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EI c6digo normativo imperante, cuyo objeto es la preservaci6n de
un determinado orden del mundo, constituye la ideologia oficia!'
En la Edad Media, y en 10 que respecta a la relaci6n entre el
hombre y la mujer, tal ideologia se halla configurada por dos
vertientes: la de la Iglesia y la del Estado. La primera condena
toda manifestaci6n er6tica-vitalista del ser humano: el sexo -vii
y sucio- es concupiscencia, es pecado. Por ende, debe evitarse,
salvo que tenga como fin la procreaci6ny esto dentro del matrimonio.
Pero induso con este prop6sito -el de la reproducci6n de la
especie- el acto carnal se convierte en lujuria si hay en el una
carga de sensualidad. La Iglesia, pues, al promover la castidad y
limitar la actividad sexual a un pequeno periodo anual, proscribe
una de las manifestaciones intimas mas importantes en la vida del
hombre.
Se ha dicho que el restringido contacto sexual s610 era entendido
dentro del sacramento del matrimonio; uni6n afectiva -que no
amorosa- en la que la mujer debia estar subordinada al marido.
Esta subordinaci6n, en el pensamiento cristiano, se vejustificada
por la tradici6n biblica, patristica y aun grecolatina, que establece
que la mujer es un ser inferior, causa del mal primigenio y de
muchos otros. El hombre, se sobreentiende, no puede amar a un
individuo en muchos aspectos despreciable; cuando mucha, puede
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tenersele estima. El amor, sentimiento sublime, ha de dirigirse al
origen de todo el bien, que es Dios.
El Estado, por su parte, norma las relaciones entre hombres y
mujeres en funcion de un matrimonio monogamo, que asegura el
dominio masculino, el incremento patrimonial, asi como la
transmision de linaje y herencia. Por tanto, la union intersexual
se entiende como un contrato socioeconomico, en el que el amor no
tiene mayor cabida. Yaqui se recuerda, par poner un ejemplo, que
el infante don Juan Manuel pide en matrimonio a una nina de tres
allos.
Es claro que en la cultura oficial del Medioevo no hay eleccion
libre de la pareja, sino que esta recae basicamente en la figura
paterna (En Espana, legalmente, la esposa tenia que dar su
consentimiento sobre tal selecG-ion, pero ya vemos en el Poema de
Mfo Cid que Rodrigo simplemente avoisa a BU consorte e hijas de
la decision tomada). Ahora bien, si el matrimonio se realiza por
interes, y con un conyuge impuesto, es facil imaginar un saludable
adulterio. Pero en estepunto, elEstado-yano se digalaIglesiaes intolerante, sobre todo en 10 que respecta a la mujer. Hay
muchos otros aspectos que el Estado regula con base en valores
altamente privilegiados como la fama, como la honra. Por
mencionar solo un ejemplo, se exigira ala mujervirginidad siendo
doncella, y recatamiento siempre. Y es que debe cuidar el honor
propio y el de la familia, porque la "honestad" sexual femenina
incide en el honor masculino y en el de todos.
Rasta aquihemos voisto, agrandes rasgos, las caracteristicas de
laideologiahegemonicaen10 que concierne ala relacionintersexual.
Pero se debe indicar que a partir de fines del siglo Xl surge una
ideologia alternativa que cobrara gran fuerza. Me refiero a 10 que
los investigadores han llamado -Gaston Paris el primero-- amor
cortes. Esta ideologia -que no constituye un codigo estatico, sino
que muchos de sus puntas son discutidos por sus defensorestoma elementos del discurso y practica oficiales. Adopta la relaci6n
de vasallaje, propia del feudalismo, en la voinculacion intersexual:
el hombre debe serv-ir, humildemente, a la amada. De la religion
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adquiere conceptcs, palahrs$ y hasta ritos para dirigirlos a la
dama, de 10 que resulta su divinizaci6n. Baste con 10 anterior. Lo
que es importante seiialar es que se estructura coherentemente
Inemante el empleo de un sistema etico que es conocido, que
resul ta familiar.
E1 amor cortes se origina, desde mi punto de vista, en virtud de
una suerte de oposici6n del hombre contra la valoraci6n negativa
de su libido; en otras palabras, reconoce y asume BU erotismo, y 10
enaltece al asociarlo can el ammo.
La ideologia cortes se enfrenta a la oficial en muchos aspectos,
entre los que sobrE.salen el poder ennoblecedor del amor humano,
la consideraci6n -por 10 general- de la superioridad moral de la
amada, la Iihre elecci6n del objei;o del amor, la entrega sexual
femenina como maximo galard6n, y la sujeci6n voluntaria -no
contraida- de los amantes, hecho que enmuchas ocasiones obliga
a rechazar la posibilidad de la existencia del amor en el matrimonio,
en cuanto que este conlleva obligatoriedad (y si no hay amor entre
esposos, es factible buscarlo fuera, con 10 que el amOT cortes es
frecuentemente adtiltero).
Los moralistas y demas representantes de la ideologia
hegem6nica, que vieron 10 peligroso de la nueva corriente, no
tardaron en protestar, y fue la concepci6n de lamujer contra 10 que
quiza mas se atent6. Sin embargo, el pensamiento amoroso cortes
se populariz6 considerablemente, al grado que se hizo parte del
c6digo ideal de la nobleza, Pero en la vida de todos los mas, seguia
imperando -aunqD,e con problemas- el usa oficial: continuaban
ios desposorios por interes y arreglados por los padres, se
sancionaban las relaciones extramaritales, etc. Tambien se
mediatizaban algunas consecuencias de la incidencia del amor
cortes. Noes en balde la figura legal del matrimonio secreto, que
cumpie la funci6n de reincorporar al orden impuesto el contaeto
sexual (aunque se castigaba, y a veces liUy severamente, la
equivocaci6n de haber ignorado el casamiento can6nico).
En este contexto, donde el amor cortes forma parte del c6digo
ideal del estamento nobiliario, surge en Espana, a mediados del
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siglo xv, la novela sentimental. En este genero las historias
amorosas no se resuelven sino en fracaso, y ello se debe -me
parece- a que no se logra armonizar la propuesta del amor cortes
con la valoraci6n social oficial. Esta iiltima ciertamente se halla
presente -de alguna u otra forma- en las obras, y siendo
antag6nica en muchisimos aspectos ala cortesia amorosa, afecta
forzosamente las tramas, maxime que los autores se niegan a
utilizar -como en los libros de caballerias~- el recurso del
matrimonio secreto.
En las novelas de Juan de Flores, escritas alrededor de 14801485 ypublicadas diez alios despues, es posible apreciar la tensi6n
provocada en virtud de las contradicciones culturales. Veamos la
siguiente cita de Grisel y Mirabella: "Y como ya muchas veces
acaece cuando hay dilaci6n en el casamiento de las mujeres ser
causa de caer en vergiienza y yerros, as! a esta despues acaeci6"
(Grisel, 54).
Como se observa, en el texto anterior aparecen dos terminos
fuertemente opuestos a la normatividad social, a sus c6digos de
honor y virtud. Me refiero a ''vergiienza'' y "yerros". Ahora bien, 10
que conduce a tal transgresi6n y deshonra no es otra cosa que el
amor cortes, el cual implica en la perspectiva de Flores -como en
la de muchos otros escritores- relaci6n sexual. Sin embargo, el
autor describe con marcada simpatia el amor entre los
protagonistas, 10 que hace evidente la contradicci6n -tan frecuente
en el hombre medieval- de valorar tanto la prescripci6n social
impuesta, como aquella otra propuesta como alternativa.
Tambien destaca en la cita la palabra "casamiento", la cual ni
por asomo se encuentra en las intervenciones de Grisel 0 Mirabella
-hecho que quiza demuestre que Flores favorece la concepci6n
que niega el amor entre esposos. El matrimonio, en cuanto que es
el usa institucional, ofrece tranquilidad; sin embargo, condena al
ser humano a vivir sin amor. El libre amor, que es hermoso,
conduce casi inexorablemente a la tragedia. Parece no haber
salida. Nuevamente nos hallamos frente a la tirantez que produce
la incidencia de preceptivas antin6micas en la novela.
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He senalado que el matrimonio posibilita una vida en paz, pero
para que esto efectivamente suceda, hay que cumplir otros
requisitos que marca la ideologia hegem6nica; sabre todo, el
relativo a la proscripci6n del adulterio. El desacato femenino a
esta norma da lugar a la deshonra propia y a la del marido, e
incluso pmjudica a todas las mujeres. Seansuficientes las siguientes
citas de Grimalte y Gradissa: '
[En voz del narrador, Fiometa deja]:
"desdenyada la vergiieufa y pospuesta la honra" (Grimalte, 3).
[En voz de Fiometa]:
"s610 este lohor, de muy desonesta y eonstante amadora, me ha
dexado [... J, y queda mi fama desmedida de tOdD bien y virtud. Y no
s610 de virtud stoy desheretada, mas de grandes vieios
aeompanyada" (Grimalte, 33).

[Pam philo a Fiometa]:
"Y si de ti no te dueles, duelete de la honra de tu marido, el qual

ahtin queda en el mundo por memoria de perdurable desonra, la
qual mas que la muerte mata" (Grimalte, 35).
[En voz de Fiometa]:
"jO malaventurada de ti, Fiometa, de castas mujeres infamia,
derribamiento de nobles damas, ensuziamiento de limpios
corazones, embargo de los castos lechos [... ]!" (Grimalte, 43).
Hay, en estos enunciados, un discurso oficial. Yes que Flores
incorpora la visi6n del mundo de la sociedad, la cual rechaza
cualquier conducta ajena a sus ordenamientos. El autor, pues,
observa la realidad, 10 que no quiere decir que en algUn momento
deje de apoyar el amor cortes. Resulta claro que un amor bien
llevado, como el de Grisel y Mirabella, pOl' el tiempo que pueda
lEste texto carece de acentos,

lOB
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durar da p1enitud al ser humano. El incumplimiento de las reglas
amorosas, por el eontrario, da una terrible frustraci6n y aun
destruye a quien 10 sufre --segUn se ve en el argumento de
Grimalte y Gradissa.
Quiza la fuerza represora y punitiva de la sociedad se halle
representada simb61icamente mediante la "ley de Escocia", que
ordena que "e1 que mas causa fuese al otro de haber amado que
padesciese muerte y el otro, destierro por toda su vida" (Grisel, 58).
El referente social mas concreto de estainvenci6n es probablemente
el castigo que el Estado imponia a las relaciones extramaritales,
castigo en el que el sexo femenino llevaba la peor parte. Y tal vez
por ello es que en la Estoria de Merlin, en la Cdreel de amor y en
elArrwdis la "ley de Escocia" se refiera exclusivamente ala mujer:
si mantiene amonos de indole sexual fuera del matrimonio legal,
sera eondenada a muerte.
Flores modifica este t6pico literario unicamente en su
formulaci6n, y esto para dar pie a unjuieio en el que se habra de
determinar "quien da mayor oeasi6n de amores: los hombres a las
mujeres 0 las mujeres a los hombres" (Grisel, 93). 1,0 interesante
es que la "ley" no apareee solo eomoun poder amenazante, sino que
es llevada a sus liltiroas eonsecuencias eomprobandose el eontenido
tradieional al que hiee referencia: se dieta sentencia contra el sexo
femenino, y con ello se condena a Mirabella a morir en el fuego (10
que tambien es t6pico: si en llamas de amor se vive, en llamas se
muere).
En sintesis dire que la puesta en praetica de la "ley de Escocia"
impliea una manera artistica de reflejar a un aparato coercitivo
que existe en el mundo real, y que tiende a preservar el dominio
masculino, 0 en la expresion contraria, la sumisi6n de la mujer.
Pero nuestrO autor tiene la gran virtud de ponerse en ellugar del
otro. Y asi eneontramos argumentaciones feministas que pueden
considerarse entre las mas atrayentes de las que se escribieron en
el Medioevo, dado que se haeen desde el punto de vista de la mujer.2
:lCfJn \0 dicho no estoy defendiendo la tesis delsupuesto feminismo de Flores
krna de otro trabajo que actualmente preparo.
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Cito s610 dos ejemplos de las intervenciones de Barcaida, la
abogada de las damas en el Grisel: "nos cumple cuestionar contra
los que por si tienen auctorizadas leyes y toda ordenaci6n de la
universidad las cosas [sic]"(Grisel, 72).
"que quieren que muera la que es forzada y viva 61 forzador; y
Henen raz6n, pues ellos son jueces y parte y abogados del mismo
pleito y derto asaz simple seria quien contra si diese sentencia; y
por est.o no recebimos injuria, pues con poder absolut.o nos la
pueden dar" (Grisel, 78).

Esta era la realidad medieval, y tal vez siga siendolo...
Pero volviendo a la "ley de Escocia", conviene hacer notar que
esta posee un valor estructurante fundamental en Grisel y
Mirabella. En primer lugar, tensa la novela al enviar a la
marginalidad los amores entre los protagonistas. En segundo
lugar, posibilita la inserci6n de la disputa entre Torrellas y
Bracaida, en la que ya se trata una quaestio infinita -comodirian
los ret6ricos-: la bondad 0 maldad de los dos sexos en cuestiones
er6ticas. Yen tercero, como resultado directo deljuicio, provoca el
suicidio de los amantes y el posterior asesinato de Torrellas -el
defensor de los hombres.
En relaci6n con la marginalidad de los amorios podemos decir
que, para una perspectiva oficial, el amor cortes pleno adquiere un
caracter atentatorio: 10 que esta fuera de la legalidad es mucho
mas bello que la forma social impuesta. Pero para tranquilidad de
los representantes de la ideologfa hegemonica, y a pesar del mismo
Flores, este tipo de amor es de excepci6n. En efecto, en las novelas
que hemos venido tratando vemos que hay seres a quienes
simplemente no les es dado amar, ypara ello aducen los conceptos
sociales de honra y fama --caso de Gradissa--. Tambien
observamos relaciones intersexuales basadas exclusivamente en
la convenienciay la hipocresfa. No s610 lainconstanciade Pamphilo
ilustra esto, sino que ampliamente s,~ aprecia en los
comportamientos masculinos y femeninos expuestos en el debate
entre Torrellas y Bracaida. Los hombres, al intentar acercarse al
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sexo opuesto, 10 hacen guiados por un deseo mas bien sexual;
ademas, presumen de sus triunfos en amores. Las muj eres, por su
parte, buscan que se las "recueste" para sentirse halagadas, pero
tampoco hay verdadero amor de por medio.
Ahora bien, si nuestro autor introduce en el debate estos usos
entre los dos sexos, es para denostarlos; es para seiialar que no
sirven para nada bueno. Pero en un segundo nivel semaotico, 10
que la denostaci6n revela es que los moralistas no estaban tan
equivocados en su afirmaci6n concerniente a que el interes
fundamental de los j6venes era la aventura sexual, 10 que implica
"loco amor", inmoralidad, desorden que tiende a desestructurar la
vida de la comunidad.
Ya para conduir esta ponencia --aunque podria seguir
mencionando gran cantidad de elementos de la cultura oficial que
actuan en la arquitectura argumental de las obras- umcamente
dire que estas novelas sentimentales arrojan dos mensajes con
carga relativamente favorable, aunque uno de ellos quiza sea
involuntario. El primero es abrazar el amor cortes en el que el ser
humano se realiza, pero que acarrea funestas consecuencias. El
segundo es aceptar la normatividad hegem6nica, que representa
el orden y que mantiene inc61umes honra y fama. Este es el
mensaje involuntario, el cual tal vez tenga mas peso en el contexto
global. De ser cierto 10 anterior, las obras de Flores simplemente
proponen un amor exquisito como aventura para la imaginaci6n,
pero no subvierten nada realmente. No obstante el autor,
subliminalmente esta la presencia todopoderosa del aparato
ideo16gico oficiaL
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