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ABSTRACTO

En los primeros capítulos de la tesis se ha incluido
un breve cotejo biográfico de los dos autores, así como una

descripción de la narrativa de sus respectivas épocas y el

aporte de ambos escritores a la ficción en lengua española.

Se ha estudiado luego el ”Exemplo XI” del Conde Luca-

nor, basando el análisis eixclusivamente en el texto de la

obra para establecer el tratamiento de dos aspectos muy im¬

portantes: el tiempo y el espacio. Se han establecido tam¬

bién las técnicas narrativas del autor para entrar en el

estudio comparativo entre esta obra y su reelaboración:
El brujo postergado. Se ha examinado cuidadosamente el len¬

guaje, cambios y adiciones en la versión moderna para con¬

cluir con una teoría borgiana sobre la pretensión de rees¬

cribir obras ya existentes.

El trabajo se ha hecho con el propósito de establecer

el valor literario que puede encerrar la reelaboración de

una obra escrita siglos atrás y si esto se puede lograr sin

llegar al plagio, sino por el contrario al lograr '’enrique?-
cer mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimenta¬

rio de la lectura,”!

Clemencia Mejía Glenn
f

Ijorge Luis Borges, dicciones (Madrid; Alianza, 1972),
p. 59.
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-INTRODUCCION

Los autores de las obras que nos proponemos analizar

están distanciados cronolágicamente por aproximadamente

seiscientos diez y siete años. Ambos están a la cabeza de

la narrativa de su tiempo, no solamente dentro de la produc*

ci6n literaria de sus respectivos países, sino dentro de la

del mundo occidental.

El primero, don Juan Manuel, noble castellano, nace en

las postrimerías del trescientos; el segundo, Jorge Luis Bor-

ges se puede decir que nace casi a la par con el siglo vein^^
te.

Para ceñirnos al orden cronológico de la biografía y

relaciones entre los dos autores, nos corresponde estudiar

primero al autor del cuento medieval, cuento que unos siglos
más tarde será tomado y reelaborado por el autor argentino,

Dado el linaje de don Juan Manuel y su proximidad a la

corte (no debemos olvidar que era sobrino de Alfonso X, el

Sabio, gran impulsor de las letras!, desde pequeño está ex¬

puesto no sólo a la educación sino a los asuntos políticos
de su país. Reúne pues, en sí,

un claro elemplo medieval de que ”La scienqia non
embota el fierro de la lanza,” don Juan Manuel su¬
po aunar en sí—como Ayala, como el Marques-r^lo
que con el tiempo será divorcio en muchos: las ar¬
mas y las letras,^3.

^^Pedro L,Barcia, Análisis ^ ^ Conde Lucanor (Bue¬
nos Aires ; Enciclopedia Literaria, 27, 1968í, p, 10,
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Supo aunarlos sí, y lo uno no impidió lo otro, pero

sin embargo sus acciones como guerrero y su vida están en

completa contraposición con sus ideas. De esta manera lo

explica su mejor biógrafo;

Don Juan Manuel es uno de esos hombres con^

tradictorios de sí mismos; entre su vida y su
obra hay una oposición enorme, antagonismo comple^
to. Donde mejor se observa este hecho, por ser el
más constante y más visible, y aún el más aparas-
toso es el especto guerrero que ofrece su biografía,2
Don Juan Manuel vivió en guerra perpetua, ya desde los

doce años estaba en el campo de batalla enfrentándose a los

moros, pero ^abominó la guerra y se declaró contra ella en

párrafos elocuentísimos,”^

Además, debemos anotar que no sólo estuvo expuesto a

la cultura cristiana de la península, con la influencia

directa de la cultura árabe, de paso, sino que tambión
tuvo acceso a otras culturas occidentales; ”su madre era

italiana, así como algunos parientes y consejeros que lo

rodearon.

Sería interesante señalar que Jorge Luis Borges, aun^

que en pleno siglo XX, y más aún en Latinoamérica en donde

no podemos hablar de nobleza, sí tiene ancestros que

^Andrés Giménez Soler, Don Jtian Manuel Btegrhf^ía^ y
estudio crítico (Zaragoza, 19321,.pp, ri9»-120. Los datos
biográficos se han tomado de este estudio que hasta el mo’^
mentó es el más completo que se ha escrito sobre el infante,

3lbid., p. 120.

^Diego Marín, ’’E1 elemento oriental en Don Juan Manuel;
síntesis y revaluación,” G'otiparative' Literature, yII (19 551,
pp, 1^14,
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remontan a los fundadores de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabré-

ra, y don Juan de Caray, quien contribuyó a la fundación de

Buenos Aires.

Por su sangre corre mezcla de diferentes herencias:

escocesa por el lado de su abuela paterna, además sangre es¬

pañola y portuguesa. Su abuelo paterno, Francisco Borges,

luchó y murió durante la revolución de 1874. Sin embargo

Jorge Luis, quien se encontraba en Ginebra con su familia

cuando comenzó la primera guerra mundial, fue excusado de

prestar el servicio militar debido a su miopía.

Vale la pena reproducir un par de preguntas que en un

diálogo con Borges, su amiga personal Victoria Ocampo le for¬

mula, las cuales se ajustan al punto que acabamos de mencionar:

V.O* Veo que ha habido muchos guerreros en su familia, Borges,
Cree usted que esto ha tomado otra forma en su literatura,
en su vida.

J.L.B. En mi vida, no sá, En mi literatura sí. Nunca he de¬
jado de sentir la nostalgia de ese destino ápico que
las divinidades me negaron, sin duda sabiamente.

V,Q. De acuerdo con sus apellidos, piensa usted, como decía
el Marqués de Santillana, que ”la pluma non embota el
fierro de la lanza?”

J.L.B, La poesía comienza por la épica; su primer tema fue
la guerra,5

De las fuentes de. las obras de don Juan Manuel, mucho

ha hablado la crítica sobre el elemento oriental, Diego Marín

refuta a la crítica tradicional que le ha.atribuido al infante
más conocimiento de la lengua árabe que que‘ 'en réali^a.d

^Victoria Ocampo, Diálogo con Borges (Buenos Aires:
Editorial Sur, 19691, pp, 18-21,
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parece que tenía, y llama la atención al íiecho de que como

escritor-^en contra de la práctica medieval'--es casamente cita

sus fuentes, aunque continuamente habla de sí mismo, lo cual

sugiere el empleo de tradiciones orales, más que de fuentes

eruditas en forma escrita»^

Para Borges no era difícil tener acceso a cualquier
obra literaria, no sólo por el hecho de haber estado expuesto

a diferentes culturas, dado el ambiente familiar en que cre¬

ció, sino por la ventaja tácnica de la imprenta y las comuni¬
caciones que el autor castellano no alcanzó a conocer,

Borges--lo ha declarado varias veces^-desde temprana

edad se sintió atraído por la literatura oriental y uno de los

primeros libros que leyó en su niñez fue el de Las mil y una

noches ^ en la versión de Edward William Lañe. Más tarde, en

su colección de cuentos compilada con el título de Historia
universal de la infamia, incluye el ”Exemplo XI” de don Juan

Manuel: De 3^ que contesció' a un Deán Sanctiago con Don.

Yllán, El Grand Maestro de Toledo. Lo reelabora y alguna vez

declara que dicha colección fue uno de sus primeros intentos

como cuentista, ”...había escrito esos cuentitos de infamia,

que sólo son glosas de otros libros,”*^
Por último debemos llamar la atención a la conciencia

literaria de ambos autores; Don Juan Manuel no sólo se pre-'

ocupa de que sus manuscritos sean bien guardados, los cuales

^Marín,. ”elemento orientalp, 2.
Ajames E. Irby, Napoleón Mural, Carlos Péralta, Encuen¬tro con.Borges (Buenos Aires: Editorial Galerna, 1968), p,37,



5

recomendó a los frailes Dominicos del Castillo de Peñafiel,

sino que hace alusión e:xpresa al lector para que se cuide de

los errores que pueden cometer los copistas. Así lo expresa

en el primer prólogo del libro del Conde Lucanor; bien se

sabe que la crítica lo considera como el primer escritor es¬

pañol que demuestra una clarísima conciencia de serlo.

También acusa el hecho de ser criticado por dedicarse
a escribir, lo cual ya indica que está consciente de su situa¬
ción de escritor y que está dispuesto a seguir las normas de

la escuela de Alfonso X, en cuanto al uso del lenguaje cas¬

tellano y a la pureza del estilo.

Jorge Luis Borges, por otro lado, también ha expresado

clara conciencia del papel del escritor: elabora y reelabora

sus trabajos antes de publicarlos. En efecto, el primer libro

suyo que se publicó, fue en realidad el tercero que escribió,

pues los primeros nunca se ^atrevió” a darlos a conocer. Al

preguntársele que cómo había escrito sus cuentos y si tardaba

mucho en hacerlos respondió:

Sí, Me divertía mucho planearlos y pensarlos
de antemano, comentarlos con mis amigos, corre¬
girlos minusiosamente. Pero, poco a poco, lle¬
gué a escribir más rápido, con menos borradores.^
Sin embargo, la intención literaria de los dos escri¬

tores dista mucho la una de la otra, El primero, de acuerdo

a su tiempo, la España medieval, escribe obras con intención

puramente didáctica. El segundo, escribe ensayos, cuentos,

y poesía a través de los cuales crea un mundo aparentemente

Sibid., p. 36.
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complicado, en el cual el personaje se ve enfrentado a una

serie de preguntas de orden metafísico.

Estudiamos por último las semejanzas y diferencias entre

las dos obras, poniendo énfasis en los cambios del lenguaje,

en la interpretación del espacio y el tiempo de la versión

moderna, ya que es obvio que la intención didáctico'-moral del
autor medieval, no fue lo que atrajo la atención del autor

argentino,



CAPITULO I

Don Juan Manuel y Borges: cotejo biográfico

A primera vista parece sin fundamento establecer una

confrontación de datos biográficos entre dos escritores--

bien sea con el objeto de arribar a alguna conclusión respecto

a su obra literaria o bien por el simple hecíio de recreo-»-ya

que cada individuo tiene un destino diferente que seguir y

un ambiente propicio para realizarse. Más contradictorio aún
cuando esos dos escritores lian existido en dos épocas tan

diferentes.

Sin embargo, al revisar el panorama biográfico de los

dos autores objeto de este estudio, encontramos algunos as¬

pectos que por ser semejantes o completamente opuestos con¬

sideramos de interés comentar.

En la introducción a este trabajo mencionamos brevemente

aquellos puntos que atañen directamente a la producción li¬

teraria, Nos ocuparemos ahora de algunas circunstancias que

curiosamente coinciden y que pueden de una manera directa o

indirecta influir en sus obras en general.

El ambiente en que crece un individuo es fundamental para

su desarrollo psicológico, asi como el desenvolvimiento de sus

actividades depende, hasta cierto punto, de las oportunidades

que la vida le haya proporcionado. Es por esto que consideramos
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punto clave, para una mejor comprensión biográfica, mencionar
el hogar en que nacieron los dos autores estudiados,

Don Juan Manuel mismo nos dice en una de sus obras, que

nació en Escalona, el día seis de mayo de 1282 y por la fes¬
tividad que correspondía a ese día San Juan ante Portam La-

tinam, fue bautizado con el nombre de Juan,9 Hijo menor del

infante don Manuel—hermano de Alfonso X el Sabio—y de su

segunda esposa doña Beatriz de Saboya, Muerto su padre en

1284, fue educado por su madre hasta la edad de ocho años,

cuando ella muere.

Nótese que la influencia paterna debió ser mínima, pues¬

to que el padre murió cuando el pequeño tenía sólo dos años.

En cambio su madre sí ejerció una fuerte influencia en su

formación y le inculcó un estricto sentido sobre la educar'

ción, según se menciona en sus obras,

A los cinco años aprendió a leer y comenzó el estudio

de la lengua latina, la cual parece que estudió a fondo, ya

que afirma que; ’^este leer debe ser tanto a lo menos fasta

que sepan hablar et entender latin,”10
Al exponer los datos biográficos de Jorge Luis Borges,

frente a los de don Juan Manuel,, encontramos algunos puntos

recurrentes,

^Gimánez Soler, Don Juan Manuel, p, 2, Los datos bio¬
gráficos se han tomado de este estudio que hasta el momento
es el más completo que se ha escrito sobre el infante,

lOibid,, p, 2,



9

Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899.

Su padre, Jorge Borges (como don Juan Wanuel, lleva el nom^

bre de su progenitorI fue abogado de profesión, pero escrir*
tor por vocación. Escribió una novela histórica, El caudillo,

y según palabras del mismo Borges, destruyó unos cuantos lir-

bros que nunca se publicaron, Al hablar de él dice;

Mi padre se volvió ciego siendo muy javen,.
Siempre había deseado ser un hombre de letras. Los
sonetos que habla escrito eran muy hermosos, de igual
modo los libros que nunca se llegaron a publicar, y
como mi.‘padre había querido ser escritor, quedó más
o menos sobreentendido que yo debía cumplir con eSe
destino,”11

El escritor ha señalado de una manera simbólica, la inr-

fluencia tan marcada que el padre ejerció sobre el hijo, Bor’-

ges ha mencionado en diversas ocasiones anécdotas que quedaron

en su memoria desde la niñez y que reflejan su admiración por

aquél. Aunque las palabras que acabamos de citar pueden enr^

cerrar cierto sarcasmo por parte del autor-r'-^en cuanto a que

se hizo escritor para cumplir con un destino ajenot^r^es evit^

dente que la educación que le ofreció el padre, así como la

curiosidad intelectual que le supo despertar, fueron cimiento

en la formación del escritor.

Su madre, Leonor Acevedo de Borges, ha declarado que

para ella su hijo siempre fue extraordinario, A los siete
años escribió un cuento, visera fatal, El Quijote fue su

primer libro de lectura, A los nueve años tradujo El príncipe

lljames Irby, Napolecúi Mural, Carlos Peralta, Encuentro,
p ♦ 6 0,
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feliz de Oscar W^ilde^ qiie Alvaro Helian Lafinur paiblic6 en

París

Ambos escritores recibieron una educación especial dadas

circunstancias privilegiadas» En el escritor castellano esto

se debió a su cercanía a la corte y el haber tenido acceso al

foco cultural de la época en la corte de su tío Alfonso X el

Sabio. El escritor argentino tuvo la suerte de pertenecer a

una familia de suficientes medios económicos y refinada cul»-

tura, que le supo dar una buena orientación»

Aunque parece que la educaciónque. continuaron los ayos

y educadores de don Juan Manuel, fue bastante completa en

cuanto al aspecto teórico, en el práctico tal vez éstos no

fueron tan estrictos con él como hubiera sido deseable. Más

tarde así lo reconoce y lo deja saber en dos de sus obras:

en el Libro de los estados y en el Libro infinido en les

cuales insiste sobre los peligros que acechan al niño si sus

educadores.y ayos le consienten todos sus caprichos. En los

Castigos y consejos a su hijo, también se refleja esta preo¬

cupación á la que añade la conciencia religiosa y el de¬

sarrollo total de la personalidad:

Más quantos maestros et quantos ayos en el mun-
' do son non podrían fager al mogo de buen entendi¬
miento nin apuesto nin cumplido de sus miembros
nin ligero nin valiente nin esforgado nin franco
nin de buena palabra si Dios por la su merced non
lo fazei3

“1 í?
María Angélica Bosco, Borges y los otros (Buenos

Aires: Compañía General Fabril Editora, S.A., 1967), p, 20.
13'Giménez Soler, Don Juan Manuel, pp, 2-3.
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Nos parece qiie aquí íiaÍJla de la naturaleza misma del

”moQO,” no s6lo refiriéndose a la naturaleza ontolégica

sino también a la casta o linaje, que nace con la persona,

ya que el infante don Juan Manuel, ”mal llamado infante pues

no era hijo de rey,”^^siempre estuvo muy consciente de su

^estado” y ascendencia noble»

Según la opinión de María Rosa Lida, don Juan Manuel

revela claramente en sus escritos ”los dos rasgos dominantes

de su perfil intelectual: por un lado entera adhesión a la

religiosidad dominica, por el otro viva conciencia de su

posición social.El linaje y sus consecuentes obligaciones
morales es tema que menciona y defiende constantemente» Esto

se refleja en el desprecio que manifiesta hacia lo vulgar

y lo mundano.

Borges viene de una familia en la cual la conciencia

del linaje está bien marcada. Especialmente la madre, quien
ha manifestado en diferentes ocasiones que ella desprecia

lo vulgar y lo popular y ha tratado de mantener las buenas

maneras de vida que ya han desaparecido en su pajs, refi^
riéndose al refinamiento de la cultura que ha sido tradición

en su familia tan europeizada.

Esto último se puede ver en las influencias literarias

que Borges reqibi.ó desde pequeño, porque su mundo, fue la

Barcia, Análisis , p. 3.

^^María Rosa Lida de Malkiel, ^ idea de fama en 1^
Edad Media española (México, D,R,, Rondo de la cultura
económica, 19521, p, 207,
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biblioteca de su pad^e. Allí creció rodeado de libros, la

anayoría de autores ingleses, franceses y norteamericanos.

No se tenía ”el hábito de léer en castellano.” Más aún,

el poema gauchesco Martín Fierro tuvo que leerlo a escondir-
das de sus padres, pues el autor Eernández había pertenecido
al partido político de los federales, que seguían al dictador

Rosas, opuesto al de la familia,16 Doña Leonor de Borges,

sostenía que el libro es una ”vulgar ^payada* y su autor

poco menos que en gaucho cualquiera,”1'7
Así como don Juan Manuel, tuvo oportunidad de conocer

idiomas extranjeros desde pequeño;el italiano, el latín, y

algo de árabe, para Jorge Luis el inglés ha sido su segunda

lengua desde la infancia, idioma que debió practicar cons-*

tántement© no sólo leyendo los libros de la biblioteca de

su casa sino con la institutriz inglesa que lo cuidó durante

esos años. El francés lo aprendió durante su estadía en

Ginebra donde cursó el bachillerato.

Con don Juan Manuel no hubo problema en cuanto a jden^
tidad nacional respecto al contenido de su obra, puesto que

en aquella época se recogían las tradiciones de obras anr^

teriores y el valor estaba en la originalidad que el autor

ponía al adaptarlas. El autor fue castellano, la obra se

considera por lo tanto castellana. En cambio a Jorge Luis,

Borges escritor, se le ha considerado más europeo que argentino,

^^ipDy, Mural, Peralta, Encuentro. p, 62,

p. 18.
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más universal que nacional. El ha declarado que se siente

nacional, aunque ”no es nacionalista,” Acerca^del mundo de

su niñez, recuerda el microcosmos en que se desarrolló ásta,

lo cual ha ayudado a la crítica a situarlo en una realidad

distante de la argentina;

To creí durante muchos años haberme criado en
un suburbio de Buenos Aires, un suburbio de calles
aventúrales y de ocasos visibles. Lo cierto es que
me crié en un jardín, detrás de una verja con lanzas,
y en una biblioteca de ilimitados libros ingleses,

Ana María Barrenechea dice que a Borges no le iue nunca

incompatible el ser argentino y el ser ampliamente humano,

En los recuerdos de su niñez, perduran más los libros que

las personas, porque a los primeros los podía ver mejor;

You see, I was always very short sighted, so
when I think of my childhood, I think of books and
the illustrations in books, I suppose T can rememT^
ber every illustration in Huckleberry,,,,and the
illustrations in the Arabian NightSt'^Ó

El problema de la vista va empeorando a medida que pasan los

años, hasta que, como su padre, queda completamente ciego.
Esto sucede en 1954, hecho muy significativo, ya que él mismo
ha expresado que cuando uno no puede leer la mente trabaja

de una manera diferente. Para él esto representa cierto

beneficio porque; ”You think that time flows in a different
way,”^ ^

^^Bosco, Borges y los otros, p, 2Q,
l^Ana María Barrenechea, La expresión de la irrealidad

en la obra de Borges (Buenos Aires; Editorial Paidos, 1967),
’p i 3 * 20i^£chard Burgin, Conversations with Jorge Luis Borges
(New York; Holt, Rinehart and Winston, 19681, p, 4,

2^Ibid., p, 3,
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Debemos anotar aquí que en Borges la influencia de su

madre ha sido muy importante también, especialmente des»-

pués que quedó ciego, pues es ella quien le lee y hasta

le escribe los manuscritos que él le dicta. En una de las

ocasiones en que ella no,se encontraba a su ladp, hablando de

sus cuentos el autor trae a la memoria una anécdota de

cuando estaba componiendo un cuento de ^gangsters,” En

determinado momento en que el escritor no encontraba las

palabras apropiadas para poner en boca de uno de los per»-

sonajes, ella las propone, aunque esté en contra de estos

"ternas vulgares," lo cual demuestra el grado de compenetrar-

ci6n psicológica o simplemente entendimiento que eiciste

entre los, dos;

I was waiting, I hadnH the least inícling of
what was about to happen and then she said to me,
"I know what he said,” as if the thing had actually
occurred. And 1 said, "what on earth did he say?"
She wrote down the words and then she read them out
loud to me. They. of course, were the words 1 had
been looking for,^^
No nos detendremos a detallar las actividades pol£>-

ticas de don Juan. Manuel ahora, puesto que no es el caso

el hacerlo aquí,23 pero para el propósito de nuestro estur-

dio sería interesante notar los contactos directos que tuvo

con los moros, y el influjo que esto pudo causar en sus obras.

22Donald A, Yates, "A Writer^s Compassj A Dialogue
Between Jorge Luis Borges and Donald A, Yates," Contemporarv
Latin American Literature (Houston; University of Houston,
Office of International Affairs, 19731 p, 31,

23para este aspecto véase el libro citado de
Giménez Soler,
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Logr6 el noBle castellano posiciones políticas impor--
tantes a través de sus -matrimonios (primero con una infanta
de líayorca y en segundas nupcias con la hija de Jaime II rey

de Aragén) y altos cargos como el de tutor y ‘el de correrá

gente de Castilla, éste último durante la minoría de edad

del infante Alfonso XI, A raíz de sus desavenencias con

éste, intenté aliarse con los moros de Granada en contra

del rey. Reconciliados posteriormente participaron ambos

en la victoria del Salado y en la toma de Algeciras,

Borges, por otro lado, no ha intervenido en los asun'r

tos políticos de su país de una manera directa, y en sus

obras no se vislumbra sus preferencias políticas. Así él
lo ha declarado:

I hope that I may be allowed to State that I am no
stranger to what heppens in my own land, but I ha-ve
always kept my political opinions apart from 'my
literary objectives,24

Sin embargo, irónicamente, una de las pocas veces que se ha

manifestado abiertamente en contra de un partido político,
le costé el puesto que tenía en la biblioteca municipal de

Buenos Aires, ”E1 gobierno de Perón fue tan canalla que

oponerse fue una cuestión de honestidad,25
En cuanto a las actividades guerreras del primero y

la enajenación del segundo, ya, hemos mencionado brevemente

algunas opiniones en la introducción a este trabajo, pero

24yates, ’’Writer^s Compáss,4 p, 18,

25xp5y^ Hural, Peralta, Encuentro, p, IQl,
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habría q-ue considerar algunos aspectos del fondo histórico^
social.

El estado de desasosiego y anarquía que imperaba en

Castilla y en el resto de la península en el siglo XIII, y

a comienzos del XIV, presentó un obstáculo para que aquellos

pocos privilegiados que tenían acceso a la educación, se

dedicaran de lleno a la producción literaria.

Entre los años 1329 y 1335, don Juan Manuel se aleja un

poco de la política y de las luchas y ocupa ese tiempo en

escribir. Estos años coinciden con la producción de su máxir-

ma obra (considerada como tal por todos los estudiososI, el

Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronjo,

según el prólogo, pero más conocida con el título de El Conde

Lucanor que consta de ’^dos prólogos, cincuenta y un ejemplos,

y otras cuatro partes, claramente diferenciadas, de la,s cuales

la última es muy distinta a las restantes, aunque tan^bián
se encuentra en ella un ’ejemplc^ hábilmente intercalado,

El ”exemplo” que es objeto de estudio en este trabajo, perr'

tenece naturalmente a la colección de cuentos que forman

la primera parte de la obra.

Como mencionamos anteriormente, al escritor argentino

”las divinidades le negaron el destino ápico,’^ lo cual fue

muy ventajoso para su carrera artística puesto que todo el

tiempo lo dedicó al enriquecimiento de su erudición,

26Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, edición de Josá
Manuel Blecua (Madrid; Editorial Castalia, 19691, p, 28,



Nos preguntamos si a don Juan Manuel le Hubiera corres¬

pondido vivir en esta época moderna, no le hubiera sido ne¬

gado el ^destino épico, -como a Borges, En su tiempo, y

•más aún en calidad de noble, le era imperativo asistir a los

campos de batalla, pero no se tiene noticia cierta de su

actuación como guerrero, Se hace mención sin embargo, en la

crónica que redactó Alfonso XX sobre la victoria del Salado,

en la cual se nombra al noble castellano no más que para

denigrarlo y acusarlo de cobarde,27
De don Juan Manuel tenemos opiniones referentes a su

personalidad y trato, mas que a través de sus escritos o a

través de crónicas que bien hubieron podido ser formuladas

con un carácter puramente subjetivo, o bien por la simple inr-

terpretación de sus acciones j en cambio de la personalidad

de Borges tenemos testimonio a través de entrevistas con

literatos y críticos, en las cualesr^-aunque de temperamento

tímido—se muestra abierto y locuaz con aquellos que se

acercan al escritor y a su obra o simplemente al hombre -mismo
Por último señalamos^-aunque parezca paradójicor^r^

que ambos escritores tienen otro punto en común; las actir"

vidades didácticas, aunque bajo circunstancias diferentes,
En don Juan Manuel encontramos una preocupación por

transmitir a través de sus obras una enseñanza moral, Borges

por otro lado, no considera que la obra literaria se debe

escribir con el propósito de enseñar algo sino por el simple

hecho de crear la obra en sí. Su actividad didáctica se ha

27Giménez Soler, Don Juan Manuel, p, 112,
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des^a,]?rolla.dc> en 1^5^ aulas» donde, ha. enseñado cnrsos de lir^

teratuna inglesa y dictado conferencias sobre diversos temas

literarios, no s6lo en sn país sino en otras universidades

latinoamericanas, europeas, y norteamericanas.

Para el escritor medieval, la obra es vehículo de

enseñanza práctica directa, Para el escritor contemporáneo,

la obra literaria es entidad completamente aparte que está

lejos de la enseñanza teórica directa a la que el hombre

mismo se puede dedicar.



CAPITULO II

Aportes a la prosa narrativa

Don Juan Manuel y Jorge Luis Borges representan dos

nombres claves en el estudio de la narrativa española e

hispanoamericana, respectivamente. Ambos- aportaron con su

originalidad, nuevos rumbos a la literatura occidental} el

primero como iniciador de la prosa novelística en España, el

segundo como innovador de la narrativa latinoamericana.

Para seguir un orden cronológico nos remontamos- a los

orígenes de la prosa castellana con objeto de poder apreciar

mejor la labor que en el campo de las letras realizó el

noble castellano.

Hasta la primera mitad del siglo MUI, el naciente ro’^

manee no se usaba sino para la trasmisión oral de ciertas

tradiciones literarias y los usos comunes de la vida cotir-

diana. La rigidez sintáctica y limitación del vocabulario

de una lengua que no había sido sometida a ninguna disciplina

hacían difícil su uso en la prosa literaria» Por esta razón
el latín seguía siendo el único instrumento de la prosa

escrita. Sólo bajo la dirección de Alfonso X adquiere la

prosa romance categoría de idioma nacional, y a ésta transa

formación iniciada por el rey Sabio, contribuye la obra de
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su hijo Sancho IV y sobretodo la de su sobrino don Juan Manuel

en la primera mitad del siglo ICIV.

La prosa narrativa en España comienza con la obra de

éste último, así como también fue él quien por vez primera
demostré una verdadera preocupación por el estilo personal,

Giménez Soler dice?

Con dificultad se hallará en ninguna literatura
un escritor nacido y formado en el siglo xm que
haya fijado la lengua nacional de su país, con la
nobleza y riqueza con que don Juan Manuel fijé la
castellana.2»

La originalidad de don Juan Manuel reside no sélo en

renovar el estilo y el lenguaje en sí para incorporarlo a

la narrativa, sino en saber adaptar las fábulas y cuentos y

aún sus experiencias personales, a las circunstancias de la

sociedad de su tiempo, con el propósito de ofrecer una mayor

comprensión y sentido, y así aquellos que los, leyeran podría,n
sacar provecho en la vida práctica,

Nos preguntamos cuáles fueron los antecendentes de la

prosa castellana, y con qué criterio la crítica ha considerado

a nuestro escritor figura tan valiosa dentro del panorama

de la narrativa.

En la primera mitad del siglo XIIX el género lírico

predomina en las literaturas vernáculas. En la segunda mitad,

sin embargo, la cantidad y calidad de la prosa española aur-

menta considerablemente, a la vez que la producción poética

disminuye. La razón de este desequilibrio parece relacionarse

28Giménez Soler, Don Juan Manuel, p, 142,
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con lo que sucede en la corte de Castilla* El profesor

Deyermond lo justifica de una manera muy clara;

Los cambios operados se hacen fácilmente
comprensibles al tener en cuenta, además, las
preferencias de Alfonso por el castellano en cuanto
lengua de prosa y por el Galaico’-portuguás como
vehículo poático.^y
Ya se conocía la poesía lírica, los cantares, la poesía

juglaresca, la poesía ápica, y si Alfonso hizo valorar la

prosa castellana al hacer perfeccionar las traducciones del

árabe, la prosa ya había hecho su aparición en la península

por medio de documentos escritos en latín* El cuento tajn^

bián había entrado a Europa desde los comienzos del siglo

XIII y la Edad Media había adaptado en unos casos, creado en

otros, este nuevo tipo de narración que es ’’el origen más
inmediato y directo de la novela moderna*”30

La traducción que por orden de Alfonso X se hizo a la

prosa castellana de la obra narrativa de Calila e Djmna, es

un hecho muy significativo ya que algunas de sus fábulas, así
como la estructura en que están enmarcadas, sirven de inspir'
ración a escritores posteriores, entre ellos a don vITuan Manuel,

Según la teoría de Menández Pelayo, las versiones del

Sendebar y del Calila e DiffMr'^cuyos orígenes se remontan a

la India—^llegaron más pronto a España y por diferente ruta,

que al resto de los pueblos, occidentales, De las dos versionesr^"

29a.D, Deyermond, Historia de 1^ literatura española*
traducción de Luis Alonzo López (Barcelona; Editorial Ariel,
S.A., 1973) p, 144,

30Harcelino Menández y Pelayo, Orígenes de la novela
(Madrid: |áilly^-Bailliere e hijos. Editores, 19 05), p* IV,
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la árabe y la hebrea^^'^la primera sirvl6 de texto al Calila
e Dimna castellano, la segunda sirvió de texto a la obra la^^

tina y al resto de las versiones occidentales.

Los ocho siglos de convivencia de los moros y cristia^
nos en la península no fueron en vano, Al caer bajo el Im^-

perio de Fernando III y Alfonso X las ricas y extensas re-!-

giones de Andalucía y Murcia, un mundo desconocido para el

pueblo cristiano brillaba a sus ojos, ”poblados de maravi-'

liosos monumentos que, como la mezquita de Córdoba,; pregonar^
ban no sólo el poderío, sino la ilustración de los antiguos

califas.”31

En aquella época junto a la nobleza y al clero e isr

tían otras clases, que abarcaban diferentes estratos de la

sociedad-^villanos, campesinos, oficiales, y obreros artesar'

nos de las ciudades--que convivieron con aquellos que habían

permanecido junto a los árabes, mudéjares, moros renegados,

etc,, y de ésta situación compleja y aun a veces contradice

toria, hizo posible la relación entre la cultura árabe y las

formas de vida cristiana creando un espíritu de comprensión,
tácito en muchas ocasiones, por el que pudo discurrir la ine

fluencia literaria,32

Hasta qué punto entró el elemento oriental en don Juan

Manuel y cómo se refleja en sus obras está" claramente sinter»

tizado en las palabras de Diego Marín;

3^José Amador de los Ríos, Historia crítica de 3^
literatura española, vol, lY'(Madrid; Editorial Gredos,
19691, p, 98,

32Francisco López Estrada, Introducción a la literatura
medieval española (Madrid; Editorial Gredos, 19701 pp, 12St'
129.



A la llterat'ura oriental debe Don Juan Maniael
recursos estilísticos como la Inserción de cuentos
dentro de un marco general o ’^framer-story,” la llus^
traclón de reglas morales por medio de apólogos amenos
y populares, el empleo de frases proverbiales y dlcbos
sabios, el elemento autobiográfico, Pero rechaza de
esa literatura, sobre todo la construcción informe, la
retórica florida y los vuelos Imaginativos entre la
realidad y la fantasía sustituyándolos por un sobrio
sentido de la forma estructural y el desarrollo psir^
cológico,

Borges es un escritor que se ha dirigido a fuentes

muy remotas para basar algunas de sus obras, Y no sólo se

refiere a los motivos mitológicos, sino que muchos de sus

cuentos se basan en alguna sentencia o pensamiento de las

literaturas orientales, El elemento árabe en su obra no es- tan

evidente como en el caso de don Juan Manuel, pero si se he

hablado de ello,^^

Y volviendo al ambiente del medioevo, es importante re^^

cordar de paso, el acentuado carácter religioso que la literaT'
tura de aquella ápoca ofrece en todas las partes de Europa,

ya que fueron los clárigos los que en su mayor parte orienr^

taron hacia las formas escritas la literatura en las lenguas

vernáculas, creando de esta manera un medio eficaz para la

divulgación de la doctrina cristiana.

Entre las órdenes religiosas más activas en la Edad

Media está la de los dominicos, María Posa Lida hace re-^

saltar el hecho de que la investigación del pensamiento

33MarlTL, elemento oriental,pp, -13tv14^

3^Erika Spivakovsky, ^’ln Search of Arabic Influences of
Borges,” Hispania, V, 51^1, marzo*-mayo 196 8, pp, 22 3^-231, Sus
argumentos son refutados por Vincente Cantarino en Hispania, v,
52-2, marzo 1969, pp. 53-55, y ella le responde en Hispania,
v, 52-53, diciembre 1969, pp, 417-419,
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religioso español y sus relaciones con la creaci6n literaria,
es muy importante para la comprensión de la historia de la

cultura española. Así como al papel de los jerónimos a

fines de la Edad Hedia y comienzos de la Moderna y al de

los jesuítas durante la Contrarreforma, corresponde él de

los dominicos en los siglos XIII y XIV.35
Don Juan Manuel tuvo estrecha relación con los frailes

dominicos y pasó mucho tiempo en campañía de ellos en el

convento de Pañafiel, donde dejó a guardar el manuscrito de

sus obras completas, El influjo que estos ejercieron sobre

el noble castellano, es decisivo para la comprensión de su obra,

Gran parte de la literatura medieval fue compuesta

por el clero, en forma de sermones, Es importante considerar

aquí la influencia que la tócnica de esos sermones pudo ejer^

cer en los escritores de la ópoca. La forma de los ^^exempla”
se relaciona con el uso del sermón popular o ”divisio extra,^^36

que eran narraciones que se presentaban en la lengua verná»'
cula y de una manera agradable y asequible para el pueblo,

en su mayoría analfabeto.

El material ilustrativo que ofrecía el ”exempla,” con¬

tenía el germen narrativo, así como una forma estructural

atractiva para él escritor medieval.

Este vehículo de enseñanza, en forma de predicación

sistemática, es usado por los dominicos quienes eran grandes

35Lida, Estudios de literatura española comparada
(Buenos Airesí Editorial Éudeba, 19661, p, 92,

36Deyermond, Historia, p, 115,
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predi^cadores, y iiab^an reairtido gran número de ejemplos de

diversas categorías!

Pero los ”exempla” de los predicadores no inter.
resan eicclnsivamente al estudio del folklore, sino
tambiún al de la literatura, pues guiaron los priv
meros pasos de la narraciún novelística romance de
intención docente. En Castilla, su tutela, evidente
en el contenido de obras como Los castigos e docur-
mentos del rey don Sancho..,,es altamente probable en
gran parte de la porción narrativa del libro del buen
amor y en el Conde Lucanor,37
Estas formas narrativa perduran hasta el siglo XYIi,

cuando fueron vedadas a causa de los abusos a que se presr^

taban. Así, lo atestigua Lida al afirmar que; ’’la práctica
se mantuvo hasta el siglo XVIX (la vedó en 1624 el concilio

de Burdeos 1 y fue uno de los factores primarios en la génesis
del actual cuento popular hispánico,”^®

El cuento no es la única forma narrativa que Borges ha

trabajado, pero sí la más frecuente y por la cual ha alcanr'

zado renombre mundial. Además de su creación poética y ensa'^

7Ística,es a la ficción narrativa a la que aporta máxima
contribución, específicamente al cuento; le infunde nuevo

carácter tanto por la actitud ante la realidad como por la

temática y por los procedimientos utilizados.
En sus ficciones Borges crea fantasías de gran vuelo

imaginativo que tratan de los interrogantes que el hombre se

plantea ante el misterio de la vida y del vivir, así como

27Lida, Estudios de literatura, p. 9.3,

38ibid,
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del conocimiento inalcanzable del universo, De las teorías

de que se valen los Piumanos para interpretar ese universo él
busca las que le ofrecen '’mayores posibilidades estéticas y

una sugestión sobrenatural, para crear sus propias fábulas en

un orbe afantas-mado donde se b^an borrado los límites entre

la vida y la ficción,”^9

Dentro del ámbito de lo maravilloso está el tema de la

magia, que fascina a Borges y que indudablemente fue otro de

los aspectos que llamó su atención en el ”Exemplo de don

Juan Manuel, Las posibilidades de juego del tiempo, que la

magia facilita y no propiamente el propósito del ”exempla’’ de

la versión medieval, lo lleva a la reelaboración de este

apólogo.

Bástenos reafirmarlo con las propias palOrbras de Borges,

quien ha dicbo que la gente no tiene ” sentido literario’^ al

esperar siempre alguna lección de la obra literaria?

They like to tíiink that writers are aiming at some*^
thing, in fact, I think tliat most people tfiink of
literatura as being a kind of Aesop’s Bables, no?
Everyth-ing is written to prove something, not for
the sheer pleasure of writing it, or for tbe sbeer ,

interest a writer may bave in the characters or in
the situation or in whatever it may be, no?^0
Las producciones líricas del autor argentino comienzan

con la publicación de Fervor ^ Buenos Aires (19231, pero a

partir de 1925 la prosa va cogiendo cada vez más fuerza y

39 j^rrenechea, Expresión ^ ^ irrealidad, p, 18,

^^Burgin, Conversations. pp,
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”se impone lentamente en la producción borgiana, primero
como enaayo critico, luego como narración,

Borges, que para Barrenechea es ”el mejor crítico de

sí mismo,” ha declarado modestanjente;

Yo comprendí que la poesía me esta,ba vedada salvo
por ráfagas perdidas en las obras,,,creo que con
los cuentos que escribo, creo que con los artículos
también, doy lo que puedo dar de poesía, que no
es mucho,42

Al mencionar el nombre de Borges efectivamente pensamos en

el creador de ficciones y no en el poeta» lo cual no signir"
fica una negación del valor de sus composiciones líricas,43

Dentro de un esquema generacional Borges escritor per^^

tenece al superrealismot^-^superación del realismo’-'r^específi’-
camente a la generación de 192 7 la cual constituye ”la au»-

téntica vanguardia de la literatura hispanoamericana con^

temporánea, La importancia de Borges dentro de la na^rrar

tiva, está basada en la innegable renovación que aporta a

la literatura del continente hispánico, Alazrahi: considera

que dicha renovación es doble^-'temática y formalr^’^y- aclara i

4lEmír Rodríguez Monegal, Narradores de esta América
(Montevideo: Editorial Alfa, 19691, p, 206,

42Barrenechea. Expresión de 3^ irrealidad, p, 11,
43para una comprensión de la obra poética de Borges,

veáse Zunilda Gertel, Borges ^ su retorno a ^ poesía (New
York: the University of lowa y las -Amérícas'Publishing Co.,
1969).

44seguimos el esquema generacional de Cedomil Goíc,
Historia de la novela hispanoamericana (Valparaíso: Ediciones
Universitarias, 1972), p. 181.

I
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De lo descriptivo psicológicor-r-tono mayor de las
literaturas flispánicaS'f''rBorges pasa á lo imaginativo,.»
la literatura fantástica de Borges, rica y compleja
en temas, busca nuevas virtudes en el lenguaje, una
imagen diferente del estilo; austeridad, rigor, pre^^
cisión,

Esta anotación al lenguaje, y al estilo borgiano es

muy importante para la apreciación de su obra, ya que él

”escoge las palabras y construye las frases con el rigor

de un algebrista,lo cual podemos apreciar en el cuento

que analizamos. En éste; aspecto, asi como en otras pocas

aportaciones reside la originalidad del Brujo postergado,

como veremos en capítulo aparte.

La obra de Jorge Luis Borges está llena de especulación
metafísica y su mundo narrativo no sólo busca plasmar el

carácter irreal del mundo real, sino que los temas encierran

desde la dialéctica de Zenón hasta las doctrinas teológicas
como el panteísmo, la trasmigración de las almes, el eterno

retorno y de ahí a su teoría del tiempo cíclico que desarrolla

en varias de sus obras,

El valor de la obra de don Juan líanuel, y en particular
el de sus cuentos, está cifrado en el toque individualista y

personal que él supo infundir al germen del material narra»-

tivo que llegó a su conocimiento. Desde Henéndez y Pelayo

pasando por Lida, Blecua, hasta la crítica más reciente, se

ha resáltado el hecho de que si bien la invención absoluta

^5ja,ime Alazraki, prosa narrativa ^ Jorge Luis
Borges (Madrid; Editorial Gredos, 1968), p» 133,

'+6ibid.
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del tema no es original del autor, éste aporta la arquitectura
del relato, así como el elaborado tratamiento de los caracteres

y su situaci6n ambiental, basta crear una obra maestra original

cuyas técnicas narrativas continúan siendo consideradas por

la crítica después de seis siglos de existencia t

El otro aspecto individualista de su obra esté reprer^

sentado en el lenguaje que usa, Piel a las normas del rey

Sabio demuestra aun més clara conciencia de la autonomía

lingüística del castellano-r.punto recurrente con la obra de

Borges-^lo cual parece ser la razón que lo lleva a evitar el

uso del latín que había estudiado, ’^y aunque la mayoría de

sus libros son tratados didácticos sobre materias abstractas,

que inducirían fácilmente al préstamo latino, la proporción
de latinismos sorprende por lo baja,”^® sería difícil enconr-

trar otro autor didáctico medieval que demuestre más ’’des^

pego” que don Juan Hanuel por la antigüedad grecorromana,

punto divergente de la obra de Borges, Considerando las

épocas que les corresponde, el primero está consciente de

que el sentido de su obra se ajuste a la realidad de su tiempo

y de su gente, así como quiere sentar las bases definitivas

del idioma valiéndose del estilo y el vocabulario muy castizo,

El segundo crea una obra universal»-"e individual^^'en la cual

^^Menéndez y Pelayo, Orígenes, de la novela, liaría Kosa
Lida de Malkiel, Estudios de literatura española, José Hanuel
Blecua, Introducción al Conde Lucanor, John E, Keller, ”A Rer^
examination of Don Juan Manuelas Narrativa Techiíiquesj La
mujer brava,” Hispania (Febrero 19751, pp, 45r-51,

Lida, Estudio literatura, p, 131,
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hace constante referencia a autores de la antigüedad, así como

contemporáneos sin hacer el más- -mínimo esfuerzo por ocnltar

su erudición.

Aunque el propósito de don Cruan "Manuel es el de edur»

car al vulgo como lo indica en el primer prólogo al Conde

Lucanor, es evidente que ambos escriben para las minorías-
de su tiempo. ¿ Qué lector con una mediana cultura puede

comprender y captar la obra de Borges? Lo mismo que el Libro

de la caza, Libro de las armas y el Libro de los estados de

don Juan Manuel están dirigidos a los nobles de su tiempo,



CAPITULO III

El exemplo XI

”De lo que contesgié a un deán de sanctiago con don Yllán

el grand maestro de Toledo,”

El ”Exemplo XI” es uno de los más conocidos y estudiados

de los cuentos del Conde Lucanor, junto con el del mancebo

que cas6 con una mujer muy brava. Ejemplo XXXV, Los motivos
del ejemplo que estudiamos aparecen en; al tj:fr^T^d'ex de

Stith Thompson,b) la Introducción a la edición de Khust,^^
y c) Menández Pelayo afirma que el motivo del Ejemplo XI pror

cede del libro árabe de Las 40 mahanas y lag. 4Q noches,

Daniel Devoto en su completísima bibliografía sobra don Juan

Manuel enumera prácticamente todo lo que se ha escrito de las

fuentes de los ejemplos.^2

Stith ThompsQn, Motif^^Index of Folie Literature,
(Bloomington: Indiana University Press, 1958}, motivo El565,1
(prueba de gratitud), y motivo D2012 (momentos que .parecen
años)^

50ver la introducción a la edición del Conde Lucanor
de Hermann piust y Adolph Birchr-Hirschfeld, (Leipzig, .19001,
pp, 324^334,* citado por Devoto, Introducción aj, estudio de
don Juan Manuel, p, 383,

SiMenández y Pelayo, Orígenes, p, XCII,

^^Daniel Devoto, Introducción al estudio de don Juan
Manuel y en particular ^ ^ Conde Lucanor, una bibliografía,
(Madrid: Editorial Castalia, 1972), pp. 382^^383,
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Por otro ladOj en cuanto a la estructura de los ”exem’-

pla”"-cuentos Ilustrativos extraídos de diferentes fuentes y

orígenes de estas narraciones enmarcadas-♦'el profes-or Deyermond

clasifica los tipos de pretexto principales que se usaban para

las narraciones. Dice;

La utilización de estos cuentos por parte de un
maestro para responder a las preguntas que un discív^
pulo le va haciendo (o la inserción de los mismos
dentro de un argumento1 constituye nn procedimiento
característicamente oriental,^3

A este tipo de pretexto corresponden los ”exemplos’’
del Conde Lucanor, De manera que el ^’Exemplo XI” tiene
ascendencia oriental. (Para una lectura global del cuento

véase Apéndice Al

1, Estructura narrativa, del ”Exemplo XX”

Encontramos dos narraciones paralelas. La primera parte,

o parte comentada5^^ presenta el problema que el Conde Lucanor

le plantea a su consejero Patronio y enmarca a la segunda.

Esta incluye la narración de Patronio que constituye el método
didáctico del exemplo, con la moraleja, Por lo tarto, el

problema planteado por el Conde Lucanor—que llamaremos rer^

lato I""encierra el mismo asunto del exemplo presentado por

Patronio-^relato Il-^a la manera de los demás ”exemplos,”

pero más detalladamente como veremos:

S^Deyermond, Historias p, 178,

^^Harald Weinrich, Estructura y función de los tiempos
en el lenguaje, versión española de Federico Latorre CEÍadridj
Editorial Credos, 19681, ver distinción entre el mundo comen-
tado y el mundo narrado, p, 69,
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^’Un omne’^ pixie Tin fa,'Vor a.1 Conde Lncanor y le ase^

gura qne le devolverá, el favor en lo que puedai ^Patronio
un omne vino a me rogar quel ayudarse en un fecho que avía
mester mi ayuda, et prometió me que faría por mí todas las

cosas que fuessen mi pro et mi onra,^’^^
*2, El Conde Lucanor comienza a hacer el favor,

j.
*•3. El ”omne” cree que se concluyó el favor; ^^Et ante

que (el) pleito fuesse acabado teniendo ól que ya ól su pleito

era librado.
±

El Conde Lucanor necesita un favor del hombre y lo

pide: ”,.,acaesqió una cosa en que cumplía que la fiziesse

por mí, et roguel que la fiziesse”^'7
1
..5, El ”omne” pone excusas, no le hace el favor;

et él púsome escusa.”^®
1
*6. El Conde Lucanor necesita otros favores del ^’omne’’

y los pide, éste se niega; ’’,,,et esto me fizo en todo lo

quel rogué quél fiziesse por mí,”^^
1
'7, El conde pregunta si debe llevar a cabo o no el

favor pedido; ”Et aquel fecho porque él me rogó, non es

aún librado, nin se libraré si yo non quisiere,^

5 5pon Juan IJanuel, ^ Conde Lucanor, ed, José líanuel
Blecua (Madrid: Clásicos Castalia, 19691, p, 93, se citará
la página, por no ser una edición numerada,

56ibid,

S^ibid.

S^ibid,

59lbid,

60ibid.
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Patronio responde con un ^’exejnplo^’ que encierra la resr-

puesta para el Conde Lucanor y que contiene las mismas carac¬

terísticas de postergación de favores e ingratitud;

—Señor Conder-T^dixo Patronio^^para que v6s faga^
des en esto lo que -v6s devedes, mucíio querría
que sopiósedes lo que contesqio a un deán de S^ancr'
tiago con don Tllán, el grand maestro qúe morava
en Toledo.

Pocos de los ejemplos de don Juan Manuel desarrollan

desde un comienzo tan detalladamente el aspecto na,rr^tivo como

éste que estudiamos. Claro está que la situación planteada

por el Conde Lucanor presenta únicamente el germen narrativo,

que será elaborado luego por Patronio con sus característi¬

cas y motivos propios, en este caso, el de la magia»

Se pasa del orden político^ jurídico del relato I, al

orden intelectual, en el relato II.

El marco de los dos cuentos se puede apreciar en le^

siguiente gráfica:

EXEMPLO XI

Otro día fablava el conde Lucanor con Patronio,
et contával su faziénda en esta guisa:

relato I
- el conde
- el omne

relato II
c. Lucanor=d,Yllán \magia\
un omne =un deán hijo de don Yllán
sirvienta mandaderos
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2. Personajes

El relato presentado por el Conde Lucanor (en 1^ persona)

introducé dos personajes} el mismo narrador y un ’’omne,” En

el relato 11 la correspondencia de los personajes será básica-!-
mente la misma; don lllán, el ^’grand maestro,’’ sabedor de

los poderes de la nigromancia, y el deán ’^omne de grand guisa”

(condición), que le pide algo:

-Señor Conde-dixo Patronio-j- en Sanctiago avia un
deán que avía muy gran talante de saber el arte de
la nigromancia, et oyó dezir que don Tllán de Toledo
sabí ende más que ninguno que fuesse en aquella sazón,

Ahora Patronio es el narrador y la narración está en tercera

persona.

Al analizar los personajes del relato II, vemos que don

Juan Manuel logra, con sus tócnicas narrativas, delinear sus

caracteres sin usar descripciones.

Desde un comienzo el deán se nos presenta como un hom¬

bre resuelto y apresurado que no mide las consecuencias de

sus actos, ya que de por si el hecho de querer aprender el

arte de la nigromancia, considerando su estado de dignidad

eclesiástica, es arriesgado. Más aün, se traslada a otra

ciudad para buscar al maestro; ”,,,et por ende vínose para

Toledo para aprender de aquella sgiencia,”

Podemos observar también la prisa que llevaba por aprenr^

der; ”Et el día que llegó a Toledo aderegó luego a casa de

62lbid,

63ibid.
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don Una vez que fia liaBlado con su futuro maestro,

le fia ei^plfcado el -motd^o de su -visita y le fia prometido todo

lo que está a su alcance para convencerlo, se prepara para

su tarea de aprendiz de magia: ’’,,,et el deán le prometió

y le aseguró que de cualquier que ál oviesse, que nunca

faría sinon lo que ál mandasse,

Los personajes se revelan por sus- acciones y palabras,

no por descripciones o listas de atributos. El lector ya tiene

una idea de lo que es el deán. El mismo es quien promete, y

por cierto exagera al hacerlo: ’^que nunca faria sinon lo que

ál mandasse.” Hasta en su promesa se precipita, Sus inten^

ciones no son de aprender para luego ponerse a las órdenes
del maestro. Es posible que un hombre de su dignidad eclesiás*-

tica quiera adquirir dichos conocimientos para otro fin. El

mismo, a medida que pasa el tiempo y sin darse cuenta, va

demostrando con su actitud el objeto por el cual quiere apren^

der el arte de la nigromancia,

Por otro lado, se nos ha presentado a, don Xllán como el

”grand maestro” que sabia aquella ciencia más que ninguno y

tan era así, que su fama se había extendido a otras ciudades,

en este caso a Santiago, Desde el primer encuentro entre el

deán y don Illán, áste último se revela como un estudioso,

intelectual, tranquilo y precavido: ”,,,et fallólo que

6‘*Ibid.

65ibid.
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estava Ileyendo en una cámara muy- apartada j et luego que legó
a ól, regibiólo muy bien et diicol que non quería ques dixiesse

ninguna cosa de lo porque venía fasta que oviese comido,

Don Illán^ a pesar de su hospitalidad para con el visir^
tante, no se apresura en averiguar el motivo de su visita

(con su poder tal vez ya lo había adivinadoI sino que decide

continuar en su ejercicio, hasta la hora de la comida (almuerzol.

Otro rasgo de don Illán es su habilidad para conocer

el alma de las personas y para calcular el efecto de sus

acciones. Sabe que el deán es hombre de gran posición y

que puede llegar a ”grand estado

”..,et los omnes de grand estado tienen de que
todo lo suyo an librado a su voluntad, olbidan
mucho ayna lo que atrie a fecho por ellos et él
que se recelava de que él oviesse aprendido dél
aquello que él quería saber, que non le faría'
tanto bien commo él le prometía,,

3. Trama

Don Illán ha dicho la profecía que luego se cumple,

Ya conoce a su futuro discípulo, Ya sabe que no puede esperar

nada de él. Además se ’^recelaba’^ la razón de querer aprender

el arte de la nigromancia; para utilizarla como arma de

poder. Lo adivinó. Sin embargo, decide darle la oportunidad

para que él mismo lo compruebe y emprende la peregi-^inación
con el discípulo.

SSlbid,, p, 34.

p, pp, 9.4t'35,
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Prevá entonces j Iiasta el tiempo que le va a tomar su

experimento y antes de retirarse al estudio"«-porque ya la

hora de la cena se aproxima’-»- se separa un instante del

deán para darle a la criada la orden 4^e encierra gran sig¬

nificado en el ejemplo;

,,íen apartándose de la otra gente, llam6 a una
mangeba de su casa et dixol que toviesse perdi-

. zes para que genassen essa noche, más que non *

las pusiessen a assar fasta que él gelo mandasse.

Se ha introducido de una manera muy sutil el tercer

personaje del relato II, la sirvienta, que más que persona¬

je es una figura que sirve como resorte para hacer realzar

el motivo de las ’^perdizes’’, con el cual el lector regresará
a la realidad primera, después del encantamiento a que ha

sido sometido durante la narración, junto con el deán,
A medida que avanzamos en la lectura del ejemplo, el

lector va observando el desarrollo de:los personajes. El

deán, con sus consecutivas postergaciones al favor que ori¬

ginalmente su maestro le había pedido, va demostrando su

ingratitud. Le presenta una y otra excusa, hasta que lle¬

ga a la cumbre de su posición; el papado. Entonces, con to¬

do el poder que ya ha adquirido, ante la insistencia de

don Illán en que cumpla lo prometido, se vuelve contra éste

y lo amenaza con la cárcel;

68
Ibid,
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••*et comengol a maltraer dlziéndol que ai mas le
affincasse, quel faria ecliar en una cárcel ^ que era
ereje et encantador, que bien sabía que non avía otra
vida nin otro offigio en Toledo, do ál moraba, sinon
bivir por aquella arte de nigromangia,

Hasta aquí el narrador noa ba ma,ntenido en s-uspenso, y

a medida que la trama se acerca al clímax, nos preguntamos

si don Xllán reaccionará por fin violentamente, Sin embargo,

le falta probar al deán una vez más. Aparentemente le ba

pedido comida al Papa para el camino de regreso a casa (ya.

allí no tiene nada que hacer! y la ingratitud del discípulo

llega a tal punto, que hasta esto le riiega;

Desque don Yllán vi6 cuánto mal le gualardonava el
Papa lo que por él avía fecho, espedióse dál, et
solaiijente nol quiso dar el Pap^ que cojijiesse por
el camino,

Termina la prueba. El desenlace se hace en un párrafo

breve, mediante el regreso a la realidad primera, con el

motivo de las perdices;

Entonces don Yllán dixo al Papa que pues al non
tenía de comer, que se avría de tornar a, las
perdizes que mandara asar aquella noche, et llamó
a la muger et dixol que assara las perdizes,

Usando pocas palabras pero con habilidad artística,
el narrador dibuja o representa sus caracteres por medio de

pensamientos y acciones.

Sentimos simpatía por el desventurado don illán que

se encuentra tan lejos de -su casa y sin siquiera comida

69lbid.

■70lbid,

^llbid.
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para, mantenerse diarante el camino. Es al llamado de la sir^

vienta y la mención de las perdices que el lector (primerizo

del cuento! vuelve a la realidad con la satisfacción de saber

que el deán no se ha salido con la suya y que recibe el casr-

tigo merecido por su ingratitud. El autor, mientras tanto,

ha logrado su propósito de -moralizarí

Quando esto dizo don Yllán, fallósse el Papa en
Toledo, deán de Sanctiago, commo ’ lo era quando f'
bino, et tan grand fue la vergüenza que ovo, qué
non sopo quel dezir.72

Con una sola frase ”que non sopo quel dezir,^’ el estado

psicológico del deán está gráficamente representado,

4. Conclusiones criticas

Hemos tratado de comprobar algunos de los valores de la

narrativa de don Juan Hanuel, Su tácnica se basa en lo que

Booth llama, ”showing,’^ Dice áste último que desde los cor

mienzos de la literatura, los autores nos presentan los moí^

tivos directamente y con autoridad y así los tenemos que

aceptar si queremos comprender la historia (narración!. Pone

como ejemplo al autor de Job que con una sola pincelada, nos

da la información que nunca podríamos obtener acerca de un

ser real, a no ser después de un detenido estudio, Con unas

pocas palabras lo describe como el hombre perfecto, recto,

que temía a Dios y repudiaba al demonio. Esta manera de

narrar la expresa Booth de la siguiente maneraí

72rtiid.
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One of ttB 'inost o5vi:ously artificial devices of
tíie story teller is- tile triclc of going Beneatii
the surface of tUe action to obtain a reliable
view of a cTiaracter’s mind and íieart, Whatever
oair ideas may be about the natural way to tell
a story, artifice is -unmistaRably present wlienever
the author tells us what no one in sor«called real
life could possibly Icnow,'7 3
El narrador en ningún •mQi]^ento nos dice q^ne el deán es

interesado, falso, desagradecido. El lector tiene que juzr.

gar si éste miente o está diciendo la verdad, si cumplirá
su promesa o no. El autor deja el campo abierto para que

el lector forme sus propias conjeturas, a través de Ios-

mensajes que se le presentan.

Es una narración objetiva% El autor está? por lo

tanto, ”showing, whlch is artistic,” y no ^’telling, whi'ch is
inartistic. ”"7^ Los conceptos de espacio y tiempo son . ...

hábilmente manejados para marcar el carácter :niágico de la

narración.

5. Espacio

Dentro del núcleo narrativo del relato IX se dí^ferenr'

cian dos niveles de realidad; el nivel real y el nivel de

la magia.

73^ayne Booth, The Ríietorjc of E jetion (CIxicagoí
University of Chicago Press, 19611, p, 3,

74xbid.
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REIATO II

Espado real

Toledo I

Espacio mágico

(futtiro STapuestoI

1, casa de don l^lán
2, sala apartada escalera y descenr-

1 dimiento
I
I

4,
5,
6,

sitio que parece
bajo el río
en la íiabitacián
bajo el río
en Santiago
en Tolosa
en la Corte (papadcj

Para darle un ambiente más adecuado al ejemplo> el aut'

tor acertó al situar a los personajes en un lugar que no ne-^

cesitaba ninguna explicación para sus contemporáneosj Toledo,

Desde el siglo XII se había asociado esta ciudad con la mar'

gia: ^Toledo , Seville and Cordoya were tlie great seats of

learning of Arabio Spain where magic was alleged to haye

been taught,’^"^^
En su estudio sobre la magia Waxnan explica por qué

razón se había relacionado estas ciudades de la Edad Hedia

con el estudio de las artes mágicas^ entre ellas principalr^
mente Toledo y sus famosas cueyas, Henciona además, cuándo

aparece Toledo relacionada con la magia por primera vez en

la., literatura española;

7Ssamuel Waxnan, ^^Chapters on Magic in SpanisíL Literar^
ture,” Revue Hispanique^ 38 (Paris; 19161, p, 326,
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Altiiough. in France and Germany tíie literary pos si»-
bilities of the legends centering abont Toledo*s
magic fame were recognized as early as the thirteenth
century, it was not untll the fourteenth century
that the legends make their appearance in the
literature of Spain,'°

Entre los primeros trabajos que mencionan este tenja de la

magia en Toledo está el ”Exemplo XIs”

In Juan Manuelas story of Don Tllán and the Dean of
Sanctiago, one of the best examples of early Spanish
narrativa, Toledo*s cave figures as an underground
study where magic is taught,77

Además de situar la acción en Toledo, don Juan l^anuel utiliza
el motivo folklórico de la escalera para darle más ambiente

de trasmundo, El profesor Patch, al estudiar los orígenes

mitológicos orientales y clásicos, afirma? ’’E1 empleo de una

escalera es frecuente en la tradición egipcia y hebrea en los.

viajes míticos,”78
El uso de la escalera es, además, importante en el ejem»-

pío porque ya está incluida dentro del plano de la magia.

Actúa ambivalentemente, como transición a lo más secreto, y

transición a lo irreal (solo revelado posteriormente!?
llamó al deán et entraron entramos por una escalera

de piedra muy bien labrada et fueron descendiendo por ellat.ll^

76ibid,, p. 350,

77lbid,

78Howard Rollin Patch, El otro mundo ^ la literatura
Medieval, traducción de Jorge Hernández Campos^TBuenos Aires;
Fondo de la cultura Económica, 19561, p, 16.

79Don Juan Manuel, El Conde, p, 9E,
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Se ha pasado de un nivel de realidad a otro sin la menor

seña y sin que el lector lo perciba. En los estudios que hasta

el momento se han hecho acerca de este ejemplo, se considera

la sala subterránea dentro del primer nivel de realidad. Así,
Pedro Barcia en su análisis del ejemplo señala;

Hasta aquí llega el planteo real del cuento; todo
hasta aquí el realidad verificable, palpable: los
dos protagonistas se encuentran enmarcados en las
coordenadas de tiempo y espacio; cerca de la hora
de la cena en un subterráneo de una casa de la
ciudad de Toledo,

En el momento en que el deán llega a casa de don lllán
lo encuentra ”lleyendo en una cámara muy apartada,”®^ lugar

donde se dedica al estudio de las ciencias mágicas, Una vez

que el maestro ha acordado enseñarle las artes de la magia,

tomó a su discípulo”por'lá mano et levol a una cámara,
Bien podría haber sido este el primer toque de encantamiento.
El maestro deja al discípulo y se aparta a darle la orden a

la criada porque se acerca la hora de la cena y él prevé que

el experimento (prueba) le tomará poco tiempo. El estará
allí mismo en la cámara para llamarla en el momento oportuno

de mandar asar las perdices; ^’el llamó a la muger et díxol

que assasse las perdizes,®^

SOBarcia, Análisis, p, 53,

S^Don Juan Manuel, ^ Conde, p, 94,
82ibid,, p. 95,

83ibid., p, 98,



Se produce el regreso a, la, reali^dad con la llamada a

la criada^ Se encuentran entonces en casa de don Xllán sin
I

especificación de sitio. La sala apartada y la larga escalera

no se vuelven a mencionar. No es de esperar que la criada

baje al sitio subterráneo-'^espacio mágico^^sino que los dos

protagonistas se encuentran en el mismo sitio donde ha comen-r

zado el encantamiento.

La proyección mágica se ha hecho en el tiempo y en el

espacio, siendo la escalera y el subterráneo^'^igual que Sancr-

tiago, Tolosa y Roma-'’-espacios de la segunda realidad.

Hemos visto que el estilo del autor en este ejemplo es

objetivo, claro, conciso. Mantiene cierta economía dentro de

la cual todos los elementos desempeñan una función. La lógica
narrativa se mantiene inclusive 'dentro del paso de un nivel
de realidad al otro. Luego el salto de la sala subterránea

a la casa de don Illán no se justifica, a menos que la magia

rompa esa lógica narrativa de que hablamos,

6, Tiempo histórico
El tiempo en el que transcurre el relato XX con relación

al relato I no está especificado. El uso del imperfecto ”avía”
podría significar anterioridad con respecto al momento de la

enunciación.

Decimos "podría significar," porque si no vamos a tratar

de explicar el tiempo por los tiempos verbales, el imperfecto

"avía" no tiene ninguna validez para determinar el tiempo

histórico como tal.
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En el estudio de Harald ^einrrcíl^ el autor se refiere al

proEjlejua de que la njayoría de loa gramáticos y lingüistas mor¬

dernos se aferran a la identidad Básica y tradicional de asigr-

nar los tiempos verBales a las tres fases del tiempo: pasado,

presente y futuro, cuando en realidad estos tres conceptos no

nos dicen nada del tiempo en sí, y sólo cobran existencia pa-

ra nosotros al actualizarlos en nuestra mente. Debido a la

falta de diferencia morfológica en la lengua española entre ur^

no y otro concepto, el autor expresa tiempo (tense 1 y Tiempo

(timel y así lo usaremos en este estudio,

Weinrich especifica que Platón y Aristóteles (este úlrr
timo en su Físical no utilizaron los tiempos del lenguaje par»

ra dar una explicación del fenómeno Tiempo, Platón en elvTi^

meo dice; ”el ser no tiene Tiempo y el lenguaje con sus tiem-:"

pos da una imagen falsa del mundo,Por otro lado Aristóter»

les asocia Tiempo y movimiento ^definiendo al primero como lo

numérico (arithmos) en el antes y en el después del 'movimienr>
to.” De manera que el Tiempo, según Weinricli, se Ha conyerr^

tido en una cuestión matemática quedando a distancia de los

tiempos verbales;

Una ojeada que lancemos al problema filosófico del
Tiempo tal como Ha sido afrontado desde Platón Hasr^
ta la moderna filosofía existencial apenas descubre
la presencia del fenómeno lingüístico llamado tiem^
po verbal,®^

®^WeinricH, Estructura y funciói;. vóase cap,I, ppíQ^-SG,
85

^

Platón, Timeo» 37css, citado por W'einricH, Estructur
ra y función, p, 21,

p. 22,

p, 21.
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Weinrich concluye que el mundo narrado es indiferente

a nuestra experiencia del Tiempo, Clasifica los tiempos

gramaticales en tiempos del comentar y del narrar. Así, el

presente nos introduce en el ”mundo comentado” y el imperfec"

to y perfecto simple en el ”mundo narrado I”

En expresiones como ”canta” y ^cantaba”, y sólo
sobre la base de los tiempos, no aprendemos ab¬
solutamente nada sobre el Tiempo del ”cantar”.
Los tiempos presente e imperfecto (y los corres^-
pondientes en otros idiomas 1 nos están informan?'
do más bien sobre el modo como tenemos que escu¬
char, Nos dicen si el ”cantar” va a ser comentar-
do o narrado,8 8

De la misma manera Pouillon afirma?

El imperfecto de tantas novelas no significa que
el novelista está en el futuro de sus personajes,
sino sencillamente que no es ese personaje que
nos lo muestra,®^

Por lo tanto el imperfecto ”avía” no necesariamente significa

que Patronio está en el futuro de don Illán; no nos dice na¬

da del Tiempo cronológico. La relación del Tiempo, como suce

sión medible, entre el relato I y el relato II, no está deter

minada ni la podemos determinar. Sólo sabemos que el relato I

es un mundo comentado, y el II trata de un mundo narrado,

Al decir que los tiempos del lenguaje no tienen que ver

con el Tiempo, no se quiere afirmar que los tiempos nieguen

el fenómeno extralingüístico del Tiempo, Al utilizar los

tiempos del mundo, el narrador invita al oyente a convertir?'
se en escucha, con lo cual toda la ”situación comunicativa

se desplaza a otro plano,” según palabras de Weinrich:
»«Ibid, , p, 76.
p q
Jean Pouillon, Temps et Román (París, 1946), pp,161

ss., citado por Weinrich, Estructura y función, p, 77,
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Esto no .significa desplazamiento de la acci6n al
pasado, sino a otro plano de la conciencia situado
más allá de la cotidiana temporalidad,

7. Duración del relato en el plano real

Desde un comienzo de la filosofía y la literatura se

han asociado los conceptos de espacio y Tiempo los cuales
muestran tener igual importancia.

Para designar el espacio, el narrador nos presenta los
nombres de los lugares que, junto con los adverbios de lugar

(allí, aquí), nos permiten localizar un punto determinado,

y con los adverbios de tiempo, situarlo en el Tiempo y el

espacio.

De manera que el relato en la realidad de la ficción

narrativa del ”Exemplo XI’’ de don Juan Manuel o realidad pri»-
mera (como señalamos anteriormente! dura desde la -mañana

(llegada del Deán) hasta la hora de la cena.

Los personajes están enmarcados, localizados en el

Tiempo y en el espacio. Se encuentran en Toledo, en casa de

don Illán. El deán ha venido desde Santiago, Ea llegado en

i,s horas de la mañana, antes de la hora de la comida (almuerzo 1,

ha esperado un rato hasta que fuera la hora de comer ”,,,et

después que ovieron comido,,,” (tenemos un adverbio de tiempo!,

”...et contol la razón porque allí viniera,,,” (adverbio de

lugar),91

p,. 78,

9ilbid,, p, 98,
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Pasaron las horas de la tarde conversando: ”Et em

estas faBlas- estndi'eron desque ovieron yantado fasta que fue

ora de gena.^2 Hasta aquí dura el relato de la realidad prir.

'mera. Es poco antes de la hora de la cena cuando don Juan

Manuel presenta ”la concepción del tiempo dilatado, menos

corriente que la del tiempo abreviado,93

8. Duración dentro de la magia

En la experiencia mágica de este cuento, hay una pror^

yección hacia el futuro. El hilo narrativo no se rompe.

Por el contrario, sigue su desenvolvimiento normal. Los

tiempos verbales continúan siendo los mismos usados hasta

este momento, o sea el pretérito simple, lo cual no implica

que dentro de la narración misma no haya una proyección del

futuro. Basta mencionar las palabras de Weinrichj ”Lo

mismo que para el presente un tiempo pasado puede emplearse

para designar el futuro,94
El narrador describe el largo descendimiento por la

escalera: ”fueron descendiendo por ella muy grand pjega,
Esto significa en el español moderno: ’Murante largo tiempo,”

Esta indicación tiene interés puesto que ha comenzado el en’-'

cantamiento, el tiempo que les toma bajar la escalera es un

92ibid., p. 96.

Rosa Lida, La visión ^ trasmundo en las litera»
turas hispánicas ^ apéndice en el ‘ libro citado de Hovrard Rollín
Patch, p, 379,

94weinrich, Estructura y función» p, 28,

^^Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, p, 95,
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tiempo indefinido,'"Vagoj es nn tiempo subjetivo. Continúa
el narrador! ”,,.en guisa que parescjía que estavan tan
valeos que passaba el río Tajo por qima dellos,^^ El imper¬

fecto ”paresgía” está sabiamente empleado: la impresión

pero no afirma en realidad,

Weinrich afirma;

Cuando lo que verdaderamente interesa es el Tiempo,
hallamos datos y números, los cuales como signos
lingüísticos, pertenecen naturalmente al lenguaje.”97

Don Juan Manuel en su ejemplo emplea una serie de números para:

a) Precisar: entraron dos omnes,” ^vinieron dos

escuderos,” etc,

b) limitar el Tiempo, ambiguamente, por la exactitud

que sugiere el número y a la vez por la alternancia,
o modificante que expresa vaguedad: ”Tres £ quatro

días/,,” ”A cabo de siete £ de ocho días,,,”
”,,, fasta dos años,”

c) dar la ilusión de que ese Tiempo pertenece al nivel
de la realidad cotidiana, de la experiencia ”normal,”

d) expresar un simbolismo (como lo veremos más adelanteI,

La peregrinación de los personajes a través del Tiempo

y del Espacio está manipulada hábilmente por el autor. El

Tiempo se desenvuelve en una progresión de; momentos, días,

años, Tiempo (duración1 indefinido, A medida que avanza la

narración se va dilatando, por falta de precisión, se hace

más vago,

96xbid,

9 7\/\feinrich, Estructura ^ función, p, 12,
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La ampli:flcaci'6n (mági'cal del Tiempo está escamoteada

por los límites del Tiempo cronológico preestablecidos al co¬

menzar la lección de ^aquella sgiencia:” ”Et em estas fablas

estudiaron desque ovieron yantado fasta que fue ora de gena,”

”... llamó a una mangaba et dixol que,...fasta que él gelo

•mandasse, ”

Entonces comienza a, desenyolverse el factor Tiempo;

8.1 Aparecen los primeros mensajeros que entran a la apar^

tada sala subterránea, trayendo noticias del mundo exterior.

Habrán transcurrido unos pocos minutos desde que don lllán
le dio la orden a la sirvienta, pues tan sólo están examir^

nando los libros que les servirán para su estudio; ’’De que

se assentaron estavan parando mientes en quáles libros avían
de comengar. estando ellos en esto, entraron dos omnes

por la puerta et diéronle una carta,”98

8.2 ”Et dende tres o quatro dí¿is,entraron otros—mandaderos

con otro mensaje, dando la impresión que el Tiempo se va

desenvolviendo, posteriormente al límite establecido (las

perdices).

8.3 ”Et dende a cabo de siete o ^ ocbo días” llegan otros
escuderos con la noticia de que el deán había sido nombrado

”argobispo,” a raíz de la muerte de su tío el arzobispo,
8.4 ”Fuéronse para Sanctiago,,,y desque moraron y ^ tiempo\
,,,\m día llegaron mandaderos del Papa,\,^’ , Quando don

Illán oyó,,,”

9 8Don ííuan >Ianuel, ^ Conde Lucanor, p, 9 5,^



52

8.5 ”Et desque llegaron a Tolosa”,,;”Et desque ovieron p
■morado fasta dos aflos”^T^”Entonces fue a él don Yllán.”

8,0 ”Et desque, , ,5^ llegaron” ,,,’’Et don Yllán fincando

cada día”,.,,8,^ ”Et estando assí en la Corte,,,” ”Entonges fue a él
don Yllán,” ”Desque don Yllán vi6,,,”

8,0 ”Entonge don Yllán dixo al Papa que pues al non tenía
de comer, que se avría de tornar a las perdizes que mandara

assar aquella noche,,,”

9, Desplazamiento y- duración
El espacio está estructuralmente ligado al Tien^po, Los

motivos del desplazamiento y postergación del favor corren

paralelos a la duración. Desde que don lllán deja Santiago

para acompañar al deán, un tercer personaje^ el hijo, cobra

existencia en el ámbito de la magia solamente con la función de

a), dar más ”realidad” a lo narrado,

bl reforzar el favor siempre postergado.

El espacio (desplazamiento! y duración están ligados;

9.^ Viaje a Sanctiago sin especificación de duración
9*2 Viaje a Tolosa: ”5?^ moraron fasta dos años,”

9.3 Viaje a Roma; ”et moraron p muy grand tiempo,”
Se mantiene siempre una lógica entre el Tiempo y el es^-

pacio. No se producen saltos, ni rupturas, ni cambios desmer^

didos. Cada nombramiento indica un ascenso jerárquico para

el deán y un desplazamiento físico para ambos (y el hijol

hasta llegar a la cúspide, o sea, Roma y el papado. En ese
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orden. La narración ha seguido su curso y sólo al final el

lector se da cuenta que el deán ha mantenido su condición

como tal, que el Tiempo cronológico ha quedado suspendido

por un rato y que los personajes no se han desplazado de su

lugar original: la casa de don Illán,

Se puede observar, sin embargo, que a medida que avanza

la narración, la duración se hace menos precisa, hasta omi^
tirse cualquier mención al Tiempo transcurrido entre la ller^

gada a Roma, la muerte del Papa y el ascenso del deán al

papado:

a3 el lector olvida el lapso ocurrido desde la salida

de Toledo,

b) cabe la posibilidad de que haya transcurrido largo

tiempo, años tal vez, al considerar la meta alcanzada,

Ambos efectos aumentan la sorpresa del desenlace y, consecuente»-
*

mente, la impresión del poder mágico de don Tllán,

10, Simbología de los números
En la Edad Media la conciencia de los números estaba

muy arraigada y según Eopper, el uso de los números no era

arbitrario;

Not as mathematical tools, ñor yet as .the- counters
in a game, but as fundamental realities alive with
memorias and eloquent with meaning.‘’SS

Los números que emplea don Juan Manuel en el ’’e:xemplo’’ son

el 3,4,7,8, y 2, En ese orden,

99Vincent Hopper, Medieval Number Symbolism, (New
York: Columbia University Press, 19381, p, vin.
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Las tradiciones antiguas del significaso y simbolismo

de los ntimeros se expandieron a raíz de la interpretación

pitagórica. El simbolismo numérico de la antigüedad se unió

luego con el de la cristiandad.!*^^
Cada número encierra su símbolo y en varias oportunir^

dades, diferentes significados, tomando en consideración las

referencias bíblicas. Por ejemplo, Cicerón en ^ República,
enseña que el 7 y el 8 son números perfectos. En la Biblia

encontramos el símbolo del número .3 (Trinidad) y los años de

Cristo le dieron al número 33 un significado mítico^ 4 es el

número ^temporal;” los 4 vientos, las estaciones del año, los

humores, los elementos,!*^! Si esta simbología no se aplica

a la narrativa que estudiamos, su frecuencia puede ocurrir

por simple hábito de preferencia.

Más importante aún, y que tal vez explique la razón
por la cual don Juan Manuel quiso usar esos determinados
números dentro del contexto de la magia es la información

que incontramos en el libro de Hopper:

Divination and the Black Arts took numerous forms
on which it is not necessary to dwell further, unr.
less it be to remark that all of them utilized the
magic properties of numbers in their rituals and
that one of them, arithmancy, relied entirely on
the mysteries of the decimal system,!^^

lOOchristopher Butler, Number Symbolism, (London:
Routledge Kegan Paul, 1970), véase capítulo II, ”The Early
Medieval Period,” pp. 22-43.

!^!Ernst Robert Curtius, European Literatura and the
Latin Middle Ages, translated from the Germán by Willard R,
Trask (New York: Harper & Row, 19531, pp, 503r-504,

á02H;opper, Medieval, p, 125,
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11. Uso de -motivos como funciones narrativas

Dentro de las- funciones narrativas, además de la ob*-

ser^vación ñecña de que el relato IX amplifica el esquema del

relato 1, encontramos el motivo de las perdices y el de la

prueba.

11.1 Antes- de la segunda comida, y del encantamiento se iiace

mención de las perdices. Este es un motivo importante y de^^

bemos precisar porqué don Juan Hanuel escogió ese tipo de ave

y no cualquier otro.

En uno de los ^’bestiarios’’ donde se estudia la tradición

que asocia animales con virtudes y vicios desde tiempos rer^

motos, se describe a la perdiz de la siguiente manera, ”it is

a cunning, disgusting bird,^’!^^ es el ave capaz de engañar.

Más interesante aún para nuestro estudio es el signi^

ficado simbólico que encierra;

In a good sense tbe partridge i,s used as a Symbol of
the church and of truth, but it is ordinarily symbolic
of deceit and theft, and in a more general sense of
the devil,10^

Las perdices tienen, en el‘ ”Exemplo XI,’’ múltiple función;
a) Su significado literal como plato que van a comer

por la noche,

b} Delimita el tiempo cronológico;
, ,, llamó a una mangeba de su casa et di'xol que
toviesse perdizes para que genassen essa noche,
mas que non las pusiessen a assar fasta que el
gelo mandasse,

103t,H, White, The Book of Beasts, (London; Jonathan
Cape, 1955), p, 136,

104George Eergusson, Sign and Symbols in Christian Art,
(New York: Oxford University Press, 1955), p, 3,
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cI íns-tarurei el Tiempo mágico y a la vez restituye el

tiempo cronológico, constituyéndose en verificación
de la realidad de ambos;

.,,entonge don Yllán dixo al Papa que pues al
non tenía de comer, que se avría de tornar a
las perdlzes que mandara assar aquella noche,

d) Como símbolo Individual de malicia y engarbo se

aplica al deán,

e) Como símbolo de la iglesia, se aplica a la dignidad

de papado que el deán no merece alcanzar, por lo

cual don Illán determina que tenía; ”por muy mal

empleado si comiesse su parte de las perdlzes,”

11.2 Aprueba” es otra de las funciones narrativas que

se realiza mediante la amplificación mágica del Tiempo,

a) El deán, cuando cree que se ha cumplido el favor

se ve en el puesto más alto de la cristiandad,

b) Se niega a cumplir lo prometido cuando don Illán
reclama el favor postergado,

c) El deán cree que él es realmente Papa, pone excusas

y lo amenaza con la cárcel.

El paralelismo entre el relato I y el relato II incluye; ”el

omne cree que se concluyó el favor;”

a) El deán pide la enseñanza de la magia,

b) Don Illán conoce que quiere la magia no por amor

a la ciencia sino para usarla como arma de poder,

o para alcanzar el poder.
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12. Significado de la magia

En la España cristiana del siglo XIY, el hecho de que

un ministro de la Iglesia se interese por estudiar el arte

de la magia, para usarla como arma de poder y de que ese

poder sea el Papado mismo, encierra un tono satírico por

parte del autor. Bien se hubiera podido encauzar la prueba

del deán hacia otra dirección; pero subió todos los peldaños

del orden jerárquico de la Iglesia Católica,

Además podemos observar la doble ironía de don Illán
al negarle su parte en la cena de las perdices, Esta nega-r

ción es tan mínima en comparación a todas las que recibió
del deán, pero al entenderse perdices como símbolo de la

Iglesia, adquiere otra dimensión,

Prancisco "Marcos Marínp en su estudio sobre elementos

árabes en los orígenes de la ápica española, en el capítulo

que dedica a ”la sociedad,” describe la magia como la unión

del mundo personal con el mundo social. Entre las funciones

que la sociedad le impone al individuo está la religión.
Por otro lado hay órdenes que la sociedad no puede dominar.

Mientras la religión, como toda relación amorosa,

presupone un acuerdo y una sumisión a otra voluntad, la nar^

gia se caracteriza por la lucha contra esa voluntad superior,

para intentar dominarla e imponer la del mago,^*^^ Así la

magia—representada por don Illán^’-encierra su significado

antagónico frente a la religión, representada por el deán,

lOSppancisco Marcos Marín, Poesía narrativa árabe y ápica
hispánica, (Madrid; Editorial Gredos, 1971), p, 282,
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Dentro del estndí;:o de la ci'encia de la magia existen

dos etapas; adivinaci6n y- rito?

Un primer momento de estudio y conocimiento de esa
voluntad superior. Se trata de la adivinación;
técnica para conocer el orden de la naturaleza en
una serie de huellas materiales que el.adivino
observa. Una vez interpretada la voluntad superior,
el segundo momento trata de cambiarla a través de una
parte. Esta actuación directa sobre la voluntad que
creemos conocer es la magia» y a diferencia de la
adivinación, que es sobretodo una técnica» la magia
es un rito que practica el mago para conseguir sus
fines.1D6

De manera que la magia, en un sentido global, encierra ambas

significaciones, que son las que utiliza don Illánj primero

la adivinación para conocer las intenciones de su discípulo

y luego la magia en sí, para lograr su propósito.
Sin embargo en el ^’exemplo” no se mencionan ni ritos,

ni palabras mágicas. Aunque la magia se ha definido como

un ”rito,’’ la hay de dos órdenes;

Podemos considerar que hay una parte mágica de
elementos puramente mecánicos, pero maravillosos,
y otra parte mágica de relación más o menos espirir^
tual, pero en ningún caso mecánica.107
Es en esta relación más o menos espiritual o inteT^

lectual que se apoya el ”grand maestro don Tllán,”

13, Antecedentes

La crítica literaria ha estudiado las posibles fuentes

de el ”Exemplo XI,” y hemos mencionado los motivos con los

cuales se relaciona (i,é, tiempo dilatado por acción de la

107ibid.
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magia y prueba de gratitud! sin embargo es de interés observar

que este género del relato IX podría vincularse con lo que

BakÍLtine llama: ”sátira menipeat’^ Dice el autor, que de

las corrientes que se forman en la evolucién del romance

europeo; la épica, la retórica y la carnavalesca, ésta úl^

tima da origen a los géneros ”c6micO’-serios,” entre los

cuales los ^diálogos socráticosy la sátira menipea” juer^

gan un papel importante,

La ”sátira menipea’’ ejerció una enorme influencia en la

literatura cristiana de la época antigua, y sobre la litera¬

tura bizantina. De allí en adelante continúa en efecto su

evolución con variantes diferentes y diversos nombres^r^

según Balcbtine—a través de la Edad Media, el Renacimiento

y la Reforma, hasta nuestros días; ’^la satire ménipee est

devenue un des principaux véhicules de la perception du :monde

carnavalesque dans, la littérature méme la plus moderne,

Al estudiar las características del género del relato

II del ”Exemplo XI,vemos que coincide con la clasifideación
Ifo, 10 de Bakhtin, que él ha establecido de acuerdo a las

particularidades del géhero de la ”menipea;^’

iOS^ilíiail Bakbtine, La Foétique ^ Dostoieski, (Paris:
Machal, Ed. du. Seuil, 1970T¡ p, 159.

109ibid.
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La Hjéni.pié est ,fa'i:te de contrastes
v±olents j ■ d*crjtyiaorons j l*fiétaxre vertuense,
le sage profondément libre et prisonnier de
sa situation matérielle, l^empereur devenant
esclave,,,.etc. La ménipée aime jouer avec
les transformations brusques, les revirements,
le haut et le bas, l^^lévation et la chute,
les rapprochements inattendus d’objets élolgr-
nés et disparates, les mésalliances de tout
ordre,

Este juego de transformaciones bruscas, de contras»"

tes violentos, es lo que resalta en el ”Exemplo XI ,” y lo que

nos permite relacionarlo con este género de ascendencia

oriental.

14, Conclusiones

Hemos visto las técnicas narrativas del autor en

este ejemplo y estudiado los dos relatos paralelos enmart"

cados. La progresión narrativa se hace con economía y

exactitud. Cada párrafo constituye una unidad narrativa en

donde las fases del relato se desarrollan y completan en un

determinado espacio y duración,

María Rosa Lida al mencionar la obra de don Juan Manuel

dentro de la literatura didáctica dice; ”.4,el más perfecto

de sus relatos, el Exemplo XI del Conde Lucanor

Las enseñanzas que se nos presentan en los dos relatos

son; la falta de palabra y la ingratitud. En el relato II se

introduce además la sabiduría como instrumento de poder.

llOibid,, p, 164,

lÜLida, ]^a visión ^ trasmundo, p, 379,



CAPITULO IV

El brujo postergado

El brujo postergado apareció por primera vez en los

cuentos compilados en Historia universal de la infamia (19351,

En el prólogo a la segunda edición (19541 Borges trata de

definir el término ”Barroco’^ y plantea el siguiente silor*

gismo: el barroquismo es intelectual y Bernard Shaw ha der^

clarado que toda labor intelectual es humorística, luego el

barroquismo es humorístico.112

Borges se justifica diciendo; ’’naturalmente que ese

humorismo es involuntario en la obra de un Baltasar Gracián,

pero voluntario y consentido en la de un John Donne,^’113 lo

cual nos lleva a concluir que el humorismo también es conr^

sentido en la obra de Borges, específicamente en las narrar'

ciones de Historia universal ^ infamia» cuyo título ^’pror'
clama su naturaleza barrocaj pero haber simplificado éste
hubiera equivalido a destruirlas”y mejor decide reimpri^

mirlas y definirlas de la siguiente manera;

112Jorge Luis Borges, Historia universal de infamia»
(Buenos Aires; Emecé, 19671, p. 9,

pp, 9„io,

ll^Xbid,



62

Son el i:rresponsable juego de nn tímido que no se
animó a escriBir cuentos y que se distrajo en fal^
sear y tergiversar (sin justificación estática ala¬
guna -vez! ajenas Historias ,

En el prólogo original a la primera edición Borges

a.firma que los ejercicios de prosa narrativa que integran el

libro se derivan de su relectura de ficciones conocidas de

Stevenson y de Chesterton y que en cuanto a los ejemplos de

magia-^recolectados en la sección ’’Etcátera*’ que cierra el

volumen^—no tiene otro derecho sino el de traductor y lector*

Sin embargo, entre estos ensayos como narrador, hay un cuento

original suyo. Hombre ^ la esquina rosada y el cual firmó
con el seudónimo E. Bustos (nombre de un abuelo de sus abuelos^

francisco Bustos!, Dicho cuento alcanzó fama pero Borges se

sentía inseguro de su talento como narrador y no sabía cómo
la crítica y el lector recibirían ese "irresponsable juego"
de timidez.

Una vez que hu^ alcanzado renombre coiijo creador de

ficciones, después de la publicación de Fierre Henard autor

del Quijote j^áste aparece primero en el número 56 de Sur de
mayo de 19 39 , es incluido más tarde en El jardin de los senr^

deros que

del Aleph (1949!, y de ^ muerte y la brújula (19511, indudabler'
mente no le resulta difícil declarar que su primera colección
de cuentos fue tan sólo el juego de un tímido, Al encaminar
el resultado de dicho "juego," encontramos que Borges tiene

se bifurcan (1941!, así como en Ficciones (1944^

llSxbid*
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plena, conci''enci'a, de lo que está haciendo y- le sohra respon"

sabilidad como autor de las reelaboraciones, Como dice Barcia

refiriéndose al cuento El brujo postergado; ”En general, el

intento es de una sobriedad bien conducida,’’116

Eentro de la producción de Borges, y de acuerdo al

artículo ”Borges y yo,’’ los cuentos compilados en Historia
universal ^ infamia, pertenecerían a su primera etapa

como escritor en la cual se dedica a escribir lo que él
llama "mitologías del arrabal»^ Se podría afirmar que él
abomina esta primera etapa folklórica.

En dicho artículo Borges se refiere al problema meta^

físico del hombre y el escritor como dos seres diferentes,

pero en uno mismo. Se expresa de la siguiente manera;

Sería exagerado afirmar que nuestra relación es
hostil; yo vivo, yo me dejo vivir, pa,ra que Borges-
pueda tramar su literatura y esa literatura me
justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado
ciertas páginas válidas pero esas páginas no me
pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de
nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o
la tradición,117

Esas "páginas válidas’’ no son suficientes para salvar al

hombre (Borges), pero existen además otras páginas, "Poco

a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa cosr'

tumbre de falsear y magnificar, "H^ Con estas palabras tal

vez se refiere a su primera "etapa" como escritor. Vemos en

ll^Barcia, Análisis, p, 61,

117Jorge Luis Borges, El hacedor, (Buenos Aires: Emecé,
19671, pp, 71r.72,

ll^Ibid,, p, 72,
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todo esto nan jiaego ^matg^físico, y Borges treta de deshacerse

del ’^otro” o de justl^floarse por medio del mismo:

íTace años yo traté de librarme de él y pasé de las
mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo
y con lo infinito,”119

Nos- preguntamos, si dentro de esta segunda etapa Fierre Menard

no es una justificación de las traducciones de Historia Uni^

versal de la Infamia, Lo estudiaremos més adelante.

El Cuento: El brujo postergado

Antes de entrar en el estudio de la reelaboración del

”Exemplo XI”—que si en la versión manuelina es ”exemplo,”

en la versión borgiana es cuento*-debemos mencionar que cinco
años después de aparecer en Historiá universal de 3^ infamia
es reeditado en la Antología de la literatura fantástica (19401,

que Borges publicó en colaboración con Adolfo Bioy Casares y

Silvina Ocampo,

En su segunda versión^ el cuento conserva el mismo
título. No ha sufrido cambios de estructura, ni estilo,

solamente se han suprimido algunas palabras y se han cambiado

otras (para una apreciación completa de los cambios, veánse
las notas de pie de página en el Apéndice Al,

1. Estructura narrativa

Como hemos mencionado anteriormente, a Borges- lo que

le interesa del ejemplo de don Juan Hanuel es el núcleo narrar*

tivo, o cuento en sí, y no el aspecto moralizante, Be manera

que deja a un lado el uso de relatos enmarcados propio del

ilSlbid.



Conde Lucanor, de la lilieratura oriental del Decamer6n,

Por lo tanto, no erxiste el relato I que funciona estructuralrv

-mente en n Conde Lucanor como paralelo al relato XP» El

autor reelabora, entonces, el relato IX pero dejando intactos

el asunto-r-en su orden y contenidor^ry la estructura narrativa»

Los cambios se limitan, más que todo, a la modernización del

lenguaje, y al énfasis que al elemento mágico y la dilatación

del Tiempo le interesa dar, como veremos oportunamente (Para

observar los cambios y las adiciones a la versión medieval,

véase el cotejo de las dos versiones en Apéndice AI.

2, Personajes

Aparecen los mismos personajes en los dos planos i el'
real y el de la magia. Como se trata de una reelaboración,
de casi palabra por palabra, el autor respeta las caracterisr-.
ticas de los personajes.

Debemos observar, sin embargo, que en el plano de la

magia Borges hace más explícita la, presencia del hijo de don

Illán, sin haberlo introducido anterionícente,. Su presencia
se hace aún más mágica. Veamos los trozos de una y otra

versión:

,,.mas que él faria bien en guisa que él fuesse
pagado, et que l^rogava que fuesse con lepara
Sanctiago et que levasse aquel su fijo. Don
Yllán dixo que lo faria,

En la versión, estilísticamente simplificada de Borges, aparece:

,..pero que había determinado favorecerlo y que
partiesen juntos para Santiago.

'l^^Don Juan Manual, ^ Conde Lucanor. p, 95,

^^^Borges, Historia, p,133.
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De este momento en adelante, en la versión medieval,
no se menciona al hijo explícitamente, Al comienzo de ca^"

da párrafo o unidad narrativa se introduce: "Fuáronse pa¬

ra Sanctiago. ,,,”Et desque llegaron a Tolosa,,.,” ”Et

desque f llegaron',. Se usa la tercera persona plural sin

especificar número exacto de personajes y únicamente se men¬

ciona al hijo con el pretexto de recordar el favor posterga¬

do.

Es curioso el hecho que, en la versión moderna del ejem¬

plo, aunque no se ha mencionado al hijo, se reitera la presen¬

cia de áste: ”Fueron para Santiago los tres,,,,” ”Fueron para

Tolosa los tres...,” ”Fueron para Roma los tres,,,”. Sin em¬

bargo, se ha usado hábilmehte el adjetivo ”juntos” que no in¬
dica número exacto , Una vez en Roma se menciona al hijo úni¬

camente para recordar el favor postergado y como en la versión

original, don Illán, al final, regresa a su casa solo. Este

hecho se expresa con el verbo en tercera persona singular, en

ambas versiones;

”espedióse dál...”.•.dijo que iba a volver
”no quiso dar el Papa que co- a España,,,”
miesse...”

3. Lenguaje

Al leer ^ brujo postergado y compararlo con el ”Exem-
plo XI”, a primera vista observamos que los cambios eh la ree¬

laboración no son extensivos y que más bien se trata de una

modernización de la obra medieval, adaptándola al lenguaje mo¬

derno y poniendo énfasis en la eliminación de ciertas reite¬

raciones . También se logra un cambio en el ritmo al suprimir
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la conjoinción ”et” y al acortar las oraciones con la puntua»-

ci6n.

La versión moderna ocupa aproximadamente dos tercios
del espacio que ocupa la versión original» Esta diferencia en

dimensión se debe —- además de lo mencionado anterformenter^r^

a los cambios de palabras y a la supresión de algunos párrafos

explicativos 5 que expresan las quejas de don Illán, al ver

que el favor es siempre postergado.

En la tarea de reelaborar la obra medieval o ^traducir”

al español contemporáneo, el autor argentino se tomó ciertas

"libertades,"

3,^ Abreviación de conceptos
Dentro de los cambios que contribuyen a abreviar la na¬

rración sin alterarle el sentido^ encontramos algunos casos

en que frases enteras de la versión original se expresan en

una sola palabra;a)"...et una cámara mucho a- " una biblioteca,,»"
puesta que f avía, ó esta^
van los libros 'et el estu¬
dio en que avían de leer,"b)"Pero puso en su coragón de "Optó.,."
non dexar aquel estudio tan
a^na,..."

Estas abreviaciones de conceptos o "modernización de

conceptos", están cuidadosamente escogidas y por lo tanto no

alteran el sentido del "exemplo",

3,2 Uso de reiteraciones abreviadas
Como en el caso anterior, el uso de ciertas reiteracio-
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nes contribuye a simplificar (aunqne parezca paradójico) y

a darle cierto ritmo a cada párrafo?

a) ”...retrayándol mucho affin^
cadamente lo que con álavía
passadOj pidiol merged quel
diesse a su fijo,..”

b) ”Entonge fue a él don Yllán
et dixol que, pues tantas
vezes le avía fallesgido de
lo que con ál. pugtiera,; que
ya que non avía logar del
poner escusa ninguna de non
diesse algunas de aquellas
dignidades a su fijo.”

c) ”,.,et dixol que ya non po¬
día poner escusa de non
cumplir lo quel avía pro¬
metido , ”

”... le recordó la antigua
promesa y le pidió ese títU'
lo para su hijo,”

”... le recordó la antigua
promesa y le pidió ese títu
lo para su hijo,”

”... le recordó la antigua
promesa y le pidió ese títu
lo para su hijo,”

”La antigua promesa” es un nuevo elemento agregado por Borr^

ges, que a la vez desempeña otra función, como veremos más

adelante.

Dentro del uso de reiteraciones encontramos algunas

que modifican, además, el tono del discurso del deán hacia

don Illán;

d) ”Et el electo dixol quel
rogava quel quisiesse con¬
sentir que aquel deanadgo,V

e) ”,,,et el argobispo le ro¬
gó que consentiesse que lo
oviesse un,,.”

f) ”Et el Cardenal rogolquel
consentiesse que oviesse
aquel obispado a un,.,”

En la versión medieval no

”E1 obispo le hizo saber que,,,

”E1 arzobispo le hizo saber
que,,,”

”E1 cardenal le hizo saber
que,.,”

hay un paralelismo exacto de

lenguaje. Nótese el tono de cortesía y respeto que el aseen-
I

diente deán usa, para presentar la disculpa a.1 maestro. En
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la versión moderna con la reiteración, además de simplificar

y hacer más definida la excusa, el énfasis que se agrega con

”le hizo saber,” expresa una autoridad que no le da campo a

don Illán de pronunciar palabra.

De la misma manera al final de cada párrafo se lee en

una y otra versión:

g) ”*4,mas que él le faría
bien en guisa que él fue-
sse pagado et que *l*ro-
gava que fuesse con ^1’
para Sanctiago.”

h) ”Et el ^arz^obispo le
prometió en toda guisa
que lo faría assí, et
rogol que fuessen con él
a Tolosa.”

i) ”...mas que, pues él car¬
denal era, que se fuese
con él para la Corte, que
asaz avía en qué le fazer
bien.”

”,,*pero que había determina¬
do favorecerlo y que partie¬
sen juntos para Santiago,”

”,..pero que había determina¬
do favorecerlo y que partie¬
sen juntos para Tolosa,”

”,,,pero que había determina¬
do favorecerlo y que partie¬
sen juntos para Roma.”

La construcción es más rigurosamente simétrica en Bor-

ges. El ha establecido un lenguaje fijo y con el uso del pa¬

ralelismo expresa situaciones paralelas.

3, Interpretación de conceptos
3

Algunos de los conceptos han sido interpretados de di¬

ferente manera:

a) ”muy grand talante”

bl ”regibiólo muy bien”

c) ”Et don Yllán díxol
que él era deán,,,”

d) ”saber”

codicia’^

^^.ilo recibió con bondad”

”Don Illán dijo que adivina¬
ba que era deán,,,”

” aprender”

Los cambios que se han mencionado hasta el momento son
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los más comoines. En cuanto al uso de láxico diferente, sir^-

ve para poner énfasis en algunos conceptos. Con ^codicia”
se introduce desde muy temprano en la narracién el deseo des¬

bordado del deán por ”aprender

3.^ Eliminación de ^redundancias conceptuales’^
Thomas Hontgomery en el artículo sobre la revisión de

Borges al cuento de don Juan Manuel, se limita ánicamente al

estudio del lenguaje citando unos pocos ejemplos y poniendo
énfasis en las faltas de estilo del escritor medieval y la

manera en que Borges las corrige. Sin llegar a ninguna con-r^

clusión, clasifica la reiteración de palabras en el ”Exemplo

Xi,” de la siguiente manera? ”Some redundancias are primarily

conceptual, some mainly verbal,En seguida se contradice

al añadir;

All migbt be callad verbal to tbe extent tfiat tbey
reflect speech habits, for don Juan Manuel evidently
wrote much as be spolce.^^^
Es importante considerar que estamos en los comienzos

de la narrativa castellana y que el noble castellano tiene

plena conciencia de su papel de escritor,

al Dentro de lo que Montgomery considera ”redundancias

conceptuales,” citaremos algunos apartes para compararlos con

^22Tbomas Montgomery, ”Don Juan Manuel’s Tale of Don
Illán and its Revisión by Jorge Luis Borges.” Hispania 47
(1964), p. 464, Este es el único estudio comparativo de las
dos versiones que ba llegado a nuestro conocimiento,

Í23ibid.
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la versi6n moderna» SuBrayamos tales redundancias y trataremos

de ver si desempeñan alguna función;

,,«aderegó luego a casa de don Yllán et fallólo que
estava Ileyendo en una cámara muy apartadaj et luego
que legó a ál regibiólo muy bien,

enderezó a la casa de don Xllán y lo encontró
leyendo en una habitación apartada, Este lo recibió
con bondad,..

La frase ”et luego que legó a ól,’^ tiene una función

descriptiva. El lector recibe la impresión de una distancia

que media entre don Illán y el deán, Este tuvo que caminar

hasta llegar a donde se encontraba aquál.
Otro de los casos que Montgomery considera redundancia

de concepto, se encuentra en la oración; í’Et después que

ovieron comido, apartosse con él et contol la razón porque

allí viniera,” El lo interpreta de la siguiente manera;

Conceptually redundant, ,, ,is ^ap-artósse con él
which adds nothing to the narrativa ’ since there
are really only two characters, vrho closet themselves
shortly after this in both versions,^^^

La versión moderna dice;

Después de comer _el deán refirió razón de
aquella visita.

La frase ”apartósse con él” indica un desplazamiento de

lugar. Se disponen a hablar del motivo de la visita5 para lo

cual se requiere un lugar privado donde no los perturben.

Este apartamiento agrega un ambiente de misterio e intimidad

propicio para el mismo tema de la magia. Implica que se alejan
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de la servidiunbre y que necesitan también alejarse del resto

de los demás: ”Et en apartándose de otra gente, llamó a

una mangeba de su casa.,,’’

El íieclio de que el asunto que tenían que hablar no era

sencillo, está expresado un poco más adelante en un párrafo

que Borges omite completamente;

Et em estas fablas estudiaron desque ovieron yantado
hasta que fue ora de cena.

Estos dos elemento s nos sirven para ilustrar el estilo del

autor, a través de todo el ”exemplo” y las funciones narrativas

que cada elemento encierra, por obsoleto que éste nos parezca,

b) Dentro de las ”redundancias verbales,” Hontgomery

considera el uso de ”muy”5

A common alteration is the suppression of muy and '
similar intensifiers, which because of their excessive
use have an effect opposite to that presumably intended,125

Al comparar las; dos versiones se observa que Borges conservó
el adverbio ”muy” en varias ocasiones;

1) don J.M. ”.,,estava Ileyendo en una cámara
muy apartada,”

Borgesí ”lo encontró leyendo en una habitación
apartada.” Sin embargo, en su revisión del cuento
lo agrega nuevamente: ”lo encontró leyendo en una
cámara muy apartada.”

2) don J.M. ”,.,et fízol dar muy buenas posadas,,,”
Borges: ”Le señaló un alojamiento muy fresco,”

3) don J.M, ”Vinieron dos escuderos muy bien
vestidos..,”
Borges; •’vinieron dos escuderos muy bien vestidos,”

125ibid., p, 465,
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3, 5 Supresión de palabras

Una de las abreviaciones en la versión moderna es la

supresión del ”et^’ ilativo, cuando está al comienzo de una

oración. En los demás casos, cuando sirve para encadenar dos

o más oraciones, es reemplazado por la puntuación:
a) ”Et después que ovieron comido”

^Después de córner^’

b} ”Et don Yllán díxol ”

”Don Illán le dijo”

c} ”Et el deán le prometió,,,”

”E1 deán le prometió,,,”
Barcia al referirse a las conjunciones ilativas ”et,,,et”

observa;

El polisíndeton sintáctico coadyuva a esta idea
de sucesión enumerativa. La repetición de situar
ciones similares (los mensajeros, las elecciones,
los pedidos de don Illán, las negativas del deánl,
van edificando por acumulación el clima creciente
del relato,^26

4. Elementos agregados

Aunque Borges se limita a seguir a su modelo original,

le agrega algunos elementos que, más que todo, son de efecto

plástico. Al examinar estos elementos, vemos que se han usar^

do para dar énfasis al tema de la magia y a la dilatación del

tiempo:

al ”lo llevó a una pieza contigua, en cuyo piso había una gran

argolla de fierro.” (cambia fierro por hierro en la revi’-

126Barcia, Análisis, p, 55,
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si'6n del coientol.

Esta ”gran argolla de fierro” es una de las modifica¬

ciones más obvias en la versión borgiana. Aunque no indica

el paso de una realidad a otra^ sí presupone el paso al mun¬

do de la magia y del misteriot

La argolla es de por sí muy pesada y una sola persona no la

puede levantar;

b) ”Levantaron la argolla entre los dos,” La argolla (que

implica el círculo) tiene un significado mágico, Podríamos

suponer que Borges la inserta en el cuento por esta razón:

In alchemy, the very symbol of Chemical change was
the dragón or salamander devouring its tail, thus
forming a circle and bearing the mystical motto of
three words and seven letters,”Ev To IT *r-^all in
one, illustrated in the unity of three and seven,
whose sum in turn reverts to the unity of the decad,”127

c} ”A1 pie de la escalera había una celda y luego una biblior^

teca ^ luego una especie de gabinete con instrumentos mágicos,”
Obsérvese que lo subrayado se ha añadido y más tarde

se suprime en la reelaboración del cuento en Antología de las

Literaturas Fantásticas (apéndice A). Como observamos ante^^

riormente, en las etapas de la magia la adivinación que es

un proceso psicológico más que material, no presupone el uso

de instrumentos mágicos. Por esta razón Borges lo suprime

más tarde,

di ^’Cuando don Illán supo esto,, le recordó ^ antigua promesa,”
El hecho de que desde el comienzo (tan solo están en Santiago!

l^^Hopper, Medieval, p, 117,
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la promesa es antigua, implica que en Borges el énfasis que

se le ha dado al Tiempo es su pasar lento, dilatándolo aún
más,

el Cuando el deán asciende al papado y don Illán se entera,

”bes6 los pies ^ su Santidad/* lo cual, además de ser elemento
plástico, encierra ironía,

f) ”E1 miserable don Illán dijo que iba a volver a España/*
Este detalle Borges lo inserta, para lograr un efecto que se

ajuste más a la realidad espacial (ya que los personajes se

han desplazado) y así relacionarlos también con el Tiempo di¬

latado.

gl **Entonces don Illán (cuyo rostro se había remozado de un

modo extraño), dijo con una voz sin temblor: **

El adjetivo **remozado** implica que el Tiempo había pasado

verdaderamente ante los ojos, del deán, tanto que don Illán
había envejecido.

La oración que en la cita original está en paréntesis

Borges la suprime luego, posiblemente por ser un elemento

excesivo de anticiparién del desenlace,

h) El autor argentino intensifica el tema de la ingratir-

tud al final del cuento, utilizando ésta palabra que encierra
la moraleja del *’exemplo;** ”««.y tan avergonzado de su inr^

gratitud, ,, *’i). Et don Tllán díxol que fuesse en buena ventura et
que assaz avía provado lo que tenía en él, et que
tenía por muy mal empleado si comiesse su parte de
las perdizes.
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Don Xllán d±jo que DastaDa con esa prueba, le negó
su parte de las perdices y 3^ acompañó hasta la ca^
lie a donde le deseó feliz viaj e y 3^ despidió con
gran cortesía»

Eemos subrayado en la versión medieval lo que Borges

interpreta y aumenta, para dar más tono de ironía al cas-^

tigo que recibe el deán*

5. Espacio

En el espacio en que se mueven los personajes, es donr-

de encontramos más diferencias entre una y otra versión, En

el siguiente gráfico se puede apreciar la manera como Borges

interpreta este espacio;

'El brujo postergado

espacio real;
Toledo

1* casa de don Illán
2, habitación apartada

pieza con argolla en
el suelo
escalera
sala subterránea>

3.

4.
5.

espacio mágico

r Santiago
Tolosa
Eoma

regreso a España

Todos los sitios que'se mencionan guardan la misma fun

ción y orden. De la misma manera que en la versión medieval,

hemos pasado del espacio real al espacio mágico sin percibir

lo, pero existe un cambio al interpretar Borges la escalera

y la sala subterránea dentro del espacio real.
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Este ca,mB±o ititerpretativo es notorio 'dnicamente, al descifrarse
el desenlace cuando se nos presenta la sala subterránea como

el lugar donde se ha producido el proceso de encantamiento:

A estas palabras el Papa se halló ^ 3^ cel^
da subterránea ^ Toledo, solamente deán de San»^
"^ago y tan avergonzado de su ingratitud que no
atinaba a disculparse,^^®
Es al final del cuento donde encontramos un detalle

de incoherencia. La sirvienta se presenta sin haber sido
llamada y no aparece en la sala de la casa de don Illán^
como en la versión original, sino que aparece misteriosamente
en la sala subterránea. El proceso es contrario a la versión

medieval:

”,,,et llamó a la muger
et díxol que assase las
perdizes,”

’^La sivienta se presentó
y don Illán le dijo que
las asara;’’

Es de suponer que el tiejjpo establecido para la cena

ha transcurido y ella se presenta para recibir la orden, Ha

bajado la larga escalera hasta el lugar donde se encuentran

el maestro y el discípulo. El tiempo cronológico de la criada
coincide oportunamente con el momento en que el deán es des-r

pertado a la ”realidad primera,”

6, Duración del relato

La duración del relato es la misma. En el pla,no mágico
se tiene la impresión de que el Tiempo es más preciso y real

que en la versión manuelina. Aunque no hay una modificación
dramática en el tratamiento del Tiempo se le quiere dar un

límite exacto, por el uso del número, sin ambigüedades;

128Borges, Historia, p, 135,
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a) ”Et dende tres o quatro
días.,,”

Bí ”Et dende a cabo de siete
^ de oclio días,',,

cj "Et desque moraron y un
tiempo,,,”

dj .fasta dos años”
eí , ,et moraron y muy

grand tiempo,,,”

los tres días”

”A los diez días”

los seis meses”

los dos años”
’VA los cuatro años”

En El brujo postergado la progresión del tiempo es de

días, meses y años definidos. Hemos visto que en la versión

medieval, a medida que se desenvuelven los hechos, el Tiempo

se va haciendo más vagamente extendido, En la versión borr^

giana el Tiempo también se va dilatando pero definidamente;

”Et estando assí en la I ”A los cuatro años
corte, finó el Papa,” I murió el Papa,”

A pesar de que Borges se mantiene fiel al modelo oriv

ginal del cuento al querer darle al Tiempo un límite exacto,

hace un cambio en los números. Suprime los números siete

y ocho y los reemplaza por diez, Introduce, además, el
número seis que no figura en la versión medieval.

Este cambio bien puede ser arbitrario, o bien puede en»^

cerrar cierto simbolismo. Al asumir que Borges se ciñó a las

funciones puramente simbólicas o alegóricas de los números,

descritas desde Pitágoras y expandidas luego a la tradición

cristiana, podríamos relacionar este simbolismo con la exé^

gesis bíblica de los números practicada desde Philo,

Este judío de Alejandría, fue uno de los más grandes

pensadores de los comienzos de la era cristiana, que trató
de reconciliar los pensamientos Helénicos y judíos en la
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ÍTiterppetaci'6n de la creación del génesis y el simbolismo

numérico, inspirado en la teoría pitagórica.
Para Philo el nlimero seis es el más perfecto de los

námeros, de acuerdo a la exégesis alegórica que le permite

penetrar en la palabra del Génesis, Explica que Dios creó
el mundo en seis díasj

,,,because for tbings cojijing into existence tíiere
was need of order, Order inyolves number, and among
numbers by the laws of nature tíie most suitable of
productivity is 6, for if we start with 1, it is tlie
first perfect number, being equal to tíie product of
its factors (i,e, 1x2x31 as well as made up of tbe
sum of them (i,e* I'f2f3l its half being 3, its third
part 2, its sixth. part 1.^^^
Es curioso el hech.0 que al sumar la cantidad de Tiempo

que dura la peregrinación dentro del nivel de la magia en la

versión de Borges, el resultado es de seis años y seis meses

(2 años + 4 años f 6 meses 1,

En cuanto al número 10, muchos le consideraban el

número completo que contiene a todos los demás números y

después del cual todos se repiten. En la temprana Edad Uedia,

Hugh of St, Victor, quien también se rigió por la exégesis

bíblica para el estudio de los números, se preocupó más por

las propiedades simbólicas del cómputo que por el significado

simbólico estático;

De Opificio Kundi in Philo % traducción al
inglés por F,H, Colson y G,H, Whitaker, vol, I (Londón,
1929), p, 131, citado por Christopher Butler, Number, p,22.
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,,,tlius ten, stretclied ont in a líne, signifies the
recti'tnde of fai'tli, and a Iiundred e-xpanded in breadtíi,
thé breadtíi of cíiarlty.,, thus ten is perfection, since
it contains in itself all computations,130

7, Concl-usiones

Podría entenderse q^ue el tiecb-O aijismo de haber escogido
ese ”exeinplo” que tiene en don Juan Hanuel juegos con el Tiempo

y el tema de la magia que Borges tantas veces, en su segundo

período introduce, revelaría una prefiguración, dentro del

Borges de la "mitología del arrabal/’ al Borges de la segun^

da etapa.

130xbid, ^ pp, 29’-30,



CAPITULO V

Una teoría borglana

Henard (acaso s±n quererlo!
ha enriquecido mediante una
técnica nueva el arte detenido
y rudimentario de la lectura:
la técnica del anacronismo
deliberado y de las atribu-'
ciones erréheas.

Jorge L, Borges
(Ficciones)

En el año de 19 38 Borges sufrié "un accidente que lo

llevé al borde de la muerte; a raíz de uñ golpe que sufrié
en la cabeza se le desarrollé una septicemia, En el período
de convalescencia creyé enloquecert-r^como lo ha declarado en

varias oportunidades*--y el temor de haber perdido las Facul¬

tades de escritor lo acechaba constantemente. Una vez recu¬

perado de la enfermedad Borges aborda el género del cuento

con Fierre Henard, Si fracasaba en su intento ’’se consolaría

con la idea de que fallaba por haber abordado un género nuevo

para él, en que antes no se había destacadoi31
El motivo de dicho cuento es exponer la teoría de un

ficticio autor francés—Fierre Menard—que pretende reescri¬
bir El Quijote, más no con la intencién de solamente producir

una versién personal de la famosa novela como algunos imitadora

i3lBarrenechea, La expresién de la irrealidad, pp, lQ-11,
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lo han hecho«—.'Avellaneda, Unamuno^^quería lograr nna versión

que pudiera ser«--y parece paradójico’^^literalmente exacta pe^

ro al mismo tiempo un trabajo completamente personal y autén¬
tico.

Bioy Casares acertó al decir que Borges crea un nuevo

género literario, parte ensayo y parte ficción, en creaciones
como ^ acercamiento a Almotásim; Tlón. Uqbar, Orbis Tertius

y Fierre Menard.^^^ Efectivamente , en este último Borges in¬

troduce un autor ficticio al lado de otros reales que bien
existen o existieron—Descartes, Paul Valéry, Ramón Lull— con

una lista de bibliografía literaria que va de lo ficticio a lo

real, a manera de sátira contra escritores, un tanto pedante

y confusa para el lector. Junto a dichos libros reales coteja

un libro falso, el Quijote del autor francés. Nos lleva pues,

a un mundo de fantasía literaria, a manera de ensayo,

Borges, quien ha afirmado que un autor crea a sus pro¬

pios precursoresy que el que se entrega a una línea de

Shakespeare, es literalmente Shakespeare,"^^ no nos está pro¬

porcionando una nueva teoría en Fierre Menard, está corroboran¬

do su propio experimento técnico al cual se dedicó seis años a-

trás con la Historia Universal de la infamia,

Tal vez durante su enfermedad—en el delirio de la fie¬

bre-— Borges repasó su obra y la proyectó hacia el futu -

132jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Ca¬
sares, Antología de 3^ literatura fantástica (Buenos Airesj
Sudamericana, 19651, p, 13,

13 3
Jorge Luis Borges, Otras inquisiciones (Buenos Aires:

Emecé, 1960), pp. 145-46.
^3^Ibid.
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ro, para justi'iíicarla en una ficción que encarnara su teoría
de la reelaBoración de oBras de otros escritores. Pero en es¬

te caso el efecto T-r^Eistoria de 3^ infamia-^ aparece antes

que la causa ^^su teoría en Fierre ÍJenard^^- lo cual nos hace

ver la obra de Borges un tanto ”incoherente’^ cuando?

We view Fierre Menard as the originator rather
than as a result.of a cumulatlve series begin-
ning with Universal History of Infamy,^^^
El propósito de Menard era bastante original pero no

imposible, como lo demuestra más tarde^ Tampoco lo era el de

emprender una tarea demasiado sencilla:

No quería componer otro Quijote «r^lo cual es
fácil— sino el Quijote. Inútil agregar que no
encaró nunca una transcripción mecánica del or^
riginalj no se proponía copiarlo. Su admirable
ambición era producir unas páginas que coinci^
dieran —palabra por palabra y iípea- po^ línear^T^
con las de Miguel de Cervantes

El narrador dice claramente, en qué consistía la tarea

del escritor francés, Desarrollar una transcripción mecánica
del original carecía de valor y además no se trataba de co¬

piar la obra sino de ^producirla,'Para lograr su objetivo,

se propuso un”método inicial” que era relativamente sencillo,

según palabras del mismo narrador:

Conocer bien el español, recuperar la fe católica,
guerrear contra los moros o contra el turco, olvi¬
dar la historia de Europa entre los años de 1602 y
de 1918, ser Miguel de Cervantes,^37

^^^Ronald J. Christ, The Narrow Act, Borge’s Art of
Allusion (New York: New York University Press, 1969), p. 89.

136Jorge Luis Borges, Ficciones (Buenos Aires; Emecé
Editores, 1956), p. 52.

ISViBi'd., pp. 52-53,
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Seguir ese procedi:miento parece imposible. Además del

tono sarcástico del narrador» Fierre líenard tendría que

convertirse en Kiguel de Cervantes para realizar su empresaj

borrar algo más de tres siglos de historia, o ser la reen^

carnación del autor del Quijote, y aún así sería imposible,

Al estudiar dicho procedimiento, el autor francás contem^

poráneo, lo descartó por ”fácil,’’ Logró un mané jo bastante

fiel del español del siglo diecisiete, aunque de los ^medios

imposibles” para llevar a cabo su propósito, óste era el

menos interesante.

Como en la versión borgiana del exemplo manuelino, el
autor uss el castellano de su época y no el medieval. El

haber usado éste hubiera significado copiar la obra original,

y se trataba de ^producirla,” Que las palabras^coincidieran

casi exactamente, sí^-^pero no sin considerar la evolución de

la primitiva lengua romance^-^más teniendo en cuenta el estilo

propio del escritor y su punto de vista, El narrador de

Menard dice al respecto;

Ser en el siglo veinte un novelista popular del
siglo diecisiete le pareció una disminución. Ser,
de alguna manera, Cervantes y llegar al Quijote le
pareció menos arduo-'^por consiguiente, menos Ínter
resante^^que seguir siendo Fierre Menard y llegar al
Quijote, a través de las experiencias de Fierre Menard

Esta hipótesis parece más lógica y posible. Sin entrar

en discusiones de índole metafísica, aceptamos que Borges

pudo llegar al cuento de Don Yllafi el Grand Maestro de Toledo

138j:Md,,'p, S3,
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a travos de sus propias experiencias, Al leerlo, el lector

debe poner tanto en sn lectura, como el escritor pnso al

crear su obra, Borges mismo ha dicho que el lector tiene

su libertad como él tiene la suya y si aquél encuentra en sus

narraciones, más de lo que él intenté poner en ellas, está
en su libertad de hacerlo y está bien, Análogamente Borges

crea el cuento del Brujo postergado bajo su punto de vista.

Encuentra en la narración original, muy buen material para

su interpretación, o quizá más de lo que don Juan Hanuel

intentó poner en su ”exemplo,^^

Fierre Menard, bajo la convicción de llegar al Quijote
a través de sus propias experiencias excluye ^^el prólogo

autobiográfico de la segunda parte del don Quijote,”139. el
cual'-’-dicho sea de paso^-no es autobiográfico, aunque sí
tiene alusiones personales de Cervantes, La razón de esta

determinación tomada por Menard es clara;

Incluir ese prólogo hubiera sido crear otro
personaj e'-’-Cervantesr^T^pero también hubiera significado
presentar el Quijote en función de ese personaje y no
de Menard. Este, naturalmente, se negó a esa facilid,^^^
Borges también se negó a incluir el prólogo del exemplo

de la versión medieval. Por un lado no le interesaba el pro^

pósito moralizante como ya hemos dicho*. Por otro lado la

técnica de encajar una narración dentro de otra no le servía

139ibid,

140ibid,
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para sti propósito^ que era el de trabajar el germen narrativO’--

el cuento en sír^r^o sea el ejemplo que Patronio le presenta

al■conde Lucanor para ilustrar el consejo que le ya a pro^

porcionar y del cual saldrá la moraleja» El Iiaber incluido
el prologo hubiera significado la inclusión del desenlace y

por consiguiente la mención personal con que don Juan 'Manuel

termina todos sus ”exemplos,” así como también los ”viessos”

que encierran la enseñanza moral, compuestos por el mismo autor.

Consecuentemente, el resultado habría sido el de presentar

el cuento de El deán ^ Santiago en función de don Juan
Manuel y no de Borges. Esa tarea, menos ardua, pero menos

interesante también, habría carecido de todo yalor original.

Para Fierre Menard, personalmente, el Quijote es un

libro contingente e innecesario. No le parece un libro inr'

evitable, como otras obras sí lo son para él, Naturalmente

’que esta afirmación sirve para justificar el por qué el

Quijote, y no otro libro, es el que ha elegido para escribir;

”^Puedo premeditar su escritura, puedo escribirlo, sin incurrir

en una tautología,Así como fue el Quijote, ha podido

ser cualquier otra obra, o cualquier escritor_püede reescribir
una obra sin caer en una repetición inútil y viciosa, siempre

y cuando conserve las leyes que siguió el autor francés.
El carácter de símbolo de muchos de los cuentos de

Borges ^'otorga a los hechos de la narración un sentido que

141lbid,, p, 54,



87

no siempre es fácil percibir,Para la comprensión de

sus cuentos ayuda la lectura de sus ensayos en donde el

autor argentino expone sus teorías así como su propia inter^

pretación de las teorías metafísicas,

Para Borges ”una literatura difiere de otra, ulterior
o anterior, menos por el texto que por la manera de ser leí-

143
Fierre Menard es la expresión literaria de este pen¬

samiento que Borges completa de la siguiente manera? ’’si me

fuera otorgado leer cualquier página actual --ásta por ejem'"

plo--como la leerán en el año dos mil, yo sabría cómo será
la literatura del año dos miU^^^^

Be lo cual se deduce que, no sólo la obra encierra la

interpretación que el lector le quiera dar, sino que el Tiem^^

po también modifica el contexto de la misma. De ahí que Menard

afirme:

Mi recuerdo general del Quijote (sicl simplifica¬
do por el olvido y la indiferencia, puede muy bien
equivaler a la imprecisa imagen anterior de un lir^
bro no escrito. Postulada esa imagen (que nadie en
buena fe me puede negar) es indiscutible que mi
problema es harto más difícil que el de Cervantes,

Toda obra que se va a escribir, puede haber sido escrita

anteriormente, o será escrita en el futuro por alguien más.

La teoría del eterno retorno, que Borges trata en su mundo na¬

rrativo se confirma con la obra de Fierre Menard.

142

143

144

145

Barrenechea, ^ expresión de la irrealidad,
Borges, Inquisiciones, p,105,

Ibid,

Borges, Ficciones, p,55.

p.l7.
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El ti!:e;njpo en el cual ^viajamos’’ constantemente, al

modificar el contexto de la oBra, también modifica su sen-n

tldo. Respecto al tiempo cíclico, Borges íia dlclio;

But as to the Idea of tMngs comlng, I wonder If that
Isn^t a mere lazlness of tlie Imaglnatlon, X thlnk
tiiat we sTiould expect at least some noyelty or no^
veltles, perhaps, In tlie same cycllc pattern,!^^

Esas Innovaciones, a que se refiere Borges las considera

Menard al enfrentarse a su tarea;

Mi complaciente precursor no rehusé la colahoraclén
del azar: Iba componiendo la obra'Inmortal un poco
a dlablei, llevado por Inercias del lenguaje y de
la Invención, Yo he contraído el misterioso deber
de reconstruir literalmente’su obra espontánea. Mi
solitario juego está gobernado por dos leyes polares,
La primera me permite ensayar variantes de tipo formal
o psicológicoj la segunda me obliga a sacrificarlas
al texto original y a razonar de un modo irrefutable
esa aniquilación,,,147

Reconstruir la obra espontánea es doblemente difícil, y a

estas dos leyes, se agrega una tercera, Esta es de tipo

congénito;

Componer el Quijote (sicl a principios del siglo
diecisiete era una empresa razonable, necesaria, acaso
fatal; a principios del veinte, es casi imposible.
No en vano han transcurrido trescientos ahos cargados
de complejísimos hechos,148

Los siglos que median entre una y otra obra conllevan un

contexto cultural que ha quedado plasmado en los libros que

aparecieron durante todos esos años. Borrar todo ese tiempo

es imposible. Ignorar los libros también lo es. Sólo queda

146dí Giovanni, Halpern and HacShare, Borges on Writing
(New^ York; E,B, Dutton Co, & Inc,, 19731, p¡ 36,

^^^Borges, ficciones, p, 56,

148lbid,
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aceptar que una literatura difiere de otra, por la manera

de ser leída.

Dentro de la misma ficción de Fierre Menard sorprende

el hecho de que en pleno siglo XX, un autor francós decida

escribir el Quijote, y no sólo esto, sino que lo logreé

’^El texto de Cervantes y el de Henard son verbalmente idónr^

ticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico,”1^9

Borges, entonces, encuentra las páginas del contemporáneo,
infinitamente más ricas que las .de Cervantes, ”The reason

for that greater richness is Ihat Menard^ s worlc is mythic,”^^^
Para Wlieelock, esa riqueza mítica de la obra de Tjenard

se debe a que está tomadar^r^en su totalidad-"rde la realidad

mundana y familiar, Borges refiriéndose a Cervantes dice;

Este, de un modo burdo, opone a las ficciones
caballerescas la pobre realidad provinciana de
su país; Menard elige como ^realidad” la tierra
de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope,151

0 sea que Cervantes contrasta lo irreal con lo real, pero

Menard contrapone dos irrealidades tomadas del espacio y

Tiempo presentes:

Because the real world of Cervantes is not a

real world for Menard, his recreation of the Quijote
is double art, mythic art,152
En qué consiste el valor de este arte mítico, nos pre*'

guntamos. Para Borges esa doble ^abstracción” del mundo es

149rbid,, p, 56,

ISOCarter Wh.eelocíc.| The Mvthmalcer, Study of Motif and
Symbol in the Short Stories of Jorge L, Borges (Austin:
XJniversíty of Texas Press, 19691, p, 109,

ISlporges, Ficciones, p, 55,

1^2^e0]_ock, Mythmaker, p, 110,
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nacesapi'a para el arte y es lo que constituye el mito o

f^amBigüedad estática.El encuentra que a pesar de los ”tres”

obstáculos que Renard tuvo que salvar, para llegar a su obra

;final, el Quijote de éste es más sutil que el de Cervantes y

además de ese valor que tiene sobre el original, agrega que

sus detractores ”dirán que es más ambiguo, .,«pero la ambigüe^

dad es una riqueza3
Al cotejar los textos literalmente exactos (el ficticio

Quijote y el de Cervantes), Borges nos demuestra que los siv

glos que han transcurrido entre una y otra obra no han sido

en vano. Así, la definición de ’^Historia’^ hecha por Cervan»^

tes en Don Quijote (primera parte, noveno capítuloI, en el

siglo XVII significa ”.,,un mero elogio retórico de la histor»

ria,”l^^ pero escrita por Menard, contemporáneo de William

James, la misma palabra encierra una idea ’^asombrosa?”

”no define la historia como una indagación de la realidad

sino como su origen. La verdad histórica para ál, no es lo

que sucediój es lo que juzgamos que sucedió,Borges

interpreta la definición de Cervantes desde su punto de vista

para demostrarnos que ya en pleno siglo XX el mismo texto,

verbalmente idéntico al escrito tres siglos atrás, se. ha

llenado de un sentido ausente en el del siglo XVII, tal vez

153Borges, Ficciones, p, 57,

I54iMd,

J-55xbid,
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porq-ue. las- ^isn^as palaíiras ;de ^Carvantes. facilitaíi la ínter’"

pretación qne le da Borges,,

Dentro de la fi'cci6nT'ensayo de pierre Henard, el narrar,

dor agrega: ”Las claúsnlas finales ^"ejemplo y aviso de lo

presente, advertencia de lo por venir^^ son descaradamente

pragmáticas,6 Vale la verosimilitnd que Borges ha querido

poner a su invención. Crea a su personaje Henard coetáneo
de William James e interpreta su filosofía, a la vez, con

el pragmatismo del psicólogo norteamericano,

Al estudiar El brujo postergado de Borges, contemporáneo
de William Faulicner, encontramos un sentido algo diferente
del que don Juan Manuel le infundión al Deán de Santiago, El

argentino pone más énfasis en el elemento mágico y en la dila-
tación del Tiempo, No es una lección moral que se nos da para

condenar la ingratitud del discípulo, a lo que Borges pone

énfasis, sino al encantamiento a que se somete tanto al deán

como al lector, y que nos trae de vuelta a la realidad del

primer momento, con el motivo de las perdices usado, natura

raímente, en ambas versiones, Como mencionamos en el capírv

tulo anterior, el autor contemporáneo también le ha dado

una interpretación algo diferente al espacio en que actúan
los personajes del cuento.

El poder creativo de Borges adquiere aus valores en la

reelaboración dél ”Exemplo XX,” y como en la mayoría de sus

cuentos, ”juega con el misterio, goza de lo extraordinario y
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nos introduce con delicada persistencia en el mundo crepus*-

cular en donde IiaBitan sus sueflos y sus hermosos seres fan¬

tásticos , ”157

Por últi’mo mencionamos las palabras de Renard; ”Hi

propósito es meramente asombroso.,, .el término final de una

demostración teológica o metafísica,,,no es menos anterior

y común que mi divulgada novela,”158 Esto para demostrar el

carácter y el valor de su obra. En cuanto a la elaboración

y al tiempo que lo tomó, agrega; ”La sola diferencia es que

los filósofos publican en agradables volúmenes las etapas

intermedias de su labor y que yo he resuelto perderlas,”1^^
Es una burla al lector el poner énfasis en él tiempo

que gastó y los borradores que elaboró para escribir un texto

literalmente exacto a otro aunque, eso sí., el sentido es muy

diferente. En El brujo postergado sin embargo, Borges no

sigue palabra por palabra el texto originalj suprime y agrega

algunas palabras, como hemos visto.

El ”Exemplo XI” de El Conde Lucanor, tiene tanto valor

artístico, como temático y formal, y ha sido objeto de estu?'

dio de algunos escritores de fama.» Ninguno de estos estudios

ha sido dirigido con el mismo propósito teórico de Borges, o

l^'^Roberto Burgos Ojeda, ”La magia como elemento funda¬
mental en la nueva narrativa latinoamericana,” El ensayo ^
la crítica literaria en latinoamérica (Actas del Congreso in¬
ternacional "d^3iteratura”lberoamer^ána, Universidad de
Toronto Canadá, 19705, p, 207,

i^Sgorges, ficciones, p, 52,

Ú59ii)ici,
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por lo menos si lo fue no alcanzó la misma calidad artística

de la -versión del escritor porteño ^

A comienzos de la década del cuarenta de nuestro siglo,

Azorín, en Los valores literarios, se ocupó del cuento y lo

tituló: Don Illán ^1 mágico. Se trata de un ensayo más que

reelaboración de la obra, ya que aunque recuenta toda la íiisr-

toria, inserta muchas anotaciones de tipo psicológico a

manera de interrupciones por parte del narrador;

Don Illán el tiágico -vive en Toledo, Un mágico es
un hombre sencillo y respetable. Tenéis úna idea
errada de lo que es un mágico. Un mágico no es un
señor barbado y hosco que lleva en la cabeza un cu¬
curucho con estrellas pintadas; un mágico es un
hombre silencioso, discreto, de una mirada intelir^
gente y dulce, de unas maneras suaves, Don Illán
vive en Toledo; habita en una casa silenciosa y
limpia.,.

Con dfchas anotaciones, logra Azorín no más que limitar

la imaginación del lector.

El argentino Anderson Imbert en su estudio Tres ejemplos

de Don Juan Manuel, trata el ejemplo ”De lo que aconteció a

un Deán de Santiago con Don Illán, el grand maestro de Toledo.”

Lo cuenta en resumen, ciñándose al original, entre paréntesis
en medio de un prólogo y epílogo de un ensayo acerca del

famoso cuento.

En el prólogo--en el cual el autor se inserta en la nar'

rración a la manera de Cervantes-»^el narrador conversa con

su Eloísa, quien presenta su propia opinión;

á6Q/\_2:orín, Los -valores literarios (Buenos Aires; Edito¬
rial Losada, .S.A. , 19571, pp, 104^^105,
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ciaentos son los más fascinantes que he leído,
con la excepción del cuento onceno de ^ Conde
Lucanor. Es el mejor de toda la Edad Hedía"]

^r-De la Edad Hedia, puede ser .f'condescendí.
No contenta con eso, agregó?
T de toda la literatura española! 1^1

En seguida resume, para el lector, el núcleo narrativo

del cuento y luego continúa con una crítica de don Juan Hanuel

y del ”Exemplo XI,” que aunque superficialmente parezca ne^-

gativa, sólo va dirigida a realzar los valores de la obra,,

^¿El mejor cuento de nuestra, literatura? No tanto,
Eloísa, no tanto.»»Sá•que es absurdo, pero la verr
dad es que sentí celos de Eon Juan Hanuel. Xq esr-
taba acostumbrado a la total veneración de Eloísa,
y ahora ella me salía conque lo estimaba a ól mjás
que a mí.162

Después de exponer sus puntos de vista sobre el cuento,

con algunas anotaciones interesantes sobre el contenido del

mismo, el narrador no logra convencer a Eloísa, Decide pues;

No por tozudez, sino para que Eloísa viera cómo esrn
cribo los cuentos fantásticos que ella decía admirar,
esa misma noche me puse a reconstruir, con'las ideas
que expuse antes, el lance del Deán de Santiago con
el brujo Don Illán, El primer borradorr-r'al que tir^
tulá; ”Las perdices’*r.r.jne salió burdo. Los borradores
que siguieron^^’'La cocinera y el Deán,’^ ”E1 tiempo
del río Tajo y un tajo en el río del Tiempo,’’ etc,r'r-^
me salieron aún peores.163
Al lado del humor fino y sarcástico que percibimos en

este párrafo, es posible suponer que se trata más que todo

de una sátira al cuento de Borges. El autor nos deja ver

que la tarea de reescribir el cuento es imposible;

^6ZLEnrique Anderson Tmbert, ^ sandía ^ otros cuentos
(Buenos Aires? Editorial Galerna, 19691, p, 98, ,

lesibid., p. 103.
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Hay algo, en Don Juan Manuel, que me impide aventa¬
jarlo, Aliora, fatigado y quiza fracasado, estoy
vol-yi'endo al Ejemplo ICr tal como él lo concibió.
Sí', Algo tiene. No sé qué. Creo que lo mejor será
qiie lo transcriba de puño y letra y, para indicar
qne después de todo, ése es el cuento que yo quisiera
Haber escrito, se lo envíe a Eloísa, con mi firma y
unas rosas,

Anderson' ImBert escribió éste ensayo muclios años desr^

pués de que apareció El brujo postergado. Lo podemos consi¬

derar ensayo o bien ficción dentro de la ficción. Solamente

podemos agregar que, no llega a la misma conclusión que Bor?'

ges. No reescribe el cuento desde otro punto de vista del

de don Juan Manuel, Hay algo que le impide aventajarlo y

por lo tanto llega a una conclusión más realista; escribirlo

tal como su autor original lo concibió. Conclusión realista,

desde el punto de vista del lector, o para el lector, pero

dentro de la ficción de un ^Fierre Menard,^^ esto no tiene

validez.

Desde el punto de vista de la teoría borgfana, El

brujo postergado es la única reelaboración que se íia logrado

con éxito, hasta el momento. Podemos concluir, entonces, que

Borges ha logrado ”enriquecer mediante una técnica nueva el

arte detenido y rudimentario de la lectura,Con la

reelaboración de la obra, ha logrado refrescarla y actualir^

zarla sin llegar al plagio.

p, 1Q4,

IGSBorges, Ficciones, p, 59.,



CONCLTJSrON

Hemos realizado tin estudio comparativo entre una obra

medieval y su reelaboración formulada por un escritor conr.

temporáneo. Valiéndonos del análisis de la obra original,
hemos establecido su estructura narrativa a$í con^o los vaT-.

lores artísticos del autor y la avanzada técnica que utiliza

para manejar magistralmente los conceptos de espacio y tiempo

conceptos muy importantes dentro del tema de la magia,

Hemos valorado luego la versión moderna del texto Jner^

dieval. Para ello hemos comenzado por observar el cambio de

estructura: se ha pasado de una narración enmarcada a la

reelaboración del núcleo narrativo o cuento en sí.

Comparativamente y mediante el análisis de los dos

textos, hemos demostrado cómo con la abreviación e inter^^

pretación de conceptos, el uso de reiteraciones abreviadas,

omisiones y expresiones añadidas se ha logrado simplificar

el núcleo narrativo del ”Exemplo sin alterar el contera

nido del mismo.

La validez literaria y justificación ética de la ver^

sión moderna ha sido otro tema discutido en el capítulo cor»

rrespondiente, donde se expresa la teoría del propio autor,

que ha sido formulada para corroborar la posibilidad de

elaboración de obras de otros autores.
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Según esta teoría el estudio a que la Iieji^os somera

tido, la 'Versiún de Borges es la única qtíe encierra algún

valor literario dentro de las reelaboraciones que se lian

intentado realizar del ”Exeinplo XI,”



KXEHPLO TX

DE LO QEE CONTE^flO A EN DEAN
DE S-ANCTXAOO CON DON YLLAN,
EL GRAND mEGTRO DE TOLEDO,

OTRO día faLlava el conde Lnt^
canor con Patroneo, et contá^
val su fazienda en esta guir'
sa j

--Patronío, un omne vino a
me rogar quel ayudasse en un
fecho que avía mester mi ayu^
da, et prometióme que faría
por mí todas las cosas que
fuessen mi pro et mi onra, Et
yo comengel a ayudar quanto
pude en aquel fecho, Et ante
que *el’ pleito fuesse acaban
do, teniendo ól que ya el su
pleito era librado, acaesgió
una cosa en que cumplía que
la fiziesse por mí, et roguel
que la fiziesse et el púsome
escusa, Et después acaesgió
otra cosa que pudiera fazer
por mí, et púsomeescusa commo
a la otra; et esto me fizo
en todo lo quel rogué quél fi»-
ziesse por mí. Et aquel fecho
porque él me rogó, non es aún
librado, nin se librará si
yo non quisiere. Et por la
fiuza que yo he en vós et en
el vuestro entendimiento,
ruégovos que me conseiedes lo
que faga en esto,

^»-Señor conde«--dixo Patro**

nio^T-, para que vós fagades
en esto lo que vós devedes,
mucho querría que sopiésedes
lo que contesgió a un deán de
^anctiago con don Yllán, el
grand maestro que morava en
Toledo,

Et el conde le preguntó
cómmo fuera aquello,

r^*^Eeñor conde^-t-dixo Patron
nio^",

98
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EL BRTJJO POSTERGADO*

en Sanctiago avía un deán
que avía muy grant talante
de saber el arte de la ni--
gromanqia, et oy6 dezir que
don rilán de Toledo sabía
ende más que ninguno que
fuesse en aquella saz6n; et
por ende vínose para Toledo
para aprender de aquella
scienqia, Et el díái que lle^
g6 a Toledo aderegá luego a
casa de don Tllán et fallár-
lo que estava Ileyendo en
una cámara muy apartada; et
luego que leg6 a él, re9Ír.
bi6lo muy bien et dixol que
non quería quel dixiesse
ninguna cosa de lo porque
venía fasta que oviese co^^
mido, Et pensé muy bien dál
et fízol dar muy buen^a po¬
sadas, et todo lo que ovo
mester, et diol a entender
quel plazía mucho con su ve¬
nida.
Et después que ovieron co.-

mido, apartésse con él, et
contol la razén porque allí
viniera, et rogol muy affin-
cadamente quel mostrasse ar.
quella sciengia que él avía
muy grant talante de apreni-
der, Et don Tllán díxol que
él era deán et omne de grand
guisa et que podía llegar
a grand estado-i-et los omnes
que grant estado tienen, de
que todo lo suyo an librado
a su voluntad, olbidan mu¬
cho a^na lo que otrie a fe¬
cho por ellos--et él que se
regelava que de que él ovie-
sse aprendido dél aquello

En santiago había un deán
que tenía codicia^de apren¬
der^ el arte de la magia^,
Oyé decir que don Xllán de
Toledo la sabía más que nin¬
guno, y fue a Toledo a bus¬
carlo ,

El día que llegé^ enderezé
a la casa de don Xllán y
lo encontré leyendo en una
habitacién apartada^. Este
lo recibié con bondad y^
le dijo que postergara el
motivo de su visita hasta

después de córner*^

Le señalé un alojamiento muy
fresco y le dijo.que lo ale¬
graba mucho su venida,

O

Después de comer? el deán
le refirié la razén de aque¬
lla visita y le rogé que le
enseñara la ciencia mágica,

Don Xllán le dijo que adivi¬
naba que era deán, h^ombre
de buena posicién y buen por¬
venir, y que temía ser ol¬
vidado luego por él.

1 cambia por”deseo"
2 saber
'3 nigromancia

se agrega ”a Toledo"
5 cámara muy apartada
6 se omite y se remplaza porC;l
7 y 8 almorzar

El .cruento, s^e hA s^epsiriredo en •párrafos' para facilitar el
cotejo con el "Exemplo'; ZX” y así poder apreciar lo que se ha
suprimido y agregado. Se han subrayado los elementos que han
si^o agregados en la versién moderna. La puntuacién se ha
respetado, 'Las.notas indican los cambios en la reelahoracién,
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que él quería saber, que non
le faría tanto bien commo él
le prometía, Et el deán le
prometié et le asseguré que
de qualquier vien que él
oviesse, que nunca faría si^
non lo que él mandasse,
Et em estas fablas estudiaron
desque ovieron yantado fasta
que fue hora de gena. De
que su pleito fue bien assO'-^.
ssegado entre ellos, dixo
don Yllán al deán que aque-
lia sciengia non se podía
aprender sinon en lugar mu*-
cho apartado et que luego
essa noche le quería a mosr.'
trar do avían de estar fasta
que oviesse aprendido aque¬
llo que él quería saber, Et
tomol por la mano et levol a
una cámara, Et en apartán¬
dose de la otra gente, lla¬
mé a una mangeba de su casa
et dixol que toviesse per-
dizes para que genassen
essa noche, mas que non las
pusiessen a assar fasta que
él gelo mandasse,
Et desque esto ovo dicho,

llamé al deán et entraron
entramos por una escalera
de piedra muy bien labrada
et fueron descendiendo por
ella muy grand piega, en
guisa que paresgia que es-
tavan tan vaxos que passaba
el río de Tajo por gima
dellos. Et desque fueron
en cabo del escalera, fa¬
llaron una possada muy bue¬
na, et una cámara mucho
apuesta que f avía , é es-
tavan los libros et el es¬

tudio en que avían de leer.
De que se assentaron, es-
tavan parando mientes en
quáles libros avían de co-

mengar. Et estando ellos
en esto, entraron dos om-
nes por la puerta et diév
ronle una carta quel envia—
va el argobispo,su tío.

El deán le prometié y asegu¬
ré que nunca olvidaría aque¬
lla merced, y que estaría
siempre a sus érdenes. Ya
arreglado el asunto, explicé
don Illán que las artes má¬
gicas no se podían aprender^
sino en sitio^^apartado, y
tomándolo por la mano, lo
llevé a una pieza contigua,
en cuyo p5so había una gran
argolla de fierro ,

12
Antea le dijo a la sirvien¬
ta que tuviese^3 perdices pa¬
ra la cena, pero que no las
pusiera a asar hasta que la
mandaran,
Levantaron la argolla entre
los dos y descendieron por
una escalera de piedra bien
labrada, hasta que al deán
le parecié que habían baja¬
do tanto que el lecho del
Tajo estaba sobre ellos, Al
pie de la escalera había una
celda y luego una 'blbljoteca
Z. Inepto una es'pe'cíS de ’gabí-
nete con instrumentos mági-
eos.

9 ”no podían aprenderse”
10 lugar
11 hierro
12 una

13 traj ese
Ih mandara
15 se suprime

yado
todo lo subra-
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en q^uel í“azía salier q.iie esr-
tava mny mal doliente et
q.nel enviaba rogar q.ne sil
q.uería veer vi'v’o, qne se fue»-
sse luego para él, Al deán
pesé rnuch-O con estas nuetas?
lo uno por la dolengia de
su tío, et lo al porq.ue re«
gel6 que avía de dexar su
estudio que avía comengado,
Pero puso en su coragén de
non dexar aquel estudio tan
a^na, et fizo sus cartas de
repuesta et enviólas al
argco'bispo su tío,
Et dende tres o quatro días

llegaron otros omnes a pie
que trayan otras cartas al
deán en quel fazían saber
que el argobispo era finado,
et que estavan todos los de
la eglesia en su eslecgién
et que fiavan por la merged
de Dios que eslerían a él,
et por esta razón que non
se quexasse de yr a lia egle»-
sia, ca mejor era para él
en quel eslecyessen seyendo
en otra parte que non estando
en la eglesia,
Et dende a cabo de siete o

de ocho días, vinieron dos
escuderos muy bien vestidos
et muy bien aparejados, et
quando llegaron a él, vésá-
ronle la mano et mostráronle
las cartas en cómmo la avían
esleydo por argobispo, Quando
don Yllán esto oyó, fue al
electo et díxol cómmo gra»-

desgía mucho a Dios porque
estas buenas nuebas le ller-
garan a su casa, et pues
Dios tanto bien le fiziera
quel pedía por merged que
el deanadgo que fincava var-
gado que lo diesse a un su
fijo, Et elelecto díxol
quel rogava quel quisiesse
consentir que aquel deanadgo
que lo oviesse un su herma¬
no ; mas que él le faría
''bien en guisa que él fuesse

Revisaron los libros y en es¬
to estaban cuando entraron
dos hombres con una carta pa¬
ra el deán, escrita por el
obispo, su tío, en la que
le hacía saber que estaba
muy enfermo y que, si quería
encontrarlo vivo, no demora¬
se, Al deán lo contrariaron
mucho estas nuevas, lo uno
por la dolencia de su tío,
lo otro por tener que inte¬
rrumpir sus^° estudios.
Optó por escribir una dis¬
culpa y la mandó al obispoí''^
A los tres días llegaron unos
hombres luto con otras
cartas para el deán, en las
que se leía que el obispo
había fallecido, que estaban
eligiendo sucesor, y que es¬
peraban por la gracia de
Dios que lo elegirían a él.

Decían' también que no se mo¬
lestara en venir, puesto que
parecía mucho mejor que lo

eligieran en su ausencia,

A los diez días vinieron dos
escuderos muy bien vestidos,
que se arrojaron a sus pies
y besaron sus manos, y lo
saludaron obispo.

Cuando don Xllán vió estas
cosas, se dirigió con mucha
alegría al nuevo prelado y
le dijo que agradecía al Se¬
ñor que tan buenas nuevas
llegaran a su casa. Luego
le pidió el decanazgo vacan¬
te para uno de sus hijos. El
obispo le hizo saber que ha¬
bía reservado el decanazgo
para su propio hermano, pero
que había determinado favore¬
cerlo y que partiesen juntos
para Santiago,

16 los ^
IT Obispo (se usa mayúsculal
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pagado, et que ’l’ rogava
que fuesse con ’l’ para Sancr-
tiago et que levasse aquel
su fijo, Don rilán dixo que
lo faría.
Fuéronse para Sanctiago.

Quando f llegaron, fueron
muy bien regebidos et mucho
onradamente, Et desque mo¬
raron f un tiempo, un día
llegaron al argobispo man¬
daderos del Papa con sus
cartas en c6mol dava el o-

bispado de Tolosa, et quel
dava gracia que pudiesse dar
el argobispado a qui quisie-
sse, Quando don yilán oyó
esto, retrayéndol mucho
affincadamente lo que con él
avía passado, pidiol merged
quel diesse a su fijo; et
el argobispo le rog6 que con-
sentiesse que lo oviesse un
su tío, hermano de su padre,
Et don Yllán dixo que bien
entendíe quel fazía grand
tuerto, pero que esto que lo
consintía en tal que fuesse
seguro que gelo emendaría
adelante. Et el ’arz’obispo
le prometi6 en toda guisa
que lo faría assí, et rogol
que fuessen con él a Tolosa
et que levasse su fijo,
Et desque llegaron a Tolosa,

fueron muy bien regebidos de
condes et de quantos omnes
buenos avía en la tierra, Et
desque ovieron f morado fas¬
ta dos años, llegaron los
mandaderos del Papa con sus
cartas en c6mmo le fazía el
Papa cardenal et quel fazía
gracia que diesse el obispado
de Tolosa a qui quisiesse,
Entonge fue a él don Yllán et
díxol que, pues tantas vezes
le avía fallesgido de lo que
con él pusiera, que ya que
non avía logar del poner escu¬
sa ninguna que non diesse al¬
gunas de aquellas dignidades
a su fijo.

Fueron para Santiago los
tres, donde los recibieron
con honores, A los seis me¬

ses recibié el obispo^^
mandaderos del Papa que le
ofrecía el arzobispado de
Tolosa, dejando en sus ma¬
nos el nombramiento de su¬

cesor.

Cuando don Xllán supo esto,
le recordé la antigua pro¬
mesa y le pidié ese título
para su hijo. El arzobispo
le hizo saber que había re¬
servado el obispado para su
propio tío, hermano de su
padre, pero que había deter¬
minado favorecerlo y que
partiesen Juntos para Tolo¬
sa, Don Illán no tuvo más
remedio^^ii® asentir ,

Fueron para Tolosa los
tres, donde los recibieron
con honores y misas, A los
dos años, recibié el arzo-
bispo^® mandaderos del Pa¬
pa que le ofrecía el cape¬
lo de cardenal, dejando en
sus manos el nombramiento
de sucesor.

Cuando don Illán supq esto,
le recordé' 'la' 'a'nt'i'g'ua' 'p'r'o'mer»
s^ y le pidjé ese título
para su hijo,

l8"el Obispo recibié” .

19”don Illán tuvo que asentir
Cse suprime la reiteraciéns

. ”no tuvo más remedio que
asentir”

20 El Arzobispo recibié
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Et el cerdeaal rogol' q^uel
consentiesse q.Tie oviesse ar.
q.uel obispado a un su tío,
hermano de su madre, q^ue
era omne bueno anqiano; mas
q.ue, pues él cardenal era,
q.ue se fuese con él para la
Corte, que asaz avía en qué
le fazer bien, Et don Xllén
quexésse ende mucho, pero
consintió en lo que el car¬
denal quiso, *et^ fuesse con
él para la Corte,
Et desque f llegaron, fue¬

ron regebidos de los cárdena-^»
les et de quantos en la Cor¬
te eran et moraron f muy
grand tiempo. Et don Yllán
affincando cada día al carde¬
nal quel fiziesse alguna gra*»
cia a su fijo, et él poníal
sus escusas,

Et estando assí en la Cor¬
te, finé el Papa; et todos
»los’ cardenales esleyeron
aquel cardenal por Papa, En¬
tongo fue a él don Yllán et
díxol que ya non podía poner
escusa de non conplir lo
quel avía prometido. El Papa
le dixo que non lo affincasse
tanto, que siempre avría lugar
en quel fiziesse merged se-
gund fuesse razón, Et don
Yllán se comengó a quexar mu¬
cho, retrayéndol quantas co¬
sas le prometiera et que i
nunca le avía complido nin¬
guna, et diziéndol que aque¬
llo regelava en la primera
vegada que con él fablara,
et pues aquel estado era lle¬
gado et nol cumplía lo quel
prometiera, que ya non le
fincava logar en que atendie-
sse dél bien ninguno. Deste
aquexamiento se quexó mucho
el Papa et comengol a mal¬
traer diziefidol que si más
le affincasse, quel faría
echar en una cárcel, que era

El cárdenal le hizo saber
que había reservado el ar¬
zobispado para su propio
tío, Irermano de su madre,
pero que había determinado
favorecerlo y que partiesen
juntos para Roma, Don Illán
no tuvo más remedio que asen-

tirí

Fueron para Roma los tres,
donde los recibieron con ho¬
nores y misns y procesiones-,
A los cuatro años murió el

Papa y nuestro cardenal fue
elegido para el papado de'^'^
todos los demás. Cuando don
Illán supo esto, besó los
píes de su Santidad, ^ re¬
cordó iUi antigua promesa y
le pidió el cardenalato pa¬
ra su hijo.

21 por
22 se suprime ”si”



ereje et encantador, g.ue "bien
sabía q.Tie non aTÍa otra Tida
nin otro offi^io en Toledo,
do él moraba, sinon bivir por
aquella arte de nigromancia.

Desque don Illán yi6 quénto
mal le gualardonaya el Papa
lo que por él ayía fécho, es»-
pedióse dél, et solamente nol
quiso dar el Papa que comiesse
por el camino, Entonge don
Yllán dixo al Papa que pues
al non tenía de comer, que
se ayría de tornar a las

perdizes que mandara assar
aquella noche, et llamó a
la muger et díxol que assa^
sse las perdizes,

Quando esto dixo don Yllán,
fallósse el Papa en Toledo,
deán de Sanctiago, commo lo
era quando f bino, et tan
grand fue la yergüenga que
oyo, que non sopo quel dezir,.
Et don Yllán díxol que fuesse
en buena yentura et que assaz
ayía proyado lo que tenía en
él, et que temía por muy
mal empleado si comiesse su
parte de las perdizes,

Et yós, señor conde Lucar-
nor, pues yeedes que tanto
fazedes por aquel omne que
yos demanda ayuda et non ayer-
des por que"* trabajar nin
ayenturaryos mucho por lle¬
garlo a logar que yos dé tal
galardón commo el deán dió
a don Yllán,
El conde toyo esto por

buen consejo, et fízolo assí,
et fallósse ende bien.
Et porque entendió don

lohan que era éste muy buen
exiemplo, fízolo poner en
este libro et fizo estos
■yiessos que dizen assí:

Al que mucho ayudares et
non te lo consgiere, menos
ayuda abrás, desque en grand
onra subiere.

El Papa lo amenazó con la
cárcel, diciéndole que si^^
bien sabía él que no era más
que un brujo y que en Tole-
d6 había sido profesor de
artes mágicas,
El miserable don Illán dijo
que iba a yolyer a España
y le pidió algo para comer
durante el camino. El Papa
no accedió. Entonces don
Illán (cuyo rostro se había
remozado de un modo extraño

dijo con úna voz sin temblor;
--Pues tendré que comerme

las perdices que para esta
noche encargué.

La sírvíenta s_e presentó
y don Illán le dijo que las
asara, A estas.palabras, el
Papa se halló^^ en la celda
subterránea de Toledo?^ so¬
lamente deán de Santiago, y
tan avergonzado de su íngrar^
titud que no atinaba a discul¬
parse, Don Illán dijo que
bastaba con esa prueba, le
negó su parte de las perdis
ces y lo acompañó hasta la
calle, donde le deseó feliz
viaje y lo despidió con
gran cortesía.

(Del Libro de Patronio del
infante don Juan Manuel, que
lo derivó de un libro árabe:
Las cuarenta mañanas y las
cuarenta noches.)

.23 se suprime la frase entre
paréntesis
volvió a hallarse

25 se omite: de toledo



HIBLrOGMriA

(P'uentes Primarias

Textos

Borges, Jorge Lilis j Ocampo, Silvinaj Bioy Casares, Adolfo,
Antología ^ literatura fantástica, Buenos Aires;
Sudamericana, 1965,

. Historia universal de infamia, Buenos Aires;
Emecá, 1967.

Manuel, Don Juan. ^ Conde Lucanor, Edicián de Josá Manuel
Blecua. Madrid; Editorial Castalia,'1969,

Crítica

Alazraki, Jaime, prosa narrativa ^ Jorge Luis Borges,
Madrid; Editorial Credos, 1968,

Amador de los Ríos, Josá, Historia crítica ^ literatura
española, Vol, IV, Madrid; Editorial Credos, 196.9,

Bakhtine, Mikhail, Poátique de Dostoieski, París; Maclial,
Ed, du, Seuil, 1970,

Barcia, Pedro L, Análisis ^ El Conde Lucanor, Buenos Aires;
Enciclopedia literaria 27, 1968,

Barrenechea, Ana María, ^ expresión ^ Ij. irrealidad en 3^
obra ^ Borges. Buenos Aires; Editorial PaidÓs, 1967,

Booth, Wayne; The Rhetoric qf Fiction, Chicago: University
of Chicago Press, 1961,

Burgin, Richard, Conversations with Jorge Luis Borges, New
York; Holt, Rinehart, and Winston, 1968,

105



jLaa

Burgos Ojeda, Roberto, magia como elemento fundamental
en la nueva narrativa latinoamericana,” ensayo ^
la crítica literaria en latinoamirica (19701.

Butler, Christopfier, Number Symbolism, London: Routledge
Kegan Paul, 19.7Q,

Cantarino, Vicente, ”Notas sobre las influencias árabes en
Borges,” Hispania v, 52r-l (yíavzo 19691? SSt-SS,

Christ, Ronald J, The Narrow Act, Borge ^ s Art of Allusion,
New York: New York University Press, 1969,

Curtius, Ernst Robert, European Literature and tbe Latin
Middle Ages. New York: Harper and Row, 1953,

Devoto, Daniel, Introducción ^ estudio de don Juan Manuel
Y ^ particular ^ ^1 Conde Lucanor una bibliografía,
Madrid! Editorial Castalia, 1972,

Deyermond, A,D. Historia ^ ^ literatura española, Barce¬
lona: Editorial Ariel, 1973,

Di Giovannij Halpernj and McShare, Borges on Writing, New
York: E.B, Dutton Co,, 1973,

Fergusson, George, Sign and Symbols in Christian Art, New
York: Oxford University Press, 1955,

Gertel, Zunilda, Borges ^ su retorno a 3^ poesía, New York;
The University of lowa y las Americas Publishing Comr^
pany, 1969,

Giménez Soler, Andrés, Don Juan Manuel Biografía y estudio
crítico, Zaragoza: 1932,

Goíc, Cedomil. Historia ^ 1^ novela hispanoamericana,
Valparaíso; Ediciones Universitarias, 1972,

Hopper, Vincent F, Medieval Number Symbolism, New Yprkj
Columbia Uniyersity Press, 1938,

Irby, James5 Mural, Napoleónj Peralta, Carlos, Encuentro
con Borges, Buenos Aires; Editorial Galena, 19.6 8,

Keller, John E, ”A Re-examination of Don Juan Manuelas
Narratiye Techniques; La mujer braya,” Hispania,
Febrero 1975, pp, 45-51,

Lida de líalkiel, liaría. Rosa, Estudios literatura española
Y comparada, Buenos Aires; Editorial Eudeba, 1966,



107

< La idea de fama ^ Edad Hedía española,
Hexico, D,r,í Eondo de la cultura econémica, 1952,

’’La visión del trasmundo en las literaturas
hispánicas,” En El otro mundo en ^ literatura medie-
val, pp, 36 5t-«457, Editado por Howard Rollin Patch,
Buenos Airesj Pondo de la cultura económica,,1956,

López Estrada^ Francisco, introducción a la. literatura mediet^
val española, Madrid; Editorial Gredos, 1970,

Marín, Diego, ”E1 elemento original en don Juan Manuel;
síntesis y revaluación,” Comparative Literatura VII
(September 1955); 13-14,

Marín, Francisco Marcos, Poesía narrativa árabe y ápica his¬
pánica, Madrid; Editorial Gredos, 1971,

Menández y Pelayo, Marcelino, Orígenes ^ la novela,
Madrid; Bailly/Bailliere e hijos. Editores, 1905,

Montgomery, Thomas, ”Don Juan Manuels Tale of Don Illán
and its Revisión by Jorge Luis Borges,” Hispania
47 (19641; 464-67,

Patch, Howard Rollin, ^1 otro mundo en 1^ literatura medieval,
Buenos Aires; Fondo de la cultura econói^ica, 1956,

Rodríguez Monegal, Emir, Narradores esta Amárica, Monr^
tevideo.; Editorial Alfa, 19 69 ,

Spivakowsky, Erika, ”A Further Word Regarding Arabio In-
fluences on Borges,” Hispania v, 52-53 (September-
December 1969); 417-419,

« ”In Search of Arable Influences of Borges,”
Híspanla v, 51-1 (Marzo-Mayo 19681; 223r^3l,

Waxnan, Samuel, ”Chapters on Magic in Spanish Literatura,”
Revue Hispanique 38 (París 1916); 325-463,

Weinrich, Harald, Estructura y función de los tiempos ^ ^
lenguaje, Madrid; Editorial Gredos, 1968,

Wheelock, Cárter, The Mythmaker, _A Study of Motif and Sym¬
bol in the Short Storíes^óf Jorge Borges, Austin;
University of Texas Press, 1969,

White, T,H, The Book of Beasts, London; Jonathan Cape, 195 5,



108

Tates, Donald A« ^riter^s Compassí A Dialogue Between
Jorge Luis Borges and Donald A. Yates,” Contemporary
Latín American Literature. Nov, 1973.

Fuentes secundarias

Anderson ImSert, Enrique * ^ sandía y. otros cuentos,
Buenos Aires; Editorial Galerna, 1969.

Azorín, Los valores

Losada, 1957,
literarios, Buenos Aires; Editorial

Borges, Jorge Luis, El hacedor, Buenos Aires j Emecé, 1967,

Borges, Jorge Luis, Ficciones. Buenos Aires; Emecé, 19.56,

Borges, Jorge Luis, Otras inquisiciones, Buenos Aires:
Emecé, 1960,

Indice folklórico

Tliompson, Stith., Motif^"Index qf Folk Literature, Bloomington
Indiana University Press, 1958,


