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Reseiias

MEDIEVALIA 13 (abril 1993)

Alan D. Deyermond, Tradiciones y puntos de vista en la ficci6n sentimental. Mexico:
Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 1993 (Publicaciones Medievalia, 5).

EI destacadlsimo investigador de la literatu
ra medieval hispana, Alan Deyermond, reune
en este libro parte del sustancial e innovador
trabajo que, durante varios afios, ha realizado
sobre el genero sentimental. Los artfculos in
cluidos, antes dispersos en revistas y volume
nes colectivos especializados (para pesar de
quienes habitamos esta parte del mundo dado el
sinnumero de problemas que enfrentamos para
la adquisicion de material bibliognifico y
hemerognifico), fueron escrupulosamente cui
dados por el autor: se actualizan datos, se
infonna de estudios aun ineditos, se revisan las
propias tesis, seadjuntan apendices,etc. Confor
man, segun 10 indica el titulo, dos Ifneas de
investigacion en las cuales se abren s61idos -a
mas de novedosos- carninos para el amilisis del
genero en su totalidad yde las obras en particular.

EI primer articulo antologado, que se presen
ta con abundantes "Adiciones", por muchas
razones constituye un hito en la historia de la
crftica literaria de ese genero peninsular que
surge en el siglo xv. Por ejemplo, en "EI
hombre salvaje en la ficci6n sentimental", con
prop6sito de este tema, se vuelve par primera
vez la vista a la significativa incidencia de

motivos folkl6ricos en las obras y se analiza el
tratamiento al que son sometidos. Desafortuna
damente, los estudios posteriores sobre las
tradiciones que confluyen en la ficci6n senti
mental no han profundizado en este riquisimo
campo inaugurado por Deyermond; asi, pues,
queda el articulo como unallamada de atenci6n
para la busqueda de fuentes no cultas que
actuan en el genero. En este trabajo, por otra
parte, aparece la conceptualizaci6n mas revela
dora que a mi juicio se haescrito sobre este tipo
de creaciones -Ia cual el profesor une, desde
luego, al tema que investiga:

La ficci6n sentimental es una forma extrema
de la literatura amatoria. Los amantes experi
mentan la frustraci6n total 0, si alcanzan la
posesi6n ffsica, un castigo terrible l1ega
pronto: siempre se exduye el matrimonio 0
cualquier otra terminaci6n feliz. En la poesfa
lfrica, es posible expresar el amor cortes sin
explorar todas sus consecuencias, pero en la
novela1 no se pueden evitar las consecuen
cias reales, no s610 metaf6ricas: la tensi6n y

I Haec casi treinta afios (el estudio se redact6 en 1965) el
critico hablaba de "novela" . En afios posteriores cucs
tionara la pertinencia del concepto y vocablo ("The Lost
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la violencia que produce tal e6digo artificial
en cualquiera que 10 elija seriamente como
guia. Quisiera sugerir que el papel importan
te de los salvajes en el centro del amor ideal
refleja esta tensi6n y esta violencia, sea cons
ciente 0 sea inconsciente su empleo por los
autores de estas ficciones (31-32).

Aqui se halla una clave fundamental para
entenderel genero, y sin dudaesta hailuminado
posteriores analisis que han encaminado sus
pasos porel rumbo de la violencia manifiesta en
los textos y la constante tensi6n --evidenciada
incluso en aspectos de composici6n estructural.

EI tema especifico del salvaje, tan magnifi
camente explorado en este articulo, posee a la
fecha varios estudios; sin embargo, faltan mu
chos puntos por desarrollarse y que el mismo
Deyerrnond seiial6 (35). En el ambito propio de
laficci6n sentimental, surgen cuestionamientos
a raiz de la lectura del texto del erudito ingles;
a manera de ejerpplo dire que me parece muy
significativo que -a excepci6n de Cdrcel de
Amor, donde el tratamiento es aleg6rico-Ios
seres salvajes no aparecen en las ficciones, sino
que hay diversos motivos que se conjugan y
actuan para que se de la condici6n salvaje como

Genre of Medieval Spanish Literature", Hispanic
Review, 43, 1975, 231-259). Su posicion ha suscitado
polemica (no pocas veces implfcita), sea porque se pien
sa que las ohras en cfccto son novelas, sea porquc en
castellano se carece de una palabra que eficazmente tra
duzca romance. Nada lengo que decir del empleo del
tennino "ficci6n", que el auter utiliza en sus escritos en
espafiol desde 1975 (y que, obviamente, se encuentra en
el libra). Si bien 61 10 haec porque esta convencido de
que las obras pueden englobarse dentm del romance,
pienso que Ia amplitud del vocablo marca la especifi
cidad del sentimental como genero sui generis -si se
me permite el juego de palabras. En el momento que
pretendemos casamos con una definicion (la de novela
o la de romance), me parece que los textos nos propor
cionan elementos que la hacen tambalear.
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opci6n volitiva. Profundizar, en cada unadelas
obras, en el juego de motivos que se encamina
ala producci6n de una consecuencia particular
(el voluntario salvajismo), y el significado de
esta, es algo que se esta requiriendo. Donde se
ha prestado mayor atenci6n es en el episodio
final de Grisel y Mirabella, yaqui el profesor
Deyerrnond tambien marc6 la pauta a seguir:

[... J se trata de las tradiciones de los salvajes,
en especial de la caza salvaje (Wild Hunt)
tan temida en varios paises de Europa. [... J.
SUS orfgenes son oscuros, pero [... J se puede
suponer que combina los ritos de las
bacantes con el folklore de la mujer salvaje
bajo su aspecto diab6lico, y esta combina
ci6n se muestra tambien en el asesinato de
Torrellas. [... lIas damas de la corte de Esco
cia, sin cambiar su apariencia extema, se re
velan con el alma de la mujer salvaje mas
desenfrenada y diab6lica. No se puede ima
ginar asociaci6n mas chocante del estado saI
vaje con la corte y el culto de la dama repre
scntado por el amor cortes (30-31).

Son muchas las implicaciones que 10 dicho
conlleva, pero basta decir que 10 apuntado por
Deyermond fue el disparadorpara que la critica
se dirigiera por nuevas rutas, echando abajo
conceptos que antes se habian afincado como,
entre otros, el del absoluto "feminismo" de
Flores.

En la cita arriba transcrita tambien se en
cuentra otra veta a investigar: el empleo de
elementos mitol6gicos, que en ocasiones quiza
-sin que me atreva a asegurar nada- incidan
en la misma elaboraci6n de ciertas partes de la
estructura narrativa. Y relacionado con esto,
hay que mencionar que Deyermond indaga un
aspecto si no inedito, si muy escasamente estu
diado en el problematico planteamiento de las
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fuentes que actuan en el genero. Hago referen
cia al sustrato bfblico,2 que el crftico observa en
funci6n del disefio narrativo de Grise! y
Mirabella (yen el del Sendebar). En efecto, en
el capftulo 5, "El heredero anhelado, condena
do y perdonado", se demuestra que tanto los
motivos narrativos de la historia de Abraham e
Isaac, como el orden de los mismos, coinciden
con el disefio utilizado por Flores en 10 que serfa
el nucleo de la obra. Ademas del interesantfsi
mo analisis, que da cuenta de las estrategias
narrativas seguidas para la construcci6n de
todo el Grise!, Deyermond sefiala aspectos que
habfan pasado desapercibidos (como el de la
geminaci6n quiasmica)3 y apunta sugerentes
interpretaciones:

Parece tambien que nuestro disefto narrativo
es el de una iniciaci6n de un adolescente que
va a reinar. Es posible que para pasar can
seguridad por un rita iniciatico tan peligroso,
el heredero tenga que ser virgen, y que el
desenlace desastroso de Grise! y Mirabella
se deba, al menos en parte, al hecho de que
Mirabella ya habia perdido su virginidad an
tes de pasar par sus ordalfas (114):

2 La indagacion de lemas, motivos, construcciones de las
fabulas, etc., presentes en los Testamentos, ha dado in
teresantes luces en algunas oportunidades. Por ejemplo,
ha sido reveladora en 10 que toea al episodio de Ia
muerte de Leriano en Careel de ArnOT.

3 Quiero subrayar la cuidadosisima lectura que haec el
profesor, quien en ningun momento ahandona la letra
del texte. El fue el primero en notar que en esta ohra de
Flores no se habla de torre alguna, hecho que se rcpetia,
casi como lugar cornun, en lodos los trabajos sabre di
cha ficcion. (A. Deycnnond, "Notes on Sentimental Ro
mance, 2: On Text and Interpretation in GriseI y
Mirabella: The Missing Tower and Other Difficulties",
Anaario Medieval, 3, 1991 [1992J, 101~113).

4 Tambien invita a reflexionar (114, nota 17) en 10 dicho
par Nicole Loraux sabre la equivalencia del sacrificio y
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He de repetir que el camino de la interpreta
ci6n antropol6gica, que se asienta sobre esque
mas mantenidos por vfade la tradicionalizaci6n,
es sumamente fructffero en e1 acercamiento ala
ficci6n sentimental. Lo culto y 10 popular se
entremezclan; 0 10 entremezclan los autores del
genero. Y esta es una valiosa lecci6n que nos
deja la lectura de Tradieiones y puntos de
vista.... Queda, pues, muchfsimo porinvestigar
en el campo de los influjos recibidos, aunque
cada vez se avanza mas. A ella indudablemente
ha contribuido -sobra decirlo- el distingui
do profesor Deyermond, quien asimismo ha
rastreado relaciones textuales y genericas emi
nentemente cultas que sirven para en parte
explicar aspectos tan importantes como -por
mencionar s610 un(}- el del empleo de laforma
autobiogr:lfica. Sobre dicha intertextualidad
-para usar el termino en boga- el segundo
capftulo titulado "Las relaciones genericas de
la ficci6n sentimental" concentra destacadas
aportaciones. En este, despues de la exposici6n
y la definici6n del genero, se yen 10 que pueden
llamarse las relaciones intragenericas; se pasa,
luego, a la procedencia mas difundida de las
caracterfsticas de la ficci6n sentimental, pun
tualizando la importancia de la "intergeneri
cidad" (50). Como "vale la pena pensar tam
bien en la ascendencia menos directa de la
ficci6n sentimental espanola" (52), Deyermond
ofrece en casi todo 10 que resta del trabajo
novedosas fuentes cuya validez desarrolla: el
prestamo, en Caree! de Amor, de unaestructura
narrativa proveniente de la Mort Artu; la seme
janza en varios aspectos de la forma literaria de
laHistoria ea!amitatutm de Abelardo, asf como

las bodas (Tragic Ways of Killing a Woman, trad. A.
Forster, Cambridge, MA: Harvard University Press,
1987,37-42).



MEDIEVALIA 13 (abril 1993)

de las cartas de Eloisa que van con esta, y el
genero sentimental; y las coincidencias entre
este y el genero de la seudo-autobiografia er6
rica. Concluye el trabajo con la influencia que
la ficci6n sentimental ejerci6 en autores, obras
y generos. Se destaca, ademas deLa Celestina
de Fernando de Rojas, el efecto del genero en
la novela morisca y en la ficci6n pastoril, donde
el influjo "se ve de manera mas sorprendente en
las tempranas obras [... ] en verso: la Egloga de
Pliicida y Vitoriano, de Juan del Encina, y la
segunda egloga de Garcilaso" (62).5 No se
olvida el critico de mencionar el significativo
numero de traducciones que se hicieron de
textos sentimentales, de 10 que se infiere la in
fluencia que tuvo el genero en otras literaturas
del continente. En este campo, conviene expli
citarlo, es poco 10 que se ha hecho. El profesor
ya ha dado algunos pasos, pero aun faltan
muchas mas investigaciones que especifiquen
el tipo de relaciones que se dieron.

~ En la pagina 51 se trata la influencia en la literatua
arrurica. Cabe indicar. por alTa parte. que Deyermond
ve cl influjo del genera en su totalidad, de aM que no se
dctcnga en los aspectos de ciertas ohras sentimentales
prescntes en olras. Pero vale decir que, desde esta
perspectiva, podemos ver que la influencia perdur6
considerablemente. Par ejemplo, Juan Arze Solofzeno
utiliza la fibula del Grisel, 0 bien esta se reelabora en
La ley ejecutada, comedia que aparcci6 atribuida a Lope
de Vega. Hay huellas de la ficci6n sentimental en el
mismo Cervantes, y esto nos 10 infonna e1 propio
Deyermond en un trabajo posterior ("Notes on Sentimen
tal Romance, 1: San Pedro. Cervantes, Shakespeare and
Fletcher, Thebald: The Transfonnations of Arnalte y
Lucenda·'. Anuario Medieval, 3. 1991 [1992], 90),
donde da cuenta de un estudio -a publicarse pr6xi
mamente- de Dorothy S. Severin en relaci6n con el
empleo de la primera obra sentimental de San Pedro que
se hace en £1 Quijote. (Dicho sea de paso, en este
articulo el investigador observa las rclaciones textuales
en el tratamiento del mismo tema, y ofrece in teresantes
comcntarios sobre la cranologia del genera sentimental).
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Una notable aportaci6n que Deyermond ha
brindado al conocirniento del genero sentimen
tal, es la demostraci6n de la experimentaci6n
tecnica que en este se dio. Hay que subrayar, en
tal rubro, "EI punto de vista narrativo en la
ficci6n sentimental del siglo xv", capitulo ter
cero dellibro que resefio.' Aqui el autor mues
tra la complejidad narrativa que presentan los
textos, concretamente los del siglo xv, en fun
ci6n de la variaci6n de narradores y del modo
de narraci6n, y por el empleo de multiples
puntos de vista. Para empezar se explica la
dificultad formal que hay en cada una de las
obras, a la que asimismo colabora el juego
intertextual. En 10 que toea a la diversidad de
puntos de vista en una rnisma ficci6n, el critico
destaca la inclusi6n de versiones incompatibles:

caso A: de dos narradores [subsidiarios] [... ].
caso B: del rnisrno narrador en dos etapas
[... ] (69).

Para la resoluci6n del problema la propuesta
es "aceptar 10 que el narrador principal nos dice
de la acci6n (no de las emociones y los motivos)
si no hay razones para desconfiar de ello" (71).
Enfatizo la aclaraci6n apuntada entre parente
sis, porque su descuido conduce a darcompleta
validez a los juicios u opiniones de determina
do "Auctor" 0 de quien funja como narrador
principal, 10 que en ocasiones provoca serios
errores interpretativos. La voz del "Auctor" (0
un narrador principal), en 10 que toca a "emo
ciones" y "motivos" de los personajes e incluso
propios, debe entenderse como un punto de
vista mas entre los existentes, que quiza este en
contraste con otros y tal vez con los rnismos

6 Menciono tambien, en virtud de que se halla en prensa,
su trascendente estudio "Las innovaciones narrativas en
el reinado de los Reyes Cat6licos" (Revista de Literatu
ra Medieval, 6. 1994).
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hechos narrados. En la cita, por otro lado, se
encuentra una advertencia: "si no hay razones
para desconfiar...". Y las hay. Deyerrnond de
terrnina ---e ilustra- cuatro: cuando con pos
teridad se senala que 10 narrado era una ilusi6n;
cuando se trata de alegoria; cuando la ambigiie
dad dificulta la comprensi6n literal (y aquf
aparece una importante acotaci6n relativa a la
existencia de una ambigiiedad deliberada-pun
to que el investigador tambien ha profundizado
en otros estudios), y cuando 10 que se narra es
un sueno (71-75). Me pregunto, sobre este tema,
si no seraposible desconfiarcuando expresamen
te se nos advierte que 10 relatado esta en el
recuerdo del narrador (y el suceso es ya lejano).

En el capftulo asimismo se tratan varios de
los muchos problemas que surgen de la lectura
de las ficciones sentimentales del siglo xv; a
manera de ejemplo, se menciona la carencia de
datos que a veces tiene el receptor sobre ciertos
aspectos (como es obvio, pienso que en ocasio
nes esto tiene que ver con la intencionada
ambigiiedad), y se ilustra con dos casos en los
que el narrador no da inforrnaci6n suficiente.
Luego, Deyerrnond se aboca a la resoluci6n de
tres de los problemas que ciertamente han
inquietado a la critica, y 10 hace con base en el
analisis de niveles narrativos. Los aspectos que
cuidadosamente exarnina son: a) laresponsabi
lidad de los amantes en Grisel y Mirabella, b)
el tratamiento que se da a la relaci6n Ardanlier
Irena (Siervo fibre de arnor), y c) la actitud de
Laureola hacia Leriano (Cdrcel de Arnor). Ex
plicar aquf las respuestas encontradas implica
una reducci6n arbitrariade 10que en realidad es
un complejo desarrollo; no obstante, hecha la
advertencia indico que, para el punto a) se ve
que 10 narrado por el "Auctor" sobre los amo
rios concuerda con 10 que se desprende de 10
dicho por los amantes y, a su vez, coincide con
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el veredicto de los consejeros del Rey. Para el
punto b) se marca la existencia de "una ambi
giiedad fundamental e intencionada de parte
del autor, el cual explota los distintos puntos de
vista, la transici6n entre el mundo real y el
aleg6rico, y los recursos lexicos y sintacticos
para dejarnos perplejos" (83); finalmente, para
el punto c) se concluye que iLaureola sf esti
enamorada! -talcomo 10 entiende y expresael
contemporaneo de San Pedro, Nicolas Nunez.
Y, ya para cerrar su trabajo, el profesor nos
recuerda que, en el Lazarillo, la critica tiende a
ver como una innovaci6n la explotaci6n de los
puntos de vista; sobre esto, indica, es posible
que "el autor an6nimo de la primera novela
picaresca haya aprendido algo de la ficci6n
medieval" (87).

En el capftulo cuarto (traducido, dicho sea de
paso, por Concepci6n Abellan, quien asimismo
elabor6 un completo fndice analftico dellibro y
estuvo al cuidado de la edici6n), se evidencian
unidos los dos aspectos de los que se ha venido
hablando: la exploraci6n de las fuentes que
ayudan a explicar la presencia de una innova
ci6n narrativa. Y estaes: el relato a cargo de una
voz femenina. Este experimento tecnico apare
ce tardfamente en el genero sentimental, en
Menina e rnor;a -texto "en la frontera de 10
pasotril" (89)-- de Bernardim Ribeiro, y tam
bien en otra obra del mismo siglo XVI, la cual
tiene que ver con la ficci6n sentimental, pero
igualmente con la bizantina, la caballeresca y la
pastoril: Clariseo y Florisea, de Alonso Nunez
de Reinoso. Como 10 senala Deyerrnond, es de
extranarque los autores sentimentales del siglo
xv no empleen el recurso de la voz femenina en
la narraci6n principal, habida cuenta la impor
tancia que tiene la mujer en tal genero, la aten
ci6n que se Ie dedica a su psicologfa, y la exis
tencia de narradora en dos de las fuentes funda-
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mentales: las Heroidas y la Fiammetta. Deduce
el critico que podria hablarse de un descuido de
las posibilidades que ofrece dicha tecnica; pero
queenelcaso deF1ores---{Juien indiscutiblemente
conoce la obra boccacciana-, es ffi:is 16gico
pensar en un rechazo consciente (91).

La innovaci6n de los dos escritores de me
diados del xvl---Cuyo manejo del recurso mues
tra "diferencias que pueden indicar un desarro
llo independiente" (93)-- ha de rastrearse,
precisamente, en los dos textos mencionados
que en parte influyeron ala ficci6n sentimental.
Y a ella se dedica buena parte del capitulo (95
99).7 Deyermond impUcitamente descarta las
producci6n autobiografica 0casi autobiografica
femeninade los siglos xv y XVI, en virtuddeque
es basicamente privada y no forma parte de la
cultura cortesana: mas alia de los conventos no
hubo tal tradici6n, pues los pequeiios fragmen
tos autobiograficos de mujeres que aparecen en
cartas fueron, como es 16gico, estrictamente
personales y solo conocidos por los destinata
rios. Hay una fuente muy importante, como 10
prueba el critico, que parece haber incidido
significativamente en laelaboraci6n de Menina
e mOfa: la Urica amorosa en voz femenina. Con
un amplio desarrollo del punto (99-104) se
concluye "La narradora en la ficci6n sentimen
tal: Menina e mOfa y Clareo y Florisea", no sin
antes mencionar la sugerencia de David Hook
relativa al potencial influjo de La Celestina, en

7 En 10 que toea a la obra ovidiana, se toman en conside
racion varias vias plausibles para su conocimiento. So
bre la Fiammetta, se demuestra que Ribeiro y Nunez de
Reinoso la tenian a su alcance en traducci6n.
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cuanto que en esta -sin haber narrador- las
mujeres hablan directamente de sus emociones.

Como se ha podido apreciar, Tradiciones y
puntos de vista en la ficci6n sentimental es un
libro basico para el conocimiento y la discusi6n
del genero. Pero no s610 para esto, ademas nos
enseiia que la investigaci6n que ha de trascen
der implica revisar 10 que se ha crefdo cierto 0
sondear 10 inexplorado con exhaustiva erudi
ci6n e inteligentes asociaciones. Hay que con
gratularse, pues, de que generosamente Alan
Deyermond haya brindado a la Universidad
Nacional Aut6noma de Mexico este imprescin
dible material, el cual va acompaiiado de un
pr61ogo que situa a la ficci6n sentimental y
explica el desarrollo critico, as! como de una
nutrida conclusi6n sobre los dos temas que
engloban 10 que se examina en los capitulos. EI
autor dedica su libro "A la memoria de Keith
Whinnom", tambien eminente investigador del
genero a quien Ie debemos --entre otras co
sas- invaluables aportaciones sobre las obras
de Diego de San Pedro y una importantisima
bibliograffa critica (The Spanish Sentimental
Romance 1440-1550, London: Grant & Cutler,
1983). Convieneseiialarqueestalaborbibliogra
fica lacontinua, precisamente, Alan Deyermond,
quien reune y comenta muchisimas referencias
-mas de las que aparecen en el volumen de su
predecesoren virtud del auge academico que ha
tenido el genero en los ultimos aiios-, y que
pronto veremos publicadas.
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