968 (especialmentecap.III y IV, II Parte).

(31) Thomasde Lautreces efectivamentepesonajehistóricoquevivió de 1485 a 1528.

(32) Lautrecadmira las ropasdel moro “avec la curios/téde son pays” (ji. 303); “E: le jeune
cheval/erpressa/:le mauresurson seinavecla chaleurería vivac/téd’un Erangair” <ji. 327). Se
habladel “jeune EranQais” <pp. 301 y311), del “généreuxLautree” (ji. 314), don Carlosfue “térnoin
de la va/llaneede Lau:rec” <p. 301)y le lleva a Granada“sursaparole” (ji. 301); Ile neveuxpoint,
ajoura-:-il en roug/ssan:,connafrrele sujerdevotrequerelle” (ji. 308).

(33) CuandoBlancadanzala tradicional zambraen presenciade Aben-Hamety de susamigos,la
blancurade susmiembrosreluceen contrastecon susnegroscabellosy las castañuelasde ébano(p.
279),imagenrecurrenteen Chateaubriand,El díade su peregrinaciónhastala Alhambra,“la brillante
espagnole”monta “une haquenéeblanche” <p.282). Sin embargo,el tipo dela mujerespañolafijado
por losviajerosesmásbien depiel morena:véaseHOFFMANN, 1961,pp.10—16.

(34) Trasel combateentredon Carlosy Aben-Hamet,ella lespide “Que l’événemen:fatal qui nous
rasremble!ci sol: ¿2 jamais ignoréde Grenade” (ji. 309). Obsesionadapor la nobleza,declaratras
conocerla identidaddel moro:”jenepotevaisaimerquele dercendan:deshéros” (p.326).

(35) “Don Carlos é:a/t digne desentir ce que la résolutiond’Aben-Hameava/t de généreux” <p.
304); “Don Rodrigue,charrnédes man/éternoblese:poiiesd’Aben-Hamet (p. 280); “vous éter
distinguépar vo:re coursoisie” (p. 303); “Noblesre, honneur,chevalerieson: en iui” 4’. 304);
‘fidéle arabe” <ji. 299); “depuir trois ans /1 renonce¿2 mo/plu:ótquede renoncera la rel/gion de res
péres” (pp. 303—04)

(36) “Gui de, s’écria—t—/l, sois lteuteuxlne me cachepo/nt la vér/té,car le calmerégnait dans les
flo:s le jour de ta naisrance,e: la lune en:rait dm5son croirsant.”(p. 263); “Sulrane desfleurs,
répondi:Aben—Hame:,dél/cesdesyeuxdes hommes,o esclavechrét¿enne,plus belíe que les
vierges de la Géorgie, ru l’as deviné!” (ji. 269); “A ben-Hameljura par le Prophéequejamais
promenadene pouvai: lui é:re plusagréable.”<p.282); “desjeunesfemmes,qu! s’amusa/entdu
rurba}¡ e: de la robe de l’étranger.”(P. 278); “Dans la coterserapide du jeune Maure,sa robe de
poterjire s’enfla/r derriére lul, sonsabrerecoterbéreten:issaitsur la selleélevée,e: le ven:agitail
l’a/grette don: son turbané:ait surmonté.”<ji. 282). “Ces réc/tsenchanta/en:Aben—Hamel,don:la
pasrionpour les It/sto/resmerve/lleusestrahissa/tle sangarabe.” (p.315).
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(37) Chateaubriandconsideraquelo novelescoes indispensableparadescubrirla verdadde los
individuos y de los distintos momentosde la historia; paraél, la novelay la historia traducenla
mismacivilización : véaseLELIEVRE, 1981, Pp. 39—49. Por eso sus verdades literarias se
conviertenen históricas:“Malheureusemen:leséruditsprétendentque íesAbencéragese: les Zégris
n’on: jamais existé.Je m’en rappor:e complétemen:¡¿2-desrusata romances,aux :raditions
populaireseta la nouvellede U. de Cha:eaubriand.”ThéophileGAUTIiER, Vova2een Espaane

,

Paris,Charpentier,1845,p. 253; cit. por CHAPLYN, 1920,p. 141.

(38) La experienciade la tensióntemporalen la novelapuede serrelacionadaconcl pensamiento
estoico,como ha hechoDUBE, 1982. Pero, a la vistade la obrade Victor GOLDSCHMIDT Le
svstbmestoYcienet l’idée du temps,Paris, J. Vrin, 1977, algunasprecisionesseimponen.Es cieno
que los personajesrenunciana interpretarlos acontecimientoscuyavisión de conjuntoy finalidad
quedanreservadosaDios. Sin embargo,ningunoevocaun presentefatal quereabsorbael pasadoy
el futuro, ningunomuestrala imposibilidaddealcanzarla totalidadcósmicapor estarencerradosen
la parcialidaddel presente,como pretendenlos filósofos de la Stoa.. El sabio estoico debe
conformarseconel ordende las cosastal comoson actualmentey cooperarcon el destinopara una
aceptaciónactiva de los acontecimientos;pero los héroesdel Ab~nÁag~ salende la historia:
prefierenanegarseen la nada,mantenersu fidelidad al pasado,antesqueaceptarla nuevasituación.
SI quedauna relación: para los estoicos,el eterno retornodel devenirhumanoobedecea la
regularidadde los astros;la sucesióncíclicade lasculturassuperpuestasen un mismoespaciopuede
sereco lejanodel movimientodel cosmosqueafirmaChateaubriand.

(39)Parala comparacióndel personajeen la literaturadelAntiguo y el NuevoRégimen,remitoa l~s
siguientesobras: Michel BUTOR, “Individu et groupedansle roman”, en Essaissur le roman

,

Paris, Gallimard, 1975, Pp. 89—108; Hans Robert JAUSS, “Los modelos interactivos de la
identificacióncon el héroe” enExperienciaestéticay hermencúticaliteraria,Madrid, Taurus,1986,
Pp. 241—91; Marthe ROBERT,Lancienet le nouveau.De Don Ouichotte á Kafka, Paris,Ed.
BernardGrosset,1967;IDEM, Romandesorigineset ori~ine5 du roman,Paris,Gallimard, 1985;
tanWA’TT, “Réalismeet fonneromanesque”in R. BARTHES, etal. Littératureet réalité,Paris,Ed.
du Seuil, 1982.

/
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6. CONCLUSION
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6.ULTIMA LECTURA

Si los nuevoslectores,convertidosenproductores,decideninstalarsey repoblar
el antiguoreinodeGranadaesporquealgoreconocenallí de su actualidad.Esteinquieto
final de siglo, abierto ya al siguiente,sabequeesviejo y albergaen sítodaslas actitudes
quedaránunarevolución,comoaquelotro fin del cuatrocientosquetambiénvio el relevo
de imperios.La lentitud de las evolucionesen el Antiguo Régimenpermite establecer
similaridadesen esatranquilizadoracadenade sucesionesqueuneel pasadoelegidocon
el presentepor obradelos sagradosprincipiosdela identidady la herencia.

Algo liga el final de la Reconquistay susposterioresexclusionescon la
revocacióndel Edictode Nantes,las penasde los moriscosexpulsadoscon las de los
hugonotestambiénen el exilio, la imposiciónde la unidadreligiosacomo garantíadel

ordeny de la autoridaddelEstadofrentea grupose ideologíasquela propagandaoficial
afirmadisolventes(1). El reajustedefuerzasqueprovocael triunfo dela Españacatólica

sobreGranadase emparentacon el otrohabido tras la caídadel Imperio hispanoy su
entradaen la órbitafrancesacon FelipeV, trasunaguerraque anuncialas conmociones
del 5. XVIII y la derrotade las intolerantescortesmeridionalesestavez por el nuevo
espíritudel Imperio británicoy su modernidad.



499

Atentos a su tiempo, cadauno de los autoresque recuperanla materiade
Granadaparasi y parasuslectoressabedelas posibilidadesdeproducciónquepropone
esterepertorio.Noblesde pocorangoo funcionarios,mujeresobligadasa vivir de su
pluma,acuciadaspor la penuriaeconómica,marcadosmuchospor su vinculacióna la
Frondao a la causahugonote,alimentansusdiscrepanciascon la nostalgia y viven un
cienoexilio imaginarioen un espacioy un tiempopasadocuyaentradafacilitanacambio
de escasosingresos.Es esta necesidadde lectoresla que convierte su procesode
seleccióny producciónen reveladoresdesu horizonte.

El repertorioqueproponela materiagranadinasehalladisponiblegraciasa las
muchasinterferenciasquesehanproducidoentrela literaturaespañolay la francesaa lo
largo del siglo. Estastienen lugar a pesarde los enfrentamientospolíticos y Son
favorecidasen las últimasdécadasdel S.XVII por esaquiebradel poderíoespañolque
permitela firma de tratadosy contratosmatrimoniales.Lasinterferenciasno seproducen

en todoslos nivelesdel comportamientosocialcomoantaño,si bien todavíasemantiene
una direcciónúnica desdeEspañaa Franciahastabien entradoel nuevo siglo, en un
ordenadomovimientode iday vuelta.

Es la literaturade aquelantiguoimperiovencido(comoGranada)la quegozade
un prestigio,encarnaun ideal caballeresco(como los moros),quele permiteinsertarsey
construirun diálogo en el senode otra literaturaahoraoriginal y poderosa.A los modelos
construidosen especialpor la narrativaacudenlos escritoresfrancesesen buscacte
paradigmasdisponibles.El nuevohorizontefavoreceseleccionesy determinarechazos
que en su lugar hemosido señalado.Esta apropiación,una vez simplificada y

regularizadaseha reveladosistemática.
A la vistade los resultadosde nuetrotrabajo,podemosproponer,amanerade

hipotéticasleyes,tresmodelosde apropiaciónde un repertoriodisponibleen un sistema

porpartede otrosistema.
El primeroesel desplazamientosemánticoqueopera,segúnsugerimoscomo

hipótesis teórica, mediantehacesde vectorescapacesde transíadarcadaelemento
seleccionadodesdeun sistemade coordenadasaotrode llegaday cuyo alcanceafectaa
todoslos nivelesde la organizaciónnarrativa,Estoshaces,reunidosenvectoresdeorden
superior,actúansobretodo en el planode lo ideológico, comosi ahí la correcciónde
anacronismosy sus heterodoxias fuera imperativa. Los desplazamientosque
comenzamospor señalaren las traduccioneshan sido confirmadosen el resto de las
reescriturasanalizadas,lo cual permite afirmar quela literaturatraducidaforma un
sistemamuy activo dentrodel cual seestablecenlas mismasrelacionesculturalesy
verbalesqueen la llamadaliteraturaoriginal.

Así, hemosvisto operartres vectoresfundamentales:
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¡ CABALLERESCO! —> ¡ CORTESANO¡
¡ MONARQUICO FEUDAL ¡ —> 1 MONARQUICO ABSOLUTO

¡

¡ EPICO¡ —> ¡ NARRATIVO 1

Ellos dibujan un nuevoconceptode la autoridadreal y la emergenciade una teoríadel
poderdel estadoqueimponeel final de los gobiernosconstitucionalespero queexige
másque nuncael indispensableapoyode la clasedirigente,aferradahastala exaltacióna

susprivilegios y a susantiguosmodosdeexplotación.
Por otro lado, la definición del individuo en su entorno se altera

substancialmentepor obradedosvectoresesenciales:

¡PLURAL! —> /SINGULAR¡
/INDIVIDUAL/ —> /SOCIAL/

Mientras la perfectaorganizacióndel universoen tomo a un único círculo estallaen
multitud de circunferenciasque tienen a cadaindividuo por centro,paralelamente,la
definición del ser en si pasaa ser unadefinicióndesdelos otrosy paralos otros. Si bien
semantienela construcciónespañolasobreel linaje, la belleza,la riqueza,el valor y la
virtud, el personajehabráde afirrnarsecomo tal por su poderde seducción,por la
impresiónqueproduceen los otros,porel conocimientoemotivode su espectadores:son
ellos los que otorgancalidades,La noción de unavirtud personale íntima tiende a
borrarseen favor de otra virtud relacionadacon el placer, con la sociabilidady la
“bienséance”.

Esta definición volcadahacia los otros sueleentrar en contradiccióncon
estructurasactancialesqueya no presideel deberheredadoni la defensadel grupo,sino
el interéspropioy el fortalecimientode posicionesftente a los demás,Se consagraasíla
distanciaentrele ser y el parecer,el divorcio entrelos signosy sussignificados,puesto
que la nuevamoral permite,e incluso reclama,la sumisióna las exigenciassociales
consagradascomojustaspor el tiempo y la opinión, a fin de realizar los objetivos
personalesbajo su máscara.Este “acomodamiento”que tantosmoralistasproclaman,
parecetraducirunacrisis moral que alguno afirmansentidade forma tan profunday
trágicacomoaquellaotra queafines del Xix muchosnombraránel “mal du si&le” (2).

Pronto,en el correrdel siguiente siglo, este brillo exterior se convertiráen

sacrificioconstanteal placerde atraerlas miradasde los otros, pretextoparacualquier
iniquidad.Mientras,la sobrevaloraciónde los comportamientossocialesen un contexto

tan fuertementenormalizadono habráintentadoen vanoreforzarla estructurasocialy el
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deseadoinmovilismo. A la valentía propia del solitario guerreroépico que sabe
desplegaríaen defensade los suyos,sucedeestadecididavoluntadsocial de ‘plaire” en el
estrictocumplimientodeun papel.

El segundomodelode apropiaciónqueproponemosconsisteen la integración

de paradigmaspertenecientesal sistemade salidajunto a otrosqueposeeel sistemade
llegaday con los que entablanel diálogo. Puestoque el géneronarrativono puede
encastillarsenuncaen los preceptosde unadeterminadaperspectivade utilidad moral,
sinoqueha de reunir las aspiracionestodasdeunasociedaden movimiento,cadaunade
las novelasaprovechalas propuestasespañolasparaincorporarlasa su debatesobrelas
relacionesamorosas,La materiade Granadaaportaun canon de amorcaballeresco
obedienteal debersocialquedictala herencia,ideal de servicioy devociónen perfecta
armoníacon los preceptosdel ya viejo también código “tendre” elaboradopor las
preciosas:orden; en frente, el nuevoamorgalanteal uso, plural y cambiante,queno
utiliza las antiguasformassinoparatransgredirsu sentido:desorden,Si bienmuchasde
las preguntassobrela validezde uno u otro paradigmaquedanabiertas,advenimosuna
veladay nostálgicareivindicaciónde las manerascaballerescasde antañojunto a la

doloridaconstatacióndel triunfo de lasnuevasfonnas.El sueñode una aristocraciaque
sesabederrotadaexigeexaltacióny serefugiaen Granada,

El tercermodeloseríaaquelde las construccionesmíticasque,por su capacidad
de formularpreguntasy proponerrespuestasa los fenómenosde desequilibriosocial, se
mantienen.Deello resultaríala permanenciade los elementosnarrativossustentadoresde
esasestructurassimbólicasquesirvenparareconquistaridentidadescomprometidas.

Unadeestasconstruccionesplanteael prototipomítico del asesinatodel padrey
consagrael inviolable ordendela precedencia.Queel jovenBoabdilocupeel tronode su
padrepor la fuerzay hastaseatrevaa alzarsu manocontraél, esuna transgresiónque
merecela expulsióndel paraíso.Si bienel asesinatono se consuma,la solausurpación

de susfuncionesmereceun castigoejemplarque las reescriturasfrancesassecuidande
conservar,sensiblescomoson a cualquierataquecontrael poderreal y, por extensión,
contrael valor del linaje por partede republicanosy advenedizosen ascenso.Es esa
sensibilidadla que explica el especialcuidadoque todos ponenen atenuarel más
abominablede los crímenes,Y es quela idealizaciónde la figura paternaquesupone
oponerel paradigmapositivo del ancianomonarcaal negativodel hijo, junto a la
identificaciónde éstecon las funcionesde aquél,no son sino etapasparaabsorberesa

figura y destruirlaen el mundo exterior, tributo necesarioal agresivoy obligado
enfrentamientocon el padrequees,en buenaley freudiana,obstáculo,prohibición y

peligro.
Perola estructuramíticamáspoderosaqueproponela materiade Granaday que

sin dudafascinóa suslectoresesaquellaquepermiteneutralizarla diferenciaen favorde
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la identidad.Pues,¿porquéel moroenemigoes asimiladoen susery en su hacera los
modeloscristianos?,¿porquéson marcadoscon signopositivo aquellosque tiendena
reduciroposiciones?,¿cómoesqueésteesel objetivo de todo un programanarrativoy
Granadasu escenarioprivilegiadoy único?

La imaginaciónsimbólicaha podido crearun mundodondelo radicalmente

“otro” no existeni siquieraparasercondenado.Situarel códigocaballerescopor encima
delas discrepanciasreligiosaso étnicaspermiteasimilarla diferenciaal ordende manera
queésteno puedaser nuncapuestoencuestión.El otro esun “no-yo”, ajeno,contrario,
enemigoque esnecesarioeliminar, aquíneutralizarcomosoluciónposibleal conflicto,

para mantenerla integridaddel “yo”, su ilusión decoherencialógicaen un sentidoúnico.
Si la unidadtiendea negarla pluralidady susverdadesposibles,esporqueéstas

resultaninsoportablessin el socorrodemediosartificialescomo son la moral,o en fin, la
imaginaciónsimbólica,cuyaescandalosafuncióngeneralno es otraquenegaréticamente
lo negativo(3). Y ellopeseaqueresulteimposibleconcebirel ser fuerade las relaciones
quele ligan a los otros.La concienciadequetodopuedeser negado,de queel otro es
irreductiblee ingobernable,arrojaenla angustiade la contingencia,en un desordenfatal.

Los españolesde finales del 5. XVI como los francesesde casi cien años
despuéshan abandonadoya la imagendel moro devastadorde tierras y ciudades,más
militar quereligioso,quehabladominadoel Occidentecercadoporel Islamdurantetres
siglos,pero carecende esamentalidadpositiva y experimentalquealimentarátantos
libros de viaje y sedetieneen las particularidadesétnicas,no conocenaún la tolerancia
sobrela basedela autoridadde la concienciaquetraeel S. XVIII (4).

Aunqueimperiodecadente,los turcosamenazanViena todavíaen 1683. Como

defensa,los lectoresprefierenintegrareseOrientetodavíaenemigoen el ciclo cristiano
que culmina en el triunfo de la fe, asirsea eseresortenaturalde la comprensiónque
consisteen negarla imagendel otro parahacerde él prolongacióndesí mismo (5). La
operaciónresultarádecisivasi pensamosquela presenciadel otro esfactor esencialdela
cohesióncolectiva.

Lo cienoesquesi aceptamosconsiderarlas realidadeshumanascomosistemas
de tensionesentreantagonismosirreductibles,la supresiónde estaspolarizacionesen
favor de una homogéneamonopolizaciónpuedelegar a serexpresiónmítica sanao
patológicasólopordiferenciasde gradoen lo individual, lo socialy lo histórico(6). Al
aboliry trascenderoposicionesentrecategoríasmentales,el hombrecolmasu aspiración
deretornara unatotalidadoriginaria,aun paraísoperdidodondelos antagonismosdejan
de existir. Por otra parte,no es otro sinoésteel papel de la literatura: proporcionar,
graciasal lenguaje, un espacioen el que el hombre sobrepasasus límites en la

“coincidentiaoppositorum”.
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La materiagranadinaen susreescrituraslogra crearestailusiónde neutralización
de diferenciasy distancias,primero,graciasa eseespaciointermedioqueesel reinode
Granada,áreacenada,femenina,habitable,objetode transiciónentrela realidadexterior
e interior, tan separadaslas dos. En segundolugar, los desarrollosnarrativosde los
relatos tienden a exaltar y otorgar el triunfo a aquellosque sabenneutralizar las
oposicionesfundamentales.El ordenquedarestablecidopor la victoria de los valores
aristocráticos,caballerescos,que,en su formulaciónóptima,son desdeluegocristianos.

Contribuye, en tercer lugar, eserechazode la historia como cadenade
diferenciasdebidasa fuerzasabstractasque haceel Antiguo Régimen,esaimposiciónde
la analogíaa todos los hechoshumanos.En los relatosfaltan marcastemporales,sehace
difícil verificar la medidadel tiempo histórico,seconstruyenintrigas amorosasparalelas
comoexplicaciónposiblea los hechosy cuyasreferenciasremitena unalíneatemporal
que dibuja la propia materialiteraria. Todo ello crea esaimpresión de que no hay
movimientohaciaatrás,sinoasimilaciónde aquelayeral hoy. Graciasa esareuniónde
tiemposhistóricos,a esecuidadosoborrarla diferencia,esposiblesoñarel presente.

Por último, y comocomplemento,la tendenciade las reescriturasfrancesasa
utilizar substantivosgenéricosobligacon frecuenciaa los lectoresa colmar los vacíos
semánticosconsupropiacompetencia.

Granadasehahechoespacioclásicodisponiblequecadaescritorpuederepoblar
con sus figuras. Asimilado pero definitivamenteausente,en estereino coexistenla
dimensiónheroicay masculinaconotra femenina,amorosa,mística(7>. Allí, la voluntad
de verdadimponedesdela imaginaciónunasutil maquinariade exclusión: queno hay

diferencia,quetodo esuno.
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NOTAS

(1) La minoría hugonoteno constituíaun peligro real parael podercentraldadosu
respetoporel derechodivino queotorgael poderal rey, los matrimoniosmixtos eran
monedacorrientea pesardelas rivalidadesprofesionales,tampocose les reprochavivir
mal sino creermal. Trabajadoresausteros,como los moriscos,son acusadospor los
autorescatólicos de tramarsecretasalianzascon los enemigosextranjeros(turcos O
protestantesingleses)y de desafiarla organizacióneclesiástica.En verdaderosenemigos
sólo seconvertirán trasla expulsión:piratas,conspiradorescomolos ricos negociantes
judíos,defensoresde las “luces” y el progreso.

(2) La proximidadde moralistascomoGracián,La Fontaineo La Rochefoucaulden esta
política de acomodaciónesseñaladapor MARAVALL, 1958, Pp.403-45. El abandono
de la antiguamoral caballerescaen favorde estaotra modernaesanalizadaen términosde
enfrentamientoentreneo-estoicismoy epicureísmopor HIPPEAU, 1967, quienhacede
La Rochefoucauldel centrodel debatey deéste,la expresiónmáximade la crisis fin de
siglo. Sobrelasconsecuenciasquela desaparicióndel conceptoindividual de virtud tiene
en la narrativadel 5. XVIII versala tesisdeRUSTfl’J, 1972.

(3) Es unaafirmaciónde DURAND, 1964, p. 109.

(4) Si por exotismoentendemosel sentimientode diversidad,la capacidadde imaginar
otrosaspectosdiferentesdel paisajefamiliar, de expenmentarsensacionesbajo otros
modelos,hemosde esperarla modernidadde un nuevosiglo. MARTINO, 1970, Pp.36-
41, esbozaalgunasrazonesqueexpliquen estaresistenciade la Franciadel 5. XVII al
exotismo:para gustarde él, es necesariala paz y la miradadesinteresadaque permite
llegar incluso ala farsaburlesca,peroOrientesiguesiendopeligro amenazante;hacen
falta libros y documentosque informen, pero Francia se incorporó muy tarde al
movimientode los viajes; hablaque esperara que la querellade los Antiguos y los
Modernosse apagaraparadarpasoa unaconcepciónmenosintransigentedel artey la
literatura.Difiero radicalmenteasíde la opiniónde CIORANESCU, 1983, p, 43>7, para
quienla llamadaliteraturamoriscaesla primerafasedel cosmopolitismomoderno.

(5) Sobreotrasnegacionesde la imagendel otro desdela identidad,véaseel articulode
Daniel-HenriPageaux,“De limagerie culturelle ~ l’imaginaire” en BRUNEL, 1989,
pp.134-l6l.

(6) Los principios de polarización y despolarizaciónmental son estudiadospor
DURAND, 1980,Pp. 43-72

(7) Si seguimoslos esquemaspropuestospor DURAND. 1980, diremosqueestosdos
polos, el heroicoy el místico,son esferasde representaciónirreductibles.Frentea las
imágenesde enfrentamientodel bien y del mal , estánaquellasquetiendena la acción
asimiladora,aquellasíntimas y amorosasqueencajanunassobre otras en un espacio
clusurado.El régimendiurno, vertical y masculino,coexiste,en unaambivalenciamás
delimaginariohumano,con un régimennocturno,femenino.En los términosde análisis
propuestospor MENDEL, 1988,pp.31-118, habríaque decirque setrata de dos fases
de narcisismo: secundarioel uno por identificacióna la imagen paterna,primarioel otro
por asimilacióncon la imagen materna.Triunfa desdeluego esteúltimo en un claro
movimientoregresivo.
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RESUMEN DE LOS ARGUMENTOS DE LAS NOVELAS ESTUDIADAS

GUERRAS CIVILES DE GRANADA

La novelaseabrecon unadescripciónde Granadacomoespaciofísico y un repasode la
sucesiónde reyesque marcaronla historia del reino. La progresiónse detieneen el relatode la
batailade los Alporchones(1453) pararetomarluegola lista de los monarcasy la descripciónde
Granadacomoespaciohumano(cap. 1 y II). A estaGranadaescindidapor el enfrentamientode
linajes(Zegríesy Abencerrajes)y dosreyes(Boabdilqueha usurpadoel tronode su padre,Muley
Hacén),llega el Maestrede Calatravapidiendohacerescaramuzaconalgúncaballeromoro (cap.
III). El combateterminacon la victoria del cristianoqueperdonala vida a su enemigoy así

proponela amistadcomosoluciónal enfrentamiento(cap. IV). Las tensionesinternasamenazan
con desencadenarel estallidodel conflicto: Muzaseenfrentaa Albayaldosy aAlataren pruebade

su valor, Abencerrajecon Muza por el amor de Daraxa,Abenamary Malique Alalia por
cuestionesde linaje (cap. y). La primeravíctima seproducepor un conflicto sentimental:Zaydey
Zaydahande defendersu amorfrentea suspadres,los Zegríesy Tarfe,quemuere.Duranteuna
fiesta, los Zegríesatacancon armas:la traición agravalas tensionesen el reino (cap. VI). Los
distintosconflictoscontinúanabiertosy apuntanhaciaun trágico desenlace:Sarracinoy Abenámar
rivalizanporel amordeGaliana,MaliqueAlabezsalede GranadaparabatirseconPoncede León
(cap. VII). El lector siguepasoa pasolos preparativosy el desarrollodel combatehastaque los
caballerosdecidendetenersu peleacuandola batallaamenazaconextendersea los dosejércitos
(cap.VIII). Losconflictos avanzanconrepeticiónde esquemasy continúanoponiendoparejas,
caballerosy linajesdurantelos juegosdesortijaqueorganizaAbenámarpordespechode Galiana
y en honora Fátimay durantelas cualessalevencedorde cadaunode los caballerosgranadinos,
hastaque al fin esderrotadopor el disfrazadoMaestre(cap.IX y X). A los juegossigueunafiesta
nocturnay a éstael desafioqueenfrentaa Albayaldos,deseosode vengarla muertede un deudo
suyo,con el Maestre,a AlabezconPonce,sustestigos,A pesarde los esfuerzosde Muza por
evitar el combate,éstese saldacon la muertede Albayaldos.Otro duelo tiene tambiénlugar
inmediatamentedespuésy denuevola labormediadorade Muzaresultainútil: Reduány Gazulse
batenpor unadama,peroestavezno hay victimas (cap,XI). La acciónpareceentoncesen punto
muerto,las iniciativasdelos personajesno hacensino repetirse:nuevaconspiracióndelos Zegríes
contralos Abencerrajes,salidade Alatarparavengarla muertede Albayaldos,nuevosjuegos,
conversiones.Entre tanto,el desesperadoReduánencuentraa Haxa a quiendefiendey salvade
susatacantes;el rey concedea la joven la libertad de elegirsuesposo(cap.XII). Poco después
estallanlos conflictos internosy externosponiendoen serio peligro la seguridaddel reino: la
entradade los moros en Jaéndesenibocaen derrota,los Zegríeshacenpúblicasu acusacióncontra

Y
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los Abencerajessegúnla cual la sultanamantienerelaciones ilícitas con un miembrode esta
familia. La reaccióndelrey no sehaceesperar:mandallamar acadauno de los Abencerrajesy los
hacedegollar,hastaquelos ecosdela matanzaalcanzanla ciudady estallaunarebeliónquellegaa
la mismaAlhambra. El propiorey Muley intervieneparaarrojara su cruelhijo de los palacios.La
calma vuelve graciasa la intervenciónde Muza (cap,XIII), No acabanaquí los crímenesde
Boabdil: tras acusardirectamentea la reina, anunciaun duelo que permita a defensoresy

acusadoressostenersu causa,asesinaa su propia hermana,esposadel supuestoculpable,y
decretala expulsiónde los Abencerrajes.La reinaentretantopasadela desesperacióncercanaal
suicidio a la conversiónquele permitirápedirayudaa los cristianosparasu defensa.D. Juan
Chacón,D. Alonso de Aguilar, Poncey D. Diego de Córdobadecidenentoncesponerseen
marcha(cap.XIV). El día del juicio y tras unalarga espera,llegana la engalanadaplaza los
defensores.Los cuatro acusadoresvan siendovencidos uno tras otro por los disfrazados
cristianosy asíquedademostradala inocenciade la reina (cap. XV>. Las luchaspor alcanzarel

poderenfrentanahoraa Boabdil, que trata de recuperarel trono,con su padreMuley y, trasla
prisiónde éstea manosde los cristianos,con su tío. Efectivamente,los cristianosconsiguenhacer
prisionerosa los reyesgranadinosy aprovechanestasvictoraisparafu-mar ventajosospáctos.
Granadahabrádepagartributoa loscristianos;el propioBoabdil seobligaparaconellosa cambio
de ayudapararecuperarel poder(cap.XVI>. CuandoBoabdil seniegaa entregarla ciudadsegún
lo pactado,el rey Fernandodecidecercaría. Con todoslos Abencerrajesya enel bandocristiano,
los Zegríessucumbenen los últimos choquesy Boalidil accedea entregarlas llavesdela ciudada
megosde todos.La novelano acabaconlos festejosquecelebranla victoria de los católicos,aún
secuentanlos amoresdeGazuly Lindarany la muertede D. AlonsodeAguilaren lasAlpujarras
a manosdelos morosallí refugiados(cap.XVII).

HISTORIA DE OZMIN Y DARAJA, MATEO ALEMÁN

Duranteel cercodela ciudaddeBazay trasla batalla,Daraxaeshechaprisionerapor los
cristianos.Los Reyes,asombradosde su bellezay discreción,decidenllevarlaconellos a la corte
sevillana.Entre tanto, el enamoradoOzmln caeenfermopor la pérdidade su amaday decide
marcharen su busca.Ya al piedelos murosdela casaqueguardasu tesoro,decidetrabajarcomo
obreroen las obrasqueallí serealizanparaintentarasíacercasea Daraxa.El caballerodueñodel
palacio,sorprendidopor su diligencia, le contratacomojardinerocon el nombredeAmbrosio. El
esperadoreencuentrode los dos amantesse produceentonces,pero la frecuenciade sus
entrevistasprovocalos celosde O. Rodrigo,el hijo deO. Luis, que tambiénse ha enamoradode
la joven. Sólo la historiaquerápidamenteinventaDaraxaparajustifiar suspláticasconOzmln-
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Ambrosio consiguequeD. Luis perdoney permitaa su enamoradopermaneceren la casa,Pero
cuando 13. Rodrigo pide ayuda a Ambrosiopara obtenerlos favores de Daraxa,la falta de
colaboración por partedel enamoradole valeestavez la expulsión.Ya fuera,Ozmln vuelve a
convertirseen ayudantede otropretendientede Daraxa,1). Alonso. Ozmln participaentonces,
aunquede incógnito,en unosjuegosde caflasdondesedistingueentretodos por susvictorias. D.
Alonso y Ozmln seacercan:ésteseinventaunaidentidaddenobleconel nombredeD. Jaime.D.
Luis partea su casade campocon toda su familia; allí van tambiénlos dos enamorados.Durante
una entrevistacon las damasdesdesu balcón, son atacadospor unosvillanos y la valerosa
defensadeOzmfn producevíctimasquele llevan a la cárcel.Juicio y argumentosen sufavor poco
puedenpor él, si no fueraporla intervencióndelos ReyesCatólicosque,victoriososdela guerra
de Granaday a súplicasdel padredeDaraxay de ellamisma,desvelanla verdaderaidentidadde
Ozmlny otorganel perdón.La novelitaacabacon el feliz matrimoniode la parejadentrodela fe,

HISTORIA DEL ABENCERRAJEY LA HERMOSA JARIFA

O. Rodrigode Narváezesel alcaidedeAbra. Una nocheen quemontabaguardiaen los
alrededoresde la ciudadjunto a su caballeros,ven llegaraun caballeromoro.EL sedefiendecon
extraordinariavalentíade su ataquey sóloel propioD. Rodrigoescapazdevencerlo.Admiradoel
cristianopor el porte,el valor y la melancolíadel moro, le megaquele hagapartícipede sus
pesares.Abindarráezcomienzaentoncesel relato de su historia. El es un Abencerrajeque ha
sufrido, comotodoslos suyos,la cóleradelrey y el destierro.Enamoradode la hermosaXarifa en
la ciudadde Cártama,el jovenseencaminabahaciaCoin paraunirsea ella enmatrimoniocuando
se produjo el desgraciadoencuentrocon los cristianos.Tanto conmueveel relato de estas
desgraciasa D. Rodrigo queésteaceptadejarlemarcharparaquepuedacumplir su promesaa
condiciónde quevuelvadespuésa entregarse.El mororetomasucamino,llega hastasuamaday,
tras una noche de amor, confiesaque debe regresara Abra. Xarifa decideacompafiarley
entregarsecon él. La parejaquedaentoncesbajola proteccióndel asombradoD. Rodrigo,quien
intercederáanteel reydeGranadaparaobtenerel perdóndelos enamoradosporpartedelpadrede
Xarifa. Unavez obtenido,les concedela libertad,sin queel generosocaballeroconsientaluegoen

aceptarlos ricos presentesquelos moros,agradecidos,le envían.
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La intervenciónde Boaudilinponefin a la encarnizadabatallaquetiene lugaren Granada
entreAbencérragesy Zegris. Mohavide,jefe de éstos,reclamala muertedeun esclavode la reina
porqueha combatidoen las filas de la facción rival, Boaudilin seoponey decretala tregua.El
españolRoderic de Narve,cautivode los morosdesdehacepoco,no comprendelo sucedidoy
otro viejo esclavole aclara sus dudas contándolela “Histoire de Morayzel, de Sémahis
dAlmadan,de la SultaneReine,etdu bel Esclave” [Duranteel reinode Muley Hacen,padrede
Boaudiin,en Granada,los astroshaspredecidoun destinodesgraciadoparala hija deMorayzely
Semaliis,Almahide:seráesclavay reina,veráel fin de su reino. Paraconjurarsu suerte,la niñaes
enviadaa Africa. Rapto por piratas,naufragio,y Alrnahideseve enAndalucía,en casade O.
Pedro de Leon, dondese escondesu hijo Ponce,tambiénperseguidopor una desgraciada
predicción.El amorquesurgeentrelos dasjóvenesseve turbado,primero, por la presenciadeun
rival, Alvar, y luegopor la marchade Almahide a la cortedeSevilla por ordende D. Pedro,lo
cualproduceel másprofundodesconsueloen Ponce].(t.I)

En Granada,Mohavidevuelvea pedirla muertedel esclavo,queesPonce.Parasalvara
suamante,Almahidele concedela libertad.Poncesebateentoncesen dueloy vence.Boaudilin
organizaunosjuegosparadistraera su cortey ve triunfar en ellos a un desconocidoqueesel
propioPonce,Tras la fiesta, Rodericreclamael final de la “Histoire de la SultaneReine”[ Alvar
averiguacuál es la verdaderaidentidadde Almahide y, devoradopor los celos, informa a
Morayzel, quien enseguidareclamasu hija al rey deCastilla,Paragrandolor de Poncey Alvar,
AlmahidemarchahaciaGranada,(til)

PoncemarchatambiénhaciaGranaday selas arreglaparaconvertirseen esclavode
Morayzelprimero y de Almahide despuéscon el nombrede Leonce.Lo mismo haceAlvar.
Aunqueestasituaciónno esdel agradodeAlmahide,las intrigasde los dos amantesno dejande
divertirla. En esto,Boaudilin harecibidola coronadesu padre.Paraasegurarseunadescendencia
frente alas incesantesluchasde Zegrisy Abencérrages,decidecasarse.EnamoradodeMiriame,
mujer de condiciónmodesta,proponeun matrimonioficticio a Almahide con la promesade
repudiarlaen favordeMiriameen cuantola situaciónpolítica lo permita.Apenascelebradala boda
conAlmahide, la otrajoven muere,La heroínaconsideraqueel pactoquedaroto y reclamasu
libertada Boaudilin].(t.llI)

Ya libre, Poncecontinúaviviendojunto aAlrnahidey éstacomprendequeel desconocida
del quetodala cortehablano esotro quePonce,PeroBoaudilin sehaenamoradodeAlmahidey
semuestraextremadamentecelosodel desconocido.Paraaveriguardequiénsetratay calmarlos
ánimosde todos,el rey organizaotra fiesta, Al finalizar ésta,Rodericpide al viejo esclavoquele
cuente las aventurasde los principalesparticipantes.Así comienzala “Histoire d’Abindarraysci
d’Aldoradine”[Exiliado en la cortede Marruecos,el padredeAbindarrays sepone del lado del
pretendienteal trono.Trashaberparticipadoen la guerrajunta a su padre,Abindarraysseentera
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de que su damale ha sido infiel. El fracasosentimentalserepite con unadamadelgaday otra
bajita. (t. IV)

Lo mismo sucedecon las veintidós mujeres que siguen. Por fin se enarnorade

Aldoradiney conellavuelvea Granadacuandosu padrerecuperael favorreal.] (tV)
MientrasMohavidey Audallapreparanla caídadel rey, éstesólopiensaen descubrirla

identidadde su rival. Cuandocreehaberledescubierto,resultaqueseha equivocado.Roderic
escuchaentoncesla “Histoire d’Abdallaet de Fatime”[El padrede Abdalla, Homar, seoponea la
hermanadel gobernadorde Orany Fez, Alibée, quequierealiarseconBoaudilin. Alibée seducea
Homar,le lleva hastaGranadadondele hacecondenaramuerte.Susalvaciónllega graciasa la
reina,perodebepartir al exilio,con suhijo. Homarseconvierteen pintadeseosode venganza;en
una de susexpediciones,Abdalla se enamorade Fatime, la hija de otro pirata. Los padres
enemigossereconcilianparasalvar a Boaudilin de unaderrotanaval. En agradecimiento,el rey
concedesu perdóny los enamoradosseinstalanen Granada.](t.VI)

Siempreenel empeñodeconocerla identidadde susrivales,el rey organizauna nueva
fiesta que lleva a otro fracaso. Roderic escuchaahora la “Histoire dAbénamin et de
Lindarache”.[Ya enel lechodemuerte,un Zegrli decidecasara su hija Lindarachecon el quele
havencido,Abénaniin.Oliman, enamoradode Lindarache,persuadeala madrede quesumarido
ha sidoen realidadasesinadopor Abénamin,Ella jura quesólocasaráa suhija con aquelquele
traigala cabezadel Abencérrage.Ignorantedetodo,Abénaminseencuentraen Africa con nueve
caballerosquele desafíanen nombrede Lindarache.Los vencey los envía a esadamaqueél no
ha visto nunca,Unavez al corrientede lo sucedido,vuelveala cortede Granadadisfrazadode
pintor, Prontonaceel amorentreAbénaminy Lindarache.Habráporfin de batirseen duelocontra
Oliman quien, heridode muerte,confiesasus maquinaciones.La parejade enamoradospuede
entoncesinstalarseenGranada.](t.VII)

MohavidesobornaaunaesclavadeAlmahide,consignelas canasde Poncequepresenta
al rey comosi los autoresfueranAbencérrages,peroBoaudilin no creeen absolutoqueseanellos
susrivales.Preocupadaantetales acontecimientos,Almahide pide a susdos enamoradosque
abandonenGranada.Pero,paraevitarsospechas,decidenparticiparen unanuevafiesta. Después,
Rodericescuchala “Histoire deZélebin et de Galiane” [Durantela guerraentreFez y Granada,
GalianeessalvadaporelpríncipeAudalla y por Zélebin.Galianeamaaesteúltimo, Sin sospechar
nada,Audaila pide la colaboraciónde Zélebinen su favor. Siempreen su error y trasprovocarla
locurade otro enamorado,Mustapha,Audallaobtienela manode Galiane.Al verel estadode los
enamorados,comprendela causay, generoso,aceptaretirarse.](t.VIII)
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LES GAIANTERIES GRENADINES

Tras el torneo organizadopor Abenamar,Mou9a sale de Granadaen secretopara
entrevistarsecon el Maestrede Calatrava,pero ensu lugarencuentraaPoncedeLeon.El cristiano

cuentaal morosusdesdichasen la “Histoiredu MarquisdeCalis et de la princeseMoraysele”(PP.
9-39): cómonació su amorpor la sultana,cómofue requeridopor una tal Moraysele,rica viuda

granadina,queél creyóen principio erala sultana,cómoenrepetidasocasionesintentóacercarsea
su verdaderaamaday hastaestuvoa puntode de conseguirquele fuera entregada, graciasa la
ayudadel Maestre,este,y a pesardesu amorpor la sultana,saberenunciara ella en favorde su
amigo. Descubiertoy expulsadode Granada,pide la ayudade Mouqaparavolver a entrarenla
ciudady obtenerla deseadaentrevistacon la sultana.Unavezprometidasucolaboración,Mou~a

regresaa Granada,dondeasistea unafastuosafiesta en la queno faltan todo tipo de artificios.
Abenamarno cesade quejarsede los desdenesde Galianey Malique Alabezle aconsejaexhibir

indiferencia haciaella si quiere recuperarlay, comoejemplo, le cuentasu propiocasoen la
“1-Listoire du Malique AlabezetdeCohayde”(Pp. 50-66).Siguenescenasdecelosde Mouqaante
Zelimepueséstaseve frecuentementesolicitadaporel rey.Estedespechohaciael monarca,únido
a la promesade Ponce, le lleva a iniciar su tarea junto a la sultana,pero Morayselerechaza
cualquierencuentroconel enamoradoPonce,Ya al final dela fiesta, alguien lee el “Journal de
mon coeur” (Pp. 76-82).en el queun caballerorepasaalgunostipos de mujeresquehaencontrado
en su vida. TodaslasmiradasapuntanaGa.zulcomoautor,lo cual le obligaajustificarsecontando
la “Histoire de la princessede Fezet de Gazul”(pp.86-l22).Gazul creeconorgullo serel objeto
de lasatencionesde la princesaZayde,quienenrealidadtan sólopretendeatraerlea sucausa.Su
arroganciaal considerarsedignode la princesa,asícomosusgalanteoscondistintasdamas,le
valen la expulsiónde Fez,

En la segundapartede la novela,el lector retornael momentoinicial en queMou9ay
Ponceseseparanrumboa susrespectivosreinos.En sucamino,el cristianoseve sorprendidopor
variosencuentros:vocesdesconocidasquecomentanlasdudasde la sultana,doscaballerosmoros
quele cuentansusquerellasen la “Histoire d’Abenhamet,dAbendarraezet de Zulemaide” (PP.
132-157).Abendarraezreprochabaalas mujeresser inconstantesy frívolas, perosu desdénes
derrotadoporZulemaXde.Después,su actitudgalanteplanteaunasegundacuestiónde amorfrente
a Abenhamet,defensorapasionadodel amorcaballeresco.Una vez que Poncedesaparecede
escena,asistimosal encuentrode los dos caballerosmoros con Hache: tras el combatepara
liberarlade susatacantescristianos,Abenhamet,enamoradoen tiemposde la joven,puedeahora

recuperarlapueséstaha roto suscompromisoscon su prometido,segúncuentaanteel reyen la
“Histoire de Hache”(Pp. 168-85).Hachey Gomelefueron destinadosal matrimonioparaacabar
así con las querellasentrefamilias. Los prometidosacuerdanconcedersela libertadpara sus

galanteoshastael momentodecontraermatrimonio.La reprimendapaternano se haceesperary es
tan fuerte queobligaa la jovena huir haciaGranadacon el fin de pedir al rey clemenciaen su
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favor, El monarcaconcedea Hachela libertadde elegira suesposoy con estotodosseretirana
dormir. De nuevoaprovechaMouqala nocheparasalir al encuentrodePonce.En su camino,topa
conun desconocidodisfrazadoqueen la “Tendreconfessiondu Coca”(pp. 193-98)cuentacómo

unaligerezapor supartele valió la pérdidade su mástierno amante.Por fin reunidocon Ponce,la
entrevistadiscurreentrehipótesisde quiénpuedeserel enamoradode la reinay preparativosdel
viaje de Poncea Granada.Unavez allí, el príncipecristianoseocultaen casade un “muphty” a la
esperade la ansiadaentrevistacon la sultana.Allí escuchalas “Questions” (pp, 206-iS)que varias
damasdirigen al sabiosobresus casosde amor, así comoun “Example sur le mensonge”
(pp.2l3-23) que no es otro sino la historia de los devaneosde la viuda Morayselecon sus
sucesivosamantes.

L’TNNOCENTE JIISTIFIEE

La novelaseabrecon un rápidorepasode la historia de Granadahastala llegadaal trono
de Boabdil, La primeraescenanosmuestraa la tristísimareinaZaraYdetrassubodaconel rey.
Zelime cuentaa Galianela “Histoire de ZaraCde” (Pp. 15-123). Las querellasentre familias
aconsejana MoreyzelqueabandoneGranadajunto a su mujer y a suhija ZaraNde;caminode su
casade campoes atacadopor un grupode Zegríes,pero un misteriosopersonaje,Almansor,
acudeen su ayuda.Aunqueel victoriosodefensorsehalla al bordede la muerte,la contemplación
de la joven Zaraxdele salvay surgeel amor.Una vez de regresotodos en Granaday tras la
victoria de Almansoren unosjuegos,el caballerosedecidea revelar a la dama su amory su
verdaderaidentidad: 61 es Poncede Leon. Zara~derespondecon unaorden de expulsiónque
concedesin embargoen aplazar.Entretanto y peseal rechazototal quesiemprehabla manifestado,
la damaseveobligadaa aceptarel matrimoniocon Boabdil antelaspresionesfamiliares.Durante
una jornadadecaza,el falso Almansorvuelveasalvarla vidade ZaraYde,peroestavez la orden
deexpulsiónno admitedemora.

ZaraNdesereafirmaen su negativadeamara Boabdil, perosemantienefirme en su deber
deesposay reina, La curiosidadde Zelime por el enfrentamientoentreSaraziny Abenamar
provocala narraciónde la “Histoire de Galiano,deHametet d’Abenamar” (PP 133-84). Hamet

marchaen buscadel honorquele hagamerecedordel amorde Galiane.Abenamarprefierecortejar
a la dama con galanterías.Declaracionesde amor, celos,enfrentamientosarmados.Fatime
conquistaa Abenamary, pordespechohaciaHamet,preparanfalsascartasquele hagandudarde
la fidelidad de Galiane.Perola verdades al fin descubierta.

Trasel anunciode la muertede Ponce,la reinarecibeotrodurogolpe: la acusaeiónde los
Zegris. Sigueel castigoejemplara los Abencerrajes,la. extensióndel conflicto, la peticiónde
ayudaa Ponce,questestávivo, El juicio y el combateterminanconla victoria de la virtud. Pero
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Zaraxdese ve obligadaa renunciarde nuevoa Ponceen función desusdeberesde esposa.Para
distraera todos, secuentala “Histoire deXarife et dAbindarais’ (pp, 253-85). AbindaraYses
confinadoa una aisladacasaen el campopor su padreparaasíalejarlede Fatime.En aquellos
desiertosparajesencuentrasin embargoa Emir dequienseenamoray aquiensalvala vida. Pero
un enigmase adivina en Emir y al fin esdesvelado:setrata de unamujer a quien su padreha
disfrazadode hombreparaquedarseasícon unaimportanteherencia.La muerte del ambicioso
padresolucionael conflicto.

En Granada,el conflicto internoy externose resuelverápidamente.Las luchasentrelos
tresreyesno hacenmásqueacelerarla caldadeGranadaen manoscristianas.ZaraYdemantienesu
fidelidad hastaqueBoabdil muere.Entoncesesrecibidaen la cortecatólica,aceptala manode
Poncey la conversión,peroantesde pronunciarsu “si” escuchala “Histoire de la duchessede
Nageraet du ducde lInfantade” (pp. 315-72).El matrimonioforzado de Elvire la confinaauna
casaen el campoporculpade su celosomarido.A su muerte,la damaseestableceenla cortepero
rechazaa todos suspretendientesporqueno creeen sus grandilocuentesgestosy abominael
matrimonio,En estoapareceun desconocidoamantequela colinadehomenajessin revelarnunca
su identidad.La curiosidady el asombrorindeel corazónde Elvire queterminapor aceptaral

duquedel Infantado.
Ya en pazy con el compromisodePoncey ZaraXde,ésta pide aDianequele cuentesus

aventuras:la “Histoire de Diane deMendoceet du duc dAlbe” (pp,379-418). El padredeDiane,
conel fin de separarladeFederic,prometesumanoala madrede PoncedeLeon,el cual no duda
en revelara la jovenla identidadde la damaqueenrealidadadoray asísehaceposibleun acuerdo
entreambos,Peroel hermanode Diane,don Alphonse, ignorandola disposiciónfavorablede
Ponce,le desafíaparaqueFedericpuedaal fin obtenerla manodesu hermana.Muchosdaránpor
muerto al príncipecristianode resultasde esteduelo, a juzgar por la sangrede su caballo,
abandonadoen el campo;esta la hipótesisque llega a oídosde la desesperadareina, perosu
muerteresultacomoexigela tradiciónfalsa.

La novelaterminaen lafelicidad delos matrimonioscelebradosenSevilla.

INES DE CORDOUE

Leonorde Silvae Ints de Cordotieson damasde la reinaIsabel, esposadeFelipe II. El
jovenmarquésde Lerme,a su vueltade la campafiade Flandes,no dejade halagarala primera,
peroes de Ints de quienseenamora,despuésdeescucharlas historiasquecada unacuenta.La
primeraes “Le PrinceRosier”: Florindeseenamoradeun príncipeconvenidoenrosal,comotal la
coneja inclinandosusflores a su pasoy con la másexquisitaelocuencia.El amorde la joven le
permiterecuperarsu apariencia.Paraprobarsu constancia,ella le envíaa la Isla de la Juventud.
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Una vezcasados,Florindeperseguiráhastatal punto asu esposoconreprochesy celosqueéste
obtendráde nuevode las hadasconvertirseenrosal.La historiaquecuentaInésse llama “Riquet~
la Houppe”: Mama reúnela bellezay la estupidezmásasombrosas;cierto díasele apareceun
gnomoquele prometeconcederlela inteligenciaquele falta si prometecasarsecon él dentrode un
alio.Transcurridoel plazo, el reydelos gnomosle proponeanularel contrato,pero recuperarsu
ignoranciaequivaldríaa perderal hombreque ahoratanto ama.Aceptael matrimonioy selas
arreglaparaquesu amantepuedaentraren el reino de los gnomos;peroel maridoterminarápor

descubrirel juegoy convertiráal galána su propia imagen,de maneraque la joven no pueda
nuncadistinguiresposoy enamorado.

Despechadapor la elección de Lerme, Leonordirigirá todos susesfuerzosa impedir
cualquiercontactoentrelos enamorados:sóloaceptacasarsecon Don Luis, padrede Inés,a
condición de queéstaseunaen matrimoniocon su hermano,el Baronde Silva, pero, acausade
un dueloconel marqués,el prometidoespososeve obligadoapartir haciaSevilladondedecide
casarse.Entre tanto la princesade Eboli despliegaen la cortesusintrigasy consigue,despechada
por la indiferenciadelpríncipeDonCarlos, queFelipe II dé por ciertaslas relacionescriminales
entreeljoveny la reina:la muerteesordenadapor el rey paraambos.Obligadoa partir de núevo,
estavezhaciala Franciahugonote,por mandatodel rey, Lermeconfirmaa Inéssujuramentode
amoreterno, PeroLeonor vuelve a ponercomo condición para su boda con Don Luis el
matrimoniodeInés,estavezcon el condedeMedinadelas Torres.La joven escogeel convento,
su enamorado,al corrientede lo sucedido,desertay por ello es hechoprisionero:sólo si Inés
aceptala unióncon lasTorressu padreaceptaráintercederpor el prisionero. La damaaccede.La
nocheen la que los amanteshablanfijado unacita secreta,él rey retienea Lerme másde lo
previsto, la damaespresade las vacilacionesy, al ver llegar a su maridopor un puro azar,el
pánicole lleva a emprenderla huidahaciaun lugar cercanoa Sevilla. A pesarde su discreción
serádescubiertapor sumarido. De vueltaa Madrid, lleganpor fin las explicacionesconLerme;
comola reputaciónde Inés estáen peligro, la joven le megasecasecon Casilde, La boda se
celebrasin queInés; indecisasiempre,hayapodidocomunicarleque su maridoha muerto. Sus
díasllegarána su fin en un convento.

La novelaterminacon la “Hlstoire dela rupturedAbenamaret de Fatime” (Pp. 233-57).
Abenamarama a Fatimepesea la oposiciónde su padrequele obliga a alejarsede ella. La
separaciónle produceunaenfermedaddurantela cual sólo escribiráunacartaasu madre.Fatime,
despechadapor no habersidoellael destinatariodeestaprimeracarta,rechazaa Abenamara su

regreso.El caballero,a quien la discreciónhablallevado a esesilencio,decidetambiénfingir
desdén,Ambosbuscanamantescon los queprovocarloscelosdelotro. A pesarde unaentrevista
en la quetodo pareceesclarecerse,prontovuelvenacaeren el errory el orgulloprovocanuevos
rechazos,Abenamarlleva su comediahastael puntodeanunciarsu compromisoy bodacon Zaide
paraprovocarasíla rendidareacciónde Fatime.Peroéstacreeque el matrimonioescierto, le
envíaunacartadedefinitivarupturay parteaun lugardesconocido.
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LAXUL

Consalvequiereabandonarla Penínsularumboa Grecia,Ya en la playa de la costa
catalanaencuentraa Alphonse,otro atormentadosolitarioquele ofrececompartir su apartada
mansión,Consalveaceptay, pocodespués,seproduceun nuevoencuentrosorprendente:una
hermosísimajoven,vestidaa la morisca,apareceun díasobrela arena de la playa,víctima de un
naufragio.ZaYde no cesade mirar un retratoqueConsalvecreeserel de su caballero.Prontollega
aesamismaplaya,Felime,amigadela joven. Naceel amory, en medio de susdebates,Consalve
cuentasusdesgraciasen la “Histoire deConsalve”(Pp. 52-105),El protagonistatienedos grandes

amigos:uno esD. Garcie,el herederodel trono y otroesD. Ranure,aquien Consalveprotegey
elevaen la corte, Cadauno delos tres defiendeunaforma dealcanzarel amor: Consalvepor el
conocimientoquetienenel unodel otro los amantes,D, Gardepor pura inclinación,D. Ramire,
por el poderde la hábil conquista.ConsalveconoceaNugnaBella y seenamorade ella, pero a
estarelaciónseoponenel rey y el padreporquesumatrimoniodarlaexcesivopodera los c¿ndes
de Castilla. TambiénD. Garcieconoceel amor graciasa Hermenesilde,la hermanade su gran
amigo.DRamiresubstituyepocoa pocoa Consalveen el favor políticodelpríncipe,puesapoya
firmementelas aspiracionestodasde éste,y en el sentimentalde NugnaBella. Así, ignorante,
Consalveseve desposeídode todoy abandonala cortedeLeón,

Losesfuerzosde Consalveporcomunicarsu amoraZaYde chocanconel obstáculodela
lenguay conlas sospechasde quela jovenamaaalguienqueseencuentraen Túnez,haciadonde
ella constantementesefiala. Antesdequecaigantodasestasbarreras,la joven desaparecerá.Por
servirde consuelo,Alphonsecuentasu desgracia.La “Histoire d’Alphonse et de Belasire” (PP.
106-28) presentaa un Alphonsecaracterizadopor unoscelosenfermizosquecausalos mayores
pesaresa suamadaBelasire.Primeroreceladeun caballeroya muertoqueamóala joven, luego,
de su propio amigoD. Manrique.Todos los esfuerzospor convencerlede su error y su locura

resultaninútiles.Un díamataal propioD. Manriquecreyendoquese tratade algúncaballeroque
paseala callede su amada.La rupturaentreAlphonsey Belasireesdesdeentoncestotal y el joven
hade buscarrefugio enlas soledadesdel campo.

Tars la desapariciónde su dama,ConsalvedecidesepararsedeAlphonse.En Tortosay
desdeunaterraza,creevera Zavde,vuelvea verlaen unabarcaquesurcael Ebro, peroantesde
poderalcanzarlaesatacadopor fuerzasdeD. Garciequele obliganaregresara la corte.

La segundapartede la noveladevuelveaConsalvela amistaddel queya sehaconvertido
en rey, segúnéstele cuentaen.la “Histoire de don Garcieet dRermenesilde”(pp, 136-40).
Empujadopor D. Ramirey por la sublevaciónque alimentanlos condesde Castilla, D. Garcie
accedeal trono de supadre.Ello le permiteobteneraHernuenesildepor esposa.TambiénNugna
Bella se casa.El rey mandaentoncesir en buscade Consalve.Ya al servicio del monarca,
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ConsalveconquistaTalaveradondeencuentraa ZaYde, Los celossiguenengaflándole:creequees
Alamir, a quiensalvaen la batallade AImaras,el rival favorecidopor la joven. Incluso severá
obligadoa defenderla vida del morofrente a los soldadoscristianosqueclamanvenganzadela
crueldadmusulmana;quiereasídemostrarsu devotoservicio a ZaXde, Sóloel relatocompletodela
“Histoire de ZaYde et de Felime” (pp.l64-203)consignedisipardel todosussospechas.Las dos

jóvenesvivíanapanadasen Chiprecon susmadres,cuandoapareceen la isla el apuestoAlamir.
Felimequedaprendadade él, pero las atencionesdel príncipese dirigenhaciaZaYde, La joven
desdeñadaconsiguequealguienle cuentela “Histoire dAlamir, PrincedeTharse” (Pp. 175-99).
Así averiguaque el caballeroha cortejadoanumerosasdamas,pero no ha amadoa ninguna:en
cuantoéstasmanifiestansu amor,su interésdesaparece.LaesclavaZabelecaportacon su historia
el contrapuntoa la reflexiónnegativadeAlamir sobrelasmujeres:ella muestrahastadóndepuede
llegarla infidelidady ligerezade los hombres(pp.19l-92).

Instaladoya en la verdad,muertoAlamir y Felime despuésde dolor, el rey y la reina
eliminan todos los obstáculosparala unión: el padredeZaYde accedeal matrimonioy llegala

conversión,

HISTOIRE DE LA CONOUETE D’ESPÁGNE PAR LES MAURES

La obrase abrecon la relacióndereyesgodoshastala caldadelreino en manosde los
árabes.Unavezalcanzadoel tiempodelreyRodrigo,seplanteala primenintriga sentimentalque
se saidacon la victoria de la parejade héroesy la derrotade los reyes: Rodrigo y su esposa

Egilone se prendanrespectivamentede la Cave y de Eba; pese a sus intrigas, quepretenden
impedir la huida de los dos jóvenes,no consiguensus propósitos,por el contrario,sufren el
ridículo de versedescubiertos,

El relato vuelveentonceshastalos orígenesdel Islam paramostrara los lectoresquién
fue Mahomet.El impetuosoavancemusulmánexige un pactoy paraello esenviadoel condeD.
Julian,gobernadorde Ceuta,a tierrasafricanas.Perolo queenrealidadsalicitaesla ayudadelos
morosen su levantamientocontrael rey Rodrigo.Estesecretopactoseráconcluidoen un segundo
viaje y a manerade reparacióndel honormancillado,puesla hija deD. Julian , la Cave,ha sido
violadaporel rey. Lasexpedicionesdel ejércitomoroa la Penínsulasesucedeny cadaunadeellas
culminaen victoriasquecelebrancontorneos.La intriga amorosasecomplicaentretantoporque
el generalTarify el gobernadorMazaquedanprendadosdelaherniosaCave.A la rivalidad militar
se aliade, pues,la rivalidad sentimental.Por otro lado, la condesa,esposade Julian, también
suspiraporeljovenEba.

La segundapartede la novelacomienzaconla terceraexpediciónmusulmanay la batalla
que tiene lugarcontralas tropasde Rodrigo,durantela cualéste resultamuerto.El avancese

1
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revelaahoraincontenibley escelebradoen fiestas,La tomade Córdobaesdenuevoocasiónpara
plantearuna intriga amorosa.Tarif envíaa Ebajunto con Abdelasis,hijo del gobernador,a la
conquistade la plaza.La reinaEgilonaqueresideen la ciudadansiaver asu amadoEba,perode
quienva a enamorarseesde su amigo,Abdelasis.Así seinician unaseriedeentrevistasnocturnas
enteel moro y la reinaenel castillo,durantela tregua,situaciónéstaque terminapor incomodaral
gobernadorde la plaza,quiense niegaa la rendición.El cercoseestrechay, con la mediaciónde
Egilona,los cordobesessevenobligadosaentregarla ciudad.Trasestavictoriaviene la conquista
deMurciaquetambiéncoronanconfiestas.El regresodel victorioso Ebaal campamentode Tarif,
impulsadoporel deseode ver a suamada,essancionadocomoindisciplinapor el celosogeneral
quepretendealejarleasíde la joven.Eba solicitaentoncesla manode la Caveal conde,quesela
concede.Unavez celebradoel matrimonioy público el hecho, todala ira de Tarif caesobrela
parejay Ebaesasesinadoen unaemboscada.La inconsolableviudaterminapor superartanduro
golpey aceptarsusuerte:casaprimeroconel ancianoMazay luegoconel triunfadorTarif.

LE DERNIER ABENCERÁCYE

Aben-Haniet,el último de los Abencerrajes,abandonaTúnezy marchahaciaGranada
disfrazadodemédico,veinticuatroañosdespuésdela conquistadelreinopor los cristianos,con la
secretamisión de vengarla muertede su abuelo.Pero,unavez allí, encuentraen medio del
laberintode callesgranadino,ya de noche,a Blanca,último vástagodel noblelinaje del Cid. El
caballeromoro caepresadel másardienteamor,Trasun segundoencuentrofortuito mientasella
danzaen mediode un corro dejóvenes,decidenvisitar juntosla Alhambra,dondedescubriránel
amory el obstáculoreligioso quehaceimposiblesu unión. Entre tanto, ambosmantienenen
secretosu identidad.Juramentosde fidelidad salvaguardansu pasióndurantedos años, pero
cuandoAben-Hametregresaa Granadapor terceravez encuentraa don Carlos,el hermanode
Blanca,y a Lautrec,un jovencaballerofrancésqueel españolquierecasarcon su hermana.La
joven rechazala proposicióna causade Aben-Hainet..El cristianodesafíaal moro y éstesale
vencedordel altercado.Duranteunaagradablereuniónen el Generalifey despuésde habercantado
el español,el francésy el moro cadaunoun romance,los dosenemigoscomprendencon honor
cuál essu identidad:don Carloses nieto de aquelBivar quematóa traiciónal abuelodel último
Abencerraje,por lo cual éstedeberladejarcaersobreél todoel pesode suvenganza.Peroel amor
le obliga aretrocedery, siguiendoel ejemplodegenerosidadmostradopor don Carlosy Lautrec,
dejaa Blancalibre parala decisiónfinal. Esta sentencia:Aben-Hametdebevolveral desierto.La
muertealcanzaráprontoa cadaunodelos héroes,en la batallao en el exilio.
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