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Introducción 

 

 

 

 
Durante los años Cuarenta y Cincuenta del siglo XX, en Italia y España el interés de los 

autores está dirigido a la realidad de la posguerra y a su contexto político y social. Son los años de 

la novela social y del Neorrealismo, reflejo de la “conciencia de vivir en el punto más bajo y trágico 

de una parábola humana”
1, como afirma uno de los autores más eminentes de la época considerada, 

el italiano Italo Calvino. Esta condición representa el punto de partida de qualquier creación 

literaria del periodo, y lo que no sigue el modelo realista está rechazado por parte de la crítica. El 

objetivo de este trabajo es individualizar y analizar algunas de las obras “contracorrientes” que no 

aceptan las reglas de la producción literaria imperante, alejándose del canon realista y del interés 

por la colectividad para dedicarse, en cambio, a novelas ambientadas en un pasado lejano, 

romanceado y cargado de elementos fantásticos, donde todavía queda espacio para los héroes, las 

hazañas gloriosas, los sueños, la imaginación. Los autores a los cuales vamos a dedicarnos quieren 

reivindicar el derecho a fantasear, estimulando, a través de sus creaciones, esta capacidad 

irrevocable que caracteriza al hombre y que hoy parece perder valoración cada vez más. Sin 

embargo, como veremos a lo largo de nuestra investigación, a través de historias que mucho se 

inspiran en los cuentos de hadas, en los libros de caballerías y en el Bildungsroman, y que cuentan 

las gestas de individuos excepcionales, estos autores quieren reflexionar sobre el hombre y su ser 

más profundo, sus características que trascienden el tiempo y el espacio: “Las pasiones humanas, 

las fuentes de las que éstas proceden en todas sus manifestaciones, suelen ser las mismas en todas 

las clases y condiciones sociales, en todos los países y en todos los tiempos”
2
, afirma Walter Scott 

presentando su novela histórica Ivanhoe (1819).  

Álvaro Cunqueiro y Joan Perucho, los autores a que nos dedicaremos, deciden romper con el 

realismo imperante adhiriendo a un modelo literario que trazaremos a lo largo de este trabajo a 

partir de la trilogía Nuestros antepasados de Italo Calvino, que representa nuestro punto de partida. 

En la seguda parte nos ocuparemos de la producción literaria cunqueiriana que pertenece al mismo 

modelo, analizando Merlín y familia, Las crónicas del Sochantre, Cuando el viejo Sinbad vuelva a 

                                                 
1
 Italo Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e societá, “Il midollo del leone”, en Saggi 1945-1985, Tomo I, 

edición a cargo de Mario Barenghi, Milano, Arnoldo Mondadori Ed., 1995, pp. 22-23. 
2
 Walter Scott, Ivanhoe, Milano, Garzanti, 2010, p. 21. 
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las islas, Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca, El año del cometa con la batalla de los 

cuatro reyes; finalmente, en la tercera parte, examinaremos tres obras del catalán Joan Perucho: 

Libro de caballerías, Las aventuras del caballero Kosmas y Los emperadores de Abisinia. Cada 

novela considerada se analizará según los rasgos del modelo literario que deseamos individualizar y 

evidenciar.  

 

 

NOTA: Algunos de los textos que forman parte de la bibliografía seleccionada se han 

consultado en su lengua original, y se han traducido para que la comprensión de las numerosas citas 

presentes resulte más fácil.  



PRIMERA PARTE: 

 

Italo Calvino 
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1. Nuestros antepasados: la creación y la difusión de 

un modelo literario 

 

 

 

 
La trilogía Nuestros antepasados representa uno de los proyectos más innovadores en la 

producción literaria de Italo Calvino (Santiago de Las Vegas, 15 de octubre de 1923 – Siena, 19 de 

septiembre de 1985) y, más en general, de la literatura europea del siglo XX. Las tres novelas de las 

que se constituye, El vizconde demediado (1951), El barón rampante (1957) y El caballero 

inexistente (1957), hacen su aparición en contraste con el contexto literario de los años Cincuenta en 

Europa, caracterizado por un gran interés por la realidad social y política de la posguerra, es decir el 

Neorrealismo, fijándose, en cambio, en el ser humano y su esencia a través de historias fantásticas 

desarrolladas en tiempos pasados y lejanos, con el objetivo de localizar, utilizando las palabras de 

Italo Calvino, los que podrían haber sido los “antepasados del hombre contemporáneo”
3
.  

La Trilogía se presenta, por tanto, como una producción “contracorriente” con respecto a su 

tiempo por lo que se refiere tanto a los temas elegidos como al género, ambos en clara oposición a 

la producción literaria imperante. En una carta publicada en la revista “Mondo Nuovo” en abril de 

1960 para responder a la recensión de El caballero inexistente del crítico Walter Pedullà, el autor 

justificaba su adhesión al género fantástico con unas simples palabras: “Si escribo cuentos 

fantásticos es porque me gusta poner en mis historias una carga de energía, de acción, de 

optimismo, de que la realidad contemporánea no me da inspiración.”
4
 Este concepto vuelve a 

presentarse en el discurso “Tres corrientes de la literatura italiana de hoy”, que refiere el contenido 

de una serie de conferencias que tuvieron lugar entre 1959 y 1960 en algunas de las más 

prestigiosas universidades americanas: 

 

Yo también estoy entre los escritores que han comenzado desde la literatura de la 

Resistencia, pero lo que no he querido abandonar es la carga épica y aventurosa de 

energía física y moral. Como las imágenes de la vida contemporánea no satisfacían 

mi necesidad, me resultó natural transferir esta carga a aventuras fantásticas, fuera 

de nuestro tiempo, fuera de la realidad. Un señor del siglo XVIII que transcurre su 

vida encaramado sobre los árboles, un guerrero quebrado en dos partes por una bala 

                                                 
3
 “[...] una trilogía de emblemáticas figuras, casi un árbol genealógico de antepasados del hombre contemporáneo.” 

(Italo Calvino, Il cavaliere inesistente, Milano, Ed. Mondadori, 1993, p. V). 
4
 Íbidem, p. VIII. 
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de cañón que sigue viviendo demediado, un guerrero medieval que no existe y es 

sólo una armadura vacía. ¿Por qué? A partir de todo mi discurso, habréis entendido 

que la acción siempre me ha gustado más que la inmovilidad, la voluntad más que 

la resignación, la excepcionalidad más que la costumbre.
5
 

 

El recurso a lo fantástico ofrece la posibilidad de alejarse de la realidad contemporánea, un 

proceso que se realiza incluso a través de la ambientación de las tres historias en otros tiempos, sea 

la Edad Media de El caballero inexistente, sea el siglo XVIII de El vizconde demediado, sea la 

Ilustración de El barón rampante. Sin embargo, como el mismo autor afirma, la vuelta a los 

tiempos pasados puede ser una manera de hablar del tiempo presente y del hombre contemporáneo
6
, 

y al mismo tiempo “el cuento fantástico [...] es el que más nos dice sobre la interioridad del 

individuo y de la simbología colectiva”
7
. Historia y fantasía se mezclan así en lo que constituye el 

modelo literario creado por Italo Calvino, cuyas características serán objeto de este primer capítulo. 

En su trabajo “La regressione calcolata. Appunti su critica, poetica e fortuna di Italo 

Calvino”
8
, Alessandro Scarsella expone las premisas para desarrollar una investigación comparativa 

que tenga en cuenta de la influencia de Calvino en las otras literaturas neolatinas. La “fortuna” de 

Italo Calvino con su Trilogía se realizó en particular en España, donde dos autores, Álvaro 

Cunqueiro y Joan Perucho, gallego el primero y catalán el segundo, abrazaron el mismo modelo 

literario, alejándose de la realidad presente a través de obras que funden historia y magia, tomando 

inspiración sobre todo de la tradición caballeresca, compartida por Italia y España. Como observó el 

mismo Italo Calvino refiriéndose al género caballeresco, en ambos países dicha tradición se disolvió 

tras la aparición de obras paródicas, el Quijote en España, y precedentemente obras de autores como 

Luigi Pulci, Matteo Maria Boiardo y Ludovico Ariosto en Italia
9
. Sin embargo, las diferencias 

culturales entre Italia, Galicia y Cataluña influenciaron a los tres autores: la obra de Italo Calvino 

remite a la tradición clásica, a lo maravilloso de Las metamorfosis de Ovidio (“el libro de la 

antigüedad latina cuya lectura nunca se ha interrumpido, tampoco durante la Edad Media”
10

) y del 

ya mencionado Ludovico Ariosto; el mundo creado por Álvaro Cunqueiro procede de la tradición 

                                                 
5
 Italo Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, “Tre correnti del romanzo italiano d’oggi”, en Saggi 

1945-1985, Tomo I, op. cit., p. 73. 
6
 “La novela histórica puede ser una perfecta manera para hablar de los propios tiempos y de uno mismo.” (Italo 

Calvino, Altri discorsi di letteratura e società, “Risposte a nove domande sul romanzo”, en Saggi 1945-1985, Tomo 

I, op. cit., p. 1528). 
7
 Italo Calvino, Cuentos fantásticos del siglo XIX , Introducción del autor, en http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/ 

opin/calvino2.htm, consultado el 18/01/2012. 
8
 Alessandro Scarsella, “La regressione calcolata. Appunti su critica, poetica e fortuna di Italo Calvino”, 

Comparatistica. Annuario italiano, a cargo de Enzo Caramaschi, A. 3 (1991), pp. 85-104. 
9
 Cfr. Italo Calvino, Altri discorsi di letteratura e società, “Libri di cavalleria: Tirant Lo Blanc”, en Saggi 1945-1985, 

Tomo II, op. cit., pp. 1697-1698. 
10

 Italo Calvino, Altri discorsi di letteratura e società, “Il fantastico nella letteratura italiana”, en Saggi 1945-1985, 

Tomo II, op. cit., p. 1677. 
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celta, un mundo que el mismo Calvino describe como “hirviente e intricado y multiforme, difícil de 

poner en orden”
11

; finalmente, Joan Perucho, a partir de la situación política catalana, utiliza la 

ambientación histórica y el elemento fantástico como forma de protesta y lucha contra las 

injusticias, como observa A. Scarsella: “un nudo de moralidad y alegoría funcional a las 

reivindicaciones de autonomía procedentes de comunidades literarias minoritarias, reticentes a 

reconocerse en las poéticas realistas dominantes”
12

. 

El modelo literario a que se refiere este trabajo nace en un momento histórico de profunda 

desconfianza, tras haber experimentado, con dos guerras de dimensiones mundiales, el nivel más 

bajo que el mundo y el hombre pueden alcanzar; en un contexto de este tipo hay quien, adaptándose 

a los tiempos, se fija en la realidad percibida, representando todas las emociones que esa conlleva, y 

quien, en cambio, no aceptando esta “pasividad” intenta luchar contra dicha condición utilizando 

medios extraordinarios. Esto es lo que hacen los autores que vamos a analizar. El mismo Italo 

Calvino explica: 

 

Esta conciencia de vivir en el punto más bajo y trágico de una parábola humana 

[…] es el punto de partida de todas nuestras fantasías, de todos nuestros 

pensamientos. Pero no podemos tolerar la suficiencia, el cinismo frío, la mirada de 

quien lo sabe todo y no se quema, de quien no respeta y admira el hacer, el 

atreverse, el perdurar de los hombres y de las mujeres […].  

La literatura que querríamos ver nacer debería expresar en la aguda inteligencia de 

lo negativo que nos rodea la voluntad límpida y activa que mueve a los caballeros 

en los antiguos cantares o a los exploradores en las memorias de viaje 

dieciochescas.
13

  

 

 

 

1.1. El pasado como metáfora del presente 

 

 

Los tres cuentos que constituyen la Trilogía se desarrollan en tiempos lejanos, en una Edad 

Media que, como el mismo autor afirma, nada tiene que ver con la realidad histórica y tampoco con 

                                                 
11

 Italo Calvino, Collezione di sabbia, “La geografia delle fate”, en Saggi 1945-1985, Tomo I, op. cit, p. 541. 
12

 Alessandro Scarsella, “La regressione calcolata. Appunti su critica, poetica e fortuna di Italo Calvino”, art. cit., p. 90.  
13

 Italo Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, “Il midollo del leone”, en Saggi 1945-1985, Tomo 

I, op. cit., pp. 22-23. 
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la verosimilitud, como pasa en los libros de caballerías
14

, en el caso de El caballero inexistente, en 

una época de injusticias, luchas y guerreros, en El vizconde demediado, y en una Ilustración 

caricaturesca, en el caso de El barón rampante. A partir de esta última obra, la segunda de la 

Trilogía desde el punto de vista cronológico, podemos distinguir una relación con la novela 

histórica. En la introducción a la obra, Italo Calvino define su posición con respecto a este género: 

“[…] la “novela histórica” permanece, para el Autor de este libro, el objeto de un amor 

continuamente declarado y que, sin embargo, él sabe no poder realizar, porque el árbol de la 

literatura mal soporta los frutos fuera de estación.”
15

 El siglo XVIII constituye, con su cultura, sus 

acontecimientos (por ejemplo, la Revolución francesa) y sus costumbres, el marco de otra historia, 

la del Barón Cósimo Piovasco de Rondò, que un día, tras una pelea con su padre, decide subir a un 

árbol y vivir entre las ramas para siempre; el escenario histórico, utilizando las palabras de Calvino, 

es solamente un “teatro de ocasiones para el individuo”
16

. Sin embargo, contrariamente a lo que 

pasa en los otros cuentos de la Trilogía, en El barón rampante la ambientación histórica tiene cierta 

importancia: la época en la cual se desarrolla la historia está más determinada y verosímil, y el 

mismo autor, en la introducción, admite haberse “zambullido” en el siglo XVIII creando en algunos 

momentos la ilusión de un libro escrito en aquellos años, es decir, un cuento filosófico según el 

ejemplo de Voltaire, y en otras partes de una novela histórica. Sin embargo, no se puede definir 

como ninguno de los dos: el cuento filosófico, sigue Calvino, procede de una tesis intelectual 

precisa, en cambio El barón rampante se desarrolla a partir de una imagen (la imagen infantil de un 

chico que se encarama sobre los árboles, como veremos en los párrafos siguientes); además, no se 

puede hablar de novela histórica por las razones que ya hemos analizado.
17

  

La novela histórica nace en el siglo XIX, durante el Romanticismo, pero sigue viviendo 

durante todo el siglo XX. En “Espejo de dos rostros. Modernidad y Postmodernidad en el 

tratamiento de la historia”, Marco Aurelio Larios distingue entre “vieja novela”, la del siglo XIX, y 

“nueva novela”, la del siglo XX: la primera tendría una “actitud moderna”, es decir, su objetivo 

sería la búsqueda en el pasado de “los rasgos de identidad encontrados en una supuesta “alma 

colectiva” (Volkgeist)” y la conversión del “pasado histórico en un instrumento de exaltación 

nacionalista”
18

, según los ideales románticos; la “nueva novela”, en cambio, tendría “actitud 

                                                 
14

 “[…] en aquella Edad Media fuera de toda verosimilitud histórica y geográfica que es propia de los poemas 

caballerescos.” (Italo Calvino, Il cavaliere inesistente, op. cit., p. V). 
15

 Italo Calvino, Il barone rampante, Milano, Mondadori, 1993, p. VII. 
16

 “[…] un escenario natural e histórico que es solamente teatro de ocasiones para el individuo, héroes nada ejemplares 

en la complejidad de sus pasiones, en la fuerte carga vital de su egotismo […]” (Italo Calvino, Una pietra sopra. 

Discorsi di letteratura e società, “Natura e storia nel romanzo”, en Saggi 1945-1985, Tomo I, op. cit., p. 31.) 
17

 Cfr. Italo Calvino, Il barone rampante, op. cit., p. VII. 
18

 Marco Aurelio Larios, “Espejo de dos rostros. Modernidad y Postmodernidad en el tratamiento de la historia”, en 

Karl Kohut, La invención del pasado. La novela histórica en el marco de la posmodernidad, Madrid, Iberoamericana, 

1997, p. 134. 
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postmoderna”. Para dar una definición a esta expresión, nos referimos a otro ensayo, Metaficción 

historiográfica. La novela histórica en la narrativa hispánica posmodernista, donde Amalia 

Pulgarín explica que con la Posmodernidad se reconoce la “imposibilidad de representar la 

realidad”, tanto en las narraciones históricas como en las ficticias
19

; por tanto, como es imposible 

representar el pasado (así como el presente), esto se “reinterpreta” liberando la imaginación, porque 

“la única recreación posible de la historia es la imaginativa”
20

. Es el “triunfo de la ficción frente a la 

historia”.
21

  

Estas características se reconocen en la Trilogía, tanto en El barón rampante como en El 

vizconde demediado y en El caballero inexistente. El vizconde demediado se desarrolla en un 

tiempo pasado no bien definido: se habla de una guerra contra los turcos y de unos hugonotes 

exiliados que nos hacen entender que la historia tiene lugar en el siglo XVIII; la referencia al 

explorador James Cook, nacido en 1728, confirma esta hipótesis
22

. Sin embargo, la colocación de 

los acontecimientos en el pasado tiene escasa importancia, constituyendo simplemente un marco 

que confiere a la historia una atmósfera fabulosa y ancestral: lo que representa el centro de la 

narración es el personaje principal, el vizconde Medardo de Terralba, y su condición excepcional de 

hombre “demediado” en dos partes que viven de manera independiente la una de la otra, con todas 

las consecuencias que esto conlleva desde el punto de vista de las relaciones interpersonales. A 

diferencia de lo que pasa en El barón rampante, donde como hemos visto hay muchas referencias 

históricas a la época considerada, en El vizconde demediado los acontecimientos históricos influyen 

en el cuento solamente por lo que se refiere a la guerra (causa de la condición del protagonista), en 

los primeros dos capítulos.  

El caballero inexistente remite a la tradición caballeresca, y se desarrolla “entre los paladines 

de Carlomagno”
23

. La referencia a este personaje es el dato histórico que nos permite establecer la 

época en que la historia está ambientada. Sin embargo, como veremos en el párrafo dedicado a estos 

rasgos, el cuento se presenta como parodia de los libros de caballerías, y la imagen de Carlomagno, 

que representaría la autoridad, está transfigurada de forma humorística con el objetivo de divertir y 

acercar la historia al público contemporáneo a través de su tono irónico. Es lo que pasa incluso en 

                                                 
19

 Cfr. Amalia Pulgarín, Metaficción historiográfica. La novela histórica en la narrativa hispánica posmodernista, 

Madrid, Fundamentos, 1995, p. 14. 
20

 Íbidem, p. 212. 
21

 Íbidem. 
22

 “El doctor Trelawney [...] había realizado viajes largos y peligrosos, entre ellos uno con el famoso capitán Cook, pero 

nunca había visto nada del mundo porque se quedaba siempre bajo cubierta jugando a tresette.” (Italo Calvino, Il 

visconte dimezzato, Milano, Mondadori, 1993, p. 23). 
23

 Italo Calvino, Il cavaliere inesistente, op. cit., p. V. 
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las obras de Perucho y Cunqueiro, como observa Antonio Cruz Casado.
24 

Walter Scott, con cuyas 

obras nace, en el siglo XIX, la novela histórica como género, refiriéndose a Ivanhoe explica que 

para suscitar el interés del lector es necesario que el sujeto elegido se traduzca en las modalidades y 

en el lenguaje de la actualidad.
25

 Además, la ambientación de El caballero inexistente toma 

inspiración del poema de Ludovico Ariosto, Orlando Furioso (1516), entre cuyos rasgos principales 

destaca la ironía.  

El mundo medieval, así como el mundo del siglo XVIII, ofrece al autor la posibilidad de 

enfrentarse a unos problemas de nuestros tiempos. Mencionando otra vez a Walter Scott, las 

pasiones humanas, sus procedencias y sus manifestaciones son, por lo general, las mismas en todos 

los países y todos los tiempos
26

, y como ya hemos dicho el mismo Calvino piensa que hablar de los 

tiempos pasados puede ser una forma de hablar del presente. Referirse a épocas remotas permite 

comprender aspectos del mundo actual desde cierta distancia temporal, y además esta lejanía del 

mundo presente puede ofrecer al autor una mayor libertad para analizar los problemas que afectan 

su tiempo.
27

  

 

 

 

1.2. Lo fantástico como reflexión sobre el hombre contemporáneo 

 

 

En la Trilogía el elemento que más destaca es el fantástico. Los tres cuentos, de hecho, suelen 

considerarse parte de este género, a pesar del rechazo de su autor a las etiquetas (“Dejo a los críticos 

la tarea de colocar mis novelas y relatos dentro de (o fuera de) una clasificación de lo fantástico”
28

). 

Fundamental para entender su posición frente a este género es su introducción a la antología 

Cuentos fantásticos del siglo XIX; ya hemos dicho en nuestra introducción a este primer capítulo 

que, según el autor, el cuento fantástico es “el que más nos dice sobre la interioridad del individuo y 

                                                 
24

 Cfr. Antonio Cruz Casado, “El mundo caballeresco medieval en algunas novelas españolas del siglo XX”, en 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-mundo-caballeresco-medieval-en-algunas-novelas-espaolas-del-siglo-xx-0/ 

consultado el 21/01/2012. 
25

 “Es necesario, para suscitar cualquier interés, que el sujeto elegido sea, digamos así, traducido según las modalidades 

y en el lenguaje del tiempo en que vivimos.” (Walter Scott, op. cit., p. 19.) 
26

 “Las pasiones humanas, las fuentes de las que estas proceden en todas sus manifestaciones, suelen ser las mismas en 

todas las clases y condiciones sociales, en todos los países y en todos los tiempos.” (Íbidem, p. 21) 
27

 Cfr. Fernando Gómez Redondo, “Edad Media y narrativa contemporánea. La eclosión de lo medieval en la 

literatura”, en http://arvo.net/escritos-sobre-la-literatura/edad-media-y-narrativa-contemp/gmx-niv168-con10365.htm, 

consultado el 21/01/2012. 
28

 Italo Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, “Definizioni di territori: il fantastico”, en Saggi 

1945-1985, Tomo I, op. cit., p. 267. 
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de la simbología colectiva”, y es esto lo que constituye la “modernidad de lo fantástico”.
29

 En 

“Definiciones de territorios: lo fantástico”, que remite a un artículo publicado en el periódico 

francés “Le Monde” en 1970, Calvino explica que, si en los cuentos del siglo XIX se solía utilizar 

lo fantástico para suscitar en el lector emociones particulares (“uso emocional”), en el siglo XX se 

prefiere un “uso intelectual”, es decir, como juego, ironía e incluso como reflexión sobre deseos y 

pesadillas del hombre contemporáneo.
30

 Esto es claramente lo que se observa en la Trilogía: los 

hechos fantásticos, de fuerte impacto visual (un hombre demediado, una armadura vacía habitada 

por un ser inexistente, un hombre que vive entre las ramas de los árboles sin nunca bajar al suelo), 

representan, a través de una imagen producida por la fantasía del autor, un concepto que de por sí 

para ser explicado necesitaría muchas palabras, o sería inexplicable solamente a través de ellas. Esta 

característica pone en relación los tres textos considerados con el “cuento filosófico” volteriano,  

“donde nada es gratuito y todo tiende a un fin.”
31

 

El uso de lo fantástico representa una elección transgresiva con respecto a la época en que se 

publica la Trilogía: los años Cincuenta son los años de la posguerra, en los cuales todavía se sufren 

las consecuencias de la guerra y al mismo tiempo se intenta superar las dificultades y construir un 

futuro que ahora se percibe como posible, realizable. El interés de los autores está dirigido 

principalmente a la realidad política y social, y la literatura se convierte en manifestación e 

instrumento de su empeño. Pero Italo Calvino no se reconoce en estas ideas, a las cuales prefiere 

una literatura ágil, rápida, lígera, como afirma en Lecciones americanas. Seis propuestas para el 

próximo milenio:  

 

Cuando empecé mi actividad, el deber de representar nuestro tiempo era el 

imperativo categórico de cada joven escritor. […] Pronto me di cuenta de que entre 

los hechos de la vida que tendrían que ser mi materia prima y la agilidad suelta y 

mordaz que yo quería que animara mi escritura había una distancia que me costaba 

cada vez más esfuerzos superar. […] En algunos momentos me parecía que el 

mundo estaba volviéndose todo de piedra.
32

 

 

Resumiendo a Tzvetan Todorov y su Introducción a la literatura fantástica, Calvino distingue 

entre lo “fantástico”, donde “el hecho increíble que narra el cuento fantástico debe dejar siempre 

                                                 
29

 Italo Calvino, Cuentos fantásticos del siglo XIX , art. cit. 
30

 “En el siglo XX es un uso intelectual (y ya no emocional) de lo fantástico lo que se impone: como juego, ironía, 

guiño, e incluso como meditación sobre las pesadillas o deseos ocultos del hombre contemporáneo.” (Italo Calvino, 

Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, “Definizioni di territori: il fantastico”, en Saggi 1945-1985, Tomo 

I, op. cit., p. 267). 
31

 Italo Calvino, Cuentos fantásticos del siglo XIX , art. cit. 
32

 Italo Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, en Saggi 1945-1985, Tomo I, op. cit., p. 

631-632. 
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[...] una posibilidad de explicación racional, a no ser que se trate de una alucinación o de un 

sueño”
33

, y lo “maravilloso”, que “se distingue de lo “fantástico” por presuponer la aceptación de lo 

inverosímil y de lo inexplicable, como en las fábulas [...]”.
34

 En los tres cuentos que constituyen la 

Trilogía, lo inverosímil está aceptado: un hombre puede vivir dividido en dos partes independientes 

entre sí, sin tener dificultades físicas y motoras sino “sociales”, de relaciones con los demás (porque 

es esto lo que le interesa al autor), y más o menos lo mismo pasa en los dos cuentos siguientes. Una 

obra literaria, explica Calvino, puede definirse como “una operación en el lenguaje escrito que 

interesa contemporáneamente más niveles de realidad”
35

, que pueden encontrarse fundiéndose o no; 

a partir de esta concepción, la credibilidad del texto se encuentra en su interior, como si fuera “entre 

paréntesis”, y en el lector se traduce en la suspensión de la incredulidad (“suspension of disbelief”) 

teorizada por el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge.
36

 Como afirma el autor de la Trilogía, esta 

sería la condición fundamental para “el éxito de cada invención literaria, aunque esa se sitúa [...]  en 

el reino de lo maravilloso y de lo increíble.”
37

 Para Calvino, la asociación entre el género 

“maravilloso” y la obra de Ludovico Ariosto, que representa uno de sus modelos principales, es 

inmediata: 

 

Para los lectores de Ariosto nunca se ha presentado el problema de creer o de 

explicar; para ellos […] el placer de lo fantástico se encuentra en el desarrollo de 

una lógica cuyas reglas, cuyos puntos de partida o cuyas soluciones reservan 

sorpresas. […] En el centro de la narración para mí no está la explicación de un 

hecho extraordinario, sino el orden que ese hecho extraordinario deserrolla en sí y 

alrededor de sí mismo, el diseño, la simetría, la red de imágenes que se depositan 

alrededor de él como en la formación de un cristal.
38

   

 

En lo que acabamos de leer, dos palabras claves destacan: sorpresas y orden. En Nuestros 

antepasados lo fantástico se basa en estos dos elementos, una sucesión de acontecimientos 

inesperados y extraordinarios que provocan un efecto de sorpresa, y el orden que estos 

acontecimientos producen a su vez. El vizconde demediado, como afirma el autor en la introducción 

                                                 
33

 Italo Calvino, Cuentos fantásticos del siglo XIX , art. cit. 
34

 Íbidem. 
35

 “La obra literaria podría ser definida como una operación en el lenguaje escrito que interesa contemporáneamente 

más niveles de realidad. [...] En una obra literaria varios niveles de realidad pueden encontrarse aun permaneciendo 

distintos y separados, o bien pueden fundirse, enlazarse, mezclarse encontrando una armonía entre sus 

contradicciones o formando una mixtura explosiva.” (Italo Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e 

società, “I livelli della realtà in letteratura”, en Saggi 1945-1985, Tomo I, op. cit., p. 381). 
36

 Íbidem, p. 385. 
37

 Íbidem. 
38

 Italo Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, “Definizioni di territori: il fantastico”, en Saggi 

1945-1985, Tomo I, op. cit., pp. 266-267. 
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al texto, se basa en “una serie de efectos sorpresa”: en lugar del vizconde regresa solamente su 

mitad malvada, pero luego descubrimos que existe también otra mitad, bondadosa, la cual, con 

sorpresa, nos resulta casi más insoportable que la cruel;
39

 en El barón rampante la decisión del 

protagonista de salir a los árboles y transcurrir toda su vida entre las ramas sin nunca bajar al suelo 

representa un hecho extraordinario, pero lo que más nos sorprende es su capacidad de mantener una 

vida social más vivaz que la de los demás, a pesar de su condición de lejanía con respecto al mundo; 

en El caballero inexistente los efectos sorpresa se subsiguen con ritmo muy rápido sobre todo en la 

segunda parte, a partir del viaje de los personajes principales: se descubre que en realidad Sofronia 

no es la madre de Torrismondo, los caballeros del Santo Grial son unos fanáticos, la monja que 

escribe el cuento es Bradamante, etcétera. Como veremos en el párrafo dedicado a lo cómico, a 

menudo el autor recurre a las sorpresas también para divertir al lector, provocar la risa, entretener.
40

 

Por lo que se refiere al orden, resulta evidente que el hecho fantástico a que se refiere cada 

cuento pone en marcha unos efectos aun más extraordinarios e inesperados, que representan, según 

la visión de Calvino, la verdadera substancia de la historia. No es el vizconde demediado que sigue 

viviendo en dos partes, ni el barón que vive entre las ramas, ni tampoco el caballero que no existe, 

lo que realmente interesa, sino la red de consecuencias, los efectos, las repercusiones en el contexto 

en que estos personajes se hallan, es decir, lo que estas condiciones producen rompiendo un orden, 

y que acaba convirtiéndose en “otro orden”, en normalidad: los habitantes de Terralba se 

acostumbran pronto a la presencia del vizconde demediado y de sus maldades, entre los paladines 

de Carlomagno la participación de un caballero inexistente en el ejército es normal, y en Ombrosa 

la gente ya no se sorprende cuando ve a un hombre entre los árboles. Esto es lo que realmente 

destaca en lo fantástico de Calvino: las reacciones humanas frente al acontecimiento extraordinario, 

las emociones del protagonista y sus dificultades en las relaciones sociales, en una palabra: el 

hombre, como individuo y como ser social. Por esta razón se habla de “uso intelectual”, o racional, 

de lo fantástico y de la imaginación: como observa Mario Barenghi, en la obra de Calvino el recurso 

a lo fantástico se convierte en “instrumento de investigación de la realidad”, intentando ofrecer 

nuevas “claves de lectura del mundo”.
41

 En esto, explica Barenghi, la literatura es algo 

insustituible.
42

  

                                                 
39

 Cfr. Italo Calvino, Il visconte dimezzato, op. cit., p. VI. 
40

 “El relato se basa en una serie de efectos sorpresa: que, en lugar del vizconde entero, regrese al pueblo un vizconde 

demediado y muy cruel, me pareció que creaba el máximo efecto de sorpresa; que luego, en un cierto momento, se 

descubra en cambio a un vizconde absolutamente bueno en lugar del malvado creaba otro efecto de sorpresa; que esas 

dos mitades fueran igualmente insoportables, la buena y la mala, era un efecto cómico y al mismo tiempo incluso 

significativo porque a veces los buenos, las personas demasiado programáticamente buenas y llenas de buenas 

intenciones son terribles pelmazos.”(Íbidem) 
41

 Mario Barenghi, “Il fiabesco nella narrativa di Calvino”, en Inchiesta sulle fate. Italo Calvino e la fiaba, al cuidado 

de Delia Frigessi, Bergamo, Pierluigi Lubrina Ed., 1988, p. 34. 
42

 Íbidem, p. 36. 
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1.3. La relación con los cuentos de hadas y las fábulas 

 

 

De la fábula me interesa el diseño lineal de la narración, el ritmo, la esencialidad, el 

modo en que el sentido de una vida está contenido en una síntesis de hechos, de 

pruebas por superar, de momentos supremos. Por tanto me interesé de la relación 

entre la fábula y las más antiguas formas de novela, como la novela caballeresca de 

la Edad Media y los grandes poemas de nuestro Renacimiento.
43

 

 

A partir de estas palabras de Italo Calvino, mucho se puede entender de su visión de los 

cuentos infantiles y de la influencia que éstos tienen en su obra, sobre todo en la Trilogía. Las tres 

obras analizadas se parecen mucho a los cuentos de hadas y a las fábulas, y las analogías con estos 

géneros se perciben sobre todo con respecto a su estructura narrativa. En este tipo de cuento la 

esencialidad es un rasgo fundamental: tras una selección previa, se presentan unos eventos y 

detalles significativos con respecto al desarrollo de la historia y de su sentido global. Dichos 

eventos suelen representar pruebas que el protagonista, figura central en la narración, tiene que 

superar para crecer, madurar, conquistar un lugar en el mundo; por esta razón a menudo los 

protagonistas son jóvenes o niños, seres incompletos exactamente como los protagonistas de 

Nuestros antepasados.
44

 Mucha de las fábulas y de los cuentos de hadas, de hecho, proceden de la 

tradición oral, y en origen tenían valor iniciático, determinando el pasaje de la adolescencia a la 

madurez.
45

 Otros rasgos característicos del género se reconocen, como observa Bruno Falcetto, en 

la linealidad de la fábula y en la progresión de la intriga (que sigue la sucesión cronológica de los 

hechos), y en la escasez de referencias espacio-temporales, características que ponen aun más de 

relieve al personaje principal.
46

   

Una de las diferencias principales entre las fábulas y los cuentos es la presencia, en las 

fábulas, de personajes no humanos, que pueden considerarse, como explica Mario Barenghi, como 

“seres humanos (o aun menos: tipos psicológicos, papeles sociales) travestidos”
47

; los personajes de 

la Trilogía, en cambio, son seres humanos “desenmascarados”: su aspecto exterior revela su 

condición existencial,
48

 y a través de un proceso de estilización se ponen de relieve solamente los 

                                                 
43

 Italo Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, “Tre correnti del romanzo italiano d’oggi”, en 

Saggi 1945-1985, Tomo I, op. cit., p. 74. 
44

 Cfr. Mario Barenghi, op. cit., p. 31. 
45

 Íbidem, p. 32. 
46

 Cfr. Bruno Falcetto, “Fiaba e tradizione letteraria”, en Inchiesta sulle fate. Italo Calvino e la fiaba, op. cit., p. 50. 
47

 Mario Barenghi, op. cit., p. 30. 
48

 Íbidem. 
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rasgos, los gestos y los momentos esenciales que evidencian su relación con el mundo.
49

 El 

protagonista constituye el centro de la narración en las tres obras, que ofrecen una “lectura en clave 

existencial”
50

 más bien que un realismo interesado en la sociedad, en la colectividad, 

diferenciándose así, otra vez, de los modelos de su tiempo. Como en los cuentos infantiles, el 

personaje principal, obligado a afrontar pruebas fundamentales para su crecimiento, se convierte en 

“parábola humana”
51

: 

 

[...] lo que interesa sobre todo son las pruebas que el hombre atraviesa y la manera 

en que las supera. El estilo de las fábula más remotas: el niño abandonado en el 

bosque o el caballero que tiene que superar encuentros con fieras y hechizos, 

representa el esquema insostituible de todas las historias humanas, el diseño de las 

grandes novelas ejemplares en que una personalidad moral se realiza moviéndose 

en una naturaleza o en una sociedad despiadadas.
52

 

 

Si los protagonistas de los cuentos infantiles suelen ser niños o adolescentes, representación 

de los seres incompletos que aún no conocen su papel en el mundo, los personajes principales que 

Calvino elige para sus historias pertenecen principalmente a dos tipos, individuados por Bruno 

Falcetto: el joven inexperto (es el caso de Medardo de Terralba en los primeros dos capítulos en El 

vizconde demediado y de Rambaldo en El caballero inexistente), y el intelectual (Cósimo de Rondó 

en El barón rampante, que representa a la vez ambas categorías).
53

 Esta clasificación se puede 

extender a la mayoría de las obras de Calvino, porque, como explica Falcetto, siempre se remite a la 

misma condición existencial, “una situación existencial compleja en la cual un sentido de 

aislamiento y falta de pertenencia y lo problemático de la colocación del individuo en el mundo se 

ligan indisolublemente con una aptitud suya, expresada en varias formas, a conocerlo y 

recorrerlo.”
54

 Una presencia infantil permanece, en El barón rampante y en El vizconde demediado, 

en la instancia del narrador, que en el primero es el hermano menor del protagonista, y en el 

segundo es su sobrino. Para justificar las características que acabamos de describir, pueden 

resultarnos útiles las palabras del autor: 

 

                                                 
49

 Cfr. Bruno Falcetto, op. cit., p. 45. 
50

 Íbidem, p. 44. 
51

 Íbidem. 
52

 Italo Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, “Il midollo del leone”, en Saggi 1945-1985, Tomo 

I, op. cit., 1995, p. 23. 
53

 Cfr. Bruno Falcetto, op. cit., p. 51. 
54

 Íbidem. 
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Para encontrar una escapatoria de la visión pesimista que pende sobre la conciencia 

de la sociedad (se aproxima la época de las grandes guerras mundiales), la narrativa 

empieza presentarnos cada vez más a protagonistas mozos. [...] Sin embargo, la 

figura del mozo había ingresado en la literatura del siglo XIX por la necesidad de 

seguir proponiendo al hombre un talante de descubierta y de prueba, una 

posibilidad de transformar toda experiencia en triunfo, así como es posible sólo 

para el infante.
55

 

 

Fundamental, como podemos concluir, es el enfrentamiento del individuo a la realidad 

exterior, que se realiza en particular en las pruebas, a través del cual el personaje conoce a sí mismo 

y revela su ser más profundo. Como ya hemos dicho, esta relación se caracteriza por el aislamiento 

y la falta de sentido de pertenencia del protagonista, pero, al mismo tiempo, incluso por el deseo de 

explorar y conocer el mundo para encontrar un lugar que le corresponda; como observa Falcetto, 

este deseo se manifiesta de formas diferentes en los dos tipos: el joven inexperto, gracias a su 

“existencia libre”
56

 de los prejuicios y de los conocimientos tradicionales, se dedica a una 

“exploración extensiva”
57

 del mundo; el intelectual, en cambio, consigue desarrollar una capacidad 

de profunda reflexión sobre la realidad que le permite explorar el mundo de manera “intensiva”.
58

 

El objetivo final de este recorrido es la conquista de un equilibrio con la realidad exterior y la 

inserción en ella; pero, explica Falcetto, la obra de Calvino se distingue de la tradición de los 

cuentos por la imposibilidad del protagonista de alcanzar completamente su objetivo. El conjunto de 

pruebas y experiencias le permite adquirir una mayor conciencia de sí mismo, pero a la vez su 

conflicto inicial queda en parte no resuelto.
59

 A la muerte de Cósimo resulta difícil determinar el 

significado y la eficacia en términos existenciales de su decisión: su vida entre los árboles le 

permite ver el mundo desde un punto de vista más amplio, participar de manera activa a la vida 

social, estrechar relaciones nuevas; pero al mismo tiempo, la distancia entre él y los otros 

individuos no se puede colmar; el caballero Agilulfo desaparece desvaneciéndose, y por tanto sigue 

no existiendo; sólo en El vizconde demediado se alcanza una conclusión feliz: las dos mitades de 

Medardo vuelven a formar un único individuo, que resulta ser mucho más completo que el joven 

Medardo de los primeros dos capítulos gracias a la unión de las experiencias de ambas mitades. 

Los conflictos existenciales que representan los personajes de Calvino, a pesar de la 

ambientación en tiempos lejanos y del carácter fantástico y fabuloso de las historias, son muy 

                                                 
55

 Italo Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, “Natura e storia nel romanzo”, en Saggi 1945-1985, 

Tomo I, op. cit., p. 41. 
56

 Bruno Falcetto, op. cit., p. 51. 
57

 Íbidem. 
58

 Íbidem. 
59

 Íbidem, p. 53. 
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actuales. El esquema narrativo de los cuentos y de las fábulas, gracias a los rasgos que acabamos de 

analizar, permite representar condiciones humanas universales, que trascienden las épocas y los 

países. No queremos añadir más sobre este asunto, porque nos parece que las siguientes palabras del 

autor explican perfectamente esta concepción: 

 

De todos los poetas de nuestra tradición, el que siento más próximo y oscuramente 

fascinante a la vez es Ludovico Ariosto. [...] Este poeta tan límpido y alegre y 

despreocupado, y en el fondo, sin embargo, tan misterioso, tan hábil en ocultar a sí 

mismo; este incrédulo italiano del siglo XVI que saca de la cultura renacentista un 

sentido de la realidad sin ilusiones, y mientras Machiavelli erige en aquella misma 

noción desencantada de la humanidad una despiadada idea de ciencia política, él se 

obstina en trazar una fábula. [...] Él nos enseña que la inteligencia vive aun, y sobre 

todo, de fantasía, de ironía, de esmero formal, que ninguna de estas dotes es un fin 

en sí misma y, en cambio, éstas pueden formar parte de una concepción del mundo, 

pueden servir para evaluar mejor vicios y virtudes humanos. Todas lecciones 

actuales, necesarias hoy en día, en la época de los cerebros electrónicos y de los 

vuelos espaciales.
60

 

 

 

 

1.4. El marco alegórico  

 

 

Como se puede deducir de lo que hemos dicho hasta ahora, los tres cuentos que constituyen la 

Trilogía tienen un evidente marco alegórico. Según su definición, la alegoría es una figura literaria a 

través de la cual se quiere representar, por medio de figuras humanas, animales, objetos e incluso 

escenas, un concepto abstracto para que este resulte más claro. Las escenas y las figuras alegóricas 

están presentes a lo largo de todo el desarrollo de los tres cuentos de Calvino; como veremos en el 

párrafo siguiente, las tres novelas tienen un fuerte impacto visual, produciendo imágenes fantásticas 

e inesperadas, de las cuales tiene origen toda la narración, que representan de forma concreta ideas 

complejas y abstractas difíciles de explicar a través de las simples palabras. Los tres cuentos se 

pueden considerar ya de por sí alegorías, como resulta evidente a partir de lo que dice el autor en las 

respectivas introducciones: el hombre demediado, dividido en dos partes opuestas e independientes 
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 Italo Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, “Tre correnti del romanzo italiano d’oggi”, en 

Saggi 1945-1985, Tomo I, op. cit., pp. 74-75. 
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entre sí, representa al hombre contemporáneo, incompleto, que decide realizar sólo una de sus 

partes;
61

 representa también la clásica oposición entre bien y mal que caracteriza a cada individuo, y 

la posibilidad de convivencia entre los dos. El barón que vive entre los árboles podría ser una 

alegoría del poeta y de su manera de vivir, en constante “suspensión”,
62

 y del artista y del 

intelectual en general, que gozan de una posición elevada con respecto a los demás que les permite 

ver el mundo desde un punto de vista diferente pero, al mismo tiempo, les aleja de los otros 

individuos. Finalmente, el caballero Agilulfo representa otra alegoría del hombre contemporáneo, 

de su relación con el mundo exterior y de su alienación, como el autor mismo revela en la solapa de 

la edición Einaudi de 1959 de El caballero inexistente:  

 

Pero el sabor de las invenciones calvinianas es más moderno que nunca. ¿Cuándo 

habría sido posible dar vida a Agilulfo, el caballero inexistente, si no hoy, en el 

corazón de la más abstracta civilización de masas, en que la persona humana tan a 

menudo aparece anulada tras la pantalla de las funciones, de las atribuciones y de 

los comportamientos preestablecidos? ¿Quién podría parecerse más a un guerrero 

encerrado e invisible en su armadura que los millones de hombres encerrados e 

invisibles en sus automóviles que desfilan incesantemente ante nuestros ojos?
63

 

 

No son alegóricos solamente los protagonistas, sino también los personajes secudarios, que en 

las tres novelas, según el esquema de los cuentos infantiles, abundan. En una letra a C. Salinari del 

7 agosto de 1952 y mencionada en una nota de la introducción a El vizconde demediado, Calvino 

explica que los leprosos representan los artistas decadentes, el doctor Trelawney y el carpintero 

Maestro Pietrochiodo simbolizan las ciencias y la tecnología separadas de la humanidad, y los 

hugonotes la familia del autor.
64

 En El caballero inexistente, Gurdulú, personaje cómico que existe 

pero sin darse cuenta, es la alegoría de la “humanidad preconsciente”, de la “existencia 

                                                 
61

 “[...] tenía esa imagen de un hombre partido en dos y pensé que ese tema del hombre partido en dos, del hombre 

demediado, era un tema significativo, tenía un significado contemporáneo: todos nos sentimos, de alguna forma, 

incompletos, todos realizamos una parte de nosotros mismos y no la otra.” (Italo Calvino, Il visconte dimezzato, op. 

cit., p. V). 
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 “El Autor nos dice muchas cosas como si todas fueran esenciales, pero lo esencial, en definitiva, es solamente la 

imagen que él nos ha propuesto: el hombre que vive en los árboles. ¿Es una alegoría del poeta, de su manera de estar 

en el mundo en suspenso?” (Italo Calvino, Il barone rampante, op. cit., p. X). 
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 Italo Calvino, Il cavaliere inesistente, op. cit., p. VI. 
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 “[...] mis guiños moralizadores, llamémoslos así, no estaban dirigidos tanto al vizconde sino a los personajes de 

marco, verdadera ejemplificación del asunto: los leprosos (es decir, los artistas decadentes), el doctor y el carpintero 

(la ciencia y la técnica apartadas de la humanidad), aquellos hugonotes, presentados con simpatía e ironía a la vez 

(que son un poco una alegoría autobiográfico-familiar, una especie de epopeya genealógica imaginaria de mi familia) 

e incluso una representación de toda la línea del moralismo idealista burgués.” (Italo Calvino, Carta a C. Salinari del 

7 de agosto de 1952, publicada en Italo Calvino, I libri degli altri. Lettere 1947-1981, a cargo de G. Tesio, Einaudi, 

Torino, 1991, p. 67). 
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indiferenciada del mundo de las cosas”
65

, de como el hombre contemporáneo se confunde con los 

objetos que le dominan; los caballeros del Santo Grial son la representación, aunque en clave 

paródica, del misticismo budista de moda durante los años de publicación de la Trilogía; la 

población de los Curvaldos, finalmente, que lucha para la libertad de su pueblo, es la alegoría de los 

que, a través de la lucha, consiguen imponer su existencia obteniendo un lugar en el mundo.
66

 En El 

barón rampante, el bandido Gian dei Brughi representa la evasión de la realidad a trevés de la 

lectura, gracias a los libros que le proporciona el protagonista; pero dicha evasión se manifiesta 

incluso en otro personaje, o sea, el tío Enea Silvio Carrega, a trevés de sus numerosos intereses 

personales, como la apicultura y las otras actividades que le permiten aislarse de los demás. 

La muchedumbre de personajes secundarios, el marco alegórico, la transmisión de mensajes a 

través de imágenes fantásticas, son todas características que remiten a los cuentos infantiles y a las 

fábulas, y a su aproximación indirecta y anti-mimética a la realidad. El resultado es un tipo de 

literatura “ligera”, agradable, incluso divertida, pero a la vez cargada de significados fundamentales, 

una literatura que se presta a una lectura en distintos niveles de profundidad. 

 

 

 

1.5. La importancia de las imágenes 

 

 

En cada uno de los tres cuentos analizados, el punto de partida, lo que pone en marcha toda la 

narración y que constituye la idea inicial, es una imagen visual: en El caballero inexistente esta 

imagen es la de un caballero que no existe, una armadura vacía; en El vizconde demediado es la de 

un hombre dividido en dos partes (“[...] tenía esa imagen de un hombre partido en dos y pensé que 

ese tema del hombre partido en dos, del hombre demediado, era un tema significativo, tenía un 

significado contemporáneo [...]
67

); en El barón rampante es la imagen, relacionada con la infancia, 

de un chico que se encarama sobre los árboles (“[...] el libro nace de una imagen relacionada con los 

recuerdos infantiles – el mozo que sube al árbol – [...]”
68

). En Lecciones americanas. Seis 
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 “¿Y el escudero Gurdulú, que está pero no sabe que está, acaso podría concebirse fuera de la literatura de hoy, 
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66

 Cfr. íbidem, pp. VII-VIII. 
67

 Italo Calvino, Il visconte dimezzato, op. cit., p. V. 
68

 Italo Calvino, Il barone rampante, op. cit., p. VIII. 



 26 

propuestas para el próximo milenio Italo Calvino habla de la “visibilidad” como uno de los rasgos 

fundamentales de su obra, y de la importancia de las imágenes para producir acción, movimiento:
69

 

 

[...] en la ideación de un relato la primera cosa que me viene a la mente es una 

imagen que por alguna razón se presenta cargada de significado, aunque no sabría 

formular este significado en términos discursivos o conceptuales. Tan pronto como 

la imagen queda bastante clara en mi cabeza, la desarrollo en una historia, mejor, 

son las imágenes mismas las que desarrollan sus potencialidades implícitas, el 

relato que ellas llevan dentro de sí. Alrededor de toda imagen germinan otras, se 

forma una red de analogías, de simetrías, de contraposiciones. En la organización 

de este material, que ya no es solamente visual sino también conceptual, interviene 

entonces incluso mi intención de dar orden y sentido al desarrollo de la historia 

[...].
70

 

 

A partir de la imagen inicial se desarrollan, por tanto, una serie de consecuencias, analogías, 

contraposiciones. Las dos mitades de Medardo de Terralba asumen el significado de “bien” y 

“mal”, creando una oposición de la cual se desarrolla toda la historia; en El barón rampante una 

simple imagen relacionada con la infancia se lleva al extremo, extendiendo un instante a una vida 

entera, y Cósimo transcurre toda su existencia entre los árboles, dando origen a una serie de 

consecuencias que constituyen el objeto del cuento; a partir de la imagen del hombre que no existe, 

el autor acerca al protagonista una serie de personajes que se contraponen a él representando 

distintos niveles de existencia y de relación con la realidad. El significado, afirma el autor, es algo 

que se atribuye a la imagen solamente en un segundo momento, y es esta característica la que 

distingue las tres novelas de los cuentos filosóficos, donde es el significado, la idea inicial, lo que da 

vida a las imágenes.
71

 

Pero las imágenes en las tres novelas no representan solamente el punto de partida, sino 

también el recurso principal para representar significados complejos y abstractos, como emociones 

y condiciones existenciales. Por ejemplo, en El vizconde demediado la mitad malvada suele dejar 

señales de su paso demediando todo lo que encuentra (setas, aves, frutas, animales, etcétera), para 

dejar intacta una de las dos mitades y destruir la otra, como representación de sí mismo y de su 
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 Íbidem, p. 704. 
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 27 

condición. A la vuelta del protagonista después de la guerra, su viejo padre, Aiolfo, intenta 

comunicar con él a través de uno de los pájaros con los cuales vive aislado del resto del mundo: 

 

Al poco rato se oyó el ruido de un objeto arrojado contra la alambrera. Se asomó, y 

sobre la cornisa estaba su alcaudón rígido. El viejo lo retuvo en el hueco de las 

manos y vio que un ala estaba quebrada como si hubieran intentado arrancársela, 

una patita estaba rota como oprimida por el apretón de dos dedos, y un ojo había 

sido arrancado. El viejo apretó el alcaudón en su pecho y se puso a llorar.
72

 

 

La escena reproduce, a través de una imagen de gran impacto visual, emociones y significados muy 

complejos: tristeza, incapacidad de comunicar por medio de las palabras, sufrimiento por una 

condición incompleta (el pájaro no puede volar con sólo una ala). Utilizar una imagen de este tipo 

permite expresar conceptos de manera más directa y eficaz, sobre todo en una época como la 

nuestra, en la cual las imágenes tienen una importancia predominante. 

Desde un punto de vista más general, con referencia al estilo de las tres novelas sin considerar 

lo que tiene que ver con los significados profundos, en los cuentos que vamos analizando Italo 

Calvino crea imágenes durante todo el desarrollo de la historia. En El barón rampante, la hermana 

del protagonista, Battista, que en casa se ocupa de la cocina, suele realizar unos platos de aspecto 

macabro: 

 

[...] gran parte de esta horrenda cocina era ingeniada sólo por su aspecto, más que 

por el placer de hacernos saborear junto a ella manjares con unos sabores 

horripilantes. Eran, los platos de Battista, obras de refinada orfebrería animal o 

vegetal: coliflores con orejas de liebre puestas sobre un cuello de pelos de liebre; o 

una cabeza de puerco de cuya boca salía, como si sacara la lengua, una langosta 

roja, y la langosta entre las pinzas sujetaba la lengua del cerdo como si se la 

hubiera arrancado.
73

 

 

Ante una descripción detallada como la que acabamos de leer, que sirve para completar la figura de 

Battista como personaje excéntrico y cómico a la vez, el lector no puede evitar que en su mente las 

palabras se traduzcan de inmediato en imágenes concretas, casi reales, a pesar de su absurdidad, y el 

lenguaje utilizado tiene la misma función: gracias al léxico seleccionado por el autor (“refinada 

orfebrería animal o vegetal”, “cabeza de puerco”, “sabores horripilantes”) la escena, de por sí 

truculenta, se convierte en una imagen cómica, que nos da la risa más bien que la repugnancia. En 
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la creación de escenas e imágenes fantásticas el lenguaje constituye un aspecto fundamental: como 

se trata de un mundo que existe sólo en la imaginación, y el único nivel en que puede darse es el 

nivel verbal, descripciones, analogías, contraposiciones, metáforas, y todo lo que contribuye a la 

creación de imágenes a partir de las palabras escritas, es imprescindible.
74

 

 

 

 

1.6. El triunfo de la individualidad 

 

 

Como ya hemos repetido varias veces, los años Cincuenta se caracterizan por un gran interés 

en ámbito literario por la sociedad, la colectividad, y los aspectos de la realidad que se relacionan 

con ellas, como la política. Contraponiéndose a esta corriente, la Trilogía de Italo Calvino se fija en 

el hombre como individuo, y en su condición existencial como ser humano. Los problemas que le 

interesan al autor tienen que ver con la relación entre el individuo y la realidad, pero no se trata de 

problemas específicos de la posguerra, sino de las dificultades y de las emociones intrínsecas del 

hombre, que le caracterizan tanto en la Edad Media, como en los años Cincuenta, como hoy, en el 

siglo XXI. Es esto lo que hace de El vizconde demediado, El barón rampante y El caballero 

inexistente tres clásicos de la literatura de todos los tiempos. Lo que el autor consigue realizar a 

través de la Trilogía, es un “mapa” del individuo y de sus distintos niveles de existencia, como 

explica en su letra a “Mondo nuovo” qua ya hemos mencionado en nuestra introducción: 

 

El caballero inexistente es una historia sobre los distintos grados de existencia del 

hombre, sobre las relaciones entre existencia y conciencia, entre sujeto y objeto, 

sobre nuestra posibilidad de realizarnos y establecer un contacto con las cosas; es 

una trasfiguración en clave lírica de interpretaciones y conceptos que se repiten 

continuamente hoy en la investigación filosófica, antropológica, sociológica, 

histórica [...].
75

 

 

Ya hemos dicho incluso que la centralidad del protagonista remite al género de los cuentos 

infantiles, pero también, como observa Bruno Falcetto,
76

 al Bildungsroman, es decir, la novela de 

aprendizaje o formación, por lo que se refiere a las pruebas que el personaje principal tiene que 
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superar. Pero los protagonistas de los tres cuentos destacan por rasgos excepcionales que les 

distinguen de cualquier otro personaje: son individuos incompletos, cuya forma de estar en el 

mundo refleja su interioridad. En el ensayo “L’uomo di Calvino”, Jacques Jouet habla de 

“personajes limitados”:
77

 un hombre que es sólo la mitad de un individuo, otro que vive entre los 

árboles sin poder, por su decisión, bajar al suelo, y otro que no existe. Toda la narración procede de 

estas limitaciones, con sus consecuencias y, sobre todo, las dificultades que conllevan en las 

relaciones interpersonales. Sin embargo, observa Jouet, estos personajes consiguen superar sus 

límites hasta alcanzar, paradójicamente, un nivel superior con respecto a los demás: Agilulfo es el 

caballero más eficiente del ejército de Carlomagno; Cósimo, a pesar de su aislamiento, encuentra a 

personas que no habría conocido si no hubiera decidido vivir entre los árboles y logra, en un par de 

ocasiones, organizar los habitantes de Ombrosa para hacer frente a unos problemas del pueblo; 

finalmente, la condición de Medardo le permite ver el mundo desde dos nuevos puntos de vista, y 

obtener una visión más profunda de la realidad: 

 

Estaba entero y todas las cosas eran para mí naturales y confusas, estúpidas como 

el aire; creía verlo todo y no veía más que la corteza. Si alguna vez te conviertas en 

la mitad de ti mismo, y te lo deseo, muchacho, comprenderás cosas que escapan de 

la común inteligencia de los cerebros enteros. Habrás perdido la mitad de ti y del 

mundo, pero la mitad que quede será mil veces más profunda y valiosa. Y también 

tú querrás que todo esté demediado y desgarrado a tu imagen, porque belleza y 

sabiduría y justicia existen sólo en lo que está hecho a trozos.
78

 

 

Por lo que se refiere a la caracterización de los personajes principales, como ya hemos 

observado, el autor no ofrece una descripción detallada de ellos, y su ser más profundo se revela a 

través de su manera de enfrentarse a las pruebas y a la realidad en que se encuentran. Sin embargo, 

hay unas diferencias entre la primera novela, en orden cronológico, y la última. En El vizconde 

demediado la personalidad de Medardo se manifiesta en su manera de actuar: no sabemos lo que 

piensa y lo que percibe, pero podemos intuir su estado de ánimo y su condición existencial a partir 

de sus acciones, como el ejemplo que hemos mencionado en el párrafo 1.5, en el cual el 

protagonista “demedia” uno de los pájaros de su padre. Además, conocemos parcialmente la 

percepción que tiene de su condición gracias a las palabras pronunciadas a su sobrino, que 

acabamos de ver en nuestra última cita, pero el lector siempre puede ver al protagonista solamente a 
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través de los ojos del narrador, que no es un narrador omnisciente, sino un niño con su mirada 

ingenua. Lo mismo pasa con Cósimo en El barón rampante: conocemos al personaje por medio de 

unos ojos infantiles, los de su hermano menor, que describen lo que pasa añadiendo consideraciones 

adquiridas con el paso del tiempo (quien cuenta la historia, de hecho, es el hermano de anciano). En 

El caballero inexistente, en cambio, tenemos otro tipo de narrador: se trata de Bradamante, uno de 

los personajes principales del cuento, que se presenta como un narrador omnisciente: no conoce 

solamente el desarrollo de toda la historia, sino también lo que ocurre en la mente de todos los 

personajes, como se puede ver ya a partir de las primeras páginas, cuando se describen los 

pensamientos más profundos del protagonista: 

 

Lo que significaba cerrar los ojos, perder la conciencia de sí, hundirse en el vacío 

de sus propias horas, y luego al despertar encontrarse igual que antes, reanudar los 

hilos de su vida, Agilulfo no lo podía saber, y su envidia por la facultad de dormir 

de las personas existentes era una envidia vaga, como de algo que ni siquiera puede 

concebirse.
79

 

 

La misma indagación psicológica se utiliza incluso para los otros personajes de la historia, y 

constituye una de las diferencias principales desde el punto de vista narrativo entre El caballero 

inexistente y las dos obras anteriores. Además, en la última novela los personajes “secundarios”, o 

sea, Bradamante, Torrismondo y Rambaldo, adquieren mucha importancia, y la centralidad del 

protagonista no es evidente como en los otros cuentos que constituyen la Trilogía. 

Por lo que se refiere a los personajes principales, otra característica que distingue las tres 

obras consideradas es la conclusión, que determina o no la resolución de la condición desfavorable 

de que sufren los tres antihéroes. En el primero de los cuentos, El vizconde demediado, Medardo 

consigue superar su condición llegando a una conclusión feliz: a través de una lucha alegórica entre 

las dos partes, que representa la lucha interior del hombre entre dos inclinaciones opuestas que 

conviven en él, las dos mitades vuelven a unirse y a formar un único individuo, aún más completo 

que el joven Medardo entero de los primeros dos capítulos, antes de la batalla. 

 

Así mi tío Medardo volvió a ser un hombre entero, ni bueno ni malo, una mezcla 

de maldad y bondad, es decir, en apariencia no diferente de lo que era antes que lo 

partieran en dos. Pero tenía la experiencia de la una y la otra mitad refundidas, y 

por tanto debía de ser muy sabio.
80
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En El barón rampante, en cambio, tampoco la muerte consigue bajar al protagonista de las ramas 

donde ha transcurrido toda su vida: Cósimo se ase a un globo aerostático de paso y desaparece 

dirigiéndose hacia el mar. Esta vez el autor deja el final del cuento abierto: por un lado, el narrador 

dice que solamente siendo él mismo hasta la muerte su hermano ha conseguido dejar algo a la 

humanidad
81

, pero por otro lado sabemos que su manera de vivir le ha impedido relacionarse 

normalmente con los demás, incluso con la mujer de la cual estaba enamorado, y él mismo admite: 

“vivo desde hace muchos años por unos ideales que ni siquiera sabría explicarme a mí mismo”.
82

 El 

final se deja abierto incluso para el caballero Agilulfo, que se disuelve dejando su armadura vacía al 

joven Rambaldo; pero, la armadura estaba vacía ya antes, y lo que realmente falta ahora es la fuerza 

de voluntad del caballero inexistente, que representaba su verdadera – y única – esencia.  

Podemos entoncer llegar a una conclusión: los protagonistas de los tres cuentos, con sus 

rasgos excepcionales y fantásticos y su centralidad en el desarrollo de la historia, constituyen 

representaciones alegóricas de la condición humana, con sus límites y sus faltas; su interioridad se 

refleja en su aspecto exterior y en su manera de actuar al enfrentarse a las pruebas que la realidad 

les impone superar. Dicha condición les permite ver el mundo desde un punto de vista único, que 

les distingue de todos los otros seres humanos, pero al mismo tiempo condiciona su capacidad de 

relacionarse con los demás, provocando un sentido de extrañamiento e inadecuación. En una letra a 

Elio Vittorini de 1955, Calvino escribe: 

 

Este culto al hombre cualquiera, mediocre, empieza a darme la lata, no dice nada 

nuevo, porque ya tiene una historia literaria hasta demasiado larga, y no documenta 

nada, porque los verdaderos documentos sobre la gente cualquiera siempre se han 

hecho hablando de los que no son hombres cualquiera, de los casos límites, de los 

mejores o de los peores, que siempre son gente más interesante y divertida.
83
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1.7. Comicidad, humor y parodia 

 

 

Yo creo que divertir es una función social, forma parte de mi moral; siempre pienso 

en el lector que tiene que aguantar todas estas páginas, es necesario que reciba 

alguna gratificación; esta es mi moral: uno compra el libro, le cuesta dinero, 

invierte su tiempo, tiene que divertirse. No soy el único que piensa así, por ejemplo 

hasta un escritor muy preocupado por los contenidos como Bertolt Brecht decía 

que la primera función social de una obra teatral era la diversión. Yo creo que la 

diversión es una cosa seria.
84

 

 

Ya a partir del primer cuento de la Trilogía, Italo Calvino afirma la importancia de divertir a 

sus lectores, objetivo que el autor alcanza a través de distintos medios: el movimiento, la acción, las 

sorpresas y el recurso a la comicidad y a la parodia. Un evidente marco humorístico caracteriza todo 

el desarrollo de las tres novelas: la ironía y la jocosidad, como observa Gonzalo Abril, constituyen 

“el tono dominante de muchos discursos de masas contemporáneos”, como la publicidad, la 

televisión y la radio,
85

 y pueden servir para acercar un texto a los lectores actuales; esta función es 

fundamental en el caso de la Trilogía, considerada la ambientación histórica de los tres cuentos que 

crea cierta distancia con respecto al lector. Además, como explica Marina Mizzau, el recurso a la 

ironía nos permite “amortiguar el exceso de significado”
86

 de algunas palabras para que todo lo que 

los tabúes socioculturales han hecho indecible vuelva a ser decible
87

, y consiente “infringir 

prohibiciones verbales” establecidas por la “estructuración asimétrica de las relaciones humanas”
88

. 

Sin embargo, puede utilizarse incluso para defenderse de una excesiva participación, moral o 

emotiva, en algún asunto: quien habla, explica Mizzau, “puede utilizar la ironía para asegurarse un 

escape en el caso de una exposición embarazosa de sí mismo.”
89

 A través de la ironía, sigue 

Mizzau, “rescatamos la escasez de las palabras multiplicando sus significados.”
90

 Igualmente, Italo 

Calvino considera la transfiguración cómica como una manera de enfrentarse a la realidad 

distanciándose de lo que se va a tratar “en particular” para abrirse, en cambio, a la complejidad del 

todo: 
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Lo que busco en la transfiguración cómica o irónica o grotesca o fumista es la 

manera de salir de lo limitado y unívoco de toda representación y todo juicio. Una 

cosa puede decirse por lo menos de dos formas: una con la cual quien la dice quiere 

decir solamente aquella cosa; la otra también quiere decir aquella cosa, pero a la 

vez recordar que el mundo es mucho más complicado y vasto y contradictorio. La 

ironía de Ariosto, lo cómico de Shakespeare, lo picaresco de Cervantes, el humor 

de Sterne, el fumismo de Lewis Carroll, de Edgar Lear, de Jarry, de Queneau para 

mí valen porque a través de ellos se alcanza esta especie de alejamiento de lo 

particular, de sentido de la vastedad de todo.
91

 

 

Como Concetta D’Angeli y Guido Paduano afirman en Lo cómico, la risa provocada por la 

comicidad se presenta como el “corrector que reprime la excentricidad”
92

: Henri Bergson explica 

que lo cómico “representa la desviación de los valores positivos, que merece el castigo, en cambio 

la risa es la recuperación de los valores y del equilibrio social”
93

; lo cómico encuentra su origen en 

“las costumbres, las ideas y a menudo los prejuicios predominantes en la sociedad”
94

, 

constituyendo, por consiguiente, un elemento  “conformista”
95

. Según la clasificación de Henri 

Bergson, podemos distinguir entre la comicidad “de situación” y la “de palabras”;
96

 a lo largo de las 

tres novelas que constituyen el objeto de nuestro estudio, lo cómico se manifiesta sobre todo a 

través de personajes extravagantes y situaciones paradójicas y contradictorias, pero también a través 

del lenguaje utilizado. Vamos a ver algunos ejemplos. Por lo que se refiere a El vizconde 

demediado, el autor explica que el hecho de que las dos mitades del protagonista, la malvada y la 

bondadosa, sean igual de insoportable, le parece dar un efecto cómico;
97

 además, crea un efecto de 

sorpresa en el lector, que no imagina cuanto pueda molestar un individuo exageradamente piadoso. 

Pronto la gente de Terralba se da cuenta de esto, y empieza a no querer cuentas con ambas mitades: 

“[...] nos sentíamos como perdidos entre maldad y virtud igualmente deshumanas.”
98

 Uno de los 

personajes más cómicos de la historia es el doctor Trelawney, con sus intereses científicos 

(“Primero una enfermedad de los grillos, enfermedad imperceptible que sólo tenía un grillo entre 

mil y con la que no sufría nada; [...] luego los restos de cuando nuestras tierras estaban recubiertas 

por la mar [...]. Finalmente, su última, grande pasión: los fuegos fatuos.”
99

), su pasión por el vino y 
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su total desinterés por el género humano, sus raras maneras de actuar y su aislamiento de la realidad 

están descritos con evidente comicidad desde el principio: 

 

El doctor Trelawney era inglés: había llegado a nuestras costas tras un naufragio, 

encima de un tonel de burdeos. Había sido médico en los barcos durante toda su 

vida y había realizado viajes largos y peligrosos, entre ellos unos con el famoso 

capitán Cook, pero nunca había visto nada del mundo porque se quedaba siempre 

bajo cubierta jugando a tresette. Naufragado aquí, se aficionó en seguida al vino 

llamado cancarone, el más áspero y grumoso de nuestras zonas, y no sabía pasarse 

sin él, hasta el extremo de llevar siempre en bandolera una cantimplora llena.
100

 

 

Representan un elemento de comicidad incluso los leprosos de Pratofungo, nombre claramente 

irónico, que viven su enfermedad juntos, entre fiestas, bailes, música y orgías, a pesar de su infeliz 

condición, creando un efecto de contraste que resulta irónico: la que Marina Mizzau define “ironía 

referencial”, o “ironía de situación”, se describe utilizando las palabras de Catherine Kerbrat-

Orecchioni como una “contradicción entre dos hechos incongruentes”
101

 que requiere la 

participación de dos componentes, una situación irónica y un observador que la percibe como 

irónica.
102

 En El barón rampante hay un gran número de personajes secundarios y excéntricos, a 

partir de la hermana de Cósimo, Battista, y su macabra creatividad culinaria de que ya hemos 

hablado en el párrafo 1.5 de este capítulo, pero también por su manera masculina y directa de 

enfrentarse a los chicos, razón por la cual sus padres deciden que tome el hábito de monja: 

 

[...] nunca conseguimos imaginarnos a aquel bobalicón pecoso como un seductor, y 

menos aún con nuestra hermana, desde luego más fuerte que él, y famosa por echar 

pulsos incluso con los mozos de cuadra. Y además, ¿por qué fue él quien gritó? ¿Y 

por qué los criados que acudieron con nuestro padre lo hallaron con los pantalones 

hechos pedazos, destrozados como por las garras de una tigresa?
103

  

 

En el fragmento que acabamos de leer surgen unos de los rasgos de la comicidad de Calvino: lo que 

nos da la risa es la idea de una chica que seduce – y aterroriza, considerados los gritos – a un pobre 

jovencito, la inversión de papeles entre hombre y mujer, la imagen de los pantalones hechos 

pedazos, la forma dudosa con que se cuenta el hecho, y el lenguje utilizado (“bobalicón pecoso”, el 
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parangón entre la hermana y una tigresa). Finalmente, en El caballero inexistente lo cómico se 

presenta de la misma forma, especialmente en dos personajes: Carlomagno, representado como un 

viejo al cual ya no le interesa nada de lo que hace y que se ríe socarrón de todo lo que pasa, y 

Gurdulù, a oscuras de su propia existencia y cuyo nombre cambia de la zona en que se encuentra 

(Gurdulù, Omobò, Martinzù, Gudi-Ussuf, Ben-Va-Ussuf, etcétera): como D’Angeli y Paduano 

afirman, una de las funciones tradicionales de lo cómico es revelar la “inadecuación, por necedad o 

locura”, que impide compartir “los presupuestos y las coordenadas mentales del grupo.”
104

 Lo que 

divierte al lector de El caballero inexistente es también lo absurdo de las coincidencias y las 

sorpresas que se subsiguen hasta el final de la historia: Torrismondo piensa haber cometido incesto 

con su madre, pero descubre que en realidad Sofronia no tiene algún parentesco con él; Bradamante 

piensa haberse acostado con Agilulfo, pero en realidad se trata de Rambaldo, que lleva la armadura 

del caballero inexistente; descubrimos que Sor Teodora, la narradora, es en realidad Bradamante.  

Otro recurso presente en las tres obras, evidente en particular en El caballero inexistente, es la 

parodia. La novela, de hecho, representa la parodia de un libro de caballerías, exactamente como la 

obra de que toma inspiración, o sea, el poema épico de Ludovico Ariosto Orlando Furioso. Por lo 

que se refiere al contexto ibérico, en cambio, fundamental es la parodia que nos ofrece el Quijote. 

Sin embargo, parodia e ironía son rasgos que pueden reconocerse incluso en obras previas. En “I 

cavalieri del Graal”, Calvino hace referencia a Chrétien de Troyes, poeta francés del siglo XII, con 

quien empieza la fortuna del ciclo bretón y cuya obra principal es Perceval o el cuento del Grial: 

 

La obra maestra de Chrétien, aunque inconclusa, es el Perceval, en el cual el 

personaje infantil está trazado con humorismo sorprendente en los diálogos y en los 

comportamientos, en la ingenuidad salvaje que lo hace invencible, y seguido en su 

maduración a través de un verdadero recorrido de iniciación. [...] Podemos decir 

que la aventura caballeresca hace su aparición en la literatura [...] con una punta de 

parodia, considerado que las hazañas de los caballeros las vemos aquí puestas en 

escena por el espíritu inocente de este mozo crecido en los bosques. Podemos por 

tanto decir que la literatura caballeresca nace y muere con dos casos de sublime 

locura: Perceval y Don Quijote.
105

  

 

Como explica Emma Herrán Alonso (Universidad de Oviedo) en “Humor y libros de caballerías o 

el caso de tres burladores sin piedad: El caballero encubierto, El fraudador de los ardides y El 

caballero metabólico”, el género caballeresco ha cambiado a través de los tiempos, adaptándose a 
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las exigencias de su público, que en principio estaba interesado en el amor y las armas, pero a partir 

de un determinado momento empieza agradecer incluso el humor;
106

 la prueba sería la aparición, en 

1542, del cuarto libro del ciclo de Reinaldos de Montalbán (Renaud de Montauban), cuya 

componente humorística se expresa ya a partir de la portada, haciendo referencia a las burlas que se 

encontrarán a lo largo del texto.
107

 “Humor, burla e ironía –observa Emma Herrán Alonso– son 

parte de la aventura caballeresca en los libros de caballerías castellanos junto al amor, la religión, la 

cortesía, las batallas y lides singulares, y la magia en las más intricadas geografías reales o 

imaginarias.”
108

  

Con referencia a los estudios de Sperber y Wilson, Marina Mizzau explica que la ironía, 

“mención de proposiciones”
109

, pertenece al estilo indirecto libre, en cambio la parodia, “mención 

de expresiones”
110

, pertenece al estilo directo. Dicho de otra forma, a través de las palabras de Paola 

Mildonian, “la ironía imita los discursos de la lengua poniendo en duda sus funciones 

representativas y cognoscitivas”
111

; la parodia, en cambio, imita unas “mímesis de segundo 

grado”
112

, y por tanto “destruye y confirma a la vez las autoridades de las letras, de las artes, de la 

música.”
113

 Utilizando una expresión de L. Olbrechts-Tyteca, Mildonian afirma que la parodia se 

basa en “aquel pequeño terremoto lógico”
114

 representado por el poner en duda y destruir el “lugar 

de lo único”
115

, es decir, el canon, la imagen original, la regla establecida. En El caballero 

inexistente el marco paródico se reconoce ya a partir del primer párrafo, donde se describe al 

ejército de Carlomagno alineado: 

 

Bajo las rojas murallas de París se alineaba el ejército de Francia. Carlomagno iba a 

pasar revista a los paladines. Llevaban allí más de tres horas; hacía calor; era una 

tarde de comienzos de verano, algo cubierta, nubosa; en las armaduras se hervía 

como en sartenes a fuego lento. No hay que excluir que alguno de aquella inmóvil 

fila de caballeros no hubiera perdido ya el sentido o se hubiera adormilado, pero las 

armaduras los mantenían erguidos en la silla, todos de la misma manera.
116
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Otro ejemplo de como se parodiza el género caballeresco se encuentra cuando Rambaldo, una vez 

entrado en el ejército de Carlomagno, quiere vengar la muerte de su padre matando a su asesino, el 

argalif Isoarre: el deseo se traduce en una cuestión burocrática, y Agilulfo explica al joven que tiene 

que presentar una demanda a la Dirección de duelos, venganzas y manchas al honor, precisando 

incluso las razones de la solicitud. El encuentro con el argalif Isoarre representa otra parodia del 

género: la batalla se describe de forma cómica, como algo ritualizado que se repite siempre igual, y 

con la participación de unos intérpretes que traducen de una lengua a la otra para facilitar la 

comunicación entre los adversarios; por unos errores de traducción, Rambaldo consigue encontrar 

al verdadero argalif sólo después de unas tentativas equivocadas, y finalmente Isoarre se quita la 

vida antes de que el joven pueda matarlo porque se le han roto las gafas. Estos son solamente dos 

ejemplos del marco paródico que caracteriza todo el cuento. Dicha característica se presenta incluso 

en las otras dos novelas que constituyen la Trilogía: si en El vizconde demediado se percibe de 

forma muy leve, en los primeros dos capítulos, que más se parecen al género histórico o 

caballeresco porque describen la experiencia de Medardo en la batalla (son paródicos, por ejemplo, 

los oficiales que se empolvan las axilas y se abanican con abanicos de encaje), El barón rampante 

representa la parodia de una época, la de la Ilustración, mediante el uso de personajes caricaturescos 

que, según las palabras del autor, diferencian esta obra del género de la novela histórica.
117

  

El humor es un rasgo fundamental que caracteriza toda la obra de Italo Calvino, y que le 

permite enfrentarse a la realidad, por lo áspera que sea, con ligereza y agilidad, ofreciendo a su 

público la posibilidad de divertirse durante la lectura y, a la vez, reflexionar sobre asuntos 

importantes. El lector puede colocarse en distintos niveles de comprensión, considerándolas 

historias divertidas destinadas al entretenimiento, o bien ocasiones de reflexión sobre el hombre, la 

humanidad y sus problemas. Como explican C. D’Angeli y G. Paduano, el humorista desmorona los 

mecanismos y las reglas que caracterizan la vida social y la inhiben, obligando los individuos a 

llevar “máscaras fijas que impiden una relación auténtica con los niveles más profundos de la 

realidad y de la psique humana.”
118

 El humorismo permite, por consiguiente, “mostrar las antítesis 

que se ocultan” detrás de dichas máscaras.
119
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1.8. El amor 

 

 

Hemos llegado al último rasgo que constituye el modelo literario de la Trilogía: el amor. Este 

elemento es fundamental tanto en los libros de caballerías como en las novelas de formación y en 

los cuentos infantiles, donde se identifica con la “prueba”, porque, como observa Barenghi, el 

conocimiento de uno mismo, de las cosas y de los otros individuos se realiza, en primer lugar, a 

través de la relación entre hombre y mujer.
120

 En las tres obras el amor representa el elemento clave, 

sobre todo por lo que se refiere a El vizconde demediado y El caballero inexistente, y en todas 

representa la prueba fundamental que el individuo tiene que superar.  

Las tres mujeres que constituyen el objeto del amor se parecen por muchos rasgos de su 

personalidad: Bradamante, Viola y Pamela son mujeres independientes, rebeldes, inaprensibles, que 

no parecen necesitar a un hombre para ser completas, y por lo tanto se contraponen a los respectivos 

enamorados, Rambaldo, Cósimo y Medardo, que intentan conocer y completar a sí mismos a través 

de ellas. Pero la relación con estas mujeres resulta difícil, sobre todo en el nivel de la comunicación; 

esto se percibe en particular en El barón rampante, que con la relación entre Viola y Cósimo revela 

la dificultad de comunicación entre los dos sexos: 

 

- ¿Por qué me haces sufrir? 

- Porque te amo. 

Ahora era él quien se enfadaba: - ¡No, no me amas! Quien ama quiere la felicidad, 

no el dolor.  

- Quien ama quiere sólo el amor, aun a costa del dolor.  

- Me haces sufrir adrede, entonces. 

- Sí, para ver si me amas. 

La filosofía del Barón se negaba a ir más allá.
121

 

 

Es una visión muy moderna de las relaciones amorosas, la de Calvino, donde la mujer es más fuerte 

que el hombre, es independiente de él, no se deja seducir porque es ella la que seduce. Además, las 

tres mujeres tienen algo salvaje e infantil a la vez: Viola actúa como una niña antojadiza incluso en 

edad adulta, y juega con los sentimientos de los chicos y de los hombres; Pamela vive en el bosque, 

entre la naturaleza y los animales, que son sus únicos amigos; Bradamante es un hábil caballero que 
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nunca se contenta con lo que tiene y siempre quiere algo más, algo nuevo, empezando por sus 

amantes. 

En El vizconde demediado a trevés de la relación con la mujer el protagonista consigue 

recuperar su entereza, tras un simbólico duelo entre sus dos mitades. La escena representa la 

alegoría del hombre y de la lucha entre dos partes opuestas de sí mismo, que tiene lugar con el fin 

de obtener el amor de la mujer amada, y que se concluye con la reunificación entre las dos. El 

mensaje queda claro: el amor es lo que permite al individuo recuperar su entereza y su equilibrio. 

En la primera novela de la Trilogía, por tanto, como en los cuentos infantiles, tenemos un final feliz: 

gracias al amor, el protagonista consigue superar su límite, “sanar” de su condición (recordemos las 

palabras del doctor Trelawney, “Ya está curado.”
122

) e incluso encontrar su lugar en el mundo, su 

papel en una realidad de la cual ahora forma parte. 

En El barón rampante el elemento amoroso no constituye un aspecto fundamental, sino una 

de las muchas maneras de enfrentarse a la realidad y a los otros individuos, siguiendo en su 

condición de alejamiento. El lector no debe confundir este concepto, el de alejarse de la realidad 

asumiendo otro punto de vista sobre el mundo, con el de “aislamiento”: Cósimo no quiere aislarse 

del mundo, como el tío Silvio Carrega (“Diría que llevó siempre consigo la imagen aturdida del 

Caballero Abogado, como advertencia de aquello en que puede convertirse el hombre que separa su 

suerte de la de los demás, y consiguió no parecérsele nunca.”
123

), sino formar parte de él 

manteniendo su posición, siendo sí mismo. Las relaciones humanas, por ende, le interesan 

muchísimo: “Era un solitario que no evitaba a la gente. Al contrario, se habría dicho que sólo la 

gente le importaba.”
124

 A lo largo de todo el cuento el protagonista se relaciona con personajes 

singulares, conocidos o ficticios, y, de alguna manera, rebeldes: los ladrones de fruta, Gian dei 

Brughi, Napoleón Bonaparte, Voltaire, Diderot. Viola representa uno de los primeros encuentros, y 

Cósimo se enamora de ella enseguida. Al encontrarla tras muchos años de ausencia, Cósimo intenda 

justificar su permanencia entre los árboles diciendo que esperaba su vuelta a Ombrosa, pero no es 

esta la verdadera razón de su decisión. El amor por la mujer representa, por tanto, la tentativa del 

protagonista de dar un sentido a lo que, en realidad, tampoco él mismo sabe explicar (“llevo muchos 

años viviendo por unos ideales que ni siquiera sabría explicarme a mí mismo.”
125

). Siempre la 

relación amorosa es una manera de conocerse a través del otro (“Se conocieron. Él conoció a ella y 

a sí mismo, porque en realidad no se había conocido nunca. Y ella conoció a él y a sí misma, porque 

aun habiéndose conocido siempre, nunca se había podido reconocer así.”
126

); representa una 
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necesidad, algo indispensable en la vida de cualquier individuo para que este pueda considerarse 

completo:  

 

Pero en toda aquella manía había una insatisfacción más profunda, una carencia, en 

aquel buscar gente que lo escuchase había una búsqueda distinta. Cósimo no 

conocía todavía el amor, y toda experiencia, sin ésa, ¿qué es? ¿De qué sirve haber 

arriesgado la vida, cuando de la vida aún no conoces el sabor?
127

 

 

En El barón rampante el amor entre el protagonista y la mujer amada no tiene un desarrollo feliz, 

pero la dificultad principal no es la condición de Cósimo, sino la fundamental dificultad de 

comunicar entre los dos, resultado de dos visiones distintas del amor: Viola exige cada vez nuevas 

pruebas de amor por parte del amado, que demuestren su abnegación hasta la renuncia de sí mismo, 

pero en realidad quiere a Cósimo por lo que realmente es (“Tú eres como yo te quiero...”
128

); 

Cósimo, por su parte, afirma que no puede existir amor sin ser uno mismo (“No puede haber amor 

si no se es uno mismo con todas sus fuerzas.”
129

), pero por sus adentros piensa que no tiene sentido 

serlo si esto excluye la posibilidad de ser feliz con su amada.  

El amor constituye uno de los temas principales de El caballero inexistente, como cualquier 

libro de caballerías tradicional. La relación principal es la que ocurre entre Agilulfo, Bradamante y 

Rambaldo. La mujer está enamorada del caballero inexistente: Agilulfo representa un ideal de 

perfección para ella, su extrema precisión en todo lo que hace le distingue de cualquier otro hombre 

y contrasta con la naturaleza salvaje de Bradamante. En él, la joven busca algo que ningún otro 

hombre puede darle, algo que tampoco ella tiene: una perfección deshumana. El joven Rambaldo, 

en cambio, se enamora de Bradamante tan pronto como la ve; ejemplo del joven inexperto, 

Rambaldo identifica su ser con la acción, el deseo de aprender y de vengar a su padre, y, en un 

segundo momento, con el amor.  

 

Así corre siempre el joven hacia la mujer; pero, ¿de veras es el amor por ella lo que 

lo impulsa? ¿O es sobre todo amor por sí mismo, búsqueda de una certeza de ser 

que sólo la mujer puede darle? Corre y se enamora el joven, inseguro de sí, feliz y 

desesperado, y la mujer es la que ciertamente existe, y sólo ella puede darle esa 

prueba. Pero también la mujer es y no es [...] Son iguales. Pero el joven no lo sabe 

porque no quiere saberlo: tiene hambre de la mujer que es, la mujer cierta.
130
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Para Rambaldo, como observa Margareth Hagen (Universidad de Bergen) en “La seduzione del 

cavaliere inesistente”, la búsqueda del amor coincide con la búsqueda de su identidad, y está 

relacionada con la maduración individual.
131

 Es lo que pasa, aunque de formas distintas, incluso en 

los otros cuentos de la Trilogía, y la razón por la cual el amor representa un elemento tan importante 

en Nuestros antepasados. 

 

 

 

1.9. El modelo literario de Nuestros antepasados en España: Joan Perucho y Álvaro 

Cunqueiro 

 

 

La fortuna del modelo literario creado por Italo Calvino con la publicación de Nuestros 

antepasados interesa sobre todo el ámbito ibérico. El éxito del autor en ese contexto está 

relacionado con su producción fantástica, que, como ilustra Assunpta Camps en “Se una notte 

d’inverno...una traduzione. La ricezione di Italo Calvino in Spagna”, se traduce inicialmente en 

Argentina, gracias a la intervención de Jorge Luis Borges, y después en España, particularmente en 

Cataluña,
132

 pero su éxito se produce incluso en la industria editorial gallega, en un contexto 

cultural tradicionalmente cargado de elementos celtas y caballerescos.
133

 Los dos autores españoles 

que más se acercan al Calvino de Nuestros antepasados son, ya lo hemos dicho en la introducción a 

este capítulo, Álvaro Cunqueiro y Joan Perucho. Por lo que se refiere al autor catalán, su primer 

contacto con la obra de Calvino tiene lugar gracias a la mediación de Martí de Riquer, que, al 

regresar de un viaje a Italia, le acerca a El caballero inexistente; lo que de esta obra llama la 

atención de Perucho es, como él mismo afirma, la lucha a través de medios fantásticos de los 

problemas más enraizados en la humanidad, como la mentira, la humillación, las injusticias,
134

 

aspectos que en un clima de reivindicación como el de Cataluña no se pueden ignorar. 

Las obras de Cunqueiro y Perucho pueden considerarse, como observa Antonio Cruz Casado, 

una “especie de reacción contra el realismo social imperante en la novela de aquellos años de 
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posguerra”
135

, exactamente como pasa en el caso de Calvino en Italia. Según Cruz Casado, y como 

veremos en los capítulos siguientes de este trabajo, tanto las obras de Cunqueiro, como las de 

Perucho  

 

constituyen incursiones modernas en el ámbito de la caballeresca medieval, a la 

que dotan de una actualidad muy sui generis, manteniendo para ello algunos de los 

rasgos específicos del personaje originario, o caballero andante al antiguo estilo, 

traslado a un contexto hispánico (gallego o catalán), en el que se producen 

desajustes y reacciones propios de la narrativa fantástica, pero dotándolos al mismo 

tiempo de una cercanía ambiental y de un tono irónico, casi humorístico, que los 

hace más próximos al público actual. En el tratamiento distanciador de que son 

objeto en la mayoría de las ocasiones, estos entes de ficción conjugan rasgos del 

presente y alusiones un tanto en clave que las hacen adecuadas para un lector 

experto, erudito conocedor de la tradición antigua e inmerso al mismo tiempo en 

los problemas recientes.
136

 

 

Como resulta evidente, los mismos rasgos se reconocen en la Trilogía de Calvino. En estas obras, 

subraya Cruz Casado, el recurso a lo fantástico representa una vía de escape, una “liberación de las 

tristezas de la vida”,
137

 y por la misma razón se decide ambientar la historia en otra época.  

Las novelas que vamos a analizar en este trabajo se desarrollan en tiempos lejanos, pero el 

periodo histórico no constituye el eje de la narración y su punto de partida, como en el caso de la 

novela histórica, sino un pretexto para construir un cuento alegórico sobre el hombre, una caricatura 

de la época contemporánea, una ocasión de reflexión sobre el presente. En este marco histórico se 

insertan elementos fabulosos y fantásticos, maravillosos y legendarios, que nos hacen divertir, 

reflexionar y, sobre todo, soñar. Porque cuando la realidad no deja al hombre ningún espacio para la 

imaginación y los sueños, ¿quién puede hacerlo mejor que la literatura? 

 

De gran parte de la literatura más de moda parece deducirse como que le queda 

prohibido al hombre, no ya tanto el derecho a soñar, como el derecho a soñarse, 

que es una cosa incluso diferente, más profunda e importante. Pero en este soñar 

está la posibilidad humana de continuar creyendo en los mitos, de explicarse por 

ellos, de la forma más antigua que se quiera. Defender esto es estar de parte de la 
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viga de oro, el asiento luminoso del Cosmos, y reconocer que siempre la esperanza 

es posible al aventurero, al animal “más raro que existe”.
138

 

(Álvaro Cunqueiro, 1955) 
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2. Merlín y familia 

 

 

 

 
Como la Trilogía de Italo Calvino, Merlín y familia, y más en general gran parte de la obra 

literaria de Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 22 de diciembre de 1911 – Vigo, 28 de febrero de 

1981), se presenta como una producción contracorriente con respecto al contexto en que aparece, en 

1955. Tras la guerra civil, la literatura española está caracterizada por los cánones del realismo 

social, porque, utilizando las palabras de Mariano López López, “la realidad del país pedía plumas 

que escribiesen la historia que no aparecía en la propaganda oficial, pedía manos que quitasen el 

velo con que la habían cubierto, y voces qua hablaran en su nombre”.
139

 Por esta razón, observa 

López López, la recepción de obras que combinaban elementos fantásticos y mitológicos, y que por 

lo tanto se alejaban de una escritura realista, sufrió una “infravaloración”
140

 por parte de la crítica y, 

por consiguiente, fue víctima de los prejuicios del público, de los cuales logró liberarse solamente 

en un segundo momento.
141

  

Lo que hace Cunqueiro en su obra, no es acercar la realidad al mito, sino el revés, o sea, como 

veremos en los párrafos siguientes, envolucrar el mito en su realidad, que en el caso de Merlín y 

familia es la de su tierra, Galicia, y yuxtaponer elementos reales y fantásticos, sean personajes 

históricos o ficticios, lugares o acontecimientos pasados. Este proceso conlleva continuas 

referencias a leyendas, clásicos de la literatura universal, tradiciones locales, cargando la obra de 

intertextualidad.  Además, la leyenda sufre un proceso de desmitificación, en que lo que interesa es 

la “cotidianeidad del universo mítico”
142

, así que el lector contemporáneo pueda identificarse con 

los personajes de la historia. Otro recurso para alcanzar este resultado es el uso de la ironía, como 

hemos visto incluso en el caso de Nuestros antepasados.  

Publicada en 1955 como primera obra en prosa del autor, que antes se había dedicado sólo a la 

poesía y al periodismo, Merlín y familia apareció inicialmente en gallego (con el nombre de Merlín 

e familia). Esta fue una de las causas de su recepción limitada por parte del público, unida a su 

distancia, como ya hemos visto, de los cánones realistas del tiempo y la extrema novedad 
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constituida por la unión de tres distintos “estratos”, como observa Guzmán Urrero: “la fantasía de 

estirpe anglosajona, el juego de referencias cultas y un costumbrismo de raíz local.”
143

 En 1957 la 

editorial AHR publicó la primera edición de la obra traducida, por parte del autor mismo, en 

castellano.  

Como veremos, las analogías entre Merlín y familia y las tres obras que constituyen Nuestros 

antepasados son muchas: la ambientación en una época pasada y la vaguedad de las referencias 

temporales, el recurso a lo fantástico y lo maravilloso, la ironía y la cotidianeidad, que contrasta con 

la extraordinariedad de los hechos contados, la desmitificación de elementos que pertenecen a la 

tradición (los libros de caballerías, en el caso de El caballero inexistente, y el ciclo artúrico, por lo 

que se refiere a Merlín y familia), la centralidad del personaje principal, el amor como elemento que 

pone en marcha la acción. En ambos casos, como observa Mariano López López,  

 

Lo que la crítica ha dado en llamar novela o narración mítica, maravillosa, 

fantástica, culturalista, intelectual, etc., no es más que una respuesta a una 

interrogante que la realidad, o el mundo plantea. Como la interrogante es infinita, 

infinitas son pues las respuestas.
144

 

 

 

 

2.1. Estructura y contenido 

 

 

La novela se divide en cuatro partes, “Miranda”, “Aquel camino era un viejo mendigo”, 

“Apéndices” y “Noticias varias de la vida de Don Merlín, mago de Bretaña”. Además, la obra está 

introducida por una “Nota preliminar” en que se fija el pacto de lectura, y se concluye con un 

“Índice onomástico”, que elenca todos los nombres propios de personajes y lugares que se han 

encontrado a lo largo del texto. Lo que se cuenta es la historia de algunos años de la vejez del mago 

Merlín, entre 1789 y 1850, transcurridos en Miranda, pueblo de la ciudad galiciana de Lugo, tras 

haber heredado la propiedad de su tía.  

En la “Nota preliminar”, el narrador presenta a sí mismo y, “ahora viejo y fatigado”
145

, con 

nastalgia recuerda los años de su juventud en que fue criado del mago, en Miranda. Su nombre, que 

se revela en los capítulos siguientes, es Felipe de Amancia. A partir de este prólogo ya tenemos 
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unas informaciones útiles para la lectura del texto: sabemos que lo que se va a contar son los 

recuerdos de infancia de un viejo, y por tanto el punto de vista será la mirada inocente de un niño 

(como pasa en El vizconde demediado y El barón rampante); sabemos que la historia se desarrolla 

en la “selva de Esmelle”
146

 (referencia geográfica que ya nos permite colocar el cuento en Galicia); 

sabemos que personajes de distintos países visitan al mago buscando su sabiduría y él les ayuda 

gracias a su magia (“[...] con mis propios ojos contemplo toda aquella tropa profana que a Merlín 

acudía y a sus siete saberes: en Merlín se juntaban, tal los hilos de un sastre invisible, todos los 

caminos del trasmundo. Él, el maestro, hacía el nudo que le pedían. Ya lo veréis.”
147

). Además, se 

nos presenta aquí uno de los rasgos fundamentales de la novela, es decir, la ambigüedad entre 

verdad y mentira, entre vida real e imaginación: “Verdad o mentira, aquellos años de la vida o de la 

imaginación fueron llenando con sus hilos el huso de mi espíritu, y ahora puedo tejer el paño de 

estas historias, ovillo a ovillo.”
148

 

En la primera parte de la novela, “Miranda”, tras una presentación del lugar donde se 

desarrolla la historia, del personaje de Merlín y de los que constituyen su “familia” (Felipe, la reina 

Ginebra, la camarera Marcelina, el mozo de cuadras José del Cairo, la ayudante en la cocina 

Manueliña, y Casilda, moza que cuida el ganado y la huerta), se cuentan las historias de los 

visitantes del mago: a partir de la historia principal, la del mago Merlín contada por su criado 

Felipe, se derraman otras historias secundarias, que entrelazan amor, hechizos y magia. Cada 

historia, que se presenta como una anécdota, se desarrolla siguiendo el mismo esquema: un visitante 

llega a la casa del mago para pedir su ayuda, expone su problema a Merlín, el cual le ofrece su 

magia y su sabiduría para resolver el caso. “Aquel camino era un viejo mendigo” menciona algunas 

historias increíbles de amores, magias e ironía que Felipe, durante su viaje a Pacios, escucha en la 

posada de Termar, a lo largo del camino de Santiago, y en “Apéndices” se recogen dos novelas 

francesas que tocan los mismos temas.  

En la última parte, “Noticias varias de la vida de Don Merlín, mago de Bretaña”, el que narra 

lo que ocurre ya no es Felipe, sino un narrador heterodiegético, externo a la historia. Tras siete años 

sin tener noticias de su amo, Felipe encuentra a un caballero inglés en busca de informaciones sobre 

la vida de Merlín para establecer si ha tenido descendencia y, por consiguiente, herederos (aunque 

no sabemos si el mago se ha muerto o no): el lugar de nacimiento del mago y las orígenes de sus 

padres, una mujer “barbuda” y un botonero, sus estudios en la escuela de Longwood a partir de los 

tres años de edad, su permanencia en Toledo y su encuentro con el Duque de Lerma, su viaje a 

Roma, a París, y, finalmente, su traslado a Miranda para huir de la Revolución francesa, donde vive 
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unos sesenta años. Este capítulo nos permite reconstruir las etapas principales de la vida del mago, y 

gracias a referencias a personajes y acontecimientos históricos (como el Duque de Lerma y la 

Revolución francesa) nos permite colocar la historia en una época precisa, que hasta este momento 

no había sido posible determinar. 

La obra se concluye con un irónico “Índice onomástico” que, por orden alfabético, recoge 

todos los nombres de personas y lugares que el lector ha encontrado a lo largo del texto, añadiendo 

algunas informaciones más: por ejemplo, aquí descubrimos que Felipe se ha casado con Manueliña. 

El recurso a estos “índices” es frecuente en las obras de Cunqueiro, y es una forma de darle más 

veracidad al texto, como si los personajes y los lugares mencionados existieran, o hubieran existido, 

realmente. Además, en una entrevista de 1978 en el programa “A fondo” de RTVE, el autor explica: 

“[...] me parece que siempre en el texto he dejado de decir algo importante respecto a una ciudad o 

respecto a un personaje y entonces en el índice onomástico me parece muy bien el aclarar esto, que 

muchas veces es añadir una característica al personaje.”
149

  

 

 

 

2.2. La reconstrucción del pasado: entre historia e imaginación 

 

 

Hasta la última parte de la novela, resulta difícil determinar el contexto histórico en el cual se 

desarrolla Merlín y familia. Si tenemos en cuenta que el protagonista es el mago Merlín, personaje 

que, según la leyenda, vivió durante el siglo VI, nos resultaría obvio pensar que la obra está 

ambientada en la Edad Media; sin embargo, en “Noticias varias de la vida de don Merlín, mago de 

Bretaña” descubrimos que Merlín hereda de su tía la propiedad en Galicia durante la Revolución 

francesa, o quizás un poco después, y vive allí unos sesenta años:  

 

Te diré solamente, para terminar, que fue estando en París don Merlín estudiando el 

pararrayos con don Franklin cuando le llegaron nuevas de que heredaba a una tía 

suya, por parte de madre según los más, en el reino de Galicia, donde estamos. Y 

porque iba el que pasó a ser amo tuyo algo fatigado del mundanal ruido, y porque 

con la Revolución de Francia se quedara doña Ginebra sin las rentas que tenía 

sobre el aceite de ballena de la mitra primada de Rennes de Bretaña y le pedía 
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socorro, acordaron ambos retirarse a esperar mejores tiempos a Miranda. Y en 

Miranda vivieron días que suman unos sesenta años [...].
150

 

 

Sólo gracias a estas informaciones podemos colocar la novela en un determinado marco 

histórico. Pero a lo largo del texto tenemos también otras referencias a personajes y 

acontecimientos, históricos o imaginarios, que a menudo constituyen anacronismos: por ejemplo, en 

“El camino de Quita-y-pón” Merlín recibe la visita del paje del emperador bizantino Michaelos 

Comneno, vivido durante el siglo XIII; en “El reloj de arena” se dice que el mago transcurre mucho 

tiempo hablando con don Felices, “hombre muy sabio, y en echar las cartas la Salamanca de 

Galicia”
151

, de asuntos curiosos entre los cuales acontecimientos que todavía no se han verificado, 

“de cómo era la máquina del tren” y “de quién mató a Prim”
152

, refiriéndose al general Juan Prim y 

Prats, asesinado en un atentado en 1870; en “El espejo del moro” se hace referencia a don Hamlet y 

doña Ofelia como si siguieran aún viviendo, pero estos dos personajes imaginarios habrían vivido 

antes del siglo XVII, considerado que William Shakespeare compuso la tragedia entre 1600 y 1602; 

en “El viaje a Pacios”, en una bola de nieve los protagonistas ven la “nevada de París del año 

1861”
153

; en “El hugonote de Riol” se cuenta una anécdota que ocurrió en el año 1572 y se 

menciona a Catalina de Médici; en “Noticias varias de la vida de don Merlín, mago de Bretaña”, 

finalmente, Merlín encuentra al duque de Lerma, vivido entre 1587 y 1645.  

Como se puede deducir de esta larga lista de personajes, a los cuales se pueden añadir otros 

imaginarios que proceden de la tradición cristiana (Elimas, Judas Tadeo) y literaria (Tristán e 

Isolda, Amadís, y muchos otros de los cuales hablaremos en el párrafo dedicado a la 

intertextualidad de la obra), en Merlín y familia historia y fantasía se mezclan de una manera tal que 

al lector resulta casi imposible distinguir entre las dos, e “imaginar y memorar vienen a ser la 

misma cosa”
154

, rasgo fundamental que caracteriza la obra de Cunqueiro, que a través de la voz del 

forastero Elimas nos dice: “Te digo que por mucho que saques de ti una historia, siempre pones 

cuatro o cinco hilos de verdad, que quizá sin darte cuenta llevas en la memoria.”
155

 Palabras, estas, 

coherentes con lo que el autor declarará unos años después en la entrevista de 1978: “Creo que uno 

tiene, más o menos, un cierto poder de evocación, se va cargando de memorias, sabe –un escritor, 

yo por lo menos, para mí– que la verdad no basta, que hay que tener una memoria deformante y 

sobre ella construye el asunto, el tema, y lo desarrolla.”
156
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Además, los frecuentes anacronismos no permiten al lector colocar la novela dentro de un 

marco histórico “concreto”: podríamos decir que el pasado en que se desarrolla la historia no 

coincide con una época, sino con “lo pasado”. Este rasgo se puede explicar con las siguientes 

palabras de Cunqueiro: 

 

[...] en Merlín está toda una galería de personajes, una colección de temas nacidos 

todos ellos o arrancados de la tradición fantástica oral de mi país gallego. Galicia es 

un país de tradición oral, un país ahistórico en el que la gente no tiene memoria de 

la época en que pasaron las cosas. La muralla de Lugo, por ejemplo, dirán, no que 

la hicieron los romanos sino los mouros, los moros. Y lo mismo la Catedral de 

Santiago o lo que sea. Todo lo hicieron los mouros, los moros. Entonces, no tiene 

memoria de en qué época pasaron las cosas y la tradición oral, pues los temas de 

ella corresponden a todas las épocas posibles, son siempre pasado pero de alguna 

manera -puesto que predican del hombre, son también tiempo presente, claro-.
157

  

 

Por consiguiente, el universo narrativo creado es, como observa Mariano López López, 

“intencionalmente arquetípico”
158

: Cunqueiro manipula una historia ya existente combinándola con 

fragmentos “de aquí y de allá”
159

, simulando un arquetipo que luego desactualiza insertándolo “en 

un tiempo que sin ser ahistórico, es una integración de distintas épocas con sus respectivos 

espacios”.
160

 

 

 

 

2.3. La reescritura del mito: Galicia y los celtas  

 

 

Cansado y fatigado “moralmente”
161

, en 1947 Cunqueiro vuelve a su lugar de nacimiento, 

Mondoñedo, donde, aisaldo del mundo, se dedica a la escritura y a la lectura; allí se queda unos diez 

años, y en esa época escribe Merlín y familia. Lo que más destaca del ser gallego, explica el autor, 

es el “alma nostálgica”: el gallego es “apegado a la tierra como quizá ningún otro pueblo de 

España”
162

, y esto bien se percibe en la obra de Cunqueiro, que transforma el mundo de su infancia, 
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con su tierra, sus historias, sus tradiciones y su cultura, en literatura.
163

 Galicia siempre constituye el 

trasfondo de sus novelas, y con referencia a su lugar de origen el autor admite:  

 

[...] yo lo llevo tan adentro que en cualquiera de estos libros míos, por ejemplo, Si 

el viejo Simbad volviese a las Islas, aquel puerto en el Golfo Pérsico que yo 

describo pues es un pequeño puerto gallego en una de las pequeñas rías del país. 

Grecia de Las mocedades de Ulises pues es un poco las islas gallegas como yo veía 

en la boca de la ría de Arosa, la Isla de Sálvora, o las de Pontevedra, la Isla de Ons, 

o de Vigo, las Cies; en fin, son las islas que yo vi en mi juventud y ya no puedo ver 

ninguna isla de otra manera.
164

 

 

Si en las obras que acabamos de mencionar a través de las palabras del autor Galicia 

representa el trasfondo, en Merlín y familia la ambientación gallega es explícita y evidente desde el 

principio: la primera parte, “Miranda” empieza con una descripción muy evocadora del lugar donde 

se desarrolla la historia, con un interés particular por su naturaleza, porque lo que a Cunqueiro más 

le encanta de su región es el paisaje: “Es el paisaje que me va muy bien; es decir, si el paisaje es un 

rompecabezas, yo soy una pieza que encaja dentro de ese rompecabezas [...].”
165

 Otra descripción 

importante en la cual la naturaleza local juega un papel fundamental se encuentra en la nota 

preliminar de “Aquel camino era un viejo mendigo”, donde, tras una mirada al paisaje que se le 

ofrece a Felipe a lo largo del Camino de Santiago, se habla de la posada de Termar, antiguo hospital 

de peregrinos y lugar de encuentro de los viajeros. 

Como observa Suso de Toro en uno de sus artículos publicados en “El País” sobre el autor 

gallego, la imagen que Cunqueiro propone de Galicia en sus obras nace de una visión “medieval” 

de Mondoñedo, que existe en la imaginación más bien que en la realidad.
166

 Característica que 

aproxima los gallegos a la Edad Media es la gran cantidad de supersticiones que, explica 

Cunqueiro, siguen viviendo todavía en Galicia
167

. Este rasgo peculiar, según el autor, tiene sus 

orígenes en la posición geográfica de la región: Galicia se ha considerado en la antigüedad el punto 

final de la Tierra, Finisterre; por esta razón, los viajeros que llegaban a su tierra, no pudiendo ir más 
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allá, se paraban formando, con el paso del tiempo, un “enorme pueblo de mestizos”
168

. Todos estos 

factores han estimulado la imaginación de los gallegos durante los siglos. En particular, los 

invasores que más destacan por lo que atañe la influencia en la cultura gallega fueron los celtas.  

En Galicia, el celtismo se ha convertido en una forma de identificación y, en algunos casos, ha 

sido utilizado como instrumento de reivindicación. En Los celtas en Galicia. Arqueología y política 

en la creación de la identidad gallega, Beatriz Díaz Santana explica: 

 

El panceltismo, de carácter europeo o atlántico, era necesario para justificar y 

mantener la existencia de una identidad nacional en Galicia desde etapas 

prehistóricas, y relacionarla culturalmente con las demás regiones celtas de la zona 

atlántica (Irlanda, Bretaña). Esto confería a Galicia una identidad nacional similar a 

la de las demás minorías atlánticas y por tanto opuesta a la de Castilla [...].
169

 

 

Según algunos, sigue Díaz Santana, “la identidad cultural gallega se habría originado en el pasado a 

partir de una serie de hechos diferenciales” que “habrían sobrevivido en Galicia gracias, sobre todo, 

a su aislamiento del interior peninsular y su marcada insularidad.”
170

 Celtismo gallego o no, muchos 

son los personajes y los elementos de origen celta que encontramos en Merlín y familia, a pesar de 

la pertenencia de Cunqueiro a los que niegan la efectiva importancia de los celtas en Galicia.
171

 El 

mismo mago Merlín sería, según la hipótesis más probable, un viejo druida, figura central en la 

cultura celta, como veremos en el párrafo dedicado a este personaje. Además, a lo largo del texto 

encontramos elementos que pertenecen a la tradición oral celta, que se mezclan a mitos antiguos de 

la cultura gallega: el mito de Tristán e Isolda (personajes mencionados en “La casa de Merlín”), por 

ejemplo, tiene origen celta; en “La princesita que se quería casar” la joven que, por un hechizo, cada 

noche se transforma en cierva, remite a la leyenda celta irlandesa conocida con el nombre de “La 

mujer cierva”; “La viga de oro”, en cambio, es una antigua leyenda gallega sobre la existencia de 

dos vigas subterráneas, una de las cuales sería de oro y la otra de veneno o azufre.
172

 

La ambientación de Merlín y familia en Galicia, sin embargo, no es importante solamente por 

la influencia de la tradición oral, gallega o celta, que se percibe a lo largo de toda la obra, sino 

también por otra razón: la reescritura del mito. Cunqueiro traslada al mago Merlín, personaje 
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tradicionalmente asociado a Bretaña, a otro lugar, incluso otro país, o sea, su Galicia. A través de 

este recurso, parte del mito se pierde: acostumbrados a la idea de Merlín en su tierra, como parte de 

la tradición anglosajona, nos resulta difícil imaginarlo vivir en España, como si uno de sus rasgos 

fundamentales le faltara. Lo que tiene lugar es un proceso de desmitificación. Este recurso acerca la 

leyenda a la realidad y, al mismo tiempo, involucra el mito en el mundo real, o sea, el mundo de 

Cunqueiro, fundiendo los dos de manera casi indistinguible: 

 

Cunqueiro no nos ofrece moderna versiones de las leyendas y mitos de todos 

conocidos. Aun respetando el halo mágico y misterioso que los envuelve, y sin 

salirse de la esfera literaria o fabuladora que los vio nacer y desde la que 

emprendieron su larga peregrinación a través de numerosas naciones y épocas, los 

acoge y les ofrece la hospitalidad sencilla de su tierra.
173  

 

 

 

2.4. Merlín y la tradición artúrica: la desmitificación 

 

 

El personaje legendario de Merlín aparece por primera vez en Historia Regum Britanniae (c. 

1135) de Geoffrey de Monmouth, que vuelve a recurrir a la figura del mago, Merlinus Ambrosius, 

en Vita Merlini (1150). Probablemente la invención del personaje procede de dos tradiciones del 

siglo VI: la figura de Ambrosius, caudillo militar algunas veces, otras simplemente personaje que 

conoce el futuro (de aquí el origen de la videncia de Merlín), y Myrddin, “bardo o druida al que el 

folclore galés  atribuía una existencia extravagante y enajenada en el bosque y al que se imputaba la 

autoría de varios poemas apócrifos de contenidos mánticos o proféticos.”
174

 El personaje de Merlín 

procedería, por tanto, de algunas de las figuras arquetípicas de la mitología celta, es decir, el druida, 

como ya hemos dicho en el párrafo precedente, el bardo, encargado de transmitir las tradiciones 

orales contando –y cantando– historias, y el hombre salvaje de los bosques, típico de la cultura 

medieval.  

Por lo que concierne el nacimiento de Merlín, la versión cambia según el autor. En el caso 

Geoffrey de Monmouth, el mago sería el resultado de la unión de un íncubo (Aquibez, ángel caído 

por su lujuria) con la hija del rey de Demecia (sur del Gales), y habría nacido en Camarthen.
175

 En 
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la versión de Robert de Boron, en cambio, Merlín sería lo que resulta de la tentativa diabólica de 

engendrar al Anticristo en una familia pía.
176

 El mismo autor, además, es quien introdujo al mago 

en el ciclo artúrico, en el cual el personaje obtuvo un papel central.
177

 También Cunqueiro, en 

Merlín y familia, describe como fue engendrado Merlín: nació en el bosque de Dartmoor, en Gran 

Bretaña, de la unión de Scianabhan, hija del cuarto herrero del rey de Irlanda Donteach, con un 

botonero. La historia de Scianabhan se cuenta en el “Auto de la mujer barbuda”, que relata el amor 

infeliz entre los padres de Merlín por causa de un rasgo peculiar de la joven: una barba de color 

verde, por un lado de la cara, y rojo, por el otro lado, que, tras el desgraciado recurso a un remedio 

aconsejado por una bruja, se le extiende a todo el cuerpo poniendo fin al amor del botonero. La 

imagen de la mujer barbuda remite, probablemente, a Santa Wilgefortis, de origen portuguesa, que 

para evitar un casamiento indeseado establecido por su padre, oró a Dios para que la convirtiera en 

un individuo repugnante, y por esto se le crecieron barba y vello por todo el cuerpo. 

En la obra de Cunqueiro, por tanto, como en la Trilogía de Calvino, el eje de la narración está 

constituido por un personaje principal, un individuo excepcional dotado de características 

extraordinarias que, sin embargo, actúa en un ambiente familiar, doméstico, cotidiano. Esto es lo 

que principalmente destaca en la caracterización del Merlín de Cunqueiro, y lo que le distingue de 

su imagen tradicional. Como en El caballero inexistente, asistimos a un proceso de desmitificación: 

como observa Rosa Castro Prieto en su artículo “Merlín, un personaje real”, la imagen del viejo 

mago que surge de las páginas de Merlín y familia “nada o poco tiene que ver con la personalidad 

de la figura mítica y legendaria del mago Merlín.”
178

 Para humanizar el personaje y aproximarlo a 

la realidad y al lector contemporáneo, el autor gallego empieza describiendo su manera de vestir 

(“[...] al entierro de una señora de Miranda [...] iba don Merlín vestido de negro, con una gran 

bufanda colorada”
179

) y su aspecto físico: 

 

Por don Merlín no pasaban años, y de esto se quejaba como de un maleficio, pero 

pocas veces, que el ser de él era aparentar muy franco y abierto, contento del 

mundo y hablador, y sonreía muy fácil; le ayudaban a ser franco los ojos claros, y 

aquella su frente levantada y señora, y hasta aquel gesto que tenía de acariciarla 

con la mano derecha cuando te hablaba. Era de pocas carnes, pero muy puesto en 

sus anchos y gentil, y muy andador.
180
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Además, se describe a Merlín en sus acciones cotidianas: 

 

Mi amo era muy reposado en el comer y muy limpio, y de continuo lavaba las 

manos, y al sentarse a la mesa y al levantarse. Hizo sin prisa toda la costumbre que 

tenía, ahuchó la boca con el último trago de clarete, dobló la servilleta, y le hizo 

aquel nudo de orejas de conejo que usaba, calzó los mitones y el bonete de borla, y, 

apoyando en mi hombro la mano derecha, allá fuimos, como en una procesión, a 

saludar los forasteros.
181

 

 

Si en la tradición medieval el mago Merlín no siempre se encuentra descrito como un personaje 

completamente positivo (en algunos casos sus rasgos son casi diabólicos), en la obra de Cunqueiro 

se nos presenta como un hombre amable, alegre, bondadoso; le gusta divertirse con bromas, burlas 

y hechizos, aprecia el rapé y la buena cocina, cuenta historias, suele dar nombres propios a los 

objetos (“Esto era sabor de mi amo, parte de su cortesía, y sentimiento de su memoria, ponerles 

nombres de las historias a las cosas, como llamarle a la escopeta Nápoles, al tílburi Faetón [...]
182

) y 

siempre está listo para ayudar al próximo. Para Felipe, el viejo mago se convierte en una figura casi 

paterna: 

 

Me sonrió, y antes de salir de mi camarote contempló mi chaquetón de ribetes todo 

lleno de barro, colgado junto a la ventana para que más pronto secase, y con aquel 

aire amigo que ponía, y que yo sé que le venía de su saber del corazón de las gentes 

y de los sueños y soledades que cada uno lleva en la cartera de su espíritu, recuerdo 

que me dijo: 

- ¡Muy galán te pusiste para ir al desencanto! Y la montera nueva te la encontré en 

el barrizal, pero tendrás que ponerle este otoño otra pluma.
183

 

 

Como observa Guzmán Urrero, “los asombros de la biografía del viejo taumaturgo quedan 

aquí sustituidos por la ternura, de suerte que la leyenda pierde su grandilocuencia [...] y todos los 

seres míticos que la pueblan se ciñen a ese perfil verosímil y cotidiano”.
184

 El mismo proceso de 

desmitificación tiene lugar, por ejemplo, en la reina Ginebra, rubia, alta, “y más bien gorda”, 

“buena mantenedora de la gente y del ganado”
185

: 
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Apenas salía de casa, y por las tardes se sentaba en el salón, junto al balcón grande, 

a bordar en un gran paño que iba envolviendo poco a poco en una caña de plata. En 

invierno gastaba mitones de lana y en verano de hilo blanco, muy calados y con 

florecillas bordadas. De cuando en veces paraba de bordar para rascarse las 

espaldas con una manecilla de boj que tenía, montada en una varita de avellano.
186

 

 

Estamos muy lejos de la tradicional imagen de la esposa de rey Arturo, y mucho más cerca de la 

imagen de una ama de casa cualquiera.  

 

 

 

2.5. La cotidianeidad de lo fantástico  

 

 

Merlín y familia se considera una obra de narrativa fantástica, y según la definición de 

Tzvetan Todorov pertenece al género llamado “maravilloso”: si lo fantástico coincide con la 

vacilación del individuo (el lector o incluso un personaje de la historia) frente a un hecho que se 

presenta como sobrenatural con respecto a las leyes naturales
187

, dicha vacilación representa 

solamente una “frontera” en la cual el lector/personaje tiene que establecer si las leyes de la realidad 

permiten, de alguna forma, explicar el hecho considerado (en este caso se habla de lo extraño), o si, 

para encontrar una explicación, es necesario admitir la existencia de otras leyes (maravilloso).
188

 A 

su vez, lo maravilloso se puede distinguir entre lo fantástico/maravilloso, donde lo que inicialmente 

se presenta como fantástico termina con la “aceptación de lo sobrenatural”
189

, y lo maravilloso puro, 

al cual pertenecen obras como Merlín y familia, donde 

 

[...] los elementos sobrenaturales no provocan ninguna reacción particular, ni en los 

personajes, ni en el lector implícito. [...] Suele asociarse el género de lo maravilloso 

a el del cuento de hadas. En realidad el cuento de hadas no es más que una de las 

variedades de lo maravilloso y los hechos sobrenaturales no provocan ninguna 

sorpresa.
190
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En el universo narrativo de Merlín y familia, la magia y los elementos sobrenaturales forman parte 

de la realidad, y por lo tanto no sorprenden a los personajes ni al lector implícito, que acepta las 

reglas de este mundo ya a partir del pacto de lectura que se establece en la “Nota preliminar”. 

Alguien ha definido la obra de Cunqueiro utilizando la etiqueta del “realismo mágico”, otros 

consideran al autor gallego un precursor del género; sin embargo, Cunqueiro rechaza cada 

definición: “[...] cubre muchas cosas, cubre muchas parcelas el realismo mágico [...]. Muchas veces 

sirve para meter de contrabando mucha mercancía o para justificarla y muchas otras veces sirve 

para que el crítico, tantas veces, especialmente [...] cuando se refiere a las literaturas provinciales de 

España, se salga del problema [...].”
191

 En realidad, como observa Rafael Conte en su artículo de 

2006 “Cunqueiro, el extemporáneo prodigioso”, es difícil atribuir a las obras de Cunqueiro la 

pertenencia a un género preciso, porque el autor, gracias a su creatividad y su salida de cualquier 

esquema, inventa un “género total, que sólo distingue el verso de la prosa”
192

.  

En la obra literaria de Cunqueiro y en la elaboración de su fantástico, fundamental es el 

recurso al mundo de los sueños y de la infancia. Sus obras, incluso Merlín y familia, quieren 

estimular la imaginación y luchar contra el abandono de la fantasía y de los sueños que, según el 

autor, caracteriza la edad adulta. Suso de Toro, que describe a Cunqueiro como un “rapaz 

soñador”
193

 y un “Peter Pan nun tempo moi cruel”
194

, explica: “Cunqueiro vivió su vida como una 

fantasía [...]. Lo que caracteriza a las personas adultas es la renuncia a soñar. [...] Cunqueiro era 

incapaz de limitarse a soñar por horas y vivió en un estadio de vida imaginaria estupefaciente. No se 

fugaba de la realidad, simplemente permanecía dentro de una boya transparente, en su realidad 

particular y en un tiempo histórico propio en que convivían figuras de otros siglos y libros de todas 

épocas.”
195

 Representación de este concepto, como observa Mariano López López, son las bolas de 

nieve que aparecen en “El viaje a Pacios”, realizadas por mosiú Simplom, que muestra a Felipe 

todas sus creaciones espectaculares: 

 

Las figuras encerradas dentro de la bola son como el arquetipo sometido a la 

voluntad creadora del artista-fabulador. Lejos de someterlo a su rigidez 

esquemática, le incita y provoca a rellenarlo de fantasía y frescura imaginativa, 

teniendo buen cuidado que el artificio quede a la vista del público, con el objeto de 
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que éste compruebe la grandeza y originalidad de su arte. Son como una 

proyección a escala reducida de sus relatos.
196

 

 

Sin embargo, lo que en realidad hace Cunqueiro no es simplemente dar rienda suelta a la 

fantasía: “[...] aunque parezca en mis libros que a veces me apasiono, yo he calculado con mucha 

frialdad la dosis de fantasía, imaginación, de libertad creadora con el realismo, con el contrapunto 

realístico absolutamente necesario para que la fantasía se sostenga sobre esto.”
197

 En Merlín y 

familia, ya lo hemos dicho, cotidiano y fantástico, realidad e imaginación se mezclan en una 

“armónica simbiosis”
198

, una “permanente tensión entre lo maravilloso y lo cotidiano”
199

 que acerca 

el mito al mundo real del lector, o quizás el revés. Cunqueiro consigue, a través de este recurso a la 

cotidianeidad, dar vida a un personaje, el de mago Merlín, que siempre había vivido solamente 

dentro del imaginario colectivo. 

 

 

 

2.6. El marco humorístico: la desmitificación como parodia 

 

 

Como hemos explicado en el primer capítulo, el recurso al humorismo es una forma de 

aproximar una narración que tiene lugar en otra época histórica al presente del lector 

contemporáneo. Este rasgo se puede atribuir también a Merlín y familia, caracterizado por un 

“humor levísimo”
200

 que aparece constantemente hasta el final, incluso en el “Índice onomástico” 

que concluye la obra. Como en Nuestros antepasados, el humor se utiliza para divertir y acercar al 

lector lo que se cuenta, a pesar de su marco fantástico y su ambientación histórica.  

En la novela que vamos analizando, el humor se presenta de formas distintas: a través de las 

maneras de actuar de algunos personajes (por ejemplo, la señora Marcelina que “cuando venía un 

señorito de visita, aunque fuera un infiel, quedaba enamorada de él por más de un mes [...] y lo que 

más le gustaba [...] era que la creyeran en el secreto de los que venían a la consulta de don 

Merlín.”
201

), en las burlas del viejo mago, en las historias y anécdotas que cuentan los distintos 

personajes (por ejemplo, en una de las historias contadas por el algaribo Elimas, “La bañera y el 
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demonio”, un demonio se ha apoderado de una bañera con el fin de ver a las monjas bañarse 

desnudas), en el lenguaje utilizado por el autor (“Si la ocasión se hubiese presentado, no hubiese 

dejado mestre Flute de hacer cornudo a lord Sweet, su amo. Creo yo.”
202

, “[...] los viejos que se 

casan con mozas, que aún no sale la pareja de la iglesia y ya están inventando cuernos las 

imaginaciones sospechantes.”
203

), en la comicidad de algunos de los hechos fantásticos que ocurren 

(como en el caso, por ejemplo, del demonio Cobillón en “La novela de Mosiú Tabarie”, que para 

conquistar a una mujer utiliza perfumes especiales: “[...] juntó fuerzas y soltó un grande y sonoro 

meteoro, que tal tamborileó en sus bragas ceñidas como redoble de parada. Y toda aquella cámara 

se llenó de un dulcísimo aroma de nardo florido [...]”
204

; otro ejemplo es el encuentro entre Merlín y 

el Diablo, que le pregunta el nombre italiano de las “mozzarelle in carrozza”
205

) y en algunos 

nombres propios utilizados por el autor con sentido irónico, como resulta evidente sobre todo en el 

“Índice onomástico” (el relojero mayor de Suiza, por ejemplo, se llama Don Omega, con referencia 

a la industria de relojes).  

Sin embargo, lo que representa principalmente el humor de Merlín y familia es el uso 

paródico de la itertextualidad, rasgo que analizaremos en el párrafo siguiente. “El mecanismo 

mimético y repetitivo de la parodia- explica Paola Mildonian- [...] invierte los cánones y a la vez 

nos hace más conscientes de que el arte, como el juego, se basa en continuas reelaboraciones [...] 

necesarias para la vida del hombre y sus proyectos.”
206

 A través de la parodia, sigue Mildonian, “las 

autoridades de las letras, de las artes, de la música” se colocan en un “contexto diferente en el 

espacio de la recepción estética [...] o bien en el tiempo de la historia”
207

. Este resultado en Merlín y 

familia se alcanza colocando personajes que forman parte de la literatura universal en un contexto 

cotidiano que no les pertenece: no solamente el personaje de Merlín pierde su imagen legendaria, 

sino todos los personajes y los lugares que remiten a la tradición sufren el mismo proceso de 

desmitificación. Del castillo de Windsor se nos dice, ironizando sobre su nombre, que “es lugar 

muy venteado”
208

, Augusto es el “César romano que casó con doña Livia, estando ésta de cinco 

meses preñada de otro”
209

, don Hamlet rechaza el espejo que “inventa” el futuro, en el cual doña 

Ofelia ve a sí misma ahogada en el río, porque ya tiene bastantes dificultades en el presente sin 
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empezar a “sufrir por el futuro”
210

, exactamente como el Carlomagno de Calvino en El caballero 

inexistente nos aparecía como un viejo que vivía en las nubes. Mariano López López observa: 

 

La utilización del sueño, del arquetipo y del mito en la obra cunqueiriana es 

paródica. Anque privilegie dichos elementos en su obra narrativa, no lo es tanto 

para conferir a ésta última unas características similares, ni para recuperar su fuerza 

sugestiva, sino más bien para acentuar más el contraste entre esos elementos y la 

realidad pura y pinta, y para hacer hincapié en la necesidad de su existencia para 

que la vida tenga, de algún modo, sentido.
211

 

 

Es la reescritura del mito en clave cotidiana, moderna y, por tanto, “realística” lo que inserta la 

novela de Cunqueiro en un marco humorístico, el uso de situaciones y personajes, como los ha 

definido Guzmán Urrero, “inverosímiles pero absolutamente verdaderos”
212

.  

 

 

 

2.7. En Merlín se juntaban todos los caminos del trasmundo  

 

 

La frase que hemos utilizado como título de este párrafo aparece en la “Nota preliminar” de 

Merlín y familia, y con ella vamos a referirnos a dos rasgos fundamentales de la obra: primero, la 

yuxtaposición de más historias procedentes de cualquier parte del mundo que, contadas por Merlín 

o bien por los distintos visitantes en busca de su sabiduría, confluyen a la casa del mago; en 

segundo lugar, la intertextualidad de la obra que, utilizando las palabras de María do Cebreiro en su 

artículo de diciembre de 2011 “Mapa e Melancolía”, atraviesa “las fronteras literarias”
213

 tanto 

como las fronteras espaciales. Merlín, Miranda y Galicia, como la novela misma, se convierten así 

en el centro de una memoria entendida, según una concepción antigua, como “una geografía 

imaginaria”
214

: “No hubo literatura de nuestro contexto cultural a la que Cunqueiro no estuviera 

atento. Y lo estuvo también con frecuencia a aquellas que podrían parecer lingüística o 

culturalmente más remotas, como la china, la finesa o la báltica. [...] Igual que T. S. Eliot, 
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Cunqueiro trata a Dante, a Villon o a Shakespeare como si fueran poetas da su tierra.”
215

 

Mencionando, en cambio, a Suso de Toro con referencia al mismo asunto, en 2003 escribe: 

“Cunqueiro, que viene de “cunca”, cuenco, era un recipiente literario. En él cabía toda palabra, todo 

lenguaje, y toda tradición literaria. En su obra en prosa aparecen y reaparecen siempre todas las 

tradiciones que urden la literatura occidental, desde Las mil y una noches a las sagas celtas y 

germanas, y el Mediterráneo griego y la fascinación de la Europa medieval y...”
216

  

A lo largo de la novela cada personaje cuenta una historia, que puede ser su historia personal u 

otra historia curiosa oída en alguna ocasión. Esto es lo que hace incluso Merlín, aproximándose, de 

esta manera, a la tradicional figura celta del bardo, quien transmitía las tradiciones orales contando, 

y cantando, historias. En la historia principal contada por Felipe, por tanto, se insertan otros 

cuentos, creando una red de narraciones que mezclan tradiciones, épocas, espacios, realidad e 

imaginación. Cada capítulo constituye una historia independiente de las demás, y los únicos 

personajes que aparecen en cada una de ellas son los que pertenecen a la “familia” de Merlín. Así 

encontramos a cuatro hombres enviados por el obispo de París para que Merlín le arregle unos 

paraguas con poderes mágicos, al criado del emperador bizantino Michaelos Comneno que cuenta 

la mala suerte de su amo, a una princesita de Aquitania víctima de un hechizo que la transforma en 

cierva cada noche, a un viajero, llamado Elimas, que cuenta tres de las historias con que intenta 

ganarse la vida por las posadas, a un criado de Inglaterra que lleva consigo una princesa de plata y 

cristal hecha pedazos tras una caída, a un moro que acaba de vender un espejo vidente a doña Ofelia 

en Elsinor de Dania, a una sirena griega de luto por la muerte de su hombre, y a muchos otros 

personajes extravagantes con sus anécdotas y sus problemas, sus historias increíbles muchas veces 

relacionadas con el amor. 

La intertextualidad juega, en Merlín y familia, un papel fundamental. Las referencias a obras 

de la literatura universal de todos los tiempos aparecen a lo largo de toda la novela, de manera 

incesante y abundante a partir de las primeras páginas hasta el final, incluso en el “Índice 

onomástico”. Las referencias más importantes son, claramente, las que remiten al ciclo artúrico, no 

solamente a través de los personajes de Merlín y Ginebra, sino también con menciones a Amadís de 

Gaula, Parsifal (o sea, Perceval) y rey Arturo, pero otra influencia importante se puede reconocer en 

la tradición celta, como ya hemos dicho en §2.3. Además, encontramos continuas menciones y 

alusiones a otras obras literarias, algunas veces de forma explícita o fácil de reconocer, otras veces 

de forma más oculta. Las referencias remiten a obras de países y épocas distintas, de la literatura 

inglesa (don Hamlet y doña Ofelia en “El espejo del moro”), francesa (“Pablo y Virginia” remite a 

la novela de Jaques-Henri Bernardin de Saint-Pierre de 1787) y española (cuando Merlín tiene 
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algún regalo para doña Ginebra, se lo da a Felipe diciendo: “Llévale este galano a doña Dulcinea 

del Toboso”
217

, con clara referencia al Quijote), a las leyendas gallegas (se vea, por ejempo, la 

leyenda de “La viga de oro”) e incluso a la Biblia (del “algaribo Elimas” se dice: “parece que es 

entre los de su casta señal de gente maga llamarse así, desde un tal Elimas que riñó con San 

Pablo”
218

, refiriéndose al mago judío llamado también Bar-Jesus que aparece en el Nuevo 

Testamento). Mariano López López dice de Cunqueiro: 

 

Con esta estructura irónica, de naturaleza fantástica y con la integración de 

materiales mitológicos [...] legendarios, literarios, teatrales, amén de los triviales o 

corriente de relleno, genera un mundo narrativo fabuloso y fabulador, en el que el 

decir se transforma en mostrar. El contar de los protagonistas crea otro mundo de 

ficción que toma forma y cobra vida ante los ojos tanto del oyente/lector del propio 

espacio narrativo como de los del lector/oyente implícito o de segundo grado 

[...].
219

 

 

A través del recurso a la intertextualidad Cunqueiro confiere a su obra literaria la fuerza de ir 

más allá de las fronteras de los tiempos y de los países, creando una literatura total que reúne siglos 

de historia e imaginación en un marco de cotidianeidad que los acerca al público contemporáneo a 

pesar de su lejanía. 

 

 

 

2.8. El amor como fuerza superior a la magia  

 

 

Refiriéndonos a Nuestros antepasados, hemos hablado de la importancia del elemento 

amoroso a lo largo de las tres novelas que constituyen la Trilogía de Calvino. El amor constituye el 

elemento principal de la mayoría de las historias que se entrelazan en Merlín y familia, y está 

presente a lo largo de toda la obra. Podríamos decir que gran parte de los personajes de la historia 

están enamorados, a partir del viejo mago, del cual Felipe nos dice:  
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[...] con gracioso amor, cuando iba a Lugo o a Gáula y traía algún regalo de mérito 

para mi ama doña Ginebra, me mandaba vestirme para que se lo llevase yo en 

bandeja, y me decía, palmeándome en la espalda: 

- Llévale este galano a doña Dulcinea del Toboso. 

Y sobre la franca sonrisa se le ponía, al decírmelo, como un fugitivo velo de 

tristeza. Algo enamorado de ella debió de haber andado siempre.
220

 

 

Doña Ginebra, a su vez, lleva en los ojos “algo de tristeza”
221

, probablemente, como nos 

sugiere Felipe, por la muerte de su marido en la guerra. Luego está Marcelina, que siempre se 

enamora de los visitantes de Merlín, y algo parecido pasa incluso al mismo Felipe, que se enamora 

de doña Simona, la mujer cierva (“Andaba yo por aquel verano haciéndome el melancólico, como 

enamorado de doña Simona, que aunque no la viera me contentaba con resonar sus ojos azules, y 

bien la olía, suspirando, cuando el pañuelo bordado que me dejó por regalo llevaba a la nariz 

[...].”
222

) y después de doña Teodora, la sirena (“[...] un sentir loco que me mordió muchos días, y 

aun ahora que viejo voy, por veces me distrae, y me vuelvo porque me parece que escucho en el 

agua que pasa aquel manso decir cantor que ella tenía, y medio en verso, y a mí mismo, loco, 

burlándome, en la ocasión me pregunto: ¿qué me quieres, Amor?”
223

).  

Los casos presentados a Merlín por sus visitantes tienen que ver casi siempre con el amor: las 

historias que llevan consigo son historias de amores imposibles, obstaculados y trágicos, sin 

ningún desenlace feliz. Es el caso del emperador bizantino Michaelos, víctima de un amor 

engañoso, del amor entre doña Tear, la princesita de plata, y Lord Sweet, que se concluye con la 

muerte de él y la rotura de ella, de la sirena viuda, del enano griego enamorado de su señora, del 

paje de Aviñón enamorado de Anglor, la princesa del río víctima de un hechizo que la ha 

convertido en agua y le permite volver a su forma humana sólo por la noche de San Juan, de doña 

Florinda seducida por el demonio Cobillón, de Pablo y Virginia. La sabiduría de Merlín poco o 

nada puede hacer frente a estos sufrimientos, como si el amor fuera algo que no se puede someter a 

la magia. El mismo mago, además, es el fruto de un amor infeliz, el de la mujer barbuda rechazada 

por el botonero. 

Como podemos concluir, la visión del amor que se desprende de Merlín y familia es una 

visión fundamentalmente negativa: se presenta como causa de sufrimiento, de problemas, algunas 

veces incluso de muerte. Además es algo irracional e inevitable, una fuerza más poderosa de la 

magia, de la voluntad humana e incluso de la fantasía, y el individuo puede enamorarse de seres 

                                                 
220

 Álvaro Cunqueiro, Merlín y familia, op. cit., p. 156. 
221

 Íbidem, p. 18. 
222

 Íbidem, p. 51. 
223

 Íbidem, p. 103. 



 66 

inalcanzables por su condición (una sirena, una mujer transformada en agua, una princesa de plata, 

etc.), como pasa incluso en la Trilogía de Calvino, pero esta vez sin ningún desenlace feliz. De esta 

manera el autor confiere a la historia, detrás de lo fantástico y de lo cómico, un halo de tristeza sin 

remedio, una melancolía que constituye lo más profundo de la novela, el mismo que caracteriza las 

grandes obras literarias del pasado a que se hace referencia: Don Hamlet y doña Ofelia, Tristán e 

Isolda, Pablo y Virginia, Perceval y Ginebra. 
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3. Las crónicas del Sochantre 

 

 

 

 
En 1956, un año después de Merlín y familia, Álvaro Cunqueiro publica otra novela de 

contenido fantástico: Las crónicas del Sochantre. Como en el caso precedente, en principio la obra 

aparece en gallego, con el título de As crónicas do Sochantre, y luego el autor la traduce en 

castellano, en 1959. Manteniendo el carácter fragmentario de Merlín y familia, la novela yuxtapone 

más relatos con distintos protagonistas a partir de una historia principal, pero esta vez no leemos las 

aventuras de magos, sirenas, brujas y seres sobrenaturales, sino las de una hueste de fantasmas que 

cuentan sus vidas a un joven, el sochantre Charles Anne Guenolé Mathieu De Crozon, durante un 

viaje de tres años. El autor nos presenta por tanto una ghost story, inspirada en la tradición celta de 

la Santa Compaña, con una “carroza funeraria en que viajan las ánimas en pena.”
224

 

El relato se desarrolla, como la novela precedente, a finales del siglo XVIII, pero esta vez nos 

encontramos en Francia, en una Bretaña que, como veremos, en realidad corresponde a Galicia, y 

que mezcla realidad e imaginación. Este rasgo que caracteriza incluso Merlín y familia resulta 

evidente de las primeras palabras del prólogo: “Es tierra muy viciosa de caminos, pues que en ella, 

amén de la gente natural del sobremundo, andan fáciles y vigilantes pasajeros, gentes de las 

soterradas alamedas, difuntos vespertinos, fantasmas, huestes caballeras, ánimas redimiéndose de 

penas; las más de ellas, gentes fallecidas a las que alguna paulina niega descanso.”
225

 

Vida y muerte se funden tanto como macabro e irónico. Este último rasgo, evidente sobre todo 

en los dos “apéndices” conclusivos pero también en la caracterización del personaje principal, 

“soñador pusilánime”
226

 y perezoso, y en los cuentos que sus difuntos compañeros de viaje ofrecen, 

junto a la ambientación en otra época y en un lugar que podríamos considerar imaginario más bien 

que real, y la perfecta fusión de realismo y fantasía que ha llevado algunos críticos a considerar la 

novela como producto del realismo mágico, es lo que aproxima Las crónicas del Sochantre al 

modelo literario que vamos delineando a lo largo de nuestro estudio: “la historia -utilizando las 

palabras de Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier- de un personaje que vivió en contacto con la 

maravilla”, la vida de un “héroe” que, “como en los viejos libros de caballerías”, representa “una 
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iniciática aventura al hilo de un viaje por espacios físicos” que se convierte en “viaje imaginario” a 

través de todos los cuentos escuchados, contados, imaginados.
227

 

 

 

 

3.1. Estructura y contenido 

 

 

Las crónicas del Sochantre se compone de tres partes principales, “La hueste viene por el 

Sochantre”, “Las historias” y “Viajes y aventuras”, introducidas por un prólogo y a las cuales 

siguen dos apéndices y un epílogo. Cada una de las partes, además, se divide en distintos capítulos 

precedidos, en el caso de la primera y la tercera parte, por una introducción. 

Prólogo y epílogo, el segundo explícitamente destinado a los Bretones (“Epílogo para 

Bretones”), son complementarios, y nos ofrecen la clave de lectura de la obra contextualizándola 

geográficamente en una Bretaña que poco o nada tiene que ver con un lugar real. Si, como ya 

hemos dicho, en el prólogo se habla de la convivencia entre vivos y difuntos que caracteriza esta 

región, en el epílogo el autor admite no haber viajado nunca por Bretaña, y haber utilizado “mapas”, 

“libros de viaje”, “lecturas de Chateaubriand y de Le Goffic”, “algunas historias de ciudades y de 

cartas ejecutorias de las nobles familias”
228

; las descripciones de los paisajes se inspiran en Galicia, 

los difuntos son “hijos de su imaginación”
229

 y, finalmente, Cunqueiro explica que Las crónicas del 

Sochantre quiere homenajear a Bretaña, tierra que él suele considerar “país de la imaginación y no 

tierra real”.
230

 Gracias a estas noticias podemos deducir que la Bretaña en que tienen lugar los 

hechos relatados es fruto de la fantasía, la de Cunqueiro y la de autores como “Chateaubriand, 

Renan, Villiers de l’Isle-Adam, Barbey, etc.”
231

 

La primera parte, “La hueste viene por el Sochantre”, empieza con una introducción sobre las 

orígenes del protagonista, donde el autor nos ofrece las noticias principales que atañen su 

nacimiento, su familia y el período a que se refiere la historia, es decir, entre 1793 y 1797, cuando 

el sochantre tiene 21-25 años. Sigue una descripción del protagonista desde el punto de vista 

caracterial, y de su actividad principal: tocar el bombardino en los entierros. Por esta razón el joven 

tiene que viajar a Quelven, con el fin de participar a un entierro, pero sus compañeros de viaje son 

en realidad espíritus de difuntos. Cada uno de ellos, en la segunda parte, “Las historias”, cuenta su 
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vida y, sobre todo, cuenta su muerte. Cada capítulo constituye una historia, creando una red de 

amor, celos, injusticias, locura, avaricia, los temas que más destacan en los relatos contados con 

tristeza, ironía y amargura. La tercera parte, “Viajes y aventuras”, narra del viaje del sochantre con 

la hueste, que mucho aprecia su música, y de su amor imposible por el espíritu de Madame de 

Saint-Vaast. Solamente en el capítulo final descubrimos que el viaje ha durado tres años, durante 

los cuales el tío de Mamers el Cojo, miembro de la hueste, ha sustituido al protagonista tomando su 

papel y sus facciones. 

Como en Merlín y familia, el autor añade a la obra un “apéndice” en que ofrece al lector unas 

noticias más sobre los personajes encontrados a lo largo de la historia. Esta vez se distingue entre un 

“Apéndice primero”, que lleva el título de “Dramatis Personae”, que se presenta como un índice 

que recoge todos los nombres propios de las personas mencionadas en el texto y, de forma irónica, 

sintetiza sus características o añade otras informaciones sobre ellas, y un “Apéndice segundo”, o 

“Noticia de Ismael Florito”, en que cuenta la historia de este personaje infernal, sastre para 

demonios, diciendo haber encontrado esta noticia “en una de las pequeñas libretas que dejó el señor 

sochantre de Crozon”.
232

 

 

 

 

3.2. Bretaña, entre historia e imaginación  

 

 

En las novelas que hemos analizado hasta ahora, el marco histórico-geográfico tiene mucha 

importancia, porque permite alejarse de la realidad del presente y, por consiguiente, de los cánones 

literarios del neorealismo y del realismo social. A menudo el pasado se convierte en una metáfora 

del presente, otras veces constituye simplemente un “teatro de ocasiones para el individuo”
233

; la 

novela que vamos analizando pertenece al segundo caso. La ambientación en el siglo XVIII con el 

trasfondo de la Revolución francesa no influye en el desarrollo de la historia, y sólo le confiere un 

aire antiguo remitiendo a la época en que aparecieron las primeras novelas góticas, género del cual 

Las crónicas del Sochantre toma algunos de los rasgos fundamentales: la muerte, lo macabro, los 

tormentos interiores sin remedio, las pasiones violentas. 
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Fundamental resulta, en cambio, la ambientación del cuento en Bretaña. La novela empieza 

con un prólogo y termina con un epílogo, ambos dedicados a esa región. En el prólogo, tras una 

breve descripción del paisaje que remite, como luego se entiende del epílogo, a Galicia (“Bretaña es 

una tierra muy peñascosa por el lado del mar, pero se abre en amplias planicies, valles estrechos y 

alegres oteros, por donde se une a Francia.”
234

), se manifiesta el carácter fantástico de la novela, 

haciendo referencia, como ya hemos visto en la introducción a este capítulo, a la convivencia entre 

los vivos y los muertos: 

 

Los vivos de Bretaña conocen si los aires que corren son difuntos o no, y le sacan 

el sombrero a una brisa de mayo, porque adivinan que se trata de la hermosa Ana 

de Combourg que pasa sonriendo entre las verdes ramas de los abedules. [...] Por 

los caminos de Bretaña va la danza macabra empujando vientos, y la más diminuta 

flor que nace en abril, a la vera del camino, ignora si va a ser llevada al cabello de 

una niña o pisada por el pie de un esqueleto que salta al frente de la hueste [...].
235

 

 

La misma incertidumbre entre realidad e imaginación se sugiere en el epílogo, donde el autor 

se dirige a los Bretones diciendo que nunca ha estado en Galicia, y que para ambientar su historia 

en dicha región ha utilizado mapas, libros de viajes y, sobre todo, lecturas de Chateaubriand, Le 

Goffic, Renan, Villiers de l’Isle-Adam, Barbey, gracias a las cuales se ha enamorado de esa tierra; 

la ambientación bretona de Las crónicas del Sochantre sería, según lo que nos dice, una manera de 

manifestar este amor: “Quisiera que se viera en estas páginas el amor que le he ido tomando a 

Bretaña a lo largo de variadas y ocasionales lecturas [...].”
236

 

Pero el verdadero amor de Cunqueiro es Galicia, que como hemos visto a través de sus 

palabras en el capítulo dedicado a Merlín y familia, siempre constituye el trasfondo de sus obras, 

sea la Grecia de Las mocedades de Ulises, sea el Golfo Pérsico de Cuando el viejo Simbad vuelva a 

las islas, sea la Bretaña de Las crónicas del Sochantre. En el epílogo admite: “El campo y las 

ciudades, los ríos y los vados, los caminos y las ruinas, los he pintado del natural de la tierra mía, 

Galicia, siendo ambos, el bretón y el galaico, reinos atlánticos, finisterres, parejos en flora y fauna, 

y provincias vagamente lejanas.”
237

 Lo que hace el autor es utilizar una tradición celta común a 

Galicia y Bretaña: la de la Santa Compaña, procesión de almas de difuntos que según la tradición 
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gallega suele tener lugar por la noche de San Juan, y que está presente incluso en otras zonas 

célticas, como Irlanda (donde se llama fairy host), Escocia (sluagh) y el País de Gales (toili).
238

 

La Bretaña que nos describe Cunqueiro en Las crónicas del Sochantre, por tanto, es un lugar 

que existe en la imaginación del autor, que se fija en el lado más celta y mítico de la región bretona, 

lo que la aproxima más a Galicia:  

 

Para un gallego, las historias bretonas de fantasmas, brujas, mendigos, santos y 

héroes, tienen el sabor de lo suyo propio... [...] Por lo fácil que me resulta 

considerar a Bretaña país de la imaginación y no tierra real, y no es ajeno a ello el 

que se llamara también Bretaña el país asombroso del rey Artús.
239

 

 

 

 

3.3. Lo fantástico entre sueño y realidad   

 

 

En la obra de Cunqueiro la dimensión onírica juega un papel fundamental: en una época en 

que el realismo constituye el modelo literario principal, observa el autor gallego, parece que al 

hombre está prohibido soñar y esto le priva de su esperanza.
240

 Lo que quiere hacer con su obra es 

reivindicar el derecho del hombre a soñar: como ilustra Anxo Tarrio Varela en “Realidad y fantasía 

en la narrativa de Álvaro Cunqueiro”, esta “reivindicación de la ensoñación como formante de la 

realidad humana [...] es la piedra basilar sobre la que Cunqueiro erige su aportación a la humanidad 

desde la literatura.”
241

 A partir de esta reflexión, sigue Tarrio Varela, el hombre “sólo existe porque 

sueña”
242

, consideración esta que perfectamente se adapta a nuestro Sochantre, que transcurre su 

tiempo en ensoñaciones, de ahí que el lector no pueda saber con certidumbre si el viaje con la 
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hueste es solamente uno de sus viajes imaginarios o si se trata de una experiencia realmente vivida 

por el protagonista.
243

 

Otro rasgo que nos hace difícil distinguir entre sueño y realidad, en Las crónicas del 

Sochantre y en la obra de Cunqueiro en general, como observa Tarrio Varela, es la verosimilitud de 

lo que imaginan  estos soñadores;
244

 De Crozon, por ejemplo, inserta en sus fantasías hechos reales 

(como la Revolución francesa) y conjeturas que se perciben como lógicas dentro de la dimensión 

fantástica en que ocurren: 

 

Ya veía el sochantre su cabeza en una pica en Pontivy, ¿y cómo haría el zapatero 

para bajar por las escaleras con la cabeza clavada en una pica? Si llevaba al hombro 

la pica, seguramente que la cabeza tropezaría en el techo bajito, que la casa era 

antigua; bajaría con ella como para una carga, tal vez cuidando de que no le cayera 

el solideo; tres o cuatro días llevaba el sochantre en su imaginación ayudando al 

zapatero a salir con su cabeza por puertas.
245

  

 

Refiriéndonos a Todorov, habíamos explicado que el elemento fundamental que caracteriza lo 

fantástico es la vacilación del personaje, y del lector que se identifica con él, frente a un hecho 

sobrenatural. Sin embargo, en los años siguientes se ha observado que lo que determina dicha 

vacilación no es la reacción de los protagonistas, sino “la acciòn enunciativa del sujeto interesado 

en primer lugar en el acto de la narración”,
246

 es decir, el narrador. Y el narrador de Las crónicas 

del Sochantre nos presenta, a partir del prólogo en el cual se establece el pacto de lectura, como 

“normal”, en Bretaña, la convivencia entre vivos y espíritus de difuntos. Comenta Mariano López 

López: “Un vivo sentado en una carroza al lado de difuntos, podría resultar chocante o ser 

aprovechado para mostrar el espanto de su cara al saber de qué materia están compuestos sus 

vecinos, pero como advirtió el narrador, en Bretaña es algo natural.”
247

 A pesar de la sopresa y el 

sobresalto del Sochantre al darse cuenta de que sus compañeros de viaje son esqueletos, en el lector 

no hay vacilación, porque el narrador le había prevenido desde el comienzo.  

La convivencia armoniosa entre natural y sobrenatural ha llevado algunos críticos a hablar de 

realismo mágico, que se diferencia de lo fantástico exactamente por esta característica: “[...] 

mientras la presencia de lo natural y de lo sobrenatural produce en la literatura fantástica un 

universo de ficción desconcertante y ambiguo, el del realismo mágico es por el contrario armonioso 
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y coherente, pues aquí lo racional y lo irracional configuran el conjunto de la realidad [...].”
248

 Sin 

embargo, ya hemos mencionado las palabras de Cunqueiro mismo sobre este asunto en el capítulo 

dedicado a Merlín y familia,
249

 evidenciando su rechazo a cualquier tipo de etiqueta. 

Aunque a partir de las consideraciones examinadas a lo largo de este párrafo no se pueda 

considerar Las crónicas del Sochantre una novela fantástica, nos parece interesante poner de relieve 

el recurso a un expediente literario empleado incluso en la primera obra que pertenece a este 

género, más precisamente a la primera manifestación de lo fantástico en la literatura, es decir, la 

narrativa gótica: nos referimos a El castillo de Otranto (The Castle of Otranto), novela de Horace 

Walpole escrita en 1764. Como observa Claudia Corti, hablar de fantasmas, profecías y fenómenos 

sobrenaturales en plena Ilustración constituye un riesgo, y por esta razón el autor decide alejarse de 

lo que va a contar atribuyendo la historia a otro individuo, a través del recurso al hallazgo de un 

manuscrito, que le permite presentarse como simple traductor más bien que como inventor del 

relato. Además, sigue Claudia Corti, Walpole aleja el acontecimiento desde el punto de vista 

espacial y temporal.
250

 Resulta evidente que a los mismos procedimientos recurre Cunqueiro, a 

través de la voz de un narrador ficticio que dice haber encontrado los hechos que va a referirnos en 

unas libretas guardadas en casa de madame Clementina. La situación histórico-cultural en que 

actúan los dos autores es muy similar: dos períodos en que la imaginación se menosprecia en favor 

de la racionalidad y del realismo. Walpole mismo observa, en uno de los prólogos de El castillo de 

Otranto, que en la novela moderna se han “tapado las grandes fuentes imaginativas [...] para poder 

reflejar mejor la vida de todos los días y los móviles de la conducta humana”.
251

 

 

 

 

3.4. El sochantre De Crozon, incurable soñador  

 

 

Las crónicas del Sochantre se caracteriza por una muchedumbre de personajes que, tomando 

la palabra por turno, entrelazan sus historias y sus aventuras. Sin embargo, el protagonista es él, el 

sochantre Charles Anne Guenolé de Crozon, el único que no cuenta nada de sí mismo y se limita a 

escuchar las voces de los difuntos, casi como si fuera un espectador. Lo que sabemos de su vida nos 
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lo cuenta el narrador heterodiegético, en la introducción a la primera parte. El autor empieza con 

unos datos biográficos sobre su nacimiento y su familia, de la cual, como pasa en la Trilogía de 

Italo Calvino, evidencia los rasgos más curiosos, como el ojo de vidrio de su padre, llamado el 

Bizco, la afición a la botella de su madre y el amor por la artillería de la criada. El retrato que resulta 

de estas descripciones es claramente cómico, como se verá en el párrafo dedicado a este aspecto, y 

crea expectativas en el lector, que imagina características iguales de extravagante en el protagonista, 

como en el caso de Cósimo en El barón rampante. Pero nada de esto va a pasar. 

En la novela que vamos analizando, el protagonista no tiene características sobrenaturales 

como Merlín, Medardo o Agilulfo, y no se abalanza en hazañas extraordinarias como Cósimo. 

Charles Anne Guenolé de Crozon es simplemente un soñador que transcurre su tiempo tocando el 

bombardino y viajando con su fantasía: “Tales fantasías, y muchas otras que se dirán, eran las que 

determinaban la pereza de nuestro sochantre, tanto más que no osaba convertirlas en realidades.”
252

 

Los viajes imaginarios de De Crozon le ayudan a salir de una realidad rutinaria y aburrida, hecha de 

días que se repiten siempre iguales: 

 

Todas las mañanas se repetía esta fiesta. El señor sochantre hacía unos maitines de 

huevos revueltos y media botellita de Chinon, eructaba por consejo del médico, 

cacareaba un poco para comprobar como iba de solfeo, vestía la casaca, se envolvía 

en el manteo, y con la caja del bombardino en la mano corría para llegar con 

tiempo al coro de los racioneros de San Maclou.
253

 

 

Sin embargo, un día cualquiera lo fantástico irrumpe en su vida. El mundo de la imaginación, 

con la hueste de espíritus, le rapta completamente enriqueciendo, como observa Mariano López 

López, su fantasía,
254

 hasta tal punto que acaba enamorándose de la difunta madame De Saint-

Vaast. El viaje en compañía de las almas en pena se convierte así, paradójicamente, en la única 

experiencia real y viva que caracteriza su existencia estéril sin amor, ni aventura, ni algo que sea 

“suyo” (el sochantre “vivía en la calle de los Vidrieros, hospedado en casa de madame Clementina 

Marot, viuda de un ministro tambor de los Estados.”
255

), excepto el manzanal que le deja el vecino 

en su testamento; en el “Apéndice Primero” el autor nos dice de él: “Los últimos años de su vida, 

muerta madame Clementina Marot, los pasó en Pontivy por las tertulias, contando de cuando había 
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viajado con los difuntos. Fue a Audierne a visitar la tumba de madame De Saint-Vaast y poner en 

ella un vasito de flores.”
256

 

Sólo en el capítulo final de la tercera parte, que concluye la historia narrada, descubrimos que 

el viaje del sochantre en compañía de la hueste ha durado tres años, durante los cuales el tío de 

Mamers el Cojo, uno de los difuntos compañeros de aventuras, le ha sustituido en el coro. Tras el 

largo viaje, el protagonista regresa a su casa un poco preocupado: madame Clementina podría 

asustarse al verlo entrar y no reconocerlo por causa de “las barbas de tres años”
257

 que ahora lleva, 

símbolo, como observa López López, del paso del tiempo.
258

 Pero quien se asusta es él mismo, 

encontrando una imagen siniestra ante sus ojos: 

 

Entró en las puntas de los pies, y quedó suspenso y temeroso: allí al lado, a los pies 

de su cama, sentado en la manta bordelesa de viaje, estaba él mismo, Charles Anne 

Guenolé de Crozon, sochantre de Pontivy con menores y bombardino numerario.  

-¡Pasa de una vez! -le sopló aquel otro-. ¡Ya estoy cansado de esperarte! 

- ¿Y quién eres? 

- Soy el tío de Mamers el Cojo, que hice de interino por ti el coro y los entierros. 

- Entonces, ¿no se supo que había faltado? 

- Nadie sospechó nada, ni esa vieja bruja de las rizadoras.
259

 

 

Una sutil ironía se intuye de la última frase pronunciada por el “doble” del sochantre: nadie se ha 

dado cuenta de su ausencia, como si un individuo se pudiera intercambiar con otro en cualquier 

momento, siempre que este se ocupe de sus obligaciones. La ironía se refiere a la existencia estéril 

del protagonista, caracterizada exclusivamente por su actividad en el coro, que se convierte en 

metáfora de la condición existencial del hombre moderno. 
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3.5. Las historias en la historia: una red de pasión y muerte 

 

 

La contraposición entre vida y muerte es uno de los temas fundamentales de Las crónicas del 

Sochantre. Los dos conceptos, opuestos y complementarios, se funden tanto en Bretaña como en la 

carroza en que viaja la compañía, donde, utilizando las palabras de Mariano López López, “la 

muerte es sinónimo de memorias, o sea, de historias, de cuentos” que “nos transportan a otras 

regiones o países” y “nos fuerzan a seguirlos y a viajar en su compañía. Este lado jovial y festivo de 

la muerte se encarna en la figura múltiple de la hueste.”
260

 Si las fantasías a las cuales el 

protagonista estaba acostumbrado “castraban su energía fabuladora”
261

, los cuentos que escucha 

durante el viaje enriquecen su imaginación
262

 y su experiencia: el sochantre que vuelve a casa al 

final no puede ser el mismo que el lector había encontrado en las primeras páginas. 

La estructura del texto, que inicialmente habíamos definido “fragmentaria”, se podría 

considerar, como sugiere Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier, un “huevo”:  

 

Imagine que una novela fuera un huevo, con cáscara, clara y yema. En las novelas 

de Cunqueiro encontramos en la parte exterior o cascarilla (en los prólogos o 

epílogos, normalmente) una voz, trasunto del autor, que nos informa de que se 

dispone a contar sus memorias, o a transcribir un viejo manuscrito, o a soñar un 

mundo fabuloso. [...] Esta voz, [...] después de presentarse refiere la historia de un 

personaje que vivió en contacto con la maravilla [...]. Pero la historia global del 

protagonista, transparente como la clara del huevo, puede pasar casi desapercibida, 

pues de hecho los héroes de Cunqueiro se pasan sus novelescas vidas escuchando 

cuentos que les cuentan otros personajes, o contándolos ellos mismos, o 

imaginándolos a solas. Estos pequeños relatos que surgen de la historia principal 

constituyen no ya un viaje real por espacios físicos sino un viaje imaginario por los 

sueños, y es precisamente en torno a estos sueños, compartidos con quienes los 

escuchan, donde está la más pura felicidad, la yema del huevo de la vida, que es la 

imaginación en libertad, en acción.
263

 

 

En Las crónicas del Sochantre el narrador dice haber encontrado unas “libretitas” en casa de 

madame Clementina donde estaba apuntado lo que había pasado a De Crozon entre 1793 y 1797; 
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las “crónicas” que va a escribir relatan esas aventuras. En este “nivel narrativo propiamente 

dicho”
264

, explica Mariano López López, se insertan otros niveles: las historias contadas por los 

difuntos, que constituyen otra “ficción dentro de la ficción”
265

, pero en este ámbito son reales, 

porque representan sus vidas, sin proceder de ningún texto previo, y la representación teatral de 

Romeo y Julieta, que en cambio repite “un esquema inventado”
266

 ya existente. 

A pesar de lo fantástico que caracteriza a la hueste de fantasmas, las historias que ellos 

cuentan “a cada uno que va y viene, día tras día, mes tras mes, año tras año”
267

 reflejan una 

dimensión humana que pone en escena algunas de las pasiones más violentas del hombre: el amor y 

los celos (como en el caso de madame De Saint-Vaast, que envenena a su hermana por celos y, 

luego, a sí misma), la codicia (el escribano Jean Pleven, justiciado por haber matado dos hombres 

para usurparles una caja llena de oro –que después se descubre vacía–), la obsesión (por ejemplo, la 

del médico Sabat por los envenenamientos). Refiriéndose a los relatos de Cunqueiro, López López 

observa que “están impregnados de una fantasía que es fantástica únicamente en lo que ésta tiene de 

dimensión humana, real, y de ningún modo sobrenatural, maravillosa, extraña, etc.”
268

 Lo que 

realmente interesa al autor gallego, como en el caso de Italo Calvino, es el individuo, el ser humano 

con sus pasiones, sus vicios, sus costumbres. 

Los relatos de la hueste, entrelazándose con la biografía del sochantre, crean un tejido de 

vidas, pasiones y muerte, como ya el autor nos había advertido en el prólogo al establecer el pacto 

de lectura. El protagonista puede solamente dejarse transportar por esta fuerza vital y fantástica, y 

gozar de emociones que nunca había experimentado antes: la aventura y el amor. El objeto de su 

deseo será, ya lo hemos anticipado antes, uno de los miembros de la hueste: madame de Saint-

Vaast. 

 

El escribano, que era muy atento, raposo y apuntador, le decía después de cada 

serenata: 

- ¿No andará en amores el mirlo?  

Madame de Saint-Vaast se ponía colorada, y al señor sochantre se le apretaba algo 

en el corazón y se le apostaba un nudo en la garganta. ¿Estaría él enamorándose de 

una difunta? ¿Y quién diría que fuese una difunta tan tibia blancura, tan cariñoso 

mirar?
269
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Otra vez, como en la mayoría de las obras analizadas hasta ahora, nos encontramos frente a un amor 

imposibile, un amor que no puede tener desenlace feliz y será, por tanto, causa de sufrimiento. Es 

curioso y paradójico, sin embargo, que quien consigue enamorar al sochantre haciéndole sentir más 

vivo que nunca sea una difunta.  

 

 

 

3.6. Humor, ironía y comicidad 

 

 

Estos elementos, presentes incluso en las obras que hemos analizado precedentemente, se 

manifiestan en Las crónicas del Sochantre en distintos níveles y formas. Como ya hemos anticipado 

en §3.4, al describir la familia del protagonista el autor pone de relieve las características más 

extravagantes de los personajes, con el objetivo de divertir al lector creando un efecto cómico: de 

ahí que la madre del sochantre se aficione a una bebida alcohólica (aguardiente con quina) que el 

médico le había recetado, y la criada tenga un pasado de “hombre” y artillera (inversión de los 

papeles hombre/mujer que ya habíamos encontrado en el personaje de Battista, hermana del “barón 

rampante”): 

 

[...] a los dieciséis años, vestida de hombre, se había alistado en la Real Artillería, 

diciendo que se llamaba Louis Joseph [...]. Decíase que había puesto tanto empeño 

en hacerse pasar por hombre cuando se hallaba bajo banderas, que hasta llegó a 

salirle el bigote. Cuando fue descubierta, pasó a las cocinas del marqués de Laval, 

donde se concedía gran mérito porque presentaba la carne enrollada en dos trozos, 

semejando un cañón con sus ruedas. [...] 

 

Como habíamos dicho con referencia a la Trilogía de Calvino, lo cómico pone de relieve la 

desviación de la norma, de las costumbres, de la normalidad, y la risa representa la forma de 

represión de dicha desviación.
270

 Esta técnica vuelve a presentarse en las historias narradas por los 

miembros de la hueste y, sobre todo, en los apéndices, donde más claramente se percibe la ironía de 

la obra: aquí se dice que los rentistas de Allen suelen tener seis dedos en cada mano y utilizar el 

sexto dedo, que brilla con luz propia, para leer de noche, que el médico Sabat envenena a don 

Juvenilio Caraffa para robarle el recetario de venenos, que “el entalle de los demonios es arte 
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mayor, porque cuando van vestidos traen el rabo de cinturón”
271

, que como el mendigo de Plouaret 

pide limosna con la cabeza en la mano, hay que ponérsela en la boca, que el caballero de Saint-

Vaast, que escribía de terremotos, murió tras haber hecho temblar la tierra porque se le cayó una 

pared encima, etc. Lo que nos da la risa no es solamente lo absurdo e inverosímil de los hechos 

recogidos en estas páginas, sino también el lenguaje utilizado por el autor, que en el largo índice de 

nombres inserta voces como “AUDIERNE, EL BASTARDO DE”
272

, y comentarios irónicos; un 

ejemplo: 

 

DOMBAZE, DE: Cobrador de la renta de la ballena en Brest, tío de las señoritas de 

Semplacat. Embarazó a la mediana y huyó con la más joven, dejando a la familia 

por puertas. Toda esta labor la hizo en un año.
273

 

 

Más allá de los elementos cómicos que nos dan la risa con el objetivo de divertir al lector y 

acercarlo a lo narrado, y de la ironía verbal presente en muchas partes de Las crónicas del 

Sochantre, la obra se caracteriza también por otro tipo de ironía, una ironía “referencial” (según la 

definición de Marina Mizzau, una “contradicción entre dos hechos incongruentes”
274

) sutil y 

profunda que no se percibe de inmediato, sino después de una reflexión sobre la historia: como 

opina Mariano López López, “lo irónico y humorístico es que la muerte, estéril de por sí, enriquece 

la imaginación de De Crozon.”
275

 Es el viaje en compañía de unos muertos lo que constituye la 

experiencia más intensa y apasionada de la vida del protagonista, hasta tal punto que el sochantre 

transcurre sus últimos años relatándola por las tertulias, exactamente como los miembros de la 

hueste contaban sus historias año tras año. Pero aún más irónico resulta el contraste entre estos 

personajes difuntos, con sus cuentos llenos de pasiones, sufrimientos, aventuras, en una sola 

palabra, vida, y el sochantre, vivo pero sin nada de todo esto: es la aridez de la vida que se enfrenta 

con la memoria de la muerte, con sus historias (“Los difuntos son memoria, son historias, es decir, 

ficción.”
276

) que, como un soplo de vigor, anima al hombre contemporáneo: ¿no es quizás lo que 

quieren hacer nuestros autores ambientando sus historias en tiempos remotos?  
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4. Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas 

 

 

 

 
La obra literaria de Álvaro Cunqueiro funde el mundo de la fantasía y el mundo de la realidad 

creando un tercer mundo, íbrido, ambiguo, el mismo que el viejo marino Sinbad, protagonista de 

Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas, engendra a través de sus cuentos y recuerdos. En su 

memoria, realidad e imaginación se combinan creando un único conjunto en el cual no parece 

importante distinguir entre las dos, quizás porque al recordar el pasado lo real y lo imaginado 

pueden tener la misma importancia: algunas veces lo que soñamos adquiere hasta más relieve que lo 

que realmente vivimos.  

La novela, que se publicó en gallego en 1961 (Si o vello Sinbad volvese ás illas), y al año 

siguiente fue traducida por el autor mismo al castellano, se desarrolla en un tiempo pasado lejano, 

durante la Edad Media, pero como en el caso de la mayoría de las obras que analizamos en este 

trabajo, la colocación histórica no es fundamental; lo que resulta significativo es la decisión, por 

parte de estos autores, de ambientar sus cuentos en otra época, cualquiera que sea. Por lo que se 

refiere a Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas, la distancia no está determinada solamente por el 

marco histórico, sino también por su ambientación en las tierras del Golfo Pérsico. Esta vez 

Cunqueiro no remite al mundo celta, como en Merlín y familia y Las crónicas del Sochantre, sino al 

mundo árabe, otra cultura que tuvo enorme impacto en la formación de la identidad española, 

sirviéndose de un relato tradicional de origen persa conocido con el nombre de “Sinbad el Marino” 

y difundido por todo el mundo gracias a su incorporación en Las mil y una noches.  

El Medio Oriente medieval representado por Cunqueiro en esta novela es el resultado de la 

unión de distintos elementos procedentes de la realidad y de la fantasía (la del autor mismo, 

expresada a través del fabulador Sinbad, y la “colectiva”, con el recurso a obras literarias como Las 

mil y una noches y la Odisea), característica que ya hemos encontrado en las novelas del autor 

gallego precedentemente analizadas: “Poeta, narrador y periodista, su creación se caracteriza por la 

combinación de verdades y mentiras y realidades reales e inventadas.”
277

 Estas palabras de Rafael 

Conte no podrían describir de forma más exhaustiva Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas, y la 

manera de narrar con que el protagonista entretiene a su público. Por medio de la palabra, Sinbad 
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crea mundos fantásticos en que el hombre tiene aún la posibilidad de soñar y perderse en su 

imaginación. 

Otra vez el pasado se presenta como teatro de hazañas gloriosas que se contrapone a un 

presente amargo y desencantado en que el individuo, despojado de su imaginación, se refugia en la 

memoria, donde todavía consigue encontrar estímulos para fantasear. 

 

 

 

4.1. Estructura y contenido 

 

 

El protagonista de Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas es Sinbad, viejo marinero cuya 

actividad principal es recordar y contar en las tertulias de su tierra, Bolanda, sus aventuras pasadas 

por los mares, mezclando experiencia e imaginación, y soñando con volver a vivir aquellos días de 

su juventud. Un día un señor del Farfistán, que para sus tratos con Especiería necesita pilotos 

expertos, se pone en contacto con él, y Sinbad vislumbra la posibilidad de realizar sus deseos. Sin 

embargo, después de haber reclutado sus compañeros de viaje, descubre que la nave en la cual tenía 

que embarcarse ha partido ya sin él, destruyendo completamente sus ilusiones. Quien nos cuenta 

esta historia es Al Faris Ibn Iaqim al Galizí, “nombre arábigo de Álvaro Cunqueiro” que “se hace 

pasar en el texto por traductor de arábigo al latino en la imperial ciudad de Toledo, en los días de la 

famosa escuela alfonsí”.
278

 

La novela está dividida en tres partes: “Primera parte. Retrato del dicho Sinbad el marino”, 

“Segunda parte. Vísperas de viaje” y “Tercera parte. Navegaciones y naufragios”. A las tres el autor 

añade, como suele hacer, unos “Apéndices” y un “Índice onomástico”, con que concluye la obra. En 

la primera parte el autor nos presenta al protagonista y su manera de vivir, poniendo de relieve las 

características que más le identifican: su imaginación y su capacidad de contar historias. Sin 

embargo destacan también otras: Sinbad es un hombre nostálgico, apegado a su tierra a pesar de su 

amor por los viajes a lugares lejanos, y muy soñador. Estos rasgos, que analizaremos con más 

atención en el párrafo dedicado al personaje principal, se intuyen de su manera de actuar y 

relacionarse con los demás. La segunda parte, “Vísperas de viaje”, está dedicada a la preparación al 

viaje, con el reclutamiento de los que formarán parte de la marinería, y en la tercera parte, 
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“Navegaciones y naufragios”, se cuenta el desengaño de Sinbad al descubrir que la nave en la que 

tenía que embarcarse realmente existía pero ya se ha marchado sin él.  

En los “Apéndices”, así como en el “Índice onomástico” conclusivo, humor y fantasía se 

mezclan en dos capítulos distintos: el primero, que lleva por título “Plática de mares arábigos que 

hizo Sinbad el Marino en Chipre a los pilotos griegos, según fue recogida por Teotikes Papadópulos 

de Esmirma”, ofrece una descripción fantástica del mar arábigo que combina lugares reales (por 

ejemplo la isla de Java y Bengala) e imaginarios (“Gutor, Babarón y Trapobana son tres islas que no 

hay, y están entre Bengala y la isla de Java.”
279

); el segundo en cambio, “Escenas segunda y 

vigésimoquinta de la pieza de teatro chino llamada “La dama que engañada por un demonio 

elegante quiso comprarle al viento la perdiz que hablaba o la verdadera historia de un mandarín que 

por no gastar quedó cornudo”, crea dos escenas teatrales que tienen como protagonistas un 

demonio, una dama y su marido Tu Fu. Entre “Apéndices” e “Índice onomástico” el autor inserta 

otra parte, con el título de “Retrato de la viuda Alba”, en que se cuenta la historia del amor entre 

Sinbad y Alba, viuda del cantor Salam Sabal, un amor que nunca logra concretizarse y la mujer 

acaba enamorándose de Arfe el Mozo. Por lo que concierne los apéndices y los índices que 

Cunqueiro suele utilizar para concluir sus relatos, Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier observa: 

“Los finales de las novelas cunqueirianas son, si no tristes, sí melancólicos. Quizá por eso, y para 

compensar, el autor suele añadirles apéndices e índices onomásticos de personajes que prolongan el 

mundo de la fantasía con nuevos datos, historias y maravillas que invitan a pensar que, muerto el 

héroe, el sueño del narrador le sobrevive.”
280

 

 

 

 

4.2. La reescritura del cuento de Las mil y una noches 

 

 

La intertextualidad, rasgo que caracteriza toda la obra literaria de Álavro Cunqueiro, se 

presenta incluso en Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas, cuyo protagonista procede de uno de 

los cuentos que se difundieron gracias a Las mil y una noches, conocido con el título de “Simbad el 

marino”. La referencia a ese cuento es el único elemento que nos permite colocar la historia en una 

época determinada: las aventuras relatadas en el cuento original se desarrollan durante el reino del 
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califa Hârûn al-Rashîd, en la primera mitad del siglo IX, e interesan un período de sesenta años.
281

 

Por consiguiente, refiriéndose a la vejez del personaje, Cunqueiro ambienta su novela 

probablemente a mediados del mismo siglo.  

Se nos ofrecen escasas informaciones incluso sobre la época en que el narrador ficticio 

escribe: sólo sabemos que esto ocurre durante los “días de la famosa escuela alfonsí”
282

 de Toledo, 

como el autor mismo nos revela en el “Índice onomástico”. La Escuela de Traductores de Toledo 

tiene sus orígenes más antiguos en el trabajo de traducción realizado por obispos toledanos, primero 

de los cuales Raimundo (siglo XII), en época medieval. Como explica Ricardo Rodríguez González, 

a partir de la conquista de Toledo por Alfonso VI (1852) “se produjo una floreciente simbiosis de 

las tres grandes culturas medievales, musulmana, judaica y cristiana, que constituyó una experiencia 

única dentro de los intolerantes ámbitos del occidente cristiano y del oriente musulmán.”
283

 Esta 

simbiosis estimuló un intercambio cultural en el cual la escuela toledana tuvo un papel fundamental 

en la traducción de obras filosóficas, matemáticas, científicas, etcétera. Además, en la Escuela de 

Traductores maestros judíos y mozárabes se ocupaban de transmitir el conocimiento islámico 

relacionado con la filosofía, la astrología, y las artes mágicas
284

, que a través de España se difundió 

a toda Europa. La institucionalización de la Escuela se atribuye a Alfonso X, el Sabio, que reinó en 

Castilla entre 1252 y 1284: con “escuela alfonsí”, el narrador se refiere probablemente a esta época.  

Cabe subrayar que la primera traducción completa de Las mil y una noches remonta a 1704, 

por parte de Antoine Galland, a partir de un manuscrito sirio del siglo XIII; a los cuentos originales, 

observa Laura Restuccia, Galland adicionó otros cuentos procedentes de “ciclos independientes, 

como las historias de Aladino y la lámpara maravillosa, Alí Babá, Simbad el marino [...].”
285

 La 

versión de Galland, sigue Restuccia, tuvo enorme éxito en Europa, y se tradujo en muchos idiomas; 

por lo que se refiere al castellano, Restuccia recuerda la versión de Rafael Cansinos-Asséns, “Libro 

de las mil y una noches, traducción literal de la portada de la edición de Bulak, por primera vez 

puesta en castellano, del árabe original, prologadas, anotadas y cotejadas con las principales 

versiones en otras lenguas y vernácula por R. Cansinos-Asséns”
286

, de 1954. Sin embargo, los 

cuentos de Las mil y una noches se conocían en Europa ya antes de 1704: como explica Juan 
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Vernet, “desde el siglo XII muchos de sus cuentos se infiltraron en varias literaturas, románicas 

primero, germánicas después, a través de traducciones o adaptaciones realizadas en España en latín 

o en castellano.”
287

 Resulta evidente, por tanto, la relación entre la obra de que procede el personaje 

de Simbad y la época en que el narrador cuenta su historia.  

 La imagen del héroe de Las mil y una noches que sobresale del cuento original es la de un 

joven bondadoso, a pesar de algunos engaños y crueldades a las cuales recurre exclusivamente para 

salvar su vida
288

; algunas de sus características se mantienen en la novela de Cunqueiro. Su 

curiosidad alimenta su constante deseo de conocer, a sí mismo y a los demás, como observa René 

R. Khawam: “Solamente la curiosidad [...] puede permitir a un hombre aceptar este desafío 

singular: ser sí mismo perdiéndose en el Otro. Sindbad es así [...]: rico y afortunado, pero 

demasiado curioso de sí mismo y de los demás para resistir quieto durante cinco minutos.”
289

 En 

Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas el autor nos ofrece un protagonista fiel a esta descripción, 

evidenciando incluso las consecuencias de esta conducta, el aislamiento del viejo marinero en un 

mundo suyo, como veremos en el párrafo siguiente. 

La curiosidad está acompañada por otro rasgo que caracteriza a ambos personajes: el estupor, 

la maravilla que consiguen suscitar en el público con sus narraciones. “El secreto de Sindbad” sigue 

Khawam “no se encuentra en la evocación “objetiva” de lo prodigioso, sino en su capacidad innata 

de transformarnos en espectadores, maravillados con anticipación, de su curiosidad.”
290

 Llegamos 

así a lo que más destaca de los dos protagonistas: su capacidad fabuladora. En el cuento original es 

Sindbad quien cuenta sus propias aventuras a un público impresionado; el viejo Sinbad de 

Cunqueiro hace lo mismo, se nos presenta como un fabulador que, gracias a sus relatos, crea un 

mundo imaginario que sólo puede existir en su memoria, pero esta vez sus oyentes vacilan entre 

estupor, incredulidad y escepticismo. Como explica Khawam, el arte de la palabra es rasgo 

tradicional del mercante según el imaginario árabe: “El mercante [...] no es simplemente un 

transportador de riquezas, sino, sobre todo, un intermediario social con el encargo de poner en 

relación dos mundos que a duras penas se encuentran. [...]”
291

 La riqueza que Sinbad lleva consigo 

está constituida por su memoria, resultado de un intercambio entre el mundo real y el de su 

imaginación.  

 

[...] se levantaba y salía con anteojo al corredor, y cata ahí que mirando por encima 

de los tejados veía moverse los mástiles de una nave [...] Y entonces Sinbad dejaba 
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de ver, porque se le llenaban los ojos de lágrimas, unas lágrimas calientes y 

brillantes con las que pagaba, y bien amargamente, el derecho a guardar para él 

solo un tesoro de piedras fantásticas, todas ellas con una lucecita dentro, una 

lucecita perdida en una selva oscura.
292

 

 

 

 

4.3. Del héroe legendario al hombre contemporáneo  

 

 

Analizando Merlín y familia hemos visto como Cunqueiro desmitifica a un personaje 

legendario, el mago Merlín, representándolo en su vejez y en su cotidianeidad. El autor recurre al 

mismo proceso en Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas, donde nos presenta al héroe de Las mil 

y una noches como un viejo marinero que vive recordando y relatando en las tertualias sus 

aventuras por los mares, entre la incredulidad y el escepticismo de su público que intenta poner en 

duda lo que cuenta cada vez que se le presenta la ocasión. Este rasgo, que transforma al 

protagonista en una parodia del intrépido Sindbad de Las mil y una noches, se manifiesta a partir de 

los primeros párrafos, cuando el viejo marino cuenta de unas islas imaginarias y su fiel criado se ríe 

de él: 

 

- ¡Sari! ¡Mira para esas mondas que tiré al agua! ¿Ves lo amarillas que son? Pues 

así son clareando al alba, las islas de las Cotovías. [...] 

- ¡No hay tales islas, Sinbad! Dijo Adalí que al Sur no había nada. 

- ¡Hay, hay! ¡Están las islas de las Cotovías como siete naranjas! 

[...] 

- ¡Sari, escúchame, hombre! ¡Te lo pido por favor! 

- ¡No hay Cotovías, Sinbad! 

Sari se volvía para Sinbad, riendo.
293

   

 

Como en Merlín y familia, Cunqueiro empieza describiendo el lugar donde el protagonista 

vive, es decir el país de Bolanda y su casa, y luego pasa a la descripción física y de sus costumbres, 

con el objetivo de dar vida a un individuo concreto, un hombre común, y no simplemente el 

personaje ficticio de una novela: 

                                                 
292

 Álvaro Cunqueiro, Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas, op. cit., p. 592.  
293

 Íbidem, p. 517. 



 86 

 

Siendo tan marinero como es, no por eso deja de ser hortelano, y se levanta 

temprano para regar en el huerto y arrancar la hierba mercurial, y es muy hábil con 

el sacho, y poda e injerta, y siempre tiene muy buenos repollos y alcachofas 

sevillanas.
294

 

 

El protagonista del cuento de Las mil y una noches era un hombre rico y admirado; el viejo Sinbad, 

en cambio, es un hortelano pobre y sencillo, que vive mezclando su rutina y sus fantasías: cuando 

plancha, por ejemplo, le gusta imaginar que el hierro es una nave, y cuando alguien llama a la 

puerta él se presenta con un mapa y un anteojo en la mano, imaginando una nueva aventura por los 

mares.
295

 Es la representación del agotamiento de un héroe, la consunción de un vencedor. Como 

hace para el personaje de Merlín, Cunqueiro nos ofrece también una imagen paródica del hombre 

legendario, que disfruta de su habilidad de fabulador para ayudar a los demás, por ejemplo a los 

ciegos:  

 

 [...] cuando Sinbad baja al muelle y encuentra pidiendo limosna a un ciego que 

hace las santas peregrinaciones, se aparta con él, le paga un refresco de menta o de 

granadina, lo examina y cuando sabe cuál es la mayor curiosidad que tiene de entre 

todas las diversiones de la vida, Sinbad le cuenta como es, y los ejemplos los pone 

de bulto y no de colores, para que el pobre ciego no se ponga a profundizar más 

dolorido en su pérdida.
296

 

 

Este proceso de humanización paródica aproxima al personaje a los lectores, de manera que 

estos puedan identificarse con él. Cunqueiro transforma al viejo marinero en un “tipo”, la 

representación del individuo que vive de su memoria y de su imaginación, soñando con aventuras 

como las que caracterizaron su juventud. Pero sus hazañas, sus viajes, su curiosidad, su fantasía, su 

índole de soñador, le impiden relacionarse normalmente con los demás: Sinbad vive en un mundo 

suyo, del cual solamente él forma parte, aislado del mundo real. A través de sus cuentos intenta 

establecer una relación con sus oyentes, pero no consigue hacerlo porque los otros individuos sólo 

ven a través de los ojos de la cara, y ya no saben utilizar los ojos de la imaginación, fantaseando y 

soñando. No es una casualidad que los únicos seres que le aprecian sean los ciegos, a los cuales 

Sinbad dona maravillosas visiones de su mundo, de su perspectiva. Otra vez, como en la Trilogía de 

Italo Calvino, nos encontramos frente al tema fundamental de la incapacidad (o imposibilidad) de 
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comunicar con los otros individuos, de la dificultad del hombre de hacer comprender su mundo a 

los demás. Sin embargo, Sinbad no acepta abandonar su “reino”, y sigue viviendo su realidad 

rechazando lo que podría arrastrarlo al mundo real, a partir del amor. Como el príncipe Zafir, 

protagonista de uno de sus relatos que se retira a una montaña con una veleta volante renunciando a 

su reino y a cualquiera mujer porque prefiere el “encanto” de aquel deleite, Sinbad decide no 

casarse porque tener mujer robaría espacio a su imaginación: 

 

Volviendo con Sinbad y por qué no se casó, lo que más le gustaba al almirante 

cuando llegaba a una ciudad extranjera, era salir anochecido a pasear solo por las 

calles, y todo era atender si salía una mujer por puerta a ventana, y si le chistaría o 

llamase, y sólo de pensarlo se ruborizaba, y entonces apuraba el paso [...].
297

 

 

A lo largo de este trabajo ya hemos considerado la importancia que los sueños tienen en la 

obra literaria de Cunqueiro, que quiere reafirmar el derecho del hombre a soñar. El autor gallego, 

como observa Tarrio Varela, no se refiere a la experiencia onírica, sino a “la ensoñación resultante 

de ver la realidad de una manera peculiar”
298

, eliminando las fronteras entre realidad e imaginación. 

Este aspecto representa el tema fundamental de Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas, donde el 

protagonista se pregunta: “¿Entraremos en el paraíso con nuestros sueños? ¿Para qué se nos dan si 

no son vida?”
299

 Cuando el mundo real irrumpe en su reino, llevando consigo su fracaso y 

desengaño, es decir, cuando Sinbad descubre que la nave que él imaginaba efectivamente existe 

pero se ha marchado sin él, Sinbad ya no puede aislarse en su mundo, tiene que enfrentarse con la 

realidad. Metafóricamente, las únicas rendijas que hasta este momento le han permitido un contacto 

con el mundo exterior, sus ojos, que le permitían ver el mar y construir todas sus fantasías, se 

derrumban, y Sinbad se encierra definitivamente en sí mismo: 

 

Y Sinbad cayó. Cayó al suelo. Ahora sí que le estallara de verdad la cabeza. Le 

estallara por la parte más débil: por los ojos, por las rendijas que año tras año le 

fueran abriendo en los ojos los resplandores del mar.
300  
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4.4. Realidad y mentira: la construcción de un mundo fantástico a través de la palabra  

 

 

Como ya hemos anticipado en los párrafos precedentes, la manera de relatar de Sinbad, que 

une realidad e imaginación creando un mundo en que las dos se funden casi indistintamente, se 

puede equiparar a la escritura de Cunqueiro, a los reinos fantásticos que sus novelas engendran. 

Como explica Roberto Carlos Manteiga, los protagonistas de sus novelas son “representaciones 

intratextuales del autor mismo”, gracias a su “capacidad creativa y a su don de fabular”.
301

 Esta vez 

Cunqueiro no introduce al lector en un universo fantástico presentado desde el principio, como en el 

caso de Merlín y familia y Las crónicas del Sochantre, sino en una dimensión que se crea delante de 

sus ojos a lo largo de la lectura, a través de los cuentos del viejo marinero: “Las fantasías del viejo 

Sinbad se apoyan en objetos que merced a su facultad fabuladora cobran existencia ante sus ojos y 

ante los ojos de los que a bien quieran escucharle. [...] Sinbad se vale de la misma técnica para 

describir la realidad y la ficción. Que unas Islas las vea con los ojos de la imaginación y otras con 

los de la cara, transformadas en fábula o relato, adquieren una realidad de la misma naturaleza.”
302

 

En este proceso las palabras desempeñan un papel fundamental, porque las fantasías de 

Sinbad pueden tomar vida solamente a través de ellas. Esto Sinbad lo sabe bien, conoce el poder 

evocador que la lengua verbal tiene:  

 

¡Mira que dan tan pronto con unas palabras tan bien puestas! Hay adjetivos que 

dichos de una cosa, en el instante mismo la aumentan de precio, y la ponen delante 

de los ojos como si encendiesen a su lado una lámpara, o la acabasen... [...] 

¡Benditas sean las plumas que escribieron las letras!
303

 

 

Este concepto se representa metafóricamente con la imagen de la carta que el viejo marinero escribe 

a otro piloto en la cual utiliza la palabra “fuego”, y esta emana realmente calor: 

 

En una carta que le escribí a un piloto de Moara contándole cómo llegué a las 

nieves marinas llevado por el zaratán, puse “fuego” como acostumbro, y hacía tan 

frío en aquella mi osada navegación, y tan bien lo contaba yo, que mi amigo, 

leyendo el párrafo, arrimaba las manos suyas al escrito “fuego”, por calentarlas.
304
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A través de la palabra el protagonista crea mundos, con islas, ríos y mares, que aunque no existen 

pasan a formar parte de la memoria, en la cual la distinción entre real e imaginado no tiene 

importancia, y, como dice Sinbad refiriéndose a una de las islas “que no hay”, “podría uno no 

chocar contra la isla, pero puede embestir contra el nombre, que eso nadie lo niega.”
305

 

Como hemos dicho hablando del Sochantre De Crozon, los personajes “fabuladores” de los 

cuentos de Cunqueiro intentan conferir verosimilitud a sus relatos. Como observa Anxo Tarrio 

Varela, Sinbad ofrece a su público elementos fantásticos “que no podrían resistir a la prueba de 

verificabilidad si nos instalamos en la realidad del lector”
306

, pero dentro de la ficción “aceptamos 

todo lo que les cuenta a sus contertulios de Bolanda como mentiras que él minuciosamente va 

elaborando día a día, cuidando mucho de que no se produzcan fisuras de inverosimilitud que [...] 

vuelvan a sus narratarios a la práctica habitual del escepticismo.”
307

 Sus oyentes, los habitantes de 

la fonda de Mansur en Bolanda, “imaginativos y escépticos, como los gallegos vistos por 

Cunqueiro”
308

, están dispuestos a creer en las palabras de Sinbad practicando la suspensión de la 

incredulidad “siempre y cuando el relato no tenga fisuras inverosimilistas”.
309

 Como afirma 

Manteiga, para Sinbad “la realidad se asienta, no sólo en el poder descriptivo, sino también en la 

voluntad del oyente para aceptar lo que se le dice.”
310

 Tarrio Varela habla de realismo de 

coherencia: 

 

Esta preocupación de los personajes de Cunqueiro por la verosimilitud de sus 

inventos, por fantásticos que sean, podemos extrapolarla al propio proceso de 

creación de nuestro autor, el cual, de esta manera, nos ofrece una muestra ejemplar 

de lo que se viene llamando realismo de coherencia, realismo formal o realismo 

inmanente, caracterizado por un ajuste, no entre el texto y la realidad exterior a él, 

que es lo que procura el realismo de correspondencia o realismo genético, sino 

entre las propias partes constitutivas del texto mismo.
311

 

 

Uno de los procedimientos a que el narrador, Sinbad, recurre para dotar sus relatos de 

veracidad, que caracteriza también la manera de contar típica de los gallegos, es el uso de detalles 

minuciosos y abundantes.
312

 Mariano López López comenta: “El lector corriente no puede pasar por 

un tamiz los datos o historias que Cunqueiro extrajo de algún libro y los que pergeñó su fantasía. 
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Nos limitamos a escuchar con deleite el relato de sus aventuras, como los amigos del viejo 

marino.”
313

 

 

 

 

4.5. La memoria, entre recuerdo e imaginación 

 

 

El recordar en Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas se carga de significado añadiendo a 

los recuerdos la fuerza de la imaginación, porque en un presente que no estimula la fantasía el 

individuo sólo puede soñar retroactivamente, hacia el pasado y aquellos días en que sus hazañas 

tenían algún sentido. Es una de las razones por las cuales los autores considerados en este trabajo, 

sometidos a un tiempo en que sólo la realidad que se ve a través de los ojos tiene relieve, deciden 

viajar atrás, hacia aquellas épocas de héroes, paladinos, caballeros, intelectuales, guerreros y 

exploradores que aún fascinan el imaginario colectivo. La discrepancia entre pasado y presente se 

representa, en la obra analizada en este capítulo, a través de la metáfora del mar: 

 

Y cuenta Sinbad que ahora, a su parecer, el mar no llena ni la mitad, ni hay vientos 

que de un mochiquete de pulgar derriben un mayor en una tempestad, y que es 

verdad lo que decía el difunto piloto sidi Abdelkarím al Ormuzí, que el poder del 

mar lo hace la temeridad de los pilotos.
314

 

 

 

“¡Que los tiempos pasados eran gloria!”, responde Sinbad cuando el viejo Monsaide le 

pregunta “¿Qué dice hoy el mar?”.
315

 El presente del marinero puede gozar solamente de su 

memoria, con sus glorias pasadas, sus viajes por el mar, y cuando Sinbad vislumbra la posibilidad 

de volver a vivir aquellos tiempos, la realidad le recuerda amargamente que aquellos días felices 

han terminado y nunca podrán regresar. El desengaño le despoja de su capacidad de fantasear, y 

Sinbad acaba olvidando todo su pasado glorioso: 

 

Sinbad se olvidó de las voces y de los nombres de los pilotos amigos suyos, y para 

él todos son forasteros que vienen a hacerle una visita. Se habla del mar delante de 
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él por ver cómo va de memoria y si vuelve del paralís que debió tener en la cabeza, 

y Sinbad no dice nada.
316

 

 

 

El error del viejo marinero fue, como observa López López, “creer que la imaginación le podía 

retrotraer a los tiempos pasados en los que pilotaba por los mares”
317

; cuando de repente se da 

cuenta de la distancia entre pasado y presente, muere “en vida”, quedándose “ciego del alma y de la 

vista”.
318

 

La memoria, en la cual realidad e imaginación no tienen distinción y se funden 

enriqueciéndose entre ellas, permite la existencia de elementos que sólo en ella pueden conservarse, 

no podrían vivir de forma distinta, como el Reino Doncel, que “no cae para parte alguna” porque 

“hay tierras que sólo son memoriales.”
319

 Sinbad lo sabe, por esto al recordar tiene la “mirada de los 

imaginativos, que la mitad es para fuera, para la variedad del mundo, y la otra mitad es para dentro, 

para el gusto del invento”
320

: como Cunqueiro dice, cada fabulador -y escritor- tiene “un cierto 

poder de evocación, se va cargando de memorias, sabe [...] que la verdad no basta, que hay que 

tener una memoria deformante y sobre ella construye el asunto, el tema, y lo desarrolla.”
321

 Pero su 

fantasía va a formar parte de la memoria de quien escuchó sus cuentos (los de Sinbad como los de 

Cunqueiro): 

 

[...] en Bolanda había tres aguas que agradecer a Dios: el río, las lluvias calientes 

del monzón y las palabras fantásticas del señor Sinbad el Marino. Estas aún las 

escucho verter de jarro a vaso, de fuente a jarro, en la memoria mía.
322
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5. Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca 

 

 

 

 
Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca (1972) pertenece a las obras que Álvaro 

Cunqueiro publicó exclusivamente en castellano, como pasó con la novela El año del cometa con la 

batalla de los cuatro reyes, que veremos en el próximo capítulo y con la que concluiremos la parte 

de este trabajo dedicada al autor gallego. Esta vez la historia se desarrolla en la Italia renacentista 

del siglo XV, fabulosa y romanceada, en la que conviven personajes imaginarios y personajes 

históricos, rasgo propio de la narrativa del autor gallego.  

Maestro en el arte de las fugas imposibles, el “condottiero” Fanto Fantini representa, de forma 

alegórica, lo que el mismo Cunqueiro quiere hacer a través de su obra literaria: “huir de las 

prisiones de su tiempo”
323

. Este resultado se alcanza, para el protagonista de la novela como para el 

autor, con el recurso a la imaginación, que les permite escapar de la realidad y de cualquier tipo de 

prisión forme parte de ella, porque la realidad, como observa Mariano López López con referencia a 

Platón, es simplemente una “sombra” imperfecta, irreal, que nos hace imaginar la existencia de 

“otra realidad”, la verdadera.
324

 Para acceder a esta “otra realidad” es necesario fugarse de nuestra 

irrealidad a través de la imaginación y del sueño, que llevan al hombre a la “revelación”, al 

“descubrimiento” del “centro significativo y cósmico de la realidad”
325

; esta relación, afirma Ana 

Sofía Pérez-Bustamante Mourier, ya se había establecido con el romanticismo, el simbolismo y el 

surrealismo metafísico.
326

 Este resultado nunca se podría alcanzar, según Cunqueiro, a través del 

realismo, “incapaz de recoger la asombrosa e insólita realidad”
327

, porque “sólo desviándonos de 

ella podremos llegar –como a él le gustaba decir– al “envés”: las bandas oscuras y brillantes de la 

vida.”
328

 

Como en Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas, otra vez Cunqueiro pone de relieve el 

poder de la imaginación, reivindicando el derecho del hombre a soñar y a fantasear, pero la relación 

                                                 
323

 Álvaro Cunqueiro, Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca, en Obras literarias en castellano (Segundo 

Tomo), op. cit., p. 336. 
324

 Mariano López López, op. cit., p. 329. 
325

 Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier, Las siete vidas de Álvaro Cunqueiro: cosmovisión, codificación y significado 

en la novela, Cádiz, Universidad, Servicio de Publicaciones, 1991, p. 61. 
326

 Íbidem. 
327

 Ninfa Criado Martínez, Álvaro Cunqueiro. El juego de la ficción dramática, Madrid, Consejo Superior de 

Investigaciones científicas, 2004, p. 22. 
328

 Íbidem. 



 93 

entre realidad y fantasía se hace cada vez más confusa, así como se hacen borrosos los límites entre 

las dos, hasta poner en duda la existencia de una única y verdadera realidad: como explica Ninfa 

Criado Martínez, en la obra de Cunqueiro la fantasía, “más bien que como invención”, se puede 

entender como “una descomposición de lo real para presentarnos las mil caras que tiene.”
329

 La 

pluralidad juega un papel fundamental en Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca como 

en toda la obra narrativa de Cunqueiro: “el perspectivismo constante, la multiplicidad sentida como 

ejercicio de libertad paradisíaca”
330

 constituyen la base de sus novelas, y en la obra que representa 

el objeto de este capítulo se expresan en la parte conclusiva, “Retratos y vidas”, donde algunos de 

los personajes secundarios encontrados a lo largo de la novela adquieren importancia convirtiéndose 

en los protagonistas de las anécdotas que el autor va a relatar.  

Lo que interesa a Cunqueiro, exactamente como a Italo Calvino en su Trilogía, no es lo 

fantástico de las historias contadas, ni el contexto histórico en que decide desarrollarlas, sino la 

dimensión del individuo, del hombre contemporáneo; por esta razón espacio y tiempo no están 

determinados detalladamente, e incluso los personajes más sobrenaturales están presentados en su 

cara más humana y cotidiana: mencionando otra vez a Ninfa Criado Martínez, “la obra de 

Cunqueiro la recorren las realidades más inusuales, las más extrañas peripecias, y aún así, ni los 

mitos, ni los héroes de su invención, se desprenden de su condición humana.”
331

 Así también el 

condottiero legendario Fanto Fantini, como veremos el los párrafos siguientes, sufre por las 

distintas identidades que intentan atribuirle y sólo desearía ser uno, un ser humano único. 

 

 

 

5.1. Estructura y contenido 

 

 

La novela empieza con una breve introducción en que el autor contextualiza la historia desde 

el punto de vista temporal y espacial, y nos presenta al protagonista; para darle veracidad a lo que 

va a relatar, finge haber buscado noticias sobre el personaje durante varios años con un “paciente 

trabajo de investigación y de crítica”
332

 que le ha permitido reconstruir la biografía del condottiero 

italiano Fanto Fantini. Sigue la primera parte, “Nacimiento, infancia y mocedad de Fanto”, donde se 

cuentan los años de la juventud del protagonista a partir de las circunstancias extraordinarias de su 
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nacimiento, que tiene lugar durante una tormenta, con un rayo que casi le golpea y que le transmite 

su “naturaleza huidiza” (“Y en lo que toca a sus fugas, se adviritió que algo de la naturaleza huidiza 

del rayo había quedado en él”
333

): 

 

El rayo se dirigió, como guiado por aguja amalfitana, hacia la cabeza del que venía 

al mundo, giró sobre ella como acariciándola, y siguió hasta el gran tapiz que 

colgaba sobre el estrado [...]. [...] el rayo, al girar sobre la cabeza del niño, hélice 

ígnea, lo arrancó del vientre de la madre, y lo llevó con él hasta el tapiz, en el que 

la criatura desapareció, mientras el rayo, ya solo, seguía hasta las lanzas y la 

chimenea.
334

 

 

La infancia de Fanto se caracteriza por la triste pérdida de toda su familia que muere de peste 

negra, y el protagonista, huérfano a los cinco años de edad, empieza su nueva vida con su tutor, el 

“cavaliere” Capovilla, primo de su padre. Con el cavaliere, Fanto vive los años de su formación; las 

aventuras contadas tienen que ver principalmente con las mujeres: considerados los escasos 

capitales de los Fantini della Gherardesca, Capovilla decide buscar una mujer rica con la cual casar 

a Fanto; con este objetivo, el cavaliere inventa cada vez nuevas identidades para el joven, para 

impresionar a las damas: 

 

-Mira tú, Fanto amigo, como podíamos dar la vuelta a Italia y aun pasar a otras 

naciones, tú de caballero secreto, usando diversos nombres, y yo cobrando por 

contar tu historia, hijo en busca de su padre, rey sin corona, príncipe misterioso que 

acude a una cita donde la muerte acecha.
335  

 

A la muerte de su tutor, Fanto puede liberarse de todas las identidades ficticias y salir a las 

guerras de Italia. Empieza así la segunda parte, “Algunas fugas y campañas de Fanto”. Cada 

capítulo cuenta la historia de una fuga increíble, mezclando personajes ficticios, históricos y 

acontecimientos fantásticos. La primera prisión se encuentra en la torre arruinada de un castillo 

senense, de la cual Fanto consigue huir a través de un espejo utilizado por parte del fantasma de una 

mujer como paso entre el sitio donde está enterrada y el lugar donde murió, es decir, el castillo 

mismo; la segunda fuga se realiza por medio de un río, gracias al cual el protagonista escapa de una 

prisión cuadrada y aprende “la lengua de las truchas y el deslizarse sinuoso de las anguilas”
336

; la 
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tercera prisión es una prisión imaginaria, una “cosa mentale”
337

, y el protagonista sólo puede salir 

utilizando la fuerza de la imaginación; en su cuarta fuga, Fanto salta al agua de la ventana de su 

celda, aterrizando en una “cama” de delfines creada por Safo, una niña que quiere ofrecerle su 

ayuda. Esta parte se concluye con los últimos años de la vida del condottiero, con su declive y el 

final de sus sueños: 

 

Y con esto desapareció aquel Fanto que ya soñaba volver a las batallas de Italia, 

desapareció el oro, se esfumaron los embajadores con sus barbas caprinas, y quedó 

Fanto, el verdadero, el malherido, el fatigado Fanto, el derrotado Fanto Fantini 

della Gherardesca [...].
338

 

 

Su vida termina con una frase de Flamenca, su criada: “La vida del hombre es como una mañana de 

pájaros.”
339

 Al oír esto, Fanto sabe que va a morir. Ninfa Críado Martínez comenta:  

 

Las fábulas de Cunqueiro se nutrieron de recuerdos de los días que fueron [...]. Al 

final de Vida y fugas de Fanto Fantini, éste supo que iba a morir porque escuchó a 

Flamenca decir: “La vida del hombre es como una mañana de pájaros.” La misma 

frase que oyó decir Cunqueiro de niño a la Farrucona, una mujer gorda a la que le 

gustaba repetir una especie de letanía: “que los sueños, sueños son, como dijo 

Calderón”.
340

  

 

En la tercera parte, “Retratos y vidas”, Cunqueiro recoge unos relatos que no tienen como 

protagonista Fanto Fantini, sino otros personajes, de mayor o menor relieve, encontrados a lo largo 

de las dos partes precedentes: Nito Saltimbeni de Siena, escudero de Fanto, el caballo Lionfante, 

que “después de la muerte del signor Fanto se hizo lacónico, dejó la bebida, pasó a quejarse de vez 

en cuando en provenzal, amistó con una asna zaina con la que salía a tomar el sol”
341

, el braco 

Remo, fiel perro del protagonista, el bachiller Botelus, en el capítulo “Las gulas del clérigo que leía 

etrusco”, que pone en relación esta novela con la que analizaremos en el próximo capítulo, El año 

del cometa con la batalla de los cuatro reyes, y, finalmente, donna Cósima Bruzzi, último y loco 

amor de Fanto. Como ya hemos dicho en nuestra introducción, en esta parte se manifiesta la 
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pluralidad que constituye la base de la narrativa de Cunqueiro
342

: sus novelas abundan de personajes 

secundarios, de los cuales el autor, una vez concluida la intriga principal, quiere ofrecernos 

ulteriores noticias, como si quisiera recordarnos que no hay solamente una historia, sino muchas, 

que se derraman a partir de la principal llevándonos a un sinfín de asombro y maravilla. Es la razón 

por la cual el autor gallego suele terminar sus novelas con unos apéndices y un índice onomástico –

a los cuales recurre incluso en Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca–, que prolongan la 

fantasía más allá del final del cuento y de su protagonista.  

 

 

 

5.2. Reconstrucción y reinvención histórica 

 

 

La época y el lugar en que se desarrolla la historia están determinadas a partir del comienzo: 

nos encontramos en la Italia renacentista de la segunda mitad del siglo XV. Para reconstruir la vida 

del condottiero Fanto Fantini della Gherardesca, el autor finge haber desempeñado el escrupuloso 

papel del historiador, un “paciente trabajo de investigación y de crítica”
343

 que “le ha permitido 

establecer el tiempo y lugar de las varias etapas de la biografía fantiniana”
344

. Siguiendo esta 

manera de relatar, algunos acontecimientos no se pueden datar con certidumbre, como aparece en la 

primera nota  que se añade a la introducción: 

 

No ha podido ser establecida con seguridad la fecha de la muerte de Fanto el Mozo, 

y de su estancia en Provenza, en los últimos años de su vida, es poco lo que se sabe 

con certeza; parece ser que hacia 1504 vivía aún su caballo Lionfante, que habría 

cumplido los treinta y tres años. [...] Además, en el mes de febrero de 1509, el 

perro Remo solicita de la confradía de San Ramón Nonnato de Huérfanos Pobres, 

de la ciudad de Pisa, “un cajón con escudilla en el patio alto del Santo Hospicio, en 

lugar soleado”, por carecer de domicilio fijo, y haber quedado sin empleo tras la 

muerte del “signore Fanto”. En el invierno del mismo año, le es concedida a Remo 

una manta para que se proteja del frío, y el perro suplica que, si es posible, la manta 

sea negra, por el luto que guarda por Fanto el Mozo.
345
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Como se puede intuir del fragmento que acabamos de mencionar, si este recurso –es decir, 

fingir haber realizado una búsqueda de datos minuciosos como haría un historiador– suele utilizarse 

en las novelas para conferir verosimilitud a lo que se va a contar, Cunqueiro, en cambio, se basa en 

hechos fantásticos e irreales, absurdos y de escasa importancia, para reconstruir la biografía del 

protagonista (se piense, por ejemplo, en la edad del caballo Lionfante, treinta y trés años), de ahí 

que el procedimiento resulte irónico. Pero el autor gallego no se limita a esto: reinventa la historia. 

En la segunda nota que leemos en la introducción a la novela, el narrador intenta defender la teoría 

según la cual el discurso del caballo Lionfante ante el Senado de Venecia habría influenciado “el de 

Otelo, ante los mismos senadores”
346

: 

 

Los marineros venecianos, con los que es seguro que Shakespeare conversó en las 

tabernas londinenses que frecuentaba [...], pudieron haberle narrado el sorprendente 

suceso. Si se lee en Shakespeare el discurso del Moro, sorprenden ciertas pausas, 

que pueden corresponder a los relinchos con que subrayó algunas de sus 

afirmaciones en el suyo al caballo Lionfante.
347

 

 

Las referencias a personajes históricos del tiempo son muchas: la familia de los Strozzi y de 

los Aliprandi, Pico della Mirándola, el médico Berengario de Carpi, o sea Jacopo Barigazzi, fra 

Luca Pacioli, el maestro artesano Vannocio Biringuccio de Siena, el “condottiero” Erasmo de 

Narni, llamado el “Gattamelata”, son unos ejemplos. De la familia toscana della Gherardesca, 

realmente existida, tenemos noticias a partir del siglo X, con su primer miembro, Gherardo, señor 

de Volterra y Pisa del cual deriva el nombre. El más conocido componente es Ugolino della 

Gherardesca (vivido en Pisa entre 1220 y 1289), famoso sobre todo gracias a su referencia en el 

canto XXXIII del Infierno. Las campañas militares que condujo constituyen un elemento que 

aproxima este personaje a nuestro protagonista; sin embargo, el rasgo principal que los dos tienen 

en común es otro: Ugolino della Gherardesca fue encerrado con su familia en la Torre della Muda, 

en Pisa, donde se le dejó morir de hambre. Según lo que relata Dante Alighieri en su Divina 

Comedia, antes de morir sus hijos ofrecieron su carne al conde, para que este se cebase
348

; se trata, 

en realidad, de una leyenda, porque como demostrado por estudios efectuados en los despojos, 

parece que ningún acto de canibalismo tuvo lugar. En Vida y fugas de Fanto Fantini della 

Gherardesca, la figura del bachiller Botelus y su hambre insaciable que le lleva a comer a sí mismo, 

contada en “Las gulas del clérigo que leía etrusco”, representa una evidente referencia a este asunto: 
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a menudo se representa al conde Ugolino mordiéndose las manos (“ambo le man per lo dolor mi 

morsi”, es decir, “ambas manos me mordí por el dolor”
349

), y al final Botelus acaba comiéndose las 

suyas: “[...] el bachiller Botelus tomó una heroica decisión: alimentarse del único manjar fino que 

tenía a su disposición, es decir, de su propio cuerpo. [...] Y se quedó, con un suspiro hondo, en un 

chupe de dedo. ¡Golosón!”
350

 

Como en las novelas previas, en Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca el pasado 

no se presenta como “la Gran Historia de las fechas políticas”
351

, sino como el tiempo del “mito”, el 

de la “infancia de la humanidad”
352

, como explica Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier: 

 

Infancia en la mirada y, en otro orden de cosas, lo que más le atrae a Cunqueiro de 

la historia es la infancia de la humanidad, los tiempos y las tierras del “mythos”: el 

mundo homérico, el mundo cristiano medieval, el arábigo de Las mil y una noches, 

el gallego y el bretón tradicionales... Incluso de la Italia renacentista del Fanto lo 

que más le atrae es su faceta maravillosa.
353

 

 

Y en una nota, citando las palabras de Cunqueiro mismo, añade: 

 

“Todo esto [lecturas varias sobre la Italia del Renacimiento [...]] me dio una 

Toscana, una Venecia, una Italia, en fin, diferente, que hacía contrapeso en mi 

imaginación a las sagas del norte, a Snorri Sturlusson, al ciclo artúrico y la 

búsqueda del Grial, a Amadís y a los mitos del Atlántico que soñaban los celtas. 

Pero mi Italia del Catorce y del Quince era, es, un mundo tan romanceado, tan 

novelado, tan imaginario y sorprendente, tan dado a lo imprevisto maravilloso 

como las propias peripecias maravillosas de la Tabla Redonda.”
354

  

 

Regresamos así al modelo literario de Nuestros antepasados. En su Trilogía Italo Calvino intenta 

representar los que podrían haber sido los “antepasados del hombre contemporáneo”
355

 

ambientando las tres novelas en tiempos lejanos e imprecisos, “míticos”, donde no tienen 

importancia las fechas y los acontecimientos históricos, sino lo maravilloso y lo cotidiano que se 

funden trazando la más profunda interioridad del individuo. Las épocas pasadas de los grandes 
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héroes, los padres, se cargan, tanto en las obras de Calvino como en las de Cunqueiro, de 

antihéroes, los hijos, personajes fragmentados, débiles, incompletos, individuos que no aceptan la 

realidad en que viven e intentan huir de ella, exactamente como Fanto huye de las prisiones. 

 

 

 

5.3. Fanto Fantini della Gherardesca: el deseo de una única y propia identidad 

 

 

La novela se presenta como la tentativa de reconstruir una vida, la del condottiero Fanto 

Fantini della Gherardesca; otra vez, por tanto, el protagonista tiene un papel central en el desarrollo 

de la historia, centralidad que el autor intenta compensar fijándose, en la parte “Retratos y vidas”, 

en otros personajes secundarios para que el punto de vista no sea solamente el de Fanto, es decir, 

para ofrecer una idea más amplia de la historia contada. En la intención de trazar las etapas que 

constituyen la vida del personaje a partir de su nacimiento podemos reconocer una influencia por 

parte de la novela picaresca. La novela picaresca, género que floreció en España y cuyos primeros 

ejemplos se reconocen en Guzmán de Alfarache (1599 – 1604) de Mateo Alemán y el Lazarillo de 

Tormes (1554), de que se desconoce al autor, es la autobiografía del pícaro, personaje de baja 

extracción social que lucha para la existencia contra el hambre y la fortuna adversa. Como Fanto 

Fantini, y como todos los protagonistas encontrados hasta ahora, el pícaro se presenta como un 

antihéroe, no solamente por su pobre condición que no le permite vivir de manera honesta, sino 

también porque se enfrenta a las biografías de reyes y personajes ilustres del tiempo, escritas en 

tercera persona: como no tiene un biógrafo personal, solamente el pícaro mismo puede relatar su 

propia existencia en los márgenes de la sociedad, y el resultado es una autobiografía, contada en 

primera persona y caracterizada, por tanto, por un punto de vista único y una centralidad del 

personaje absoluta, lo que Francisco Rico define “esquema de una vida”
356

.  

  El termino pícaro fue utilizado por Mateo Alemán para su Guzmán de Alfarache, con 

referencia a una clase social muy baja, pero el público, como explica Antonio Rey Hazas, “no 

asimiló el concepto del tipo social [...], sino todas las cualidades de su comportamiento, las que se 

desprendían de los actos del personaje durante toda su vida [...]”.
357

 Lo que este personaje tiene en 

común con nuestro Fanto no es solamente su actitud antiheróica, sino también su ingenio que les 
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permite a los dos huir de las situaciones más adversas determinadas por una constante mala suerte, 

y los viajes que consiguen de esto. Además, hay algunas analogías en la estructura de la novela: 

como ya hemos dicho, la vida del personaje se cuenta a partir de las circunstancias que caracterizan 

su nacimiento, y luego el cuento sigue de forma episódica, como subraya Jesús Helí Hernández, 

creando una “larga concatenación de episodios y de experiencias”
358

 que van a constituir la vida del 

protagonista: 

  

Los relatos picarescos se desarrollan en forma lineal, es decir, son una sucesión –

por lo general inconexa– de episodios. [...] Por esta razón, la biografía del pícaro se 

va componiendo al azar de los acontecimientos, sin un orden preestablecido. El 

desarrollo biográfico del pícaro no es otra cosa que una larga concatenación de 

episodios y de experiencias. [...] La única realidad del pícaro es, pues, la lucha 

contra una serie infinita de experiencias desordenadas.
359

 

 

Los antecedentes de este estilo, afirma Jesús Helí Hernández, se encuentran en la yuxtaposición de 

cuentos que caracteriza los libros de caballerías, la épica y la novela clásica
360

; para mantener alto el 

interés del lector, en muchos casos se intentaba distraerle del personaje principal con “digresiones o 

argumentos secundarios no relacionados con el protagonista”
361

. Es la técnica utilizada incluso por 

Cunqueiro en sus apéndices.  

Como en todas las novelas consideradas hasta ahora, incluso las que pertenecen a la Trilogía 

de Italo Calvino, el protagonista de Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca se presenta 

como un individuo excepcional, caracterizado por rasgos sobrenaturales a partir de su nacimiento, 

que tiene lugar durante una tormenta. En esta circunstancia, un rayo entra por la chimenea y roza la 

cabeza del naciente, haciéndole desaparecer en un tapiz. El médico presente adivina: “Las estrellas 

y el rayo le conceden fortuna militar”
362

. El paso del tiempo prueba la efectiva influencia que este 

evento extraordinario tiene en la vida del protagonista: 

 

Veinticinco años después, cuando ya Fanto Fantini della Gherardesca, Fanto el 

Mozo, había demostrado varias veces su rapidez en la carrera, flanqueada por la 

izquierda la banda enemiga militar, y su habilidad para emboscarse en los caminos 

que llevaban a Siena o a Bolonia, fue recordado que nació ayudado de un rayo, y 
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también el escondite que este le dio, no más nacer, en un tapiz [...]. Y en lo que 

toca a sus fugas, se advirtió que algo de la naturaleza huidiza del rayo había 

quedado en él.
363

 

 

A los cinco años otro evento decisivo determina la vida de Fanto: el niño se queda huérfano 

después de la muerte, por peste negra, de toda su familia. Se le confía a la tutoría del primo de su 

padre, el cavaliere Capovilla. Durante estos años, la vida de Fanto consiste en fingirse otros: su 

tutor inventa identidades que el protagonista tiene que interpretar para impresionar a las damas y 

encontrar a una mujer rica con la cual casarse. Pero este juego a Fanto, que sólo quiere convertirse 

en un “ser humano único”
364

, no le gusta y le provoca trastornos de identidad:  

 

¡Lanzarote del Lago, duque de Provenza, sobrino del imperante! Fanto despertaba 

sobresaltado, dejaba la cama, y se asomaba a la noche y a las estrellas, y a la viajera 

luna. No podía soñar a un tiempo los sueños de los tres hombres que estaban en él, 

y buscaba quedarse con uno solo, hacerlo verdadero, destruir todo lo que le 

impidiese avanzar hacia ese ser humano único, que tenía un nombre y unos deseos. 

Cuerpos y voces que no reconocía andaban a su alrededor, le tropezaban, le 

obligaban a movimientos que no eran los sólitos suyos. Los nombres diversos eran 

como antifaces que le quemaban el rostro, y se miraba en los espejos y no se 

reconocía [...]. Huir, como cuando lo portó el rayo en la hora de su nacimiento. [...] 

Era la viva necesidad de la libertad, de beber el vino que le placía, de soñar los 

sueños de Fanto [...].
365

 

 

Fanto se convierte en la representación del hombre al cual se imponen identidades que no le 

pertenecen y que desea huir de lo que los demás quieren que sea, para quedarse con su verdadero 

ser, con sus preferencias (el vino que le gusta) y sus sueños, es decir, lo que caracteriza de forma 

más distintiva al individuo. Es un dilema existencial que afecta no solamente al hombre 

contemporáneo, sino a toda la humanidad a partir de las primeras formas de sociedad. Mariano 

López López considera esta condición como la primera prisión en que se encuentra el protagonista: 

“La primera prisión de la que tiene que escapar [...] era la de los sueños o papeles que su instructor 

le imponía [...]. Los sueños sólo proporcionan libertad al alma si son los suyos.”
366

 

Fanto consigue huir de esta prisión solamente a la muerte de su tutor, pero las huellas de los 

muchos individuos que vivieron en él permanecen hasta los últimos años de su vida, añadiéndose a 
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todos los sueños y derrotas que han caracterizado su existencia. A pesar de haberse liberado de las 

identidades que no le pertenecían, el protagonista no logra “quedarse con uno solo”, y sigue 

viviendo como un ser fragmentado, rasgo del cual, quizás, el ser humano nunca puede desprenderse. 

 

Paseando, hablaba en voz alta, largos diálogos en los que era a un tiempo él mismo 

y los otros, los otros que también eran Fanto y pasaban disfrazados de apetitos que 

él tuvo, de sueños, de esperanzas, de triunfos, de derrotas. Sabía cuando hablaba el 

verdadero Fanto, porque entonces, en su papel en el diálogo, usaba llevar la mano 

derecha al cabello dorado, alisándolo, como solía.
367

 

 

Otra vez, como en Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas, los sueños representan un 

elemento fundamental para el individuo, y como se evidencia en los últimos dos fragmentos que 

acabamos de mencionar, constituyen la dimensión en que el hombre puede ser realmente sí mismo, 

expresar su verdadera personalidad y peculiaridad, es decir, distinguirse de los demás. Como 

explica Ninfa Criado Martínez, “el hombre es algo más que el producto del proceso histórico en que 

le tocó vivir”
368

, y según la visión de Cunqueiro los sueños representan el medio a través del cual el 

individuo busca su felicidad; por esta razón hay que defender el derecho del hombre a soñar.
369

 Los 

sueños y la imaginación, como hemos dicho ya en la introducción a este capítulo, representan la 

puerta que permite acceder a otra realidad (u otras realidades) y, por consiguiente, salir de la que 

los seres humanos estamos acostumbrados a considerar la realidad, exactamente como Fanto, a 

través de su fantasía, consigue salir de las “prisiones de su tiempo”. 

 

 

 

5.4. Fugas de Fanto Fantini: realidad, irrealidad e imaginación  

 

 

“Fanto Fantini della Gherardesca fue, sobre todo, famoso por sus fugas de las más cerradas y 

vigiladas prisiones de su tiempo.”
370

 Con estas palabras el autor presenta, en la introducción, el 

rasgo más sobresaliente del protagonista, su capacidad para las fugas imposibles, algunas de las 

cuales descritas en la segunda parte de la obra, “Algunas fugas y campañas de Fanto”. El tema de 

las evasiones increíbles no es nuevo para la literatura: recordemos la célebre fuga de Giacomo 
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Casanova de los Plomos venecianos, cárcel de máxima seguridad colocado en el Palacio Ducal, 

contada en La fuga de los Plomos
371

 (publicado en francés en 1787 con el título de Histoire de ma 

fuite des prisons de la République de Venise qu'on appelle les Plombs). Condenado en 1755 a cinco 

años de reclusión por razones que no quedan claras (la posesión de libros prohibidos por la 

Inquisición, la pertenencia a la Masonería, blasfemia, amistades peligrosas son unas de las 

hipótesis), Casanova consigue huir después de quince meses gracias a su ingenio fenomenal. La 

fuga y los personajes encontrados durante el periodo de detención constituyen el tema de un cuento 

cargado de perspicacia, humor y caprichos de la suerte.  

En la primera de sus evasiones Fanto huye de un castillo a través de un espejo utilizado por el 

fantasma de una mujer, Dama Diana, como ventana para asomarse al lugar donde murió (el castillo 

mismo) del lugar de su entierro. En el relato de esta primera fuga se abre la cuestión sobre la 

realidad y la irrealidad. El narrador explica que la “irrealidad” de Dama Diana, mero fantasma en el 

castillo y simple memoria en el país donde está enterrada, garantiza la realidad de este último: 

“Podía ser un fantasma, pero el lugar donde su apariencia se reducía a memoria y refugiaba en 

sombras, había de existir, sin duda alguna [...].”
372

 Dicho de otra forma, la realidad es tal sólo 

gracias a la irrealidad. Cunqueiro menciona a Platón y sus ideas de la realidad/irrealidad expresadas 

en La República, que Mariano López López sintetiza así:  

 

La realidad es una sombra (como la sombra de Dama Diana que se pasea por el 

espejo) de otra que se sitúa fuera de la cueva en la que moramos, una realidad que 

es irreal respecto de la verdadera. Esta irrealidad (la nuestra) por ser imperfecta, 

deja suponer la existencia de otra. Toda sombra, lo es de algo.
373

 

 

El espejo, objeto que sirve para reflejar la realidad, está despojado de su función y se convierte en la 

puerta que lleva a otra realidad, el “vehículo para recuperar la libertad”
374

. 

A través de la imaginación, el condottiero Fanto Fantini llega a modificar la realidad: esto es 

lo que consigue hacer en su tercera fuga, escapándose de una prisión mental, una “tela de araña 

imaginada por alguien que podía estar a mil leguas de allí, y a la que le bastaba para subsistir que 

los prisioneros se creyeran atrapados para siempre.”
375

 La fuga es posible solamente 
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“transformándose en algo de la misma naturaleza imaginaria”
376

, es decir, a través de una acción 

mental: 

 

Avanzar, naturalmente, en el camino de la liberación, de la fuga, camino que 

solamente podía ser recorrido hasta el fin por medio de una acción exclusivamente 

mental. Cuando Fanto Fantini se demostró a sí mismo que la fuga era una cossa 

mentale, se tranquilizó por completo. Sabía, ahora, que podía salir. En realidad, 

sabiendo que la prisión era “una idea de una prisión”, ya estaba fuera. Pero quería 

llegar hasta el fin del juego.
377

 

 

Fanto imagina convertirse en un hexágono que tiene la misma dimensión y forma de la puerta 

de su celda, y consigue salir de su prisión. A través de la imaginación no modifica solamente la 

realidad tangible, como observa López López, sino también la realidad mental
378

: “[...] toda idea o 

acción concebida o realizada con las manos o la mente del ser humano, puede ser combatida, 

destruida o anulada con las mismas armas.”
379

 Lo que rompe Fanto es un “concepto o ideal 

abstracto”
380

 (la idea de una prisión), al cual, sigue López López, el hombre suele someterse como 

única realidad en que puede existir.
381

 El protagonista “se hace idea de sí mismo”
382

, es decir, hace 

de sí mismo lo que imagina, un hexágono, una imagen bidimensional. “La única fuerza secreta mía, 

mis señores, es que juego mi alma contra mi cuerpo”
383

, contesta cuando alguien le pregunta el 

secreto de sus “poderes”. El protagonista se convierte en la alegoría de la fantasía, de lo fantástico 

(la raíz de su nombre, Fant-, remite a este concepto) que permite huir de la realidad.  

Durante la fuga, el Gran Rector, arquitecto de la cárcel imaginaria, intenta cubrir con pintura 

negra toda el área del hexágono, pero Fanto consigue huir a pesar de esto; sin embargo, la tinta 

negra le deja una línea “negruzca y maloliente” encima de la frente. Su amigo el médico Berengario 

de Carpi (personaje realmente existido entre 1466 y 1530) le explica: “Quizás seas ahora más débil 

físicamente, y pongan tu vida en peligro heridas que antes considerarías como simples arañazos. 

[...] Eres vulnerable, pero nadie podrá herirte ahí donde esa cinta negra mancha tu frente.”
384

 La 

herida de Fanto, la línea negra que le queda después de haberse escapado de una “idea”, la de una 
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prisión, representa, según lo que afirma López López, la condición en que se encuentra el individuo 

tras la ruptura de un ideal: 

 

Sabido es que cuando un ideal se rompe en añicos, el alma del hombre se encuentra 

indefensa, sin férreas convicciones que le guíen en la apreciación y valoración de la 

realidad circundante, sin baremos ni principios que rijan la línea de actuación según 

cánones prefijados. El resultado suele ser el de una deriva más o menos larga, hasta 

recalar en alguna nueva playa que permita recobrar fuerzas. La experiencia habrá 

sido tan fuerte que será cuando menos problemática la posibilidad de que ese 

individuo se deje embaucar por otras engañifas como la que le causó el mal 

precedente.
385

 

 

En eso, sigue López López, podemos reconocer la experiencia de Cunqueiro y de sus compañeros 

en la guerra civil, marcados por una “mefítica raya negra que los inmunizó contra esa enfermedad 

que padecieron en un momento de [...] pérdida del norte de la brújula, enloquecida la aguja por la 

acción mental del Gran Rector de turno.”
386

 A partir de 1936, Cunqueiro se aproxima al nuevo 

régimen colaborando como periodista con unos de los principales periódicos relacionados a Falange 

y con poemas dedicados a la figura de Franco y Primo de Rivera. Sin embargo, los vínculos con el 

Franquismo duraron muy poco, hasta 1947, cuando con cierto desengaño por la experiencia vivida 

regresa a Mondoñedo y vuelve a escribir en gallego, dedicándose a los cuentos de marco fantástico 

que constituyen el objeto de nuestra investigación y con los cuales se aleja completamente de la 

corriente principal del tiempo, el realismo social, como ya hemos visto. Otra vez, lo fantástico se 

utiliza para expresar ideas y problemas que atañen el presente en que se escribe, y que no se podrían 

referir de forma directa; representa otra manera de describir la realidad y de encontrar respuestas a 

las preguntas que esta plantea: “Como la interrogante es infinita, infinitas son las respuestas.”
387

 Por 

tanto, lo fantástico constituye para el autor el medio de fuga para huir, como Fanto Fantini, de las 

prisiones de su tiempo, o sea, el realismo social, desde el punto de vista litarario, y la dictadura de 

Franco, desde el punto de vista político-social. 
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5.5. Lo fantástico y lo humorístico 

 

 

Recurso que caracteriza todas las obras analizadas hasta ahora es el uso de lo fantástico y lo 

cómico, lo irónico, incluso lo paródico, es decir, algo que da la risa al lector con el fin de acercarlo a 

lo que se va a relatar, a pesar de su lejanía en el tiempo y de lo increíble que pueda ser. Como ya 

hemos subrayado en los párrafos precedentes, el público moderno está acostumbrado al uso del 

humorismo, percibiéndolo como lenguaje que le pertenece. Recordemos lo que Walter Scott declara 

por lo que concierne la novela histórica: hay que traducir el asunto elegido en los lenguajes de la 

actualidad  para suscitar el interés del público.
388

  

En Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca, fantástico y humorístico se mezclan, se 

funden dando vida a una sutil nervadura irónica que se derrama a todas las páginas de la novela. 

Este rasgo se percibe ya a partir de la introducción, donde el autor, como ya hemos dicho antes, se 

refiere al discurso del caballo Lionfante ante el Senado de Venecia, discurso que, según cuanto 

sostiene el narrador, habría influenciado el del Otelo de Shakespeare: lo fantástico (el discurso 

público de un caballo) crea un efecto paródico gracias al recurso a la intertextualidad, a lo que P. 

Mildonian define ludus mimético
389

, el “mecanismo mimético y repetitivo”
390

 que caracteriza la 

parodia. En “Sobre el discurso de Lionfante en el Senado de Venecia”, único capítulo que 

constituye los “Apéndices”, el autor subraya, de forma irónica, las más importantes analogías entre 

los dos discursos, el de Otelo y el de Lionfante: 

 

El párrafo que en Shakespeare comienza “Wherein I spoke of most disastrous 

chances”, está en los pliegos góticos de 1510: “Mi capitán le contaba a donna 

Cósima los azares de su vida, las aventuras por mar y tierra, de cómo por menos 

aun que el espesor de un cabello había escapado de la terrible prisión o de la 

muerte...y ella lloraba”.  

Y el comentario que hizo el Dogo, “Esta historia habría seducido igualmente a mi 

hija”, está textualmente en Shakespeare, “I think this tale would win my daughter 

too”.
391

 

 

                                                 
388
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Por lo que se refiere a este recurso a lo fantástico con finalidad humorística, el caballo Lionfante y 

el braco Remo desempeñan un papel central: si el primero de los dos entiende varias lenguas y 

pronuncia discursos públicos de relevancia histórica comprobada, el perro obedece a las órdenes en 

latín, “quizá porque nació en casa de cura”
392

; además, él mismo declaró su nombre, escribiéndolo 

en la arena por medio de un palo en la boca, y cuando va a comprar vino “lo elige él, oliendo en la 

pinga de las billas”
393

. 

En la primera parte, la comicidad y la ironía se expresan a través de las vicisitudes amorosas 

del joven Fanto y las enseñanzas de su tutor en lo que atañe este asunto: el cavaliere Capovilla le 

ofrece informaciones sobre “fornicio” y “violación”, y cuando, durante una de sus cabalgadas 

nocturnas, se topan con una moza, “fingían que la forzaban, y a sus gritos huían, dejándola 

desnuda”
394

. Marco cómico tiene incluso la sucesiva búsqueda de una dama rica con quien casar a 

Fanto, ahora en sus quince años de edad, a partir de la primera tentativa, con dos gemelas que se 

han quedado viudas en el mismo día y, por lo ídenticas que son, podrían ser ambas las mujeres del 

joven, de ahí que no haga falta dividir su herencia en dos. Durante el encuentro con las dos viudas, 

tras un juego de miradas entre ellas y Fanto, el joven pierde el control cuando una de las damas le 

da aire con un paño mojado, dando vida a una escena muy divertida:  

 

¿De modo, se preguntó y explicó Fanto a sí mismo, que amor es como galopar, 

desnudo de cintura para arriba, en su yegua blanca Artemisa, en la hora calma que 

viene después de una tormenta de verano cuando de las hojas de los árboles aún 

caen gotas de agua? Fanto clavó las espuelas de plata en las patas de su silla, abrió 

los brazos, y gritó, interrumpiendo una cita de Ovidio en la boca de Capovilla: 

-¡Vamos! ¡Ala! ¡Up, up! 

Las gemelas gritaron a su vez [...] y corrieron hacia la puerta, y como Fanto se 

levantase también y comenzase a galopar por la sala, girando sobre sí mismo como 

caballo de la escuela escalígera, haciendo la cabriola cortés, y tocando en ella con 

la frente en las rodillas. Las viudas se desmayaron. El cavaliere detuvo a Fanto –un 

narrador coetáneo de la vida del condottiero dijo, con notoria exageración, que por 

las bridas–, y no le dejó aprovecharse.
395

 

 

En la parte dedicada a las fugas del protagonista, vuelve a presentarse aquel tipo de humor que 

se desprende de los hechos fantásticos más increíbles de que hemos hablado con referencia a los 
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fieles compañeros de Fanto, el braco Remo y el caballo Lionfante. Resulta irónico, además, el 

comentario que hace Nito, el criado del condottiero, cuando su amo le dice que tiene que 

“acompañarlo, cogido de la mano de una muerta, a través de un espejo hacia una tumba en un país 

lejano”
396

: “Sé, señor, que amas mucho la vida”
397

, dice el escudero sin ninguna oposición. Cabe 

mencionar las palabras de Marina Mizzau con referencia a la facultad, propia de la ironía verbal, de 

“decir algo negando simultáneamente lo que se afirma”
398

, de ahí que pueda considerarse la ironía 

una “forma de comunicación indirecta”
399

. Otro ejemplo es la sirena que Fanto oye viajando de 

Rodas a Chipre: 

 

-¿La viste?- le preguntó Fanto [a uno de los marineros]. 

-Pués sí, y más me hubiese valido no verla. Era una vieja, la piel arrugada, las tetas 

caídas, y falta de un brazo, que se lo había tronzado un congrio. Por la voz era de 

veinte años lo más, fresca y amorosa, pero ya sabía ella que a la vista no engañaba, 

y cuando terminó de cantar, me pidió limosna.
400

 

 

La escena provoca la risa en el lector porque traiciona sus aspectativas: tradicionalmente las sirenas 

son mujeres cautivadoras y hermosas que sólo con sus magníficas voces consiguen atraer a los 

marineros hasta hacerles perder el juicio; esta vez, en cambio, el lector se enfrenta con una pobre 

vieja que pide limosna, una imagen que no delude solamente a él, sino incluso al pobre marinero, 

engañado por su voz suave. Como explica Mizzau, la ironía se convierte en humor cuando el 

mecanismo de inversión de significados que la caracteriza se aleja de cualquier tipo de automatismo 

y “aprovecha la situación específica para aludir críticamente a algún sistema de valores 

generalizado”.
401

 

 

 

 

5.6. Amor, seducción y muerte 

 

 

Concluimos este capítulo hablando de otro asunto presente, de manera más o menos 

sobresaliente, en todas las obras analizadas, es decir, el amor. Este elemento caracteriza la mayoría 
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de los capítulos que constituyen Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca, y se manifiesta 

en sus distintas formas a partir de la primera parte, donde el protagonista, gracias a su tutor, tiene 

los primeros contactos con las mujeres. Sin embargo, no pudiendo ser sí mismo porque las 

identidades que el cavaliere Capovilla inventa para él se lo impiden, Fanto no consigue encontrar el 

verdadero amor.  

Durante sus reclusiones, relatadas en la segunda parte, el protagonista encuentra a algunas 

damas que le seducen, se enamoran de él, y hasta le ayudan en sus fugas; es el caso de la ya 

mencionada Dama Diana, mujer fantasma que Fanto seduce para que, a través del espejo, le 

conduzca al lugar de su entierro del cual pueda por fin escaparse. Algo parecido ocurre en la cuarta 

fuga, en Grecia, cuando el joven consigue huir de su prisión gracias a una niña, Safo, que, prendada 

de él, le ofrece su ayuda. Contrariamente, en la última fuga de Fanto el amor representa la fuente de 

las sucesivas dificultades del protagonista: se trata de un amor adulterino y loco (“Fue locura más 

que amor”
402

) con una mujer casada, donna Cósima, que termina con la muerte de ella, 

estrangulada, según sus deseos más profundos:  

 

Donna Cósima quería visitar todos los días la estancia en que había sido muerta 

dama Desdémona, y allí le pedía a Fanto amor eterno, y como prueba terrible celos. 

Vestía con ricas ropas masculinas haces de paja, y los acostaba en las camas suyas. 

¡Célate, Fanto! 

-¡Apaga la luz, y apaga mi luz!- le decía a Fanto, recordando la famosa frase del 

Moro. 

Y llevaba las manos de él a su cuello, y era ella la que oprimía y oprimía.
403

 

 

El episodio se carga de elementos fantásticos en la parte dedicada a los “Retratos y vidas”, 

donde, en el capítulo “La soledad de donna Cósima Bruzzi”, se cuenta de la presencia espectral de 

Desdémona en el castillo, que se manifiesta con perfumes y sollozos. A partir de este 

descubrimiento, la mujer decide, quizás por algo que podríamos considerar una posesión por parte 

del fantasma, que entonces Fanto tiene que ser el Moro, Otelo, y por tanto su homicida: otra vez, se 

le impone una identidad que no le pertenece. Aunque no podemos saber si el asesino realmente es el 

amante o bien el marido, la culpa se atribuye a Fanto, concluyendo así el parangón entre Donna 

Cósima, equiparada a la Desdémona de Shakespeare, y Fanto Fantini della Gherardesca, “el 

segundo Otelo”
404

, acusado del asesinato: 
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[...] el eco repetía incansable las terribles escenas en las que, en la cámara de 

Desdémona, donna Cósima se desesperaba entre gritos y suspiros. Fanto Fantini 

della Gherardesca era el asesino, el segundo Otelo. Lo había salvado de la horca 

de Venecia [...] el haber muerto, decían, alanceado por muchos turcos en el campo 

donde solían aparecer las amarillas prímulas, yendo el invierno hacia la 

Candelaria.
405

 

 

Fanto recordará a donna Cósima hasta los últimos años de su vida, cuando, refugiado en la 

Camargue, al admirar secretamente a su criada Flamenca reconocerá “algo azul” qua también su 

Desdémona tenía. Fanto Fantini della Gherardesca, maestro en el arte de fugas imposibles, esta vez 

no puede escapar, como observa Mariano López López, ni de la muerte de la amada ni de la 

acusación del homicidio
406

. 
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6. El año del cometa con la batalla de los cuatro reyes 

 

 

 

 
Concluimos la parte dedicada al autor gallego con la última obra que cierra su ciclo novelesco, 

es decir, El año del cometa con la batalla de los cuatro reyes, publicada en castellano en 1974. 

Punto de partida para la realización de este capítulo es el minucioso trabajo de Marta Álvarez, “El 

año del cometa de Álvaro Cunqueiro: la evidente aventura del contar”, que representa una detallada 

recapitulación de lo que los mayores críticos cunqueirianos han observado intentando ofrecer un 

análisis de la novela, considerada como una verdadera conclusión y compendio de la obra literaria 

de Cunqueiro, un “punto final”
407

. Marta Álvarez menciona a Ana-Sofía Pérez-Bustamante 

Mourier, que en el artículo “El año del cometa: cuando la Dama del Lago vino por Merlín” 

(publicado en Ínsula en 1991) afirma: 

 

El fascinante universo cunqueiriano se inicia con un paraíso infantil, Merlín y 

familia (1955), que va girando con espirales hasta cerrarse con un magnífico 

apocalipsis: El año del cometa (1974), testamento del autor donde culminan todas 

sus constantes: la tendencia a reflexionar sobre la ficción dentro de sus ficciones; la 

densa red de relaciones intertextuales e intratextuales; la complejidad de la voz 

narrativa, de la estructura fabulística, de la ordenación temporal, de la 

referencialidad espacial; la creciente conflictividad de los héroes; la densidad 

simbólica; y un proceso imaginativo que se inició con mundos maravillosos y que 

desemboca ahora en la más pura y borgeana fantasticidad.
408

 

 

Si en las obras precedentemente analizadas el sueño y la imaginación representaban la clave 

de “acceso a la sobrerrealidad”
409

 y defendían el derecho del hombre a soñar y la necesidad de 

“integrar la fantasía en el seno de lo cotidiano”
410

, ahora todo esto alcanza las más extremas 

consecuencias, mostrando sin confianza el lado oscuro de los sueños, que llevan el hombre al 
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 Marta Álvarez, “El año del cometa de Álvaro Cunqueiro: la evidente aventura del contar”, en 

http://www.zora.uzh.ch/45117/1/Alvarez.pdf, consultado el 08/06/12, p. 257. 
408

 Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier, “El año del cometa: cuando la Dama del Lago vino por Merlín”, Ínsula, n° 

536 (1991), pp. 16-18, citado en Marta Álvarez, “El año del cometa de Álvaro Cunqueiro: la evidente aventura del 

contar”, op. cit., p. 51. 
409

 Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier, Las siete vidas de Álvaro Cunqueiro: cosmovisión, codificación y significado 

en la novela, Cádiz, op. cit., p. 62. 
410

 Ninfa Criado Martínez, op. cit., p. 27. 



 112 

aislamiento y a la alienación cuando ya no se consigue distinguir entre lo que es real y lo que es 

ficción. Paulos, protagonista de la novela y figura cuya absoluta centralidad representa el mayor 

elemento de cohesión de la obra, encarna el “mito del soñador”
411

, que esta vez alcanza su perfecta 

representación tras los numerosos “esbozos”
412

 precedentes. A pesar de sus tentativas de 

relacionarse con los demás, adjudicándose el papel de astrólogo de su ciudad y haciéndose cargo de 

defenderla de la inminente amenaza del rey Asad, su incapacidad de poner límites a sus fantasías 

dejando que estas devoren la realidad que le rodea le aleja inexorablemente de los demás: la 

soledad, la melancolía, la incapacidad de comunicar con los otros individuos serán el precio que 

tendrá que pagar para sus sueños, condiciones existenciales que caracterizan a todos los personajes 

(incluso los de Calvino) que hemos encontrado hasta ahora a lo largo de este trabajo. Otra vez, lo 

fantástico se convierte en el instrumento utilizado por el autor gallego con el objetivo de poner en 

escena condiciones humanas universales, que en el caso de El año del cometa se colocan en una 

época pasada muy difícil de determinar, creando así aquel universo mítico que constituye el 

trasfondo tanto de las obras del mindoniense como de las que forman parte de la Trilogía de 

Calvino.  

Coherentemente con la idea cunqueiriana de “literatura universal” de que hemos hablado en 

los capítulos precedentes, la novela que vamos a analizar está relacionada con otras obras que 

forman parte del ciclo novelesco del autor gallego. Examinando Vida y fugas de Fanto Fantini della 

Gherardesca, habíamos dicho que “Las gulas del clérigo que leía etrusco”, contenido en la parte 

“Retratos y vidas”, ponía en relación la novela con la que se publicó sucesivamente, es decir, El año 

del cometa, como observa Marta Álvarez. Lo que representa el principal elemento de conexión es la 

presencia del cometa
413

, con referencia a una “famosa disertación sobre los cometas”
414

 que 

“permanece todavía inédita”
415

; pero hay otros paralelismos “llamativos”
416

 que Marta Álvarez 

reconoce entre los dos personajes, Botelus y Paulos: su papel de oradores “de mérito”
417

, el carácter 

de soñador que los lleva a la alienación
418

, la preocupación por el dinero, el infantilismo.
419

  

Otra evidente relación se establece con Merlín y familia al referirse al reino de Camelot, 

Arturo y Ginebra. La diferencia abismal con que se presenta al universo legendario de los héroes 

del ciclo artúrico en las dos obras, en la primera cargado de cotidianidad con el fin de acercar el 

mundo de la fantasía y del mito a el de la realidad, en la última en total bancarrota, permite observar 
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el progresivo desencanto que el ciclo novelesco cunqueiriano sufre, de la tentativa de influenciar la 

vida cotidiana con un poco de maravilla procedente del mundo de las fábulas y de las leyendas, a la 

aceptación de que lo que pasa en realidad es el revés: es la realidad, con su pobreza de imaginación 

y sus leyes establecidas por el dinero, lo que afecta al reino de la fantasía (“Le venían al magín a 

Paulos imágenes de la vida real, que borraban las posibles fantásticas”
420

).  

 

 

 

6.1. Estructura y contenido 

 

 

Protagonista de El año del cometa es Paulos, joven soñador que suele perderse en sus 

fantasías creando historias que cuenta a María, su amada. Cuando se anuncia la llegada de un 

cometa, Paulos, astrólogo de Lucerna, se encarga de interpretar las señales que anticipan el 

acontecimiento para decretar si este represente un peligro para la ciudad. Los presagios, fruto de la 

férvida imaginación del protagonista, se reconocerían en la presencia de unos personajes tenebrosos 

llamados  “visitantes de la tarde”, el agua del río de la ciudad que “vuelve a la fuente natal desde su 

desembocadura”
421

 y la aparición del unicornio. Paulos reconoce, en sus ficciones, una amenaza 

para Lucerna: el rey Asad, parte de sus fantasías, influenciado por el cometa quiere conquistarla 

para añadirla a su colección de ciudades que poseen un puente. El protagonista se presenta entonces 

como héroe que salvará la ciudad, y para defenderla del invasor constituye un ejército imaginario 

que cuenta con la presencia de grandes reyes del pasado: Arturo, David y César. Paulos se refugia 

por tanto en la ermita donde había transcurrido su infancia con su tutor, Fagildo, para pedir (o 

mejor, imaginar) la intervención de estos preciosos aliados. Al darse cuenta de la imposibilidad de 

su ambición, crea otro personaje, el inglés Míster Grig, que se dedica a la invención de puzzles y 

rompecabezas y que, para ayudar a Paulos, proyecta una torre para entrampar a Asad y matarlo. 

Pero el único prisionero de una construcción imaginaria es el mismo Paulos, incapaz de distinguir 

entre la realidad y su sueño “que se ha convertido en pesadilla”
422

. Durante una tentativa de escapar 

con su dinero, unos guardianes lo matan. 

La estructura de la novela que cierra el ciclo novelesco cunqueiriano se diferencia mucho de 

las obras analizadas precedentemente en este trabajo. Podemos considerarla como una construcción 
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circular, introducida por una cita bíblica, procedente de la historia de José, que anticipa el tema 

fundamental de la historia: la muerte de los soñadores: 

 

Viéronle ellos a lo lejos, antes de que se acercase, y trataron de matarlo; y 

decíanse unos a otros: 

- Aquí viene el soñador; ea, pues, matémosle y echémoslo en un pozo abandonado, 

y digamos que lo devoró una alimaña. Se verá entonces de qué le sirvieron sueños. 

(Génesis, 37, XVIII-XX)
423

 

 

Hablaremos en los párrafos siguientes del significato que estas palabras tienen en el sentito global 

de la obra. Lo que nos interesa ahora es evidenciar el tipo de estructura que caracteriza el texto.  

La circularidad del cuento depende sobre todo de la presencia de los dos prólogos, de los 

cuales uno funciona como epílogo. Como subraya Mariano López López, la novela se concluye con 

la muerte de su protagonista, y en el primer prólogo se describe exactamente la muerte de un 

hombre de pantalones rojos que al final de la historia se revela ser Paulos.
424

 Dicho de otra forma, lo 

que pasa al final el lector lo sabe ya a partir del comienzo: 

 

Esta historia debería comenzar como las viejas crónicas, con el relato de la creación 

del mundo. Pero comienza con la muerte de un hombre. 

– Un extranjero seguramente. 

– Esos pantalones rojos se llevan en Levante – dijo el cabo, que fue quien disparó 

primero. 

– También en el teatro – comentó el guardia más joven, que alisaba su barba 

redonda.
425

 

 

Esta estructura circular vuelve a representarse, añade Marta Álvarez, en la imagen del río que 

vuelve a su fuente, que representa uno de los anuncios del cometa, así como en el tema de la 

resurrección, que se presenta a partir del primer prólogo (“Si pudiese reunir, en un repente, todos 

los sueños suyos, este hombre resucitaría. Quizás este sea el gran secreto de la vida futura y 

eterna.”
426

) y a lo largo del relato, por ejemplo en la imagen de Julio César
427

, como veremos en 

§5.2. 
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Por lo que se refiere al segundo prólogo, a pesar de la cercanía entre Paulos y el hombre del 

sombrero verde, este constituye otra historia cuya intención es estimular la imaginación del lector 

aún tras la muerte del protagonista de la historia principal, misma función que tenían los apéndices 

finales encontrados en todas las obras precedentes, pero en este caso ausentes. Explica López 

López: 

 

El segundo prólogo va a ser [...] el prólogo que nos incita, al lector, a seguir con la 

fabulación, no con la de Paulos o Cunqueiro sino con otras o con las nuestras, o si 

no, con la vida. La muerte del poeta, la muerte del hombre, y la muerte de sus 

ensueños, artísticos o reales, encuentran su relevo en otros poetas, otras fantasías, 

otros amores.
428

  

 

Otro ausente con respecto a las novelas anteriores es el índice onomástico, que solía tener la misma 

función de los apéndices: seguir soñando. Pero esta vez, sigue observando López López, no tendría 

sentido, considerado el pesimismo extremo que la muerte del protagonista conlleva.
429

 

La presencia de un doble prólogo, señala Álvarez, representa también la tentativa de 

establecer una “máscara autorial”
430

 por parte del autor, que declarando la intención de publicar 

ambos quiere evidenciar su presencia en el texto; presencia que, a lo largo de la historia, 

“desaparecerá para dejar paso al mundo de ficción que nos propone”
431

 y dar voz a los numerosos 

narradores intradiegéticos. Por lo que atañe este aspecto, la acumulación de distintas historias y 

niveles (“acumulación narrativa”
432

) confiere al texto cierta fragmentación que, sin embargo, 

permite la creación de un texto mucho más unitario que los previos: a pesar de la presencia de la 

“intercalación de historias y la subsiguiente multiplicación de niveles diegéticos”
433

, evidencia 

Álvarez, “Cometa [..] es una de las novelas más unitarias de todo el ciclo”
434

 gracias a la centralidad 

y la preponderancia de Paulos con respecto a los otros personajes, característica esta que le 

aproxima a Sinbad
435

 y que determina la yuxtaposición de su voz a la del narrador extradiegético a 

través de recursos cuales, sobre todo, el discurso indirecto libre. Este procedimiento no se utiliza 

solamente con Paulos, sino también con un sinfín de personajes secundarios, confiriendo a la 
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narración una ambigüedad que “se hace reina del texto a todos los niveles, y proclama la libertad 

del lector, que tendrá que elegir en su interpretación si oye la voz del narrador o la del personaje”
436

. 

 

 

 

6.2. Historia y creación 

 

 

Resulta difícil establecer en qué época histórica se desarrolla la novela, considerada la 

abundancia de anacronismos presentes. Como en las obras analizadas antes, historia y ficción se 

mezclan hasta fundirse, creando ambigüedad y confiriendo al relato una atmósfera mítica típica del 

ciclo cunqueiriano: utilizando las palabras de M. Álvarez, se trata de un pasado más literario que 

histórico
437

. Como en las obras previas, los personajes históricos están presentes, como señala la 

participación de Julio César y rey David, y la referencia a la reina Isabel II, la familia Malatesta, y 

otros. Pero la época exacta no tiene importancia, y el narrador mismo afirma: “Estos asuntos hay 

que contarlos así, de una manera vaga y fantástica.”
438

 Y la novela empieza así, con la crónica de 

una ciudad de que no conocemos el nombre, ni la colocación aproximada, ni el periodo en que nos 

encontramos, ni sabemos cuál es concretamente el “año del cometa”. Sin embargo, el narrador nos 

ofrece anécdotas que mezclan ficción, historia, religión y tradiciones intentando reconstruir la 

historia de Lucerna (aunque este nombre aparecerá solamente tras muchos capítulos, cuando Paulos 

se presentará a Camelot como el “astrólogo de la ciudad de Lucerna”
439

); apariciones milagrosas, 

Julio César, fiestas tradicionales y magos se entrelazan tejiendo la vida presente y pasada de un 

lugar que todavía no sabemos dónde se encuentra. La misma técnica descriptiva será utilizada por 

Joan Perucho para retratar las etapas de un viaje a Oriente descrito en Los laberintos bizantinos 

(1984), mezclando paisajes sugestivos, leyendas, religión, literatura, arte. Lo que en El año del 

cometa relaciona presente y pasado son los “ritos”, las fiestas que la ciudad celebra para recordar 

sus orígenes.
440

  

En la novela analizada historia y creación tienen una relación muy estrecha. Aquí el autor no 

intenta solamente reescribir la historia, sino crearla, a partir de sus orígenes. No casualmente la 

obra está introducida por una cita del libro de la Génesis, procedente de la historia de José, y el 

primer prólogo empieza, como se ha visto, diciendo: “Esta historia debía comenzar como las viejas 
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crónicas, con el relato de la creación del mundo.”
441

 Como subraya Álvarez, dentro de esta creación 

el autor plantea el problema posmoderno de la “elaboración de la Historia”
442

, de que ya hemos 

hablado en la primera parte de este trabajo
443

. La confianza en la posibilidad de representar la 

realidad histórica de forma completamente objetiva se pierde al darse cuenta de que incluso la 

historia es el resultado de puntos de vista y testimonios subjetivos; este concepto se presenta en 

Cometa en la parte dedicada a la historia de Lucerna, contenida en la primera parte (“La ciudad y 

los viajes”), donde el narrador refiere las distintas hipótesis existentes sobre los orígenes de la 

ciudad.
444

 

Un personaje histórico adquiere relevancia particular en la novela que cierra el ciclo novelesco 

cunqueiriano: se trata, claramente, de Julio César, presente del comienzo al final del texto, es decir, 

desde las orígenes (de Lucerna) hasta el (supuesto) apocalipsis. Su nombre aparece ya a partir del 

principio de la primera parte al contar la historia de la ciudad, que “celebra cada quince de marzo el 

paso por el puente de Julio César, en marcha contra las tribus de los laquerones monocéfalos, para 

distinguirlos de otras tribus ulteriores que eran bicéfalas.”
445

 Entre el emperador y el protagonista se 

crea un “paralelismo”
446

 particular, como evidencia Álvarez, que lleva Paulos a imaginar una 

tentativa de unión carnal por parte de César. Lo que fundamentalmente comparten los dos héroes es 

su profunda soledad 
447

(aspecto que, por lo que se refiere a Paulo, consideraremos más adelante): 

 

Paulo, reunido con los cónsules en reunión secreta, imaginaba esta aclaración: 

– ¡Tendría necesidad, en su soledad, de tocar otro cuerpo! Temí que solicitase el 

mío, en aquella noche que venía dulce. ¡Era yo la carne que tenía más próxima! 

¡Podía el deseo de César sumar en ella la de todas las mujeres, la de todos los 

varones que había amado y poseído, o fueran simplemente el almíbar improvisado 

de una fiesta!
448

  

 

También el motivo de la resurrección, sigue Álvarez
449

, constituye un importante paralelismo entre 

los dos personajes: por lo que concierne Paulos, su resurrección se había mencionado ya en el primer 

prólogo; en el caso de César, en cambio, quando los dos personajes están a punto de unirse el 

protagonista recuerda, creando cierta ironía: “Pero, ¿no habías perdido el cuerpo en los idus de 

                                                 
441

 Álvaro Cunqueiro, El año del cometa con la batalla de los cuatro reyes, op. cit. p. 354. 
442

 Marta Álvarez, op. cit., p. 208. 
443

 Véase p. 5 del presente trabajo, con referencia a las palabras de Amalia Pulgarín sobre la Postmodernidad. 
444

 Cfr. Marta Álvarez, op. cit., p. 209. 
445

 Álvaro Cunqueiro, El año del cometa con la batalla de los cuatro reyes, op. cit. p. 378. 
446

 Marta Álvarez, op. cit., p. 212. 
447

 Cfr. Íbidem, pp. 212-213. 
448

 Álvaro Cunqueiro, El año del cometa con la batalla de los cuatro reyes, op. cit. p. 523. 
449

 Cfr. Marta Álvarez, op. cit., p. 213. 



 118 

marzo?”
450

 El emperador, “mortalmente herido [...] por segunda vez en su vida”
451

 se muere, 

asegurando: “¡No te preocupes! ¡La sombra de César estará en defensa de tu ciudad en los verdes 

prados!”
452

 

 

 

 

6.3. Paulos como metáfora del autor 

 

 

Como la mayoría de los héroes cunqueirianos, Paulos es esencialmente un narrador, un 

inventor de historias en busca de un público que le escuche. Su narratario está representado 

principalmente por María, su amada, pero también por otros personajes secundarios entre los cuales 

cabe mencionar a los cónsules, a los cuales Paulos presenta las señales que anunciarían el cometa y 

los resultados de su encuentro con los tres reyes. Pero, para obtener atención cualquier narrador tiene 

que inventar historias, es decir, crear. Su imaginación es incontenible, y Paulos transcurre la 

mayoría de su tiempo en sus ensoñaciones hasta quedarse atrapado en ellas sin posibilidad de fuga. 

Sin embargo, sus sueños nunca son suficientes, porque Paulos es lo que podríamos definir un 

soñador ferviente y voraz: 

 

Paulos quería tener al mismo tiempo en su mente las mentes de todos, obedientes a 

su discurrir, diciendo las palabras que imaginaba. Todo sucedía en su presencia, 

siendo Paulos el único posible nudo de cien hilos diversos, hilos que se hacían uno 

solo en él, al que daba vida, como sangre en vena, al soñar suyo.
453  

 

Pero algunas veces tiene que enfrentarse con otro soñador que le habita, un soñador opuesto a él, 

“destructor de sus planes” y “entenebrecedor de sus imaginaciones”
454

, un polo negativo que, sin 

embargo, representa una forma distinta de creación, la destrucción (“El duelo se entablaba entre una 

creación y otra creación.”
455

). Lo que destruye Paulos es principalmente la realidad para dejar 

espacio a sus imaginaciones y crear un mundo “más hermoso y variado”
456

: 
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Paulos no tenía bastantes huesos en la mente y en el alma para sostener la realidad 

personal de Paulos, y era en la acción, en la situación imaginada, donde se 

encontraba a sí mismo, si era preciso heroico, amante, veraz, enamorado, e incluso 

muerto. Mentía porque lo inventado era más coherente con su imagen del mundo 

que lo real que destruía. Porque en el fondo, el más secreto impulso de Paulos era 

destruir.
457

 

 

Esta vez Paulos se arriesga en una creación, una ficción demasiado ambiciosa aún para él 

(“Paulos había complicado casi sin darse cuenta el asunto de la influencia del cometa”
458

). Será una 

de sus criaturas, míster Grig, quien le reprochará: “¡Estás haciendo la Historia Universal!”
459

 De 

hecho, su sueño incluye los representantes de algunas de las principales civildades de la historia, es 

decir, el Imperio Romano, con la figura de César, el mundo celta, representado por Arturo, y el 

mundo cristiano, islámico y judío, condensados en David. Paulos se convierte así en la 

representación del “creador que es superado por su obra”
460

, aún cuando sus personajes le 

sobreviven tras su muerte y, “con una sombra de tristeza en sus rostros”
461

, contemplan su cuerpo sin 

vida. En esto Paulos es la perfecta metáfora del autor, cuyos inventos siguen viviendo en el tiempo y 

en el espacio aún cuando su padre ha dejado de vivir. Pero no, no es realmente así: de alguna forma 

el artista sigue viviendo a través de sus obras, resucitando cada vez que alguien tropeza con sus 

criaturas. Recordemos por tanto la cita bíblica que introduce a la novela y que se refiere a José, 

cuyos sueños premonitorios, como subraya Danilo Manera en “El sueño en la narrativa de Álvaro 

Cunqueiro”, favorecieron la fortuna de su gente
462

: esa cita vindica, de forma alegórica e implícita, la 

importancia que tienen los sueños, y, por consiguiente, los soñadores, a pesar de la escasa 

consideración de que suelen gozar en la sociedad. Quizás se trata, observa Manera, de una respuesta 

por parte de Cunqueiro a la crítica que consideró su obra literaria “fútil evasión”
463

.  

El interés por la escritura, la construcción de la ficción que constituye lo narrado, es decir, la 

metaficción, está presente a lo largo de todo el texto, que puede considerarse como una reflexión no 

solamente sobre el papel del autor (soñador, visionario), sino también sobre el acto de la creación 

que precede la escritura. Según M. Álvarez, El año del cometa “contiene el agotamiento de un tipo 

de texto que ha llegado al máximo de autorreflexión.”
464

 En algunos momentos el lector asiste sin 
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intermediarios a la formación de las ideas en la cabeza de Paulos durante su actividad creadora; un 

ejemplo: 

 

Paulos había complicado casi sin darse cuenta el asunto de la influencia del cometa. 

Pudo haberlo resuelto, tras las pruebas de los visitantes de la tarde, el río que 

vuelve a la fuente y la aparición del unicornio, con una interpretación favorable, 

que augurase a la ciudad días felices. [...] Sí, mejor hubiese sido darle a la 

influencia del cometa un feliz final, y estar ahora mismo en casa [...].
465

 

 

La atención por el acto de la invención literaria y la escritura no caracteriza solamente a las obras de 

Cunqueiro; en El caballero inexistente de Italo Calvino el personaje de sor Teodora, narradora que 

suponemos omnisciente y extradiegético hasta el final, cuando descubrimos que en realidad 

coincide con uno de lo personajes principales (Bradamante), constituye una continua y explícita 

reflexión sobre la creación de la obra literaria, convirtiéndose en el portavoz del autor: 

 

El arte de escribir historias está en saber sacar de lo poco que se ha comprendido de 

la vida todo lo demás; pero acabada la página se reanuda la vida y uno se da cuenta 

de que lo que sabía es muy poco.
466

  

 

 

 

6.4. Paulos, último soñador cunqueiriano 

 

 

En todas las novelas precedentemente analizadas, tanto en las de Cunqueiro como en las de 

Calvino, la centralidad del personaje principal, que con sus rasgos excepcionales representa el eje y 

motor de la narración, es una característica constante. En El año del cometa este rasgo llega a 

acentuarse con respecto a las anteriores obras cunqueirianas gracias a recursos como el estilo 

indirecto libre, que nos permite introducirnos en la cabeza de Paulos sin alguna mediación por parte 

del narrador: en las últimas dos partes que constituyen la obra, “Los reyes en presencia” y 

“Audiencia con Julio César. Final”, narrador intradiegético (Paulos) y extradiegético se funden 

completamente, creando, como evidencia M. Álvarez, una única perspectiva, la de Paulos: “[...] 

comenzamos viendo una salida de la ciudad que sólo se desarrolla en su imaginación, y que se 
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contrapone con la que “realmente” tuvo lugar, que conocemos de modo diferido cuando el 

personaje reflexiona sobre ella.”
467

 El astrólogo consigue, de esta manera, superar incluso la 

incuestionable centralidad de Sinbad, que en Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas representa 

quien narra o bien el objeto de las narraciones ajenas
468

.   

El protagonista de El año del cometa encarna, como se ha dicho ya en la introducción a este 

capítulo, un “modelo de soñador”
469

, índole que el autor quiere atribuirle a partir del comienzo, con 

la referencia bíblica a José. A través de sus sueños, Paulos crea una realidad “más coherente con su 

imagen del mundo”
470

, en la cual se convierte en un héroe que lucha para salvar su ciudad; este 

rasgo heróico, como subraya Álvarez, se anticipa desde su nacimiento: gracias a “la presencia del 

tutor [y] la ausencia de una familia directa [...] Paulos [...] parece no deber la vida a nadie, ni 

siquiera él recuerda gran cosa de sus padres”
471

. El esquema del viaje, típico de las aventuras 

heróicas, esta vez sufre una transformación: quien emprende la aventura en su imaginación para 

defender la ciudad del peligro es quien ha inventado el peligro mismo. El “viaje” tiene una única 

etapa, la ermita donde el protagonista transcurrió su niñez con su tutor; asistimos a la que Álvarez 

define una “vuelta a la infancia”
472

, una “involución que defrauda las expectativas de ver al héroe 

comenzar su viaje”
473

.  

Además, “en Paulos encontramos la tensión entre lo individual y lo social que caracteriza al 

héroe: ha de asumir una función social, pero también es un ser excepcional, que se distingue de los 

demás”
474

 no consiguiendo establecer relaciones profundas con ellos. Por esta razón el protagonista, 

al final, se queda solo, como suele pasar con los soñadores, los fabuladores, los creadores: 

 

Una de las características del fabulador, del creador, es que está solo. Puede crear 

para los otros [...] pero la soledad se acaba convirtiéndo en una necesidad de la 

fabulación, sin aquélla ésta no podría sostenerse. El que vive y crea en soledad 

termina siendo destinatario de sus propias creaciones, no por casualidad Sinbad y 

Paulos, dos de las más acabadas figuras de creador que nos ofrece Cunqueiro, serán 

también las más acabadas figuras del lector.
475
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La tentativa de Paulos de transcurrir una existencia distinta de la que vivía su tutor Fagildo en la 

ermita fracasa completamente; sin la capacidad de poner límites a sus fantasías y sus fabulaciones, 

el protagonista se queda sumergido por la ficción que ha creado, y acaba alejándose cada vez más 

de los otros habitantes de Lucerna, regresando a la ermita donde había transcurrido su infancia y 

donde Fagildo “ayudaba a la gente a soñar”
476

. Álvarez observa: “Paradójicamente, buscando su 

lugar en la sociedad se ha ido alejando más de ella.”
477

  

 

Por vez primera, también, se daba cuenta de que el juego de los sueños, con los 

sueños, lo apartaba de la comunidad humana. En realidad, nada le alegraba ni le 

dolía. Se preguntaba si amaba a alguien.
478

 

 

Una férvida imaginación, una fantasía desenfrenada, llevan al individuo al aislamiento y a la 

melancolía, que, por lo que se refiere al joven astrólogo de Lucerna, nace de la combinación de 

“soledad, contemplación e imaginación”
479

. Tradicionalmente la figura del soñador está, por tanto, 

asociada a la soledad; pensemos, por ejemplo, en una de las Leyendas de Gustavo Adolfo Béquer, 

“El rayo de luna”, cuyo protagonista, Manrique, es un joven que ama la soledad porque “en su seno, 

dando rienda suelta a la imaginación, forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas 

creaciones, hijas de sus delirios y sus ensueños de poeta.”
480

 Esta índole se refleja incluso en la vida 

amorosa (“Había nacido para soñar el amor, no para sentirlo”
481

), y el joven acaba enamorándose de 

un rayo de luna que una noche ve en un lugar solitario y confunde por el traje de una mujer. Al 

descubrir la realidad Manrique se hunde en el más profundo desencanto, que le cierra en un 

aislamiento impenetrable: 

 

No quiero nada...; es decir, sí quiero: quiero que me dejéis solo...Cántigas..., 

mujeres..., glorias..., felicidad...., mentiras todo, fantasmas vanos que formamos en 

nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo, y los amamos y corremos tras 

ellos, ¿para qué?, ¿para qué? Para encontrar un rayo de luna.
482  

 

Podríamos considerar a Manrique como un “antepasado” de Paulos, incluso de Sinbad, personajes 

que viven en sus sueños porque estos le proporcionan un mundo mejor que el real, y que al final se 
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quedan locos, en el caso del viejo marino después de haberse colisionado con la realidad, o muertos, 

en el caso de Paulos que, en cambio, se ha convertido en prisionero de sus sueños (“Paulos se sentía 

como prisionero de la veracidad de su aventura, a la que no osaba denominar sueño.”
483

). 

Hay otra inclinación en la índole del soñador Paulos que aumenta su aislamiento: el egoísmo. 

Como explica Mariano López López, la fantasía del astrólogo lucernés es “egoísta, encerrada en sí 

misma e imaginada con la única mira de la satisfacción personal.”
484

 Este rasgo se puede deducir a 

partir de su temor por la existencia de otro soñador, un “soñador lejano, que manejase invenciones 

contrarias, que tomasen cuerpo frente a las suyas, con terceras personas que desconocía, y otros 

intereses.”
485

 Según la interpretación de López López, Paulos encarnaría el lado “egoísta y 

destructor”
486

 (“Porque en el fondo, el más secreto impulso de Paulos era destruir”
487

) del creador, 

y, por consiguiente, de Cunqueiro mismo, cuyo “lado generoso y fértil”
488

 se podría individualizar, 

en cambio, en la figura del hombre del sombrero verde presente en el segundo prólogo, que 

contando sus historias a una tabernera ofrece un estímulo para seguir imaginando aún después de la 

vida del creador (Paulos o bien Cunqueiro).
489

 

El temperamento de Paulos representa un obstáculo que le impide vivir el amor con serenidad, 

una dificultad que no aparece por primera vez en nuestra investigación. Las relaciones amorosas no 

representan solamente los vínculos más próximos con los demás, sino también una forma de 

autoconocimiento y de enfrentarse, por tanto, con los propios límites. En la primera parte habíamos 

utilizado las palabras de Mario Barenghi, afirmando que “el conocimiento de uno mismo, de las 

cosas y de los otros individuos se realiza, en primer lugar, a través de la relación entre hombre y 

mujer”
490

. De ahí que el amor se convierta en un espejo que refleja la naturaleza conflictiva de los 

protagonistas encontrados hasta ahora, evidenciando la distancia que los separa del mundo. Por lo 

que se refiere a Paulos, su relación amorosa con María se podría más bien considerar como la 

relación entre narrador y narratario, basada en la transmisión de narraciones.
491

 No sabemos si es 

posible hablar de amor, porque Paulos mismo no lo sabe: “En realidad, nada le alegraba ni le dolía. 

Se preguntaba si amaba a alguien.”
492

 Sin embargo, alguna fuerte pasión le liga a la joven mujer, 

por lo menos al comienzo del relato; pronunciando con “fiebre de amor” el nombre de María, 
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Paulos consigue librar de una jaula dos palomas que pertenecen al mago Fetuccine, y traer a María a 

sus brazos: 

 

- ¿El nombre de una mujer hermosa, dicho con fiebre de amor, puede partir una 

torre en dos? 

- ¡Y una jaula de mimbre también! 

Paulos retrocedió hacia el fondo del salón y se detuvo junto al gran espejo redondo. 

Abrió los brazos, y paró la carrera de su corazón. 

- ¡María! 

La jaula de mimbre de las palomas amaestradas de Fetuccine se estremeció, y le 

cayeron los aros paralelos, se deshizo todo lazo, se soltaron los meridianos, y la 

jaula se abrió en pétalos iguales. Lo blanco se juntó a lo blanco y lo rosa a lo rosa. 

María se recostaba en el aire, vestida de azul. La brisa la llevó a los brazos de 

Paulos, como si viento de mayo apresase con la punta de sus dedos una flor de 

cerezo.
493

 

 

El sexo no constituye un elemento de dicha relación, aunque no esté completamente ausente 

de la vida del protagonista, como evidencia M. Álvarez: “[...] en varios momentos aparecen 

referencias explícitas, cómo no a través de sueños y fabulaciones, pero siempre para mostrar una 

conflictividad que insiste en el aislamiento del personaje.”
494

 En este sentido tenemos que 

considerar el sueño con Melusina y la escena con Julio César; en ambos casos el impulso sexual no 

llega a su satisfacción y sufre el rechazo por parte de Paulos: “Por un lado – concluye Álvarez – el 

astrólogo se detiene antes de pasar al acto, por otro relega esas fantasías a sus sueños, es cierto que 

éstos constituyen verdaderas vivencias para él, pero tales experiencias aparecen en ellos como algo 

que nuestro protagonista rechaza.”
495

 

 

 

 

6.5. La influencia del sueño en la realidad 

 

 

La ambigüedad entre sueño y realidad que caracteriza toda la obra narrativa de Álvaro 

Cunqueiro no podría faltar en la que representa la conclusión, y el compendio, del ciclo novelesco. 
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Esta vez, como afirma López López, el relato “plantea el problema de la ficción o del sueño desde 

una perspectiva concreta: la de su capacidad para fecundar la realidad.”
496

 Este concepto se expresa 

en la actividad del tutor de Paulos, Fagildo, ermitaño y “pacífico rezador, que ayudaba a soñar a las 

gentes”
497

 a quien se dirigen las mujeres que quieren saber si tendrán hijos y cuál será su sexo: 

 

A las gentes que se llevaban con ellas las palabras de Fagildo y las usaban como si 

fuese vida, las metían en su vivir cotidiano, las creían y hacían con ellas las 

mujeres en sus vientres un niño o una niña.
498

 

 

En la ermita con Fagildo, Paulos aprende así la importancia de los sueños en su influencia en la 

realidad tangible, en su capacidad de transformarse en algo “tan sólido como esta casa”
499

. Además, 

a través de una de las visitantes de su tutor encuentra por primera vez a María, que, inocentemente 

curiosa, quiere conocer su futuro. La respuesta de Fagildo deja adivinar la importancia que los 

sueños tendrán en su edad adulta: “Tú, tendrás todo lo que sueñes”
500

.  

A lo largo de la narración, los sueños, es decir, el mundo imaginario creado por Paulos, se 

funde cada vez más con la realidad, hasta que al astrólogo lucernés le resulta imposible distinguir 

entre los dos, perdiéndo definitivamente el control de la situación.
501

 Se trata de un proceso gradual, 

e inicialmente Paulos consigue distinguir entre realidad e imaginación: 

 

¿Sería posible continuar viviendo de los sueños y en los sueños? ¿Qué era lo que él 

quitaba o añadía a la vida cotidiana? Todavía ahora distinguía lo que vivía y lo que 

soñaba, pero se sorprendía a sí mismo descubriendo que también vivía lo que 

soñaba, que lo que vivía tomaba la forma de sus sueños. Bastaba a veces que 

añadiese un adjetivo al pan o al agua, a una paloma o a la tela de su capa, para que 

se produjese una súbita mutación, y lo real pasaba a ser fantástico.
502

 

 

La importancia del mundo ficticio de Paulos crece a lo largo de los capítulos. El soñador reconoce 

su papel fundamental en la vida de sus creaciones (“¿Quién gana el pan para ellas sino yo? ¿Quién 

les da desasosiego, penitencia y muerte?”
503

) y cuestiona la realidad de lo que es fruto de la 

imaginación: 
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¿Vamos a negar la existencia del unicornio porque lo más del tiempo sea animal 

invisible, oculto como un sueño? Por ese camino llegaríamos a negar la existencia 

del alma humana. ¡Invisibilidad no quiere decir irrealidad!
504

 

 

Los dos mundos, en la cabeza del protagonista, acaban confundiéndose completamente: 

 

Aunque quería evitarlo, se le metían entre las figuras cotidianas las antiguas y 

lejanas, o simplemente de ficción, y si pensaba invitar al signor Calamatti a su 

boda, se preguntaba por qué no también al hondero David con Micol, o a mister 

Grig, que ya habría sacado de la prisión de la Torre de Londres a lady Catalina  

Percy.
505

 

 

Cuando ya no es posible distinguir entre sueño y realidad, la ficción ya no tiene sentido, y la 

imaginación deja de ser un refugio; Álvarez observa: “Así debemos entender el dejar de soñar del 

personaje: deja de soñar porque todo lo que puede imaginar llega a formar parte de su realidad más 

inmediata, ¿a dónde escapar entonces?”
506

 

Para entender mejor este asunto, puede ser útil considerar la obra como un juego, con sus 

reglas, sus confines, su principio y su final. Los dos crean “una realidad paralela regida por reglas 

propias, pactadas entre los jugadores”
507

, que en el caso de la obra literaria se establecen a través del 

pacto de lectura; ambos se basan en “la suspensión del descreimiento y en la aceptación de 

determinadas convenciones”
508

. Además, tanto la literatura como el juego presuponen una 

naturaleza “social” del hombre, pero a la vez permiten librarse de las convenciones sociales a través 

de la ruptura de las reglas.
509

 Las obras de Cunqueiro, como evidencia Álvarez, se caracterizan por 

una “reivindicación del ludismo”
510

 que en El año del cometa se percibe de forma clara en la figura 

ficticia de míster Grig, el inglés inventor de rompecabezas y puzzles producto de la fantasía del 

protagonista. Este personaje ofrece a Paulos su ayuda, que consiste en solucionar el problema del 

enemigo, rey Asad, por medio de uno de sus juegos. Sin embargo, al mismo tiempo míster Grig 
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previene al protagonista los riesgos que se celan detrás de cada juego: olvidando los límites del 

juego y sus reglas, es decir, el “sentido lúdico”
511

 de la ficción, Lady Catalina, su mujer, se ha 

perdido en el juego de la bolita quedándose encerrada en la Torre de Londres: 

 

¡Ah, el poder de la imaginación, amigo Paulos, que bien conozco el de la tuya, pues 

que me estás imaginando! Catalina Percy, empecinada, impulsaba la bolita con el 

arte de su mano, pero también con el ansia del alma por acertarla, ansia que pasaba 

a la bolita, de tal forma que ella llegaba a ser parte de la bolita, o la bolita misma. 

Se entregó tan apasionadamente en un lance, fue en él tan en uno con la bolita, se 

inclinó tan propicia sobre el tablero, impulsó con tanta voluntad la bola, que 

golpeando el resorte, sonando el timbre, Catalina y la bolita a un tiempo entraron 

por la puerta de la Torre de Londres, del puente levadizo junto a la pared donde 

está la placa de los cuervos.
512

 

 

Lo mismo pasa a Paulos, que intentando hacer “la Historia Universal”
513

 se queda prisionero de su 

ficción: al final llega a imaginar la muerte de María, deseando liberarse de sus fantasías y quedarse 

con la realidad (“Y Paulos no lloraba, ni sabía llorar. Sin darse cuenta, pasaba a imaginarse una vida 

nueva, sin María [...], estudiando la ciencia que enseña a no soñar, que tiene que haberla [...].”
514

) El 

narrador nos dice que la razón de su muerte es que “había dejado de soñar”
515

; Álvarez explica: 

 

[...] Cometa proclama la necesidad de la ficción y del ludismo. Paulos muere 

precisamente porque ha renunciado a ambos. En su mundo ya no existe la ficción 

porque todo lo es, las reglas que rigen la sociedad de la ciudad del astrólogo se 

asemejan a las de los sueños, cuya institucionalización no lleva a la libertad sino a 

la alienación.
516

 

 

Otra causa, aunque no explícita, de la muerte del protagonista es su preocupación por el 

dinero. En el momento de “destrucción”
517

 conclusivo, de caos total entre sueño y realidad, Paulos 

recuerda la bolsa con su dinero y corre para salvar sus ahorros de los invasores bárbaros, y es 

entonces cuando le matan. Su codicia ya se había manifestado antes, en sus sueños, en la imagen de 

Camelot en bancarrota y de cartón piedra, y de Ginebra, que pide dinero a sus visitantes. Álvarez 
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confronta esta condición de “auténtica miseria, de acuerdo con la degradación del sueño”
518

 con la 

de Merlín y familia, “modesta pero digna”
519

, cuya intención era la de dar a la leyenda un aspecto 

cotidiano. La destrucción del mundo de la fantasía, de la capacidad de soñar, de refugiarse en la 

imaginación, por parte de una realidad basada en el factor económico representa un problema que 

hemos analizado a lo largo de toda nuestra investigación hasta ahora, y que López López sintetiza 

con las siguientes palabras: 

 

Las viejas leyendas de Tabla Redonda, los exóticos cuentos orientales, las magnas 

hazañas de los césares romanos, se desintegran en una sociadad cuyos únicos 

intereses son los materiales. Si él, el soñador, el encargado de proteger la llama de 

la imaginación, ya no sabe cómo hacerlo o ha perdido toda ilusión, ¿quién lo 

hará?
520  

 

 

 

6.6. Desmitificación y parodia en los personajes de Rey Arturo, Julio César y Paulos 

 

 

El año del cometa se caracteriza por un evidente marco humorístico, cuya manifestación más 

clara se presenta en las figuras de rey Arturo y Julio César, personajes que sufren un proceso de 

desmitificación paródica ya presente en algunas de las obras previas (con el objetivo, como hemos 

visto, de aproximar el mito al lector contemporáneo a través del recurso al humor), pero esta vez de 

forma mucho más acentuada. Por lo que concierne el viejo rey de Camelot, la parodia se utiliza 

incluso para representar su reino, en bancarrota, con caballos y paladines de cartón piedra (“¡Todo 

es de cartón en Bretaña! ¡Los paladines, los caballos! ¡Hay que figurar que sigue la corte en 

Camelot!”
521

), doña Ginebra que pide limosna a sus visitantes y el enano del rey tiene que 

desempeñar también el papel de enana de la reina, y “conejo parado cuando Arturo sale de caza”
522

; 

sin embargo, el elemento más paródico es el rey: cuando Paulos llega a Camelot para hacerle visita, 

Arturo está dormido, pero afortunadamente se despierta porque las almorranas le pican (“¡No 

aguanto! ¡Ayer comí chorizo picante!”
523

). La escena es muy cómica, refiriéndose a un asunto 

íntimo que suele provocar incomodidad o rechazo, sensaciones a las cuales se reacciona con la risa, 
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“corrector” que intenta reprimir la desviación y recuperar “los valores y el equilibrio social”.
524

  

Con referencia a los estudios de M. M. Bachtin sobre la cultura cómica popular, D’Angeli y 

Paduano explican que una de las máximas representaciones de la oposición entre dicha cultura 

popular y la cultura dominante se revela en el carnaval, fiesta de origen medieval que establece 

“una imagen social basada en la inversión” de los “comportamientos y jerarquías usuales”, con la 

“representación del cuerpo considerado en su materialidad más baja, en la ejecución y celebración 

de las necesidades fisiológicas elementales [...], y en literatura vinculado a las modalidades del 

realismo grotesco”
525

. Sin embargo, lo que nos da la risa es incluso pensar en el héroe de la Tabla 

Redonda ahora viejo, desesperado porque Avicena, quien suele ponerle la pomada, no está, y, como 

si todo esto no fuera suficiente, sordo (“El enano se puso de rodilla en la cama del rey, para poder 

darle respuesta mismo en la boca de la oreja.”
526

). La imagen no representa solamente la parodia de 

un mito de la literatura de todos los tiempos y el final fracasado de un héroe, sino también la 

imposibilidad de recibir la ayuda de un personaje que vive solamente en la imaginación, la colectiva 

y, más precisamente, la de Paulos.  

Por lo que atañe, en cambio, Julio César, el elemento desmitificador se puede individualizar 

en el deseo sexual manifestado por parte del emperador hacia Paulos. Otra vez, la desviación de lo 

ordinario provoca un efecto de comicidad que puede causar en el lector una risa desconcertada. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta la visión de la homosexualidad en la antigüedad clásica, 

cuando todavía distinciones establecidas sobre la orientación sexual no existían, para entender las 

palabras de Paulos al decir: “¡Podía el deseo de César sumar en ella la de todas las mujeres, la de 

todos los varones que había amado y poseído, o fueran simplemente el almíbar improvisado de una 

fiesta!”
527

 El episodio se concluye de forma humorística, cuando el astrólogo, “en el límite mismo 

del abandono y el fuego”
528

, pregunta a César: “Pero, ¿no habías perdido el cuerpo en los idus de 

marzo?”, refiriéndose al asesinato del emperador, y este se cae por el suelo “mortalmente herido”. 

Incluso el protagonista, como ya hemos anticipado en §5.4, representa una parodia: la parodia 

de un héroe, que se convierte en guía de su ciudad para salvarla de un peligro que, en realidad, no 

existe sino en su imaginación, recordándonos la imagen del ingenioso hidalgo que lucha contra los 

molinos de viento. La parodia se enfatiza a través de la “teatralidad”
529

 con que Paulos presenta los 

hechos, favorecida por “la complicidad del narrador, quien da cuenta puntualmente de sus gestos 
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significativos, que acrecientan el ambiente ritual que rodea sus narraciones”
530

. Pensemos, por 

ejemplo, en la despedida del héroe que parte para buscar ayuda para su ciudad: 

 

Paulos montaba, y levantaba el brazo despidiendo a la ciudad, súbitamente 

silenciosa, que veía partir al paladín hacia el lejano campo de batalla en el que se 

iba a jugar el destino de la urbe. [...] Paulos imaginaba que cuando él ya no 

viviese, pasados cien años o más de aquella despedida, en las tiendas bajo los 

portales, en la plaza, se venderían láminas en las que aparecería jinete, con el 

brazo levantado, contemplando la ciudad que se veía al fondo [...].
531

 

 

Fragmentos como el que acabamos de mencionar confieren al texto el aspecto de parodia del 

género caballeresco; sin embargo, M. Álvarez reconoce otro género literario que se parodiza en El 

año del cometa: el del Bildungsroman. El elemento que nos permite individualizar esta 

característica, explica Álvarez, es la “subversión del significado del subgénero”
532

, es decir, la 

involución del protagonista con el regreso a la infancia, que ya no puede considerarse como la 

Edad de Oro a que se refería la obra previa del autor gallego: “La última novela de Cunqueiro 

recrea pues uno de los mitos fundamentales del autor, pero sólo para mostrar hasta qué punto se ha 

alejado de él.”
533

 En las novelas precedentes el sueño representaba el consuelo a la nostalgia 

provocada por la irrecuperabilidad de la Edad de Oro, pero esto para Paulos, que no sabe distinguir 

entre fantasía y realidad, ya no es posible.
534
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7. Libro de caballerías 

 

 

 

 
La amistad con Álvaro Cunqueiro influye de forma determinante en la narrativa del autor 

catalán Joan Perucho (Barcelona, 7 de noviembre de 1920 – 30 de octubre de 2003), que en su obra 

literaria reivindica, como explica Juliá Guillamón, la dimensión del sueño, la “capacidad 

imaginativa del hombre moderno”
535

, “la erudición y la historia”
536

. Como el autor gallego de que 

hemos hablado en los precedentes capítulos, Perucho crea, utilizando las palabras del escritor 

catalán Antoni Puigverd en un artículo de 2003, “un mundo en el que pasado y presente se funden, 

humorismo y lirismo se entrelazan, la realidad se abraza a la ficción”
537

, los géneros se confunden, 

llevándole a ser “expulsado, por evasivo, del templo literario catalán en los realistas sesenta y 

setenta”
538

. Característica que los dos autores comparten desde su nacimiento es su pertenencia a 

una minoría lingüística, otro rasgo que contribuye al desinterés que sus obras, muchas de las cuales 

escritas en los respectivos idiomas, padecieron durante muchos años tras su publicación; sigue 

Puigverd: “Su origen familiar, de padre catalán y madre castellana, le hacían sentirse portavoz de 

ambas culturas, pero ninguna de las dos llegó a considerarlo verdaderamente suyo.”
539

 Sin embargo, 

los distintos orígenes influyen en los dos autores diferenciando su producción literaria, como 

Perucho mismo afirma: “En esto me diferencio de Cunqueiro. Su obra era de un barroquismo 

disparado. La mía es más mediterránea, de base racionalista, en la que se parte de premisas realistas 

para crear un mundo distorsionado por la fantasía.”
540

 Cunqueiro, en cambio, como ya hemos visto 

desde el principio de nuestra investigación, está más cerca del mundo celta que Calvino describía 

como “hirviente e intricado y multiforme, difícil de poner en orden”
541

. 

Libro de caballerías, publicado en catalán en 1957 con el título de Llibre de cavalleries, no 

causó ninguna reacción por parte del público en “los años de la llamada poesía social, de la llamada 
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novela social, del llamado compromiso literario”
542

, a pesar de formar parte, como subraya Pere 

Gimferrer en su prólogo a la obra y como estamos viendo a lo largo de este trabajo, de un nutrido 

grupo de autores que durante aquel período se dedicaron a lo fantástico en sus distintas formas: Italo 

Calvino y Álvaro Cunqueiro, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Rafael Sánchez Ferlosio en 

su Industrias y andanzas de Alfanhuí son solamente unos ejemplos.
543

 En el mismo año se publica 

por primera vez la versión castellana de Merlín y familia, ya aparecida en gallego dos años antes; 

con referencia a esto, Perucho afirma: “Mi primera novela, Llibre de cavalleries, se publicó en 

1957. El mismo año que Álvaro Cunqueiro publicaba Merlín y familia. Fue una reacción contra la 

literatura documental que, curiosamente, partió de dos autores pertenecientes a dos culturas que no 

eran oficiales.”
544

  

En un artículo de 2003 que lleva el título de “Cenizas y diamantes”, Jordi Puntí define los 

rasgos principales de la narrativa de Perucho, es decir, ironía, fantasía y erudición
545

:  

 

Excesiva y apasionada, la ingente obra escrita que deja Joan Perucho es, ante todo, 

el reflejo de una imaginación tan fértil como extraña. Perucho tuvo la rara habilidad 

de refugiarse en los nidos de la fantasía y salir luego con un arsenal de historias 

fascinantes, que sabía contar en todos sus registros. La fuerza de esos mundos 

paralelos aparecía tanto en sus novelas como en sus poemas, en las críticas de arte 

y los artículos que publicó a lo largo de toda su vida como en las entrevistas que 

concedía. “Toda mi obra es una reacción contra el racionalismo” [...].
546

 

 

En Libro de caballerías, la creación de un mundo paralelo por parte del protagonista, Tomás, resulta 

evidente: es un mundo fantástico de caballeros, reyes, y anillos mágicos, damas en peligro y 

déspotas malvados, en el cual el individuo todavía puede sobresalir con hazañas gloriosas. Un 

mundo que, contrariamente al mundo real y contemporáneo, permite al hombre soñar. 
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7.1. Estructura y contenido 

 

 

La obra se divide en tres partes, cada una de las cuales estructurada, a su vez, en breves 

capítulos, y empieza con una cita que transporta inmediatamente al lector a una época lejana y 

legendaria: 

 

Iban diez hombres a caballo, con jubones de carmesí, los calzones bordados de 

perlas y tocados con sombrero, escoltando a una doncella que sostenía una corona 

en la mano, queriendo demostrar que semejante señor merecía ser coronado. 

Y después apareció un gran castillo, en medio del cual había una gran silla dorada y 

muy adornada con telas de brocado alrededor, y en esa silla no sentaba nadie.
547

 

 

La cita, con la cual Perucho manifiesta su interés por la historia y la erudición que caracteriza su 

obra literaria, procede del Dietario del capellán de Alfonso el Magnánimo, crónica escrita durante el 

siglo XV probablemente por el clérigo Melchor Miralles que expone los principales 

acontecimientos históricos del Reino de Aragón y de sus reyes, fijándose sobre todo en la ciudad de 

Valencia y en la figura de Alfonso V de Aragón, llamado el Magnánimo (rey de Aragón entre 1416 

y 1458), con particular atención a la vida cotidiana del reino.
548

  

La primera parte nos presenta a los personajes principales de la historia: Tomás Safont es un 

joven que ama el deporte, las mujeres, la historia y la lectura, caraterísticas que le acercan al autor; 

por lo que se refiere a la lectura, de hecho, Perucho afirma: “Mi literatura nace como anotación 

marginal a mis lecturas. Me gusta más leer que escribir, pero cuando la lectura me satura, me 

empacho, he de sudarla. Cuando, leyendo, descubro una situación que me interesa, recojo este 

material y lo convierto en una fábula que distorsiona la historia auténtica.”
549

 Además, Tomás 

piensa estar “destinado a una gran aventura”, algo que podría empezar de cualquier momento.
550

 A 

partir del comienzo se esbozan los elementos que se presentarán a lo largo de toda la novela: la 

historia y el pasado, representados a través de la imagen de las ruinas donde se encuentra el 

protagonista en la primera escena descrita, el amor por una mujer (Eveline Nikopoulos, en los 

primeros capítulos, y luego la camarera Rosaura), los desplazamientos temporales que, a partir de la 

visión de las ruinas nos llevan a la época de Benedicto XIII (antipapa vivido entre 1328 y 1423), la 
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aparición de la lagartija, símbolo recurrente que constituye un hilo conductor entre los distintos 

universos paralelos creados por el relato.  

Otros personajes presentados en la primera parte son Eveline, con quien Tomás tiene una 

relación, la camarera Rosaura, enamorada del protagonista, el señor Dupont, gerente de la empresa 

“Chevreuil y Hermanos” y su mozo Hipólito, “dos personajes siniestros e inquietantes”
551

, nos 

sugiere el autor, influenciando por efecto de primacía
552

 nuestra consideración de ellos a lo largo de 

los capítulos sucesivos. Incluso Dupont está relacionado con la historia a través de su pasión por el 

arte medieval: “Los días en que Chevreuil y Hermanos no abre, puede encontrarse siempre al señor 

Dupont en el Museo Fabre, en la sección de arte medieval, detenido frente a los retablos.”
553

 

Algo en la vida de Tomás cambia, como si sus presentimientos fueran a realizarse y la 

empresa gloriosa, la “gran aventura” a que piensa estar destinado hubiera finalmente llegado: tras 

recibir un paquete que parece proceder directamente del pasado porque contiene unos “viejos 

manuscritos redactados en un latín extraño, que hacían referencia a las cuentas de un viejo y remoto 

patrimonio”
554

, recibe la visita del señor Dupont, el cual quiere proponerle un trabajo que prevé un 

viaje a Chipre: 

 

Habló a Tomás de Chipre y de una compañía petrolífera con conductos en Siria y 

ramificaciones en Israel. Le habló también de una historia llena de irregularidades 

cometidas por un tal Paleólogo Dimas. Pero lo más importante eran unos intereses 

fabulosos que era necesario reivindicar, unos intereses que no quedaban claros, 

pero que eran muy ciertos. Tomás Safont, posiblemente, había adivinado algo de 

todo ello –estaba convencido– a través de unos viejos manuscritos apenas 

descifrables.
555

 

 

Tomás acepta el encargo, que en su percepción y en su imaginación se convierte en una verdadera 

misión digna de honor, transportando a los lectores en un libro de caballerías en que el protagonista 

tiene que atravesar lugares fantásticos para cumplir su empresa: localizar el “agua de fuego” (que se 

correspondería al petróleo), despojar al déspota Paleólogo Dimas de los territorios y tesoros que 

usurpó sin ningún derecho, y obtener del Preste Juan una reliquia de Santa Eufrigis. Los dos 
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distintos planos creados, el pasado y el presente, se funden cada vez más, hasta que nos resulta 

imposible distinguir entre los dos y al final no sabemos establecer cuál de los dos universos en que 

se desarrolla el relato corresponde a la realidad y cuál es fruto de la imaginación.  

En la segunda parte, la aventura de Tomás empieza. Descubrimos también los orígenes del 

protagonista y de su familia, la familia Çafont: Arnaldo de Çafont había regresado de sus misiones 

en el Mediterráneo con “muchas y maravillosas novedades”
556

, entre las cuales el agua de fuego. El 

viaje de Tomás le lleva a Egipto, al reino del sultán Al-Kasim, al desierto, a la ciudad de Ulm, 

“ciudad de la muerte y el espanto”
557

, al reino de la Triple Virtud donde consigue obtener del Preste 

Juan la reliquia de Santa Eufrigis y un anillo mágico que le hace invulnerable concluyendo así la 

primera parte de su misión. En la tercera parte Tomás localiza y recupera el agua de fuego y, 

luchando para defender el botín, se dirige hacia las tierras usurpadas por el déspota.  

En la cuarta y última parte nos encontramos por fin en el palacio de Paleólogo Dimas, en el 

cual Tomás y su fiel compañero Jaime Descárrega consiguen introducirse fingiéndose los nuevos 

preceptores del hijo del déspota. En el palacio se encuentra también, cautivada, Blanca de Salona, 

princesa de Armenia a quien Dimas quiere usurpar el reino, y María Manzoukos, mujer del tirano, 

que desea seducir a Tomás. En estos capítulos la correspondencia entre los personajes de los dos 

“universos paralelos” creados se hace explícita: Blanca es la representación de Rosaura, María la de 

Eveline, y sus nombres llegan a utilizarse de forma indistinta. 

 

En la corte del déspota, Tomás encontró a dos antiguas amigas en María 

Manzoukos y Blanca de Salona. Veía ahora en Eveline o María Manzoukos a la 

mujer fatal, ávida de nuevas sensaciones y con un sensualismo que contrastaba con 

la pura y delicada sensibilidad de Rosaura. Tomás se había habituado a identificar 

los personajes de épocas tan diferentes por las que había tenido que atravesar. Los 

personajes se repetían, asumiendo, sin embargo, una significación distinta y 

desligada, por así decirlo, de su realidad física. [...] Tomás, por otra parte, veía en 

Rosaura o Blanca de Salona, a la mujer que pronto se introduciría en su vida, como 

algo fatal e irremediable, previsto ya desde el tiempo en que ella representaba el 

papel de pequeña, dulce, frágil y desvalida camarera de hotel.
558

  

 

Por fin, llegamos al esperado desenlace feliz: el fin del déspota con la consiguiente liberación 

de la tierras usurpadas, y el triunfo del amor entre Blanca de Salona (Rosaura) y Tomás. El héroe 

puede regresar a su vida, una vida diferente de la que llevaba antes de empezar su aventura porque 
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ahora, gracias a la experiencia, tiene una “mirada nueva”; sin embargo, no sabemos a qué vida 

regresa ni cuál de los dos mundos representaba el sueño y cuál la realidad. Hablaremos de esta 

ambigüedad en el párrafo siguiente. 

 

 

 

7.2. Entre sueño y realidad: la creación de mundos paralelos  

 

 

Como ya hemos subrayado a partir del comienzo de este capítulo utilizando las palabras de 

Jordi Puntí, en Libro de caballerías Joan Perucho crea dos mundos paralelos, uno correspondiente 

al presente y el otro ambientado en una época pasada y lejana, alrededor del siglo XIV-XV. La 

alternancia de estos dos planos caracteriza toda la obra a partir del comienzo, antes de que el 

protagonista empiece su aventura; en el primer capítulo el autor describe a Tomás entre las ruinas, 

la mordida del reptil, la aparición del lagarto, y es entonces cuando nos lleva al “otro universo”: 

 

Apareció una superficie húmeda y, en el centro, con una tensa inmovilidad, una 

especie de lagarto. 

El calor era sofocante. Benedicto XIII bebió en su tacita de oro y suspiró con 

resignación. Del gran patio de armas llegaban en espiral reniegos y blasfemias, 

imágenes de tiempos pasados, sonetos de Petrarca, lamentos de Cola de Rienzi, 

frescos de veneno del obispo de Cahors, la danza triste de Jaime de Mallorca en el 

Saldón del Tinell, ecos de pequeños ecos perdidos que se evaporaban en la gran 

bóveda decorada por Mateo Giovanetti...
559

 

 

Los pasajes entre los dos mundos son improvisos y borrosos, y en muchos casos crean confusión en 

el lector: prosiguiendo la lectura, la distinción entre los dos se hace cada vez más ambigua porque 

los personajes principales actúan en ambos sin distinción. Ya hemos visto un ejemplo en el párrafo 

precedente refiriéndonos al desorden entre Rosaura/Blanca de Salona y Eveline/María Manzoukos. 

Los dos distintos universos están relacionados no solamente a través de los personajes, sino 

también por medio de analogías, como la presencia del lagarto y la búsqueda del agua de fuego que 

corresponde, en el presente, al petróleo. En algunos casos estas analogías se utilizan para pasar de 

un plano al otro: en el segundo capítulo de la primera parte, “Del enigma y del nombre de Tomás”, 

por ejemplo, Rosaura entrega al protagonista el paquete que contiene los manuscritos en latín, y en 
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el plano pasado aparece en el horizonte el correo real. En el mundo ficticio creado por la 

imaginación de Tomás, un mundo basado en las novelas caballerescas, el protagonista proyecta de 

forma fantástica la realidad práctica del mundo presente. Este rasgo caracteriza, como explica Jesús 

Rodríguez Velasco, el género caballeresco: 

 

La noción de fábula caballeresca es indesligable de su tradición aristotélica, es 

decir, de su concepción como mímesis tos práxeos o mímesis ton prágmaton, como 

representación, por tanto, de cosas que suceden en la práctica; una representación 

que, por supuesto, es poética, y, así, más filosófica que la historia, porque, siempre 

según el Estagirita, dice las cosas no como son, sino como pudieran ser.
560

 

 

En el mundo “caballeresco” creado por la fantasía de Tomás, los espacios que el héroe y sus 

compañeros atraviesan son en muchos casos alegóricos, representan condiciones humanas 

universales: las ruinas son la metáfora de un pasado glorioso, la alegoría de la relación que el ser 

humano tiene con aquel pasado mismo (“Las ruinas tenían una extraña significación, que no 

acababa de comprender. A veces se aproximaban con un latido misterioso, en una ráfaga de 

sensaciones oscuras y difíciles, que se perdían en el aire o en el relente ardoroso, pero que otras 

veces persistían o se desvelaban más tarde en la oscuridad de la habitación o en cualquier momento 

de soledad o melancolía.”
561

); el reino del sultán Al-Kasim es la tierra de la poesía, del arte, de la 

belleza: los compañeros de Tomás perciben aquí un “deseo insólito”, “el inicio de una aventura 

maravillosa”
562

; el desierto representa la aridez (“Ni la más mísera planta arraigaba en aquella tierra 

de muerte y desolación.”
563

) espiritual y cultural, la condición contraria de la atribuida al reino del 

sultán: aquí los hombres contraen una enfermedad que les hace blasfemar sin ninguna razón; Ulm 

es la “ciudad de la muerte y el espanto”
564

, la alegoría de la condición del individuo en continua 

lucha contra los demás (“La población de Ulm, desde tiempo inmemorial, se dedica metódicamente 

a la construcción de carros de combate con miras a la invasión del reino de la Triple Virtud. [...] El 

culto a la muerte es el culto de la espantable ciudad de Ulm.”
565

). 

Los dos mundos se alternan y entrelazan como los cuadros, negros y blancos, del ajedrezado, 

sobre los cuales las piezas se mueven según sus posibilidades: 
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Una pieza puede desplazarse a la derecha o a la izquierda, verticalmente u 

horizontalmente, en diagonal o en un sesgo irregular. Si es así, dos cuadros negros 

y uno blanco, o viceversa, según los casos. Por supuesto que todo depende de la 

significación de la pieza y de su valor, a saber: rey, reina, alfil, caballo, torre y 

peón.
566

 

 

A lo largo del texto el lector percibe como “mundo real” el mundo presente, el de Tomás y Rosaura, 

Eveline, el señor Dupont, Miss Dorothy Higgins (secretaria del Consulado Británico en Damasco) y 

Jim Oliphant (agente del Intelligence Service en misión en Tierra Santa), y lo que tiene lugar en la 

Edad Media parece el mundo imaginario creado por el protagonista en la tentativa de vivir por fin la 

aventura a la cual piensa estar destinado. Sin embargo, el final de la novela es ambiguo y nos hace 

perder cada certeza: Tomás recuerda a algunos de los personajes encontrados durante su viaje, y 

todo lo que concierne su vida real: “su casa en Bañolas, la vida fácil y sin sentido de la Riviera, el 

tedio, el último modelo de la casa Citroën [...]”
567

. Todo esto lo recuerda como un sueño, como algo 

que ya no le pertenece y quizás nunca le perteneció:  

 

Todo eso quedaba ya muy atrás, como se le fuese extraño. Era como un sueño, 

como algo muy irreal que se desvanecía. Se pasó la mano por la frente y consiguió 

olvidarlo todo. [...] Alzó también el brazo, despidiendo a Monsieur Dupont. 

Sabía que nunca más volvería a ver a aquella vieja figura, disolviéndose en 

el tiempo y en el espacio.
568

  

 

Para Tomás ya es tiempo de regresar. Pero, ¿adónde? Esto no lo sabemos. Y, por consiguiente, ya 

no sabemos cuál dimensión era simplemente el fruto de la fantasía del protagonista. Es una 

ambigüedad creada intencionalmente por Perucho, que concluye: “Después emprendió el camino de 

regreso. Blanca de Salona -¿Rosaura?- sonreía en la ventana.”
569

 Como el autor mismo afirma, “la 

verdad no es monolítica y, por tanto, es lícito este juego ambiguo entre realidad y ficción.”
570

  

Los rasgos que acabamos de analizar pertenecen a las “palabras claves” que Remo Ceserani 

atribuye a la postmodernidad: “disgregación (del sujeto, del mundo, de la sociedad en la época 

moderna), “abertura” (de los textos, con preferencia, por tanto, por las “obras abiertas”, sin 

fronteras o boundaries [...]”, el consiguiente rechazo de la idea de “final” en busca de un significado 
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último y conclusivo.
571

 Tiempo y espacio se funden en lo que Fredric Jameson define “perpetuo 

presente espacial”
572

, en que la perspectiva espacial sustituye la temporal, en un “sentido de eterno 

presente” que borra el de la historia percibida como pasado.
573

  

 

 

 

7.3. El pasado, teatro de héroes y gloria  

 

 

El interés por la historia y el mundo tradicional que caracteriza a Joan Perucho (y al personaje 

de Tomás), como observa Juliá Guillamón, está influenciado por la fuerte amistad que el autor 

catalán tuvo con Álvaro Cunqueiro.
574

 Este rasgo se explicita a partir del comienzo, a través de la 

imagen de las ruinas entre las cuales se encuentra Tomás, ruinas que “ejercen sobre él una 

fascinación única”
575

. Como ya hemos dicho, la ruinas representan el pasado, un pasado glorioso 

que aún mantiene su huella en el tiempo presente; significado análogo tiene el museo, lugar 

frecuentado habitualmente por Monsieur Dupont durante su tiempo libre. A lo largo del relato 

aparecen también otros mensajes del pasado, por ejemplo el paquete que Tomás recibe y que 

contiene los manuscritos en latín, y la aparición del lagarto que representa un elemento de unión 

entre pasado y presente.  

En la dimensión fantástica creada por la imaginación del protagonista, como en las novelas 

que hemos analizado en los capítulos precedentes, personajes históricos y ficticios conviven. La 

inveción de otra realidad permite la fusión de realidad y fantasía, pasado y presente, vida y muerte: 

 

El caballero ha contemplado todo eso con un poco de melancolía. [...] Sabe que 

nada permanece inmutable y que la eternidad es como un gran río que pasa con 

indiferencia. ¿Qué sentido tiene, por tanto, la vida? ¿Qué sentido tiene la muerte? 

Tal vez vida y muerte sean una misma cosa y su identificación resulte posible en 

otra realidad. Eso es lo que piensa el caballero, casi al final ya de su viaje, y es 

como si una sombra le cruzase por la faz.
576
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Las referencias a individuos realmente existidos en la antigüedad son muchas y variadas, a partir del 

primer capítulo, donde se mencionan a Benedicto XIII, Petrarca, Cola de Rienzi (tribuno romano 

vivido entre 1313 y 1354), Jaime de Mallorca (el “Temerario”, rey de Mallorca vivido entre 1315 y 

1349); más adelante encontramos incluso los nombres de Ramon Llull, personalidad célebre en el 

ámbito de la filosofía, la poesía y la teología del siglo XIII, y Ramon Muntaner, noble vivido en el 

mismo período (1265-1336), que fue caballero y escritor. Por lo que se refiere al tirano Dimas 

Paleólogo, su nombre procede de la última dinastía que reinó en el Imperio bizantino, es decir, hasta 

1453, año de la caída de Costantinopla. Uno de los componentes de dicha dinastía, Andrónico II 

Paleólogo (1259-1332), pidió la intervención de la Compañía Catalana de Oriente, formada por 

mercenarios aragoneses y catalanes, para hacer frente a la amenaza del Imperio otomano en 

Anatolia. Roger de Flor, el ambicioso capitán de la Compañía, pidió a Andrónico, como 

recompensa por la ayuda ofrecida, la mano de su hija, María Paleóloga; además, pretendía 

apropiarse de los territorios conquistados intentando constituir un reino independiente en Asia 

Menor. Miguel IX, hijo de Andrónico, le traicionó, haciéndole asesinar y atacando sus tropas, las 

cuales reaccionaron vengándose en Tracia y Macedonia, y constituyendo un ducado dependiente del 

reino de Aragón que incluía Atenas y Neopatria. En la ficción creada por Perucho, Dimas 

Paleólogo, es decir, Juan Dimas, era originariamente miembro de la Gran Compañía y maestro 

racional de una de sus huestes. Un día, Juan Dimas desapareció llevando consigo la caja de la 

Compañía; premiado por los franceses, enemigos de los catalanes, se convirtió en déspota de 

Akantos y casó a María Manzoukos adoptando el nombre de Paleólogo.
577

  

Como testimonia la presencia de las ruinas antiguas, el pasado influencia el presente de forma 

determinante; en Libro de caballerías dicha influencia constituye uno de los ejes principales de la 

historia: a partir del conocimiento de sus antepasados, sobre todo del almirante Arnaldo de Çafont 

que descubrió el agua de fuego, Tomás piensa estar destinado a una gran aventura, como si tuviera 

que seguir los rastros de sus predecesores. Pero el tiempo presente no ofrece al hombre la 

posibilidad de cumplir hazañar gloriosas: todo se reduce a cuestiones económicas, viajes de trabajo, 

tedio, falta de acción y de pasión. Los soñadores, los que aún buscan la aventura (Tomás como 

Perucho, y como Cunqueiro y Calvino), tienen que refugiarse en la fantasía y en otro tiempo, el 

tiempo pasado: 

 

Tomás consideraba su aventura como una maravillosa experiencia y vivía unos 

momentos de exaltación sin precedentes en su vida. Muchas veces se preguntaba si 

pertenecía al mundo de los mortales o si estaba atravesando un período de fiebre o 
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alucinación. Eso es lo que se dijo durante los primeros días. Pero había semejante 

aire de normalidad en todo lo que sucedía y la aventura había sido propuesta e 

iniciada con tal lógica que Tomás, aún dentro de lo absurdo y quimérico, llegó a 

justificar y a compenetrarse con los acontecimientos.
578

 

 

Como en el caso del sochantre De Crozon en Las crónicas del Sochantre, la aventura más 

emocionante en la vida del protagonista es fruto de su imaginación. El pasado, un pasado lejano y 

romanceado, reinventado según los libros de caballerías, se convierte así en el teatro de gestas 

eróicas, transposiciones fantásticas de hechos ordinarios y normales, en la tentativa de “evocar el 

pasado desde el mundo moderno”
579

. 

 

 

 

7.4. Los libros de caballerías  

 

 

En 1508 se edita por primera vez el Amadís de Gaula, de Garci Rodríguez de Montalvo. A 

partir de esta obra se difunde en toda la península, gracias a la divulgación de los libros impresos, la 

moda literaria de los libros de caballerías, que se extenderá durante todo el siglo XVI hasta la 

publicación del último ejemplar del género en 1602, es decir, Policisne de Boecia, de Don Juan de 

Silva y Toledo.
580

 En ese período los libros de caballerías constituyen la mayor parte de las obras 

editadas y leídas. En los siglos siguientes, como observa Anna Bognolo en La finzione rinnovata. 

Meraviglioso, corte e avventura nel romanzo cavalleresco del primo Cinquecento spagnolo, a 

menudo se consideraron como una “inexplicable supervivencia de medievalismo”
581

, de una 

literatura vieja, anticuada como España con repecto al resto de Europa.
582

 Stefano Neri, en su 

trabajo L’eroe alla prova. Architetture meravigliose nel romanzo cavalleresco spagnolo del 

Cinquecento, explica que, en cambio, a partir del siglo XX el interés por este género literario se ha 

intensificado, sobre todo en los últimos treinta años.
583
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Rasgo fundamental que caracteriza los libros de caballerías es la repetición de unos mismos 

modelos; esto se verifica en parte, como explica Juan Manuel Cacho Blecua, porque este género 

utiliza a menudo “materiales y esquemas constructivos folclóricos”
584

, procedentes una tradición 

oral que propende a la reiteración de modelos. Cacho Blecua añade: 

 

[...] los autores no buscan la originalidad de la inventio, sino que pretenden 

insertarse en una tradición de la que imitan algunos de sus más prestigiados 

arquetipos (imitatio) que repiten cansinamente hasta la saciedad, en 

múltiples ocasiones introduciendo algunas variantes. Por otra parte, a la 

altura de fines del siglo XV y principios del XVI, en la configuración inicial 

del género se está formando un público lector cada vez más amplio, al que 

unos comerciantes del libro tratan de satisfacer en sus demandas, reeditando 

obras antiguas, traduciendo textos de constrastado éxito internacional o 

arriesgándose con novedades.
585

 

 

Pedro M. Catédra observa que los temas caballerescos no son solamente muy persistentes, sino 

también unos de los más adaptables a cada situación, porque no presentando relevantes novedades 

acentúan la recepción por parte del público más bien que su repetición mimética: 

 

La imitación es algo más que una pura repetición, es más bien una mímesis en toda 

su extensión. Quizá, por ello, la más operante historia de la literatura caballeresca 

sea la de su lectura, su recepción y, sobre todo, la del uso que generaciones tras 

generaciones han venido haciendo de ella, como puntualizará Martín de Riquer. Y 

esto, entre otras cosas, porque pocos temas o géneros o fábulas son más 

persistentes que los caballerescos; más persistentes y, también, más proteicos, más 

adaptables a cada caso, a cada visión del mundo, a cada situación histórica.
586

  

 

Por lo que se refiere a la recepción de los libros de caballerías por parte del público de la época, 

vamos a apoyarnos en el trabajo de María Luzdivina Cuesta Torre “La realidad histórica en la 
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ficción de los libros de caballerías”
587

. A menudo se ha observado que estas obras, considerado su 

carácter fundamentalmente fantástico, no tenían nada que ver con la realidad de su época (es 

interesante notar que la misma crítica se dirigió a las novelas que analizamos a lo largo de esta 

investigación), pero, observa Cuesta Torre, a pesar de esto “los libros de caballerías fueron 

recibidos por el público de caballeros contemporáneo, al que estaban destinados, de un modo muy 

diferente de cómo lo han sido después” porque “ese público sí percibía el componente realista que 

incorporan estas obras, al lado de su componente fantástico”
588

. En muchos casos estas obras se 

convertían en una interpretación de acontecimientos reales, “transfigurados por la imaginación del 

autor” y “ficcionalizados”, para influenciar los lectores o bien representar su posición, 

convirtiéndose así en “vehículos ideológicos”
589

.  

En Libro de caballerías Joan Perucho utiliza muchos de los tópicos característicos del género. 

Primero entre estos tópicos es el de la misión que el protagonista, el caballero, el héroe (en nuestro 

caso, Tomás) tiene que llevar a cabo; como observa Anna Bognolo, es una misión “benéfica” que a 

menudo tiene que ver con una liberación de un territorio usurpado por algún tipo de tirano
590

 

(presente, en la obra de Perucho, en la figura de Dimas Paleólogo). Episodios de este tipo 

encuentran su origen, explica Cuesta Torre, en la literatura artúrica, “especialmente en el caso de la 

Isla del Gigante, en la que su tiránico gobernante retenía encarcelados a todos los cristianos que 

llegaban a su poder”
591

. La empresa lleva al héroe a tierras fantásticas donde lo prodigioso triunfa; 

observa Anna Bognolo: “La aventura es un premio reservado para quien tenga el coraje de abrirse a 

esta disponibilidad”, a quien tenga un temperamento “ambivalente, de encanto hadado y 

paradisíaco, o bien de lucha contra un misterio maligno”
592

. Otro tópico que podemos reconocer es 

la consecución por parte del protagonista de un don mágico, en nuestro caso un anillo que hace 

invulnerable a quien lo lleva: 

 

El soberano de la Triple Virtud ofreció a Tomás un presente particular, que habría 

de hacerle invulnerable a todos los peligros que podían acecharle en tierra de 

infieles. Se trataba de un anillo trabajadísimo, con filigranas de orfebrería y repleto 

de rubíes, en el que aparecía la efigie del Preste Juan.
593
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Como explica Anna Bognolo, la del don mágico es una característica que encontramos en los 

cuentos de hadas, donde “la conquista del medio mágico, una de las funciones principales que 

siguen la partida del héroe, tiene lugar gracias al encuentro con un personaje, el donante –según las 

definiciones de V. Propp– con el cual el héroe se tropieza casualmente en el bosque o por la 

calle.”
594

 Otro personaje que procede de los libros de caballerías es la dama en peligro, Blanca de 

Salona, que sueña “con el caballero que había de redimirla de la esclavidud a que se veía 

sometida”
595

.  

La idea de “aventura” que caracteriza el género caballeresco está utilizada por Perucho para 

contrastar la inercia del presente. El protagonista piensa estar predestinado a una grande aventura, 

como todos los individuos que aún prestan atención a sus sueños y a su imaginación y creen en la 

posibilidad de cumplir hazañas emocionantes a lo largo de su vida (“Palpitaba un deseo insólito en 

el pecho de los caballeros y cada uno de ellos esperaba el inicio de una aventura maravillosa.”
596

). 

Por esta razón el protagonista transforma un hecho real y posible en la grande aventura que siempre 

ha esperado, y lo hace a través de su imaginación: 

 

Tomás consideraba su aventura como una maravillosa experiencia y vivía unos 

momentos de exaltación sin precedentes en su vida. Muchas veces se preguntaba si 

pertenecía al mundo de los mortales o si estaba atravesando un período de fiebre o 

alucinación. Eso es lo que se dijo durante los primeros días. Pero había semejante 

aire de normalidad en todo lo que sucedía y la aventura había sido propuesta e 

iniciada con tal lógica que Tomás, aun dentro de lo absurdo y quimérico, llegó a 

justificar y a compenetrarse con los acontecimientos.
597

    

 

 

 

7.5. El refugio en la imaginación  

 

 

Como en las obras analizadas en los capítulos precedentes, en Libro de caballerías la 

dimensión fantástica representa la tentativa de analizar la realidad en su profundidad, muchas veces 
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a través de imágenes y escenas alegóricas, creando una literatura contracorriente con respecto al 

realisme crític de aquellos años. Fernando Valls dice de Perucho: 

 

Para él, como buen platónico, el arte es una verdad revelada que abre puertas a lo 

desconocido; la poesía es una aventura hacia el absoluto, un misterio, y el artista, el 

poeta, un médium, alguien que por medio de la intuición nos devuelve el sentido 

primigenio de las cosas. Quizás todo lo dicho haga ya más fácil explicar por qué 

optó Perucho por una literatura culturalista, por la estética fantástica, cuando en 

España quizá su único par era Álvaro Cunqueiro y en la Europa del momento, Italo 

Calvino. “Lo fantástico”, ha escrito, “representa la pura y simple reivindicación de 

la poesía y todo lo que es maravilloso ante la excesiva racionalidad de la vida.”
598

 

 

El racionalismo, según el escritor catalán, es una “forma empobrecedora de observar el mundo”
599

; 

hay que utilizar la fantasía para ofrecer nuevas perspectivas desde las cuales observar la realidad.
600

 

La fantasía, utilizando las palabras de Jordi Puntí, es un refugio, un “nido” del cual Perucho sale 

sacando “un arsenal de historias fascinantes”
601

.  

La distinción entre realidad e imaginación en la obra literaria de Perucho es ambigua y sutil, y 

crea un fabuloso “mundo de verdad equívoca y de lúcida falsedad”
602

, como observa Antoni 

Puigverd: “Un mundo en el que pasado y presente se funden, humorismo y lirismo se entrelazan, la 

realidad se abraza a la ficción.”
603

 Dicha ambigüedad nace de una visión fragmentada de la 

realidad, abierta a muchas perspectivas: “La verdad no es monolítica y, por tanto, es lícito este 

juego ambiguo entre realidad y ficción.”, explica el autor mismo.
604

 En Libro de caballerías este 

rasgo caracteriza toda la obra, como se puede fácilmente entender de lo que hemos dicho hasta 

ahora. Un ejemplo es la confusión entre los personajes ficticios/reales de María/Eveline y 

Blanca/Rosaura: 

 

El déspota contemplaba la ciudad. Había llegado a la ventana y aspiraba el 

penetrante perfume de Eveline. Alguna humareda se perdía en el cielo gris, por 
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encima de los tejados. María Manzoukos se arregló el pequeño collar de perlas y 

abandonó a Terfi, que bostezó y se estiró voluptuosamente.
605

  

 

Blanca de Salona besaba las manos de Tomás. Mientras Eveline se alejaba en la 

oscuridad del tiempo y del espacio, Rosaura se afirmaba y aparecía bellísima, dócil 

y humilde. Tomás se inclinaba sobre el rostro suave de Blanca de Salona. Subía un 

aroma de lirios y nardos, como de una corona nupcial.
606

 

 

La ambigüedad llega a su máxima expresión en el final, cuando, como ya se ha explicado en §7.2, ya 

no es posible distinguir entre realidad e imaginación porque no se puede establecer cuál entre los dos 

universos corresponde a la realidad y cuál a la ficción. Tomás mismo no lo sabe, a pesar de un breve 

instante de lucidez en que se da cuenta de que lo que está viviendo pertenece a la fantasía: 

 

Tomás se sintió acometido, de pronto, por una gran añoranza, se vio a sí mismo 

absurdo e incomprensible, de una cómica e irreal grandeza, y, por vez primera, se 

le hizo un nudo en la garganta. Se quitó el anillo que le había regalado el Preste 

Juan y lo oprimió con fuerza, durante largo rato, dentro del puño.
607

 

 

El anillo se convierte en el talismán que le permite asirse a su mundo fantástico con todas sus 

fuerzas. 

Lo fantástico no irrumpe solamente en el mundo “caballeresco” creado por la imaginación de 

Tomás, sino también en el mundo presente. En muchas de sus apariciones a lo largo del relato, 

Monsieur Dupont se presenta acompañado por hormigas voraces, símbolo de una destrucción lenta e 

inexorable, que le comen las ropas y todo lo que le rodea. Lo que el lector percibe como innatural, 

es la total ausencia de reacción por parte de los personajes: 

 

Al señor Dupont, mientras hablaba, le fueron saliendo del bolsillo una columna de 

voraces hormigas blancas que ascendieron por el deslucido chaqué, que iba 

desprendiéndose y dejando salir el forro y la guata. El señor Dupont, sin inmutarse, 

se golpeó ligeramente la espalda y las hormigas desaparecieron.
608

 

 

Algo parecido ocurre con la aparición del fantasma de un caballero en la casa del señor Dupont: 
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Por toda la casa se oye un latido, una vibración extraña. Son ya altas horas de la 

noche. En uno de los cuadros de la pared una figura se mueve ligeramente. Se abre 

en silencio una puerta y deja paso a la desvaída imagen de un caballero que se 

pasea, sin un gesto, por la habitación. Monsieur Dupont escribe. Se oye raspar la 

pluma sobre el pergamino. La imagen neblinosa y deshilachada del caballero se ha 

situado tras Monsieur Dupont y examina el documento que está redactando.
609

 

 

Las hormigas no son las únicas imágenes reiteradas a lo largo del texto: el lagarto, como animal o 

simplemente como efigie, se repite del comienzo al final. Podríamos decir que la aventura empieza 

con el mordisco de este reptil, que en la novela representa el vínculo entre los dos mundos, presente 

y pasado. En algunos casos este animal se presenta mordiéndose la cola, como símbolo de un ciclo 

cerrado y continuo, de circularidad, como la relación que se crea entre los dos mundos. 

 

 

 

7.6. Amor y caballerías: Eveline/María y Rosaura/Blanca  

 

 

En Libro de caballerías, como en las obras que pertenecen al género caballeresco, el amor 

constituye un aspecto fundamental. Como se decía en el Quijote, “el caballero andante sin amores 

era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma.”
610

 Hay que tener en cuenta que el público a que las 

novelas de caballerías se dirigían era esencialmente femenino, y más interesado, por tanto, en 

asuntos amorosos. Las damas que representan el objeto de amor del caballero, como observa María 

Carmen Marín Pina, constituyen un elemento básico para la realización del héroe: “La existencia del 

héroe, protagonista indiscutible de estos libros, pocas veces se entiende sin las mujeres; ellas 

justifican en principio y parcialmente su razón de ser como caballeros, porque dentro de la 

aceptación del código caballeresco se halla el compromiso de su defensa.”
611

 Sigue Marín Pina: 

 

La caballería pocas veces se concibe sin el amor a una dama. Por su amor, el 

caballero sale de la corte en busca de aventuras, participa en torneo y desafíos, 

rechaza nuevos amores, sufre degradaciones, etc. La mujer es en tales casos su 

inspiradora, un ser perfecto, una obra maestra de Dios, objeto de culto y reverencia. 
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Esta idolatría a la mujer, que también presentan por las mismas fechas la ficción 

sentimental o la poesía cancioneril, está en la esencia de toda la ideología del amor 

cortés [...].
612

 

 

Sin embargo, en la obra que queremos analizar el amor no representa ni el asunto principal, ni el 

motor de la acción que lleva el héroe a emprender su aventura. Esta vez, lo que le lleva a partir 

marchándose de su “dama” es simplemente el deseo de aventura mismo, y sólo gracias a este el 

protagonista consigue encontrar su verdadero amor. 

En los dos universos en que se desarrolla la historia, la idea de “amor” se mantiene inmutada, 

y las dos mujeres no alteran sus características, físicas y morales, pasando de un mundo al otro: para 

subrayar su completa correspondencia, el autor se refiere a ellas utilizando los nombre de 

María/Eveline y Blanca/Rosaura sin ninguna distinción. En los primeros capítulos el objeto del 

amor de Tomás es Eveline Nikopoulos, apasionada de arte contemporáneo abstracto. Al contrario 

de Tomás, Eveline vive en el presente sin ninguna nostalgia por el tiempo pasado; las ruinas para 

ella son una imagen de muerte: “Eveline no podía más. [...] Ruinas y más ruinas. Aquél era un país 

de ruinas y de muerte. Todo el mundo parecía obsesionado por las ruinas.”
613

 En la dimensión 

creada por su imaginación, Tomás representa a Eveline a través de María Manzoukos, mujer del 

déspota (“-los mismos ojos, el mismo rostro y el mismo cuerpo de Eveline-”
614

); ambas representan 

para él la “mujer fatal, ávida de nuevas sensaciones”
615

 y muy sensual. Estos rasgos contrastan con 

la “pura y delicada sensibilidad de Rosaura”
616

, o bien su correspondiente ficticia Blanca de Salona, 

en la que el protagonista ve “a la mujer que pronto se introduciría en su vida, como algo fatal e 

irremediable, previsto ya desde el tiempo en que ella representaba el papel de pequeña, dulce, frágil 

y desvalida camarera de hotel”, “un refugio para el naufragio, de la misma forma que María 

Manzoukos era la terrible sirena que había que evitar.”
617

 Representa, por tanto, aquel ideal de 

mujer frágil que necesita ser salvada por un caballero, según el tópico caballeresco. Como evidencia 

María Carmen Marín Pina refiriéndose a ese género: 

 

La mujer se considera [...] como un ser desvalido, indefenso, que ha de acudir al 

caballero porque nadie de su entorno, de su familia, es capaz de redimirla. Ha 

perdido todos sus derechos, su libertad, sus territorios, su honor, ha sido violada o 
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ultrajada en la persona de algún allegado. [...] Frente a la realidad, estos libros le 

ofrecen la protección en la espada del caballero [...].
618

 

 

Finalmente Tomás elige a esta mujer, asociada a una nueva vida lejos de “su casa en Bañolas, 

la vida fácil y sin sentido de la Riviera, el tedio, el último modelo de la casa Citroën”
619

, y de 

Eveline. Tras la derrota del déspota María Manzoukos, en cambio, actúa “como lo que era, como 

una princesa ofendida, orgullosa y distante”, cerrándose en un “mutismo emperial”
620

. 

 

Blanca de Salona besaba las manos de Tomás. Mientras Eveline se alejaba en la 

oscuridad del tiempo y del espacio, Rosaura se afirmaba y aparecía bellísima, dócil 

y humilde. Tomás se inclinaba sobre el rostro suave de Blanca de Salona. Subía un 

aroma de lirios y nardos, como de una corona nupcial.
621

 

 

Si consideramos la aventura de Tomás como una metamorfosis hacia una manera nueva de percibir 

la vida, una “mirada nueva”  con que contemplar las cosas, como se dice al final, que empieza a 

partir del mordisco del reptil, la mujer (Rosaura/Blanca) representa lo que le permite completar 

dicha transformación, llegando a ser un individuo completo, como pasa en las obras que constituyen 

la Trilogía de Calvino. Con la mujer amada, el héroe puede empezar una vida nueva con la que por 

fin consigue identificarse. 

 

 

 

7.7. El pasado para hablar del presente  

 

 

Como ya hemos dicho en §7.4, los libros de caballerías hacen frecuentes referencias a 

situaciones concretas que pertenecen a la realidad de su tiempo. Jesús Rodriguez Velasco menciona 

el concepto aristotélico de mímesis tos práxeos (ya citado en §7.2): “La noción de fábula es 

indesligable de su [...] concepción como mímesis tos práxeos o mímesis ton prágmaton, como 

representación, por tanto, de cosas que suceden en la práctica; una representación que, por supuesto, 

es poética, [...] más filosófica que la historia, porque [...] dice las cosas no como son, sino como 
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pudieran ser.”
622

 Por lo que se refiere a los libros de caballerías, sigue Rodríguez Velasco, la idea 

fundamental es la del caballero que “a través de un acto de virtud, puede sustituir, en el ejercicio del 

poder, cualquier estructura estatal, en especial en el caso de un vacío de poder o de un poder 

ilegítimo.”
623

  

En 1957, fecha de publicación de Libro de caballerías, España todavía vivía los años de la 

dictadura franquista. Los años entre 1939 y 1975 representan una época trágica para Cataluña, pero 

ya a partir de 1938 Franco había suprimidio cada institución catalana y prohibido el uso de la 

lengua local fuera del contexto familiar.
624

 Durante muchos años la lengua catalana fue excluida, 

gracias a una severa censura en las escuelas, en el mundo editorial, en la radio, en el teatro, en la 

prensa, etc. A partir de 1942 se abrió una rendija: la censura permitió algunas publicaciones en 

lengua catalana, sobre todo poesías.
625

 Sin embargo, Franco no representó el primer tentativo de 

represión de la cultura catalana (y de las minorías, en general): con su dictablanda el centralista 

Miguel Primo de Rivera había intentado, entre 1923 y 1930, suprimir cada tendencia de autonomía. 

Su intervento fue la causa, como explica Claudio Venza, de lo que podemos definir “radicalización 

del catalanismo”
626

. De ahí que la figura del déspota Dimas Paleólogo no sea una simple 

coincidencia, sino una referencia clara a la situación que Cataluña vivió durante su historia más 

veces. Como ya se ha explicado en §7.3, Juan Dimas era inicialmente miembro de la Compañía 

Catalana de Oriente, pero tras haberle traicionado y renegado, cuando “cae un catalán en sus manos, 

ordena que le decapiten”
627

. Perucho retrata a los catalanes como víctimas de injusticias y 

prejuicios, contestando con una persistente reivindicación y defensa de la reputación catalana, a 

través de la reminiscencia de las antiguas glorias, que se afirma a lo largo del texto en numerosas 

ocasiones; un ejemplo: 

 

[...] cuando, en la isla de Rodas, el Gran Maestre de los Hospitalarios
628

 se mostró 

un tanto reticente con los catalanes, Tomás, en un rapto de ira y abusando de los 

privilegios de su increíble situación personal, vituperó al caballero y, anticipándose 

aproximadamente un siglo, le hechó en cara, con gran estupefacción por parte de 
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este, los grandes beneficios que la Orden tendría que agradecer a los todavía no 

natos Antón Fluviá
629

 y Pedro Ramon Sa Costa
630

, grandes figuras del futuro.
631

 

 

Como ya se ha repetido frecuentemente a lo largo de nuestra investigación, ambientar una 

historia en tiempos antiguos y lejanos permite enfrentarse, de forma metafórica e ímplicita, con 

asuntos que atañen el presente y que, por distintas razones, no pueden afrontarse de forma explícita. 

Este recurso permite, por ejemplo, sublevar críticas dirigidas a cuestiones políticas y sociales 

contemporáneas: 

 

Los cronistas narran la vida de la Ciudad o del Imperio. Cada uno tiene su opinión 

de los hechos, pero siempre se puede justificar lo que parece injustificable. Pueden 

obedecer a un patriotismo desinteresado, es cierto, a pesar de que muchas veces la 

tendencia a adular al que manda es irresistible.
632

 

 

En el fragmento que acabamos de mencionar, la referencia a periodistas y escritores del tiempo que 

exaltaban y elogiaban el regimen franquista resulta evidente. Recordemos que a través de la Ley de 

Prensa de 1938, vigente hasta 1966, Franco convirtió la prensa en un sistema de propaganda en 

sostén del régimen. Muchos fueron los autores que se conformaron con esta resolución.  

La situación de la España contemporánea se refleja en la imagen que Perucho pinta de Asia 

Menor, dividida en pequeños reinos en lucha entre ellos: 

 

Ya no hay imperio, sino pequeños reinos independientes, en constante guerra, con 

el peligro de los infieles a un lado y la indiferencia de Occidente al otro. Pero ésta 

es la tierra del Patriarca y de los monasterios de Athos, y continuarán 

pacientemente con sus crónicas, ampulosas, con un estilo momificado, evocando la 

gloria del mundo antiguo, pero muertas y estériles, alejadas de la vida y de la 

realidad.
633

 

 

El autor ofrece aquí una clave de lectura que subraya el sentido global de la obra y explica su 

decisión de encuadrar su novela en el pasado: como los cronistas que durante una época de 

“constante guerra” se alejan de la vida y de la realidad para mirar hacia atrás, hacia las glorias de las 
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épocas pasadas, así hace él mismo para refugiarse en un tiempo que permita soñar, entusiasmarse e 

incluso considerar el presente desde una perspectiva diferente. 
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8. Las aventuras del caballero Kosmas 

 

 

 

 
Segunda obra de Joan Perucho que vamos a analizar, Las aventuras del caballero Kosmas se 

publicó por primera vez en catalán en 1980 con el título de Les aventures del cavaller Kosmas, y se 

tradujo al castellano al año sucesivo. Perucho dedicó la obra “A la memoria de Álvaro 

Cunqueiro”
634

; como hemos visto analizando Libro de caballerías, la influencia de la narrativa 

cunqueiriana es evidente en las muchas analogías que aproximan a los dos autores: el recurso a la 

historia y a la erudición, la referencia a personajes históricos, la dimensión del sueño y de la fantasía, 

la creación de ciudades ficticias, la inserción de elementos mágicos que pertenecen a la tradición, la 

intertextualidad que remite a obras de autores e intelectuales de distintas épocas, como Ezra Pound, 

Virgilio, Platón, Séneca, San Braulio de Zaragoza, Ovidio, Goethe. 

La novela, ambientada en la España visigoda del siglo VI (durante el período del tercer 

Concilio de Toledo de 589, que estableció la renuncia al arrianismo en el Reino Visigodo de Toledo 

tras la conversión al catolicismo por parte del rey visigodo Recaredo I), intenta emular el género de 

la novela bizantina que se difundió durante la Edad de Oro como imitación, a su vez, de la novela 

griega de autores helenísticos como Heliodoro de Émesa (Etiópicas o Teágenes y Cariclea) o 

Aquiles Tacio (Leucipa y Clitofante), añadiendo unos rasgos propios de la novela caballeresca.   

El viaje del caballero Kosmas en busca de su amada Egeria, misteriosamente desaparecida por 

un hechizo del demonio Arnulfo, a través del Imperio bizantino, de España y de Italia, funde cultura 

oriental y occidental introduciendo lo que Perucho desarrollará en Los laberintos bizantinos. Un 

viaje con espectros en 1989: un libro de viajes erudito que mezcla la historia, la religión, el arte, la 

literatura, las leyendas de oriente y occidente, entre ciudades míticas, personajes y recuerdos 

relacionados con esos lugares, los “espectros” que a lo largo de los siglos pasados contribuyeron a la 

construcción de una cultura, de una identidad. La intención de Perucho, como observa Arturo García 

Ramos, es encontrar en el Mediterráneo “la superposición de culturas que la edad del tiempo ha ido 

acumulando”
635

: 
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¿A qué tradición pertenece este catalán abierto a la historia y el mundo 

mediterráneos? Él funda una vía que secretamente apuntaron Cristóbal de Villalón 

o Raimundo Lulio, pero que apenas tuvo representantes hispánicos de renombre. 

Su prosa atraviesa la lengua y las fronteras para unirse a la de Durrel, Maistre, 

Chateaubriand, H. James y todas las tradiciones orientales. 

¿Cuál es de veras su viaje? Su voz nos lleva a la confluencia de oriente y occidente, 

a la construcción y la destrucción de imperios, a la edificación de laberintos y a los 

desiertos en que ya no intuimos esas ruinas. En ese hacerse y deshacerse está lo que 

somos, están los fantasmas que nos representan.
636

 

 

En esta dimensión, como en la dimensión en que actúa el caballero Kosmas, la contaminación entre 

épocas distintas es continua, en un juego de anacronismos y desplazamientos temporales que se 

realiza a través de las referencias a obras literarias de cualquier época. Como ya se ha dicho en el 

capítulo anterior de este trabajo, Joan Perucho se define, antes de autor, un férvido lector: “Toda mi 

obra sale de mi biblioteca. [...] Es la esperanza de encontrar el secreto de la creación en algún libro..., 

aunque sea en una pequeña nota al pie de una página. [...] Yo sigo buscando libros, y sigo buscando 

en ellos. Por eso los conservo, por si el secreto está en alguno...”
637

 

En este mundo maravilloso en suspensión entre presente y pasado, entre realidad e invención, 

Perucho vivió, como explica Antoni Puigverd, “esquivando el recuerdo de la guerra, perfumando 

los años grises de la posguerra, aislándose en el Mediterráneo medieval durante los fragorosos años 

del franquismo industrial”
638

: “Cuando con más pasión que razón, al morir el general, todos se 

abrazaban a las ideologías fuertes, Perucho se perdía en el visigótico concilio de Toledo y disputaba 

sobre la herejía del arrianismo de la mano de un caballero bizantino.”
639

 

 

La verdadera belleza está detrás del espejo. A mí no me gusta la realidad, ni esta 

época. Me interesa lo que hay detrás de los espejos, el secreto que sólo conocen los 

santos...y los poetas que lo adivinan.
640
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8.1. Estructura y contenido 

 

 

A partir del título de la novela, el lector puede adivinar unos de los rasgos fundamentales de la 

obra: la absoluta centralidad del protagonista, el caballero Kosmas, la ambientación de la historia en 

un tiempo lejano y pasado, el carácter aventurero del relato. Tras la dedicatoria a la memoria de 

Álvaro Cunqueiro, Perucho introduce el cuento a través de tres citas que, como se verá durante la 

lectura del texto, ofrecen noticias sobre el personaje principal. Es importante recordar las palabras 

de Perucho por lo que se refiere a este asunto: “En mi obra [...] invento citas falsas pero plausibles, 

imposibles de distinguir de las auténticas.”
641

 Esto se intuye ya a partir de la primera cita, “Se 

ocupaba de las finanzas públicas.”
642

: podríamos decir que una citación de este tipo casi no tiene 

sentido, porque podría proceder de un vastísimo número de obras literarias y, extrapolada de su 

contexto, no nos sugiere nada; sin embargo, Perucho precisa que procede de la Cronografía, libro 

de memorias de Miguel Psellos, historiador, filósofo y poeta bizantino vivido durante el siglo XI. 

Perucho, con toda evidencia, no quiere utilizar sus palabras con la intención de presentar al lector la 

ocupación principal del caballero Kosmas, sino hacer referencia al mundo bizantino medieval. San 

Braulio de Zaragoza, autor de la segunda cita mencionada, fue un escritor y obispo vivido entre el 

siglo VI y el siglo VII; la frase “Somos unos locos. Nos creemos indestructibles, pero la Muerte se 

acerca en silencio.”
643

 procede de su obra fundamental, Epistolario, que a través de epístolas 

dirigidas a otros obispos revela un gran número de noticias sobre la vida de su autor. La tercera y 

última cita, “Fuerza de coraje y lealtad tienen parentesco”, pertenece al Libro de mil proverbios de 

Ramon Llull, intelectual catalán vivido entre 1235 y 1316. A partir de lo que se ha dicho en la 

introducción a este capítulo, es interesante observar que las tres citas proceden de géneros, épocas y 

lugares muy distintos: un libro de memorias bizantino del siglo XI, las epistolas de un religioso 

vivido en Zaragoza en el siglo VI-VII, y un proverbio recogido por un intelectual catalán en 1302.  

La obra se estructura en cuatro partes. En la primera se nos presenta al protagonista, Kosmas, 

caballero bizantino que se ocupa de finanzas, de teología, y de la construcción de autómatas, unos 

de los cuales se ocupan de contabilidad; entre ellos, cabe destacar a Arquímedes II, que acompañará 

al caballero durante su viaje en busca de su amada desaparecida. Kosmas ama la lectura de libros 

cultos y religiosos, rasgo que le aproxima a su creador, Perucho. Su abnegación a la religión 

cristiana y “su olfato especial para detactar la herejía en los textos más inverosímiles”
644

 es la causa 
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del odio que se le reserva en las esferas infernales, sobre todo por parte de su enemigo Arnulfo, 

“demonio de grado intermedio [...] en posesión de una notable dialéctica teológica”
645

 que, sin 

embargo, no consigue alcanzar grados superiores en la jerarquía infernal por ser tartamudo.  

La primera misión de que se nos da noticia a lo largo del relato consiste en un viaje con san 

Isidoro en busca del sitio en que tuvo lugar el martirio de san Indalecio, probablemente en la zona 

de Mojácar (Andalucía). Durante este primer viaje, los personajes, acompañados por Arquímedes II, 

encuentran criaturas monstruosas como las “melusinas”, “horribles serpientes con busto y cara de 

mujer, con ojos fijos y una enorme boca abierta”
646

, el “zamit”, es decir, un “pavoroso arbusto 

carnívoro parecido a un enorme girasol”
647

. El viaje lleva a Kosmas y Arquímedes II a Indala, 

ciudad inexistente en que se encuentra la Fuente de la Juventud, y, luego, a Toledo, donde se 

celebra el concilio de 589, que nos permite colocar al relato en un marco histórico preciso. La 

participación al concilio por parte de nuestro héroe se cuenta en la segunda parte; en esta ocasión, 

Kosmas recibe unas noticias sobre Cataluña que estimulan su deseo de visitar esa región, sucesiva 

etapa de su viaje donde encuentra y se enamora de Egeria. Los dos deciden casarse, pero algunos 

días antes de la boda, Arnulfo, que sabe que “las pasiones son los demonios que tientan a los 

mortales”
648

, con la ayuda del brujo Garau y de sus hechizos hace desaparecer a Egeria. Así se 

concluye la segunda parte de la novela. 

La tercera parte empieza con la recepción de un misterioso códice por parte de san Braulio, 

amigo de Kosmas, pero nunca se consigue abrirlo o por lo menos descubrir quién lo envió. El 

protagonista ya ha partido por su viaje en desesperada busca de su amada, viaje que se realiza entre 

espiritualidad y magia, peligros y despojamiento interior. El tiempo pasa dejando sus huellas en los 

amigos del protagonista, pero en él no: Kosmas, como sus autómatas, no envejece. Por lo menos, en 

su físico: “Quizá le envejecía el corazón. Todas las cosas florecen. Pero la Muerte está detrás de las 

cosas.”
649

 La pérdida de su amada y la perenne juventud se convierten en su tragedia: 

 

-¿Por qué no te has casado, Kosmas? 

Éste bebía la tisana pausadamente, y dejaba la pregunta sin contestar. No tenía 

sentido contar su tragedia: era inexplicable y absurda. Así como también lo era su 

perenne juventud. Todo lo era.
650
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Sin embargo, sigue su viaje hasta llegar a Barcelona, enfermo. En lecho de muerte, unos instantes 

antes de morir recibe la visita del correo de San Braulio que le entrega el misterioso códice, del cual 

sale Egeria. Kosmas puede morir feliz.  

 

 

 

8.2. La novela bizantina 

 

 

Como se ha dicho desde el comienzo, Las aventuras del caballero Kosmas sigue las huellas 

de la novela bizantina, género que se difundió en España durante el Siglo de Oro. La novela 

bizantina ofreció, como explica Javier González Rovira, una “alternativa moralmente válida”
651

 a 

los libros de caballerías, gracias a “la castidad amorosa de los protagonistas, la verosimilitud de sus 

argumentos y, sobre todo, la existencia de un prestigioso modelo de la Antigüedad griega, frente a 

los modelos caballerescos”
652

. Los orígenes del género se encuentran en la novela griega de autores 

como Heliodoro y Aquiles Tacio, cuyas obras, como pasa con la novela bizantina en la Edad de 

Oro, se presentaban como “historia ficticia con carácter verosímil”
653

. La verosimilitud es uno de 

los rasgos fundamentales, rasgo que, claramente, no se presenta en Las aventuras del caballero 

Kosmas, considerado su evidente marco fantástico.  

Los elementos que nos permiten establecer una relación entre la obra de Perucho y la novela 

bizantina (y que proceden, por la mayoría, de la novela griega) pueden reconducirse a su exotismo 

que nos lleva a lugares y tiempos lejanos, a menudo mezclándose al contexto hispánico
654

; su 

carácter aventurero que combina historia y ficción llevando el héroe a realizar viajes y encontrar 

otros personajes; el tema amoroso, que González Rovira define “de planteamiento idealista”
655

, que 

se desarrolla en una serie de “aventuras de una pareja de amantes separados hasta su reunión 

final”
656

 (rasgo procedente de los relatos caballerescos breves, reeditados a lo largo de todo el Siglo 

de Oro
657

); el motivo – frecuente en la novela bizantina – del cautiverio, causa de separación entre 

los dos amados “quienes la soportan estoicamente gracias a la constancia amorosa y a una fe 

inquebrantable”
658

; la estructura episódica de la narración; la presencia de elementos mágicos y 
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sobrenaturales. El último elemento mencionado podría contrastar con la verosimilitud de que se 

había hablado antes, pero, como explica González Rovira, el recurso a la ficción intenta “ampliar 

los límites de la credulidad del lector mediante la justificación explícita”, “la racionalización 

escéptica” o bien la “adecuación a la realidad de la época”
659

 de los fenómenos extraordinarios. En 

muchos casos, estos se consideran manifestaciones de lo divino (bien) o de lo diabólico (mal)
660

, 

una contraposición presente a lo largo de toda la obra que está representada por las figuras de 

Kosmas y Arnulfo. 

Por lo que se refiere al tema del viaje, de la peregrinación, González Rovira hace la siguiente 

distinción: 

 

Ciñéndonos tan sólo a los viajes que realizan los personajes de nuestras novelas 

bizantinas, podremos distinguir las siguientes clases de peregrinaciones: la 

peregrinación religiosa a lugares sacros realizada en cumplimiento de una promesa 

o para ampliar los conocimientos de la fe católica [...]; la peregrinación de los 

jóvenes amantes como huida o búsqueda mutua que se da en la mayor parte de 

nuestras novelas; la peregrinación del amante desdeñado o que cree que su pareja 

ha muerto, en busca de consuelo y olvido [...]; la peregrinación por motivos de 

experimentación, cumplimiento de una misión o búsqueda de aventuras [...].
661

 

 

En el caso del caballero Kosmas, el viaje se realiza por todas las razones apuntadas: nuestro héroe 

parte para cumplir una misión católica, luego se dedica a la exploración de lugares nuevos donde 

encuentra a su amada, y al perderla empieza su peregrinación para buscarla, pero su viaje se 

convierte en un viaje espiritual, entre encuentros con personajes secundarios “que permiten ofrecer 

una visión plural de la existencia humana”
662

 a través de sus historias, sus vidas y sus palabras, y 

pruebas que el héroe tiene que superar. En la novela bizantina el viaje tiene valor iniciático, 

diferenciando este género de los libros de caballerías y de la picaresca, donde el motor de la acción 

es, como observa González Rovira, un interés práctico (“el retorno o la búsqueda del hogar, la 

recuperación del honor, la búsqueda voluntaria de aventuras o la consecución del sustento 

diario”
663

): 

 

[...] las peregrinaciones de la novela bizantina suelen tener como objetivo la 

restauración de un equilibrio perdido, sea sentimental o sea espiritual, en un camino 
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que conlleva un perfeccionamiento moral o, en la mayoría de los casos, la 

demostración de unas virtudes preexistentes. [...]  

El viaje puede iniciarse como huida, pero la separación impone un drástico cambio 

de orientación, ya que entonces existe un objeto, el ser amado, que ha de ser 

recuperado y que se convierte en el fin principal de la acción.
664

 

 

El protagonista suele ser, no casualmente, un joven que a través de sus peregrinaciones adquiere 

experiencia y conocimiento de sí mismo en el mundo: 

 

Podemos relacionar el viaje de las narraciones bizantinas [...] con el viaje iniciático 

arquetípico en el que los protagonistas son puestos a prueba a partir de su 

enfrentamiento con obstáculos diversos y sucesivos encuentros que sirven como 

contrapunto (positivo o negativo) de sus propias existencias. [...] 

El viaje representa, por tanto, el enfrentamiento del individuo consigo mismo y con 

el mundo, enfrentamiento del que sólo los seres más perfectos salen 

definitivamente salvados con la ayuda de la Gracia divina.
665 

 

A partir de estas consideraciones, podemos interpretar el significado de las palabras que san Isidoro 

dirige a Kosmas: “Buscad a Egeria, amigo mío. La encontraréis por el camino del despojamiento 

interior. Por la pureza. El amor cristiano es intención espiritual y sobrenatural que rompe y deshace 

la vida impulsiva y de naturaleza.”
666

 

Último rasgo de la novela bizantina que queremos mencionar es la importancia de la 

Providencia y la contraposición entre “determinismo y libre albedrío”
667

. Como evidencia González 

Rovira, la Providencia, asunto fundamental en la época de la Contrarreforma,  

 

Fomenta [...] la resignación estoica del lector ante las desventuras y la esperanza en 

la Gracia, ya que un desenlace feliz que añuda perfectamente lo que parecía de 

imposible resolución, demuestra que Dios está del lado de los virtuosos, aunque en 

el transcurso de sus vidas (en este caso, la novela que el lector está acabando de 

leer), el universo parezca carecer de sentido y parezcan legitimadas las actitudes 

desviadas.
668
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En Las aventuras del caballero Kosmas este aspecto se manifiesta en el determinismo con que se 

describe el encuentro entre el protagonista y la mujer amada, como si los dos fueran predestinados a 

encontrarse por voluntad divina (“Todas las cosas del mundo fueron puestas en su justo lugar, 

perfectas, ineludibles y luminosas.”
669

), en la ejemplaridad del caballero Kosmas, con su fe cristiana 

y su amor puro por Egeria que le lleva a buscarla aún cuando toda su esperanza de encontrarla se ha 

perdido: 

 

Un día san Simeón le dijo: 

- Dios prueba a los que ama, amigo mío. Os digo esto sabiendo que me entendéis. 

- Lo sé, padre amantísimo. Cada día que pasa comprendo mejor que las cosas se 

tienen en el corazón, en el espíritu. No en el mundo. 

- Hay que renunciar a lo que se ama, si ésta es la voluntad de Dios. Esto no es 

teología, pero lo comprenden hasta los niños.  

- En efecto. No es difícil de creer. Es la sabiduría de los limpios de corazón. 

- Querido Kosmas. No perdáis la confianza. Lo que se os deba, os será devuelto.
670

 

 

 

 

8.3. El tratamiento de la historia entre erudición, religión y reflexiones sobre el 

individuo 

 

 

Las aventuras del caballero Kosmas tiene lugar en una época precisa del pasado, la del tercer 

concilio de Toledo de 589. Algunas de las novelas analizadas precedentemente se desarrollaban en 

un tiempo no definido, o difícil de definir, o bien ofrecían sólo unos pocos elementos que permitían 

establecer la época a que se referían. Esta vez no pasa lo mismo: las referiencias a hechos históricos 

y personajes reales está clara y concreta. El caballero Kosmas participa de forma activa a los 

acontecimientos históricos de su época, es decir, el concilio de Toledo, la dominación visigoda, la 

lucha al arrianismo. Perucho hace recurso a la historia para darle mayor veracidad a lo que va a 

contar, según el estilo – como hemos dicho en el párrafo precedente – de la novela bizantina. Un 

ejemplo se nos ofrece en la justificación del origen de los autómatas: 
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En realidad el autómata nacía, según los autores, de una cierta angustia metafísica. 

Herodoto, a quien los historiadores no contradicen nunca, afirmaba que en Egipto 

los sacerdotes de Osiris se paseaban con unos maniquíes gesticulantes y que había 

una estatua de Ramsés II que se movía con majestad, así como una máscara de 

Anubis con una horrible mandíbula batiente. También se dice que en Nepata, la 

estatua de Amón designaba con el dedo a aquel de los herederos varones que debía 

ser el nuevo faraón, de acuerdo con sus conocimientos. Calístenes informa de que 

Ptolomeo, en las fiestas en honor de Alejandro y de Baco, hizo desfilar, sentada en 

un trono, a la estatua de Nysa, la cual en un momento determinado se levantaba y 

llenaba una copa con vino que escanciaba de una botella de oro. Era seguro 

también que en el templo de Delfos existía una colección de muñecos macánicos 

femeninos que, cubiertos de pámpanos, cantaban y bailaban con gran esplandor. 

Aristóteles nos habla de una Venus que se movía con lascivia y Luciano de 

Samosata afirma que Herón de Alejandría y Filón eran diestros constructores de 

autómatas. El primero ideó un Hércules invencible en la lucha y unos forjadores 

fabricantes de rejas y de arados; el segundo, un teatro en el que actuaban los actores 

y las actrices (que eran complicados autómatas) y declamaban los papeles 

dramáticos con profundas y excitantes voces de ventrílocuo.
671

 

 

Como en todas la novelas que forman parte del objeto de nuestro estudio, personajes 

realmente existidos y personajes imaginarios se combinan en un conjunto de realidad y ficción. 

Algunos de los personajes históricos mencionados se limitan simplemente a referencias cultas, que 

constituyen el carácter intertextual de la obra (de estos hablaremos cuando nos dedicaremos a este 

aspecto). Otros, en cambio, participan de forma activa en el cuento: es el caso de san Isidoro de 

Sevilla, vivido entre 556 y 636, que favoreció la asimilación de los visigodos y su conversión al 

catolicismo a partir de la familia real; tuvo relaciones, sobre todo epistolares, con san Braulio de 

Zaragoza (590-651), otro personaje presente en el relato de Perucho que, confrontando la fecha de 

su nacimiento con la del III Concilio de Toledo, representa un anacronismo, a pesar de la cercanía 

de la época en que vivió. El anacronismo es característica frecuente a lo largo del texto, que se 

realiza a través de la presencia de elementos incongruentes con respecto a la época considerada: la 

presencia de autómatas tan elaborados, la referencia a personajes y obras que pertenecen a siglos 

sucesivos (es el caso, por ejemplo, del buitre Orgo que recita el poema que, “siglos después, 

divulgaría el poeta y economista Ezra Pound desde los micrófonos de la emisora Radio Roma, 

durante la segunda guerra mundial”
672

, y del deseo de Kosmas de conocer Cataluña, “paraje todavía 
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inexistente”
673

) o antecedentes (“¿Cómo era posible que Midas hubiera hablado con Platón, que 

había muerto en el año 347 antes de Jesucristo? ¿Era una broma? ¿Era un desvarío de Midas 

producido por la persistente charla lírica del buitre Orgo?”
674

). 

A lo largo del relato, Kosmas encuentra a otros personajes históricos, como Juan de Bíclaro, 

en Toledo, religioso de origen godo que rehusó convertirse al arrianismo y fue, por tanto, exiliado 

hasta la conversión goda al catolocismo que tuvo lugar en aquellos años; es él quien acompaña a 

Kosmas a Gerona para que nuestro héroe vea lo extraordinario de Cataluña. Durante su 

peregrinación en busca de Egeria, el caballero sigue las vidas de santos y hombres virtuosos; 

encuentra a San Simeón el Estilita (521-597), llamado así por vivir sobre una columna durante gran 

parte de su vida, quien le recuerda: “No perdáis la confianza. Lo que se os deba, os será 

devuelto.”
675

  

El pasado se convierte en el teatro que permite poner en escena a personajes ilustres y sabios, 

filósofos y santos en un tiempo en que la religión cristiana afirma su supremacía en España; 

recordemos las palabras de Perucho, citadas en la parte introductiva de este capítulo, sobre el 

asunto: “La verdadera belleza está detrás del espejo. A mí no me gusta la realidad, ni esta época. 

Me interesa lo que hay detrás de los espejos, el secreto que sólo conocen los santos...y los poetas 

que lo adivinan.”
676

 Sin embargo, gracias a la peregrinación espiritual que permite realizar, el 

pasado se convierte incluso en una ocasión de reflexión sobre el hombre, el bien y el mal, el amor y 

las pasiones, la vida y la muerte, el paso del tiempo. Rasgo, éste, que pertenece a todas las obras 

analizadas a lo largo de nuestra investigación. La naturaleza reflexiva del protagonista se nos revela 

ya a partir de los primeros capítulos, en la imagen de Kosmas que, “al caer la noche, contaba las 

estrellas del cielo con una imperceptible tristeza”
677

: “si bien el dinero es riqueza, – nos recuerda 

Perucho utilizando las palabras de Aristóteles – no toda la riqueza es dinero.”
678

 Lo que le falta a 

Kosmas es el amor, pero también la experiencia, la aventura; sólo después de haber saboreado estas 

sensaciones puede morirse feliz. El objeto más frecuente de las especulaciones del protagonista, sin 

embargo, es la distinción entre bien y mal: 

 

Ni tan siquiera los demonios son malos en su naturaleza. Porque, para los 

demonios, ser lo que son, procede del bien, y es un bien; el mal que les sobrevino 

por la pérdida de sus propios bienes, es el cambio de aquel estado y hábito, no 

pudiendo guardar en su integridad la perfección angélica que les había sido 
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concedida. [...] si los demonios no siempre han sido malos, es que no son malos por 

naturaleza, sino por falta y defecto de los bienes angélicos. [...] El mal [...] es 

privación y defecto, debilidad, desorden y error; frustración del propósito, de la 

belleza, de la vida, del intelecto, de la razón [...].
679

 

  

Las consideraciones de Kosmas van más allá, llegando a lo sobrenatural y a lo económico y 

estableciendo una relación con el presente: 

 

Pensó también Kosmas que cuando los seres humanos inteligentes descubran el 

orden sobrenatural, lo seguirán con espontaneidad ya que, por naturaleza, todos los 

miembros de la sociedad se guían por sus intereses. En oposición al orden natural 

está el orden positivo y la función primaria de las leyes positivas consiste en 

interpretar el derecho natural. En la esfera económica, pensaba Kosmas, el 

principal derecho natural del hombre es disfrutar de los frutos del trabajo propio, 

con la condición de que este disfrute no se oponga a los derechos de otra gente. Por 

lo tanto, la máquina del Imperio no debería interferir nunca en los asuntos 

económicos más allá del mínimo absolutamente necesario para proteger la vida y la 

propiedad privada así como para mantener la libertad de contratación. Tanto el 

comercio interior como el exterior deberían estar exentos de cualquier restricción 

con el fin de establecer el precio más ventajoso para todas las partes. Era como si 

quince siglos antes de los fisiócratas, Kosmas estableciera el célebre principio del 

“laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même”.
680

 

 

Otro ejemplo de referencia al tiempo presente se nos ofrece en relación a Arnulfo y a los otros 

demonios, que se ocupan de infiltrar “el mal en libros aparentemente inocentes [para que este fuera] 

absorbido sin que el lector se diera cuenta.”
681

 La alusión a los mensajes subliminales está clara y 

explícita: “Esta técnica revolucionaria, empleada hoy en día por la publicidad, estaba a punto de 

fracasar a causa de la sagacidad de Kosmas.”
682

 Otra vez, como se ha visto en las obras analizadas 

en los capítulos precedentes, el vínculo entre pasado y presente, realizado a través de anacronismos 

y metáforas, permite al autor crear una ficción histórica en que el lector pueda reconocerse a pesar 

de la lejanía en el tiempo con respecto a la época contemporánea. Como Fernando Valls afirma en 

un artículo de 1998, “no es raro encontrar en los libros, en el arte, un camino para mostrar – a través 

de la desbordante fantasía – la esencia del mundo desde otra perspectiva. Y eso es lo que Perucho 
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ha venido haciendo a lo largo de más de cincuenta años dedicado a la literatura y casi cien libros 

publicados [...]”
683

.     

 

 

 

8.4. El viaje de Kosmas: peregrinación en el espacio y en el tiempo 

 

 

El tema del viaje representa el argumento principal de Las aventura del caballero Kosmas. El 

protagonista viaja del primer capítulo al último, alcanzando lugares cargados de historia y cultura 

como Jerusalén, Roma, Venecia, Constantinopla, etcétera. Cada etapa de su peregrinación se 

describe haciendo referencia a la historia, al arte, a la literatura, a la religión, a las tradiciones y 

leyendas que la caracterizan, estilo que volverá a presentarse en Los laberintos bizantinos (1989): la 

identidad de un lugar no se desprende solamente de hechos reales, concretos, sino también de sus 

fantasías, de las creencias que vivieron durante siglos, que forman parte de su patrimonio cultural. 

Muchas veces las ciudades se introducen a través de citas y largas digresiones: 

 

En sus memorias, Goethe nos cuenta, deslumbrado, sus impresiones de Venecia, 

ciudad donde permaneció desde el 28 de septiembre al 16 de octubre de 1786, 

paseando por las calles y plazas, navegando en góndola por los canales, 

contemplando el cielo y los monumentos, yendo al teatro y viendo y admirando en 

los palcos a las damas venecianas. Las góndolas le recordaban su infancia, ya que, 

según cuenta, su padre le trajo, de un viaje que acababa de efectuar por Italia, la 

diminuta y fiel copia de una de estas típicas embarcaciones. [...] Kosmas, como 

Goethe, quedó deslumbrado en Venecia mientras descubría, emocionado, la 

“maravillosa ciudad insular, la soberbia república de los castores”, y se 

decía que aquella ciudad no se parecía a ninguna otra, y que cuando los 

pueblos del norte, los bárbaros, estaban sumergidos en la ignorancia, 

Venecia era ya una ciudad civilizada, éclairée, habiendo sido siempre 

mimada por Ravenna, y en todas las épocas.
684

 

 

En el fragmento que se acaba de leer, el recurso al anacronismo es evidente: Perucho ofrece una 

descripción de la ciudad a partir de las impresiones de otro autor, Goethe, que reflejan la imagen de 
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una Venecia mucho más reciente, sin dudas no reconducible a la época en que se desarrolla la 

novela. Este procedimiento se utiliza para ofrecer noticias sobre muchas de la ciudades que 

constituyen las etapas del viaje de Kosmas, contribuyendo al carácter erudito de la obra y 

relacionando épocas distintas para ofrecer una visión más fascinante del paisaje descrito. El viaje se 

convierte, para el lector, en un viaje espacial e incluso temporal. 

El lugar mencionado con mayor frecuencia es, no casualmente, Cataluña. Como en Libro de 

caballerías, el autor no pierde ninguna ocasión para evidenciar el amor que le une a su región de 

origen. En Toledo, durante el Concilio, Kosmas encuentra a Juan de Bíclaro, que le habla de 

Cataluña despertando su deseo de visitarla;  el caballero se quedará estupefacto: 

 

Sí, era de una belleza indescifrable, exaltada, alegre, de una serenidad aliviadora, 

mientras el sol batía sobre las playas, con el azul intenso del mar como fondo, y así, 

todo a lo largo de la costa que era extensísima y abrupta. Los pinares llegaban 

espesos y frondosos al agua transparente de las calas y se podía escuchar la ola 

acústica de las cigarras mezclándose con el rumor sordo del mar en la lejanía.
685

  

 

Como en las novelas de Álvaro Cunqueiro, Cataluña representa el origen y el destino último, de que 

se exaltan las bellezas y se recuerdan las tradiciones: 

 

Orgo cantó la última canción, era de Cataluña: 

Quan jo era petitet 

festejava i presumia, 

espardenya blanca al peu 

i mocador a la falzia. 

“Adéu, clavell morenet! 

Adéu, estrella del dia!”
686  
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8.5. Los laberintos de la intertextualidad  

 

 

El uso de citas y referencias a otros autores se repite a lo largo de todos los capítulo que 

forman parte de Las aventuras del caballero Kosmas. Como acabamos de ver, a menudo estas se 

utilizan para describir los lugares que constituyen las etapas del viaje de nuestro protagonista; en 

otros casos, se recurre a citaciones y alusiones a otros textos para ofrecer otros puntos de vista, 

exponer pensamientos cultos como el de Aristóteles, Platón y Séneca, manifestar la pasión de 

Perucho por la lectura (“Toda mi obra sale de mi biblioteca. [...] Es la esperanza de encontrar el 

secreto de la creación en algún libro..., aunque sea en una pequeña nota al pie de una página.”
687

), 

crear una obra erudita que reúna un gran número de textos que forman parte del patrimonio literario 

universal.  

En las obras de Álvaro Cunqueiro habíamos encontrado una gran cantidad de alusiones a otras 

obras, aunque no bien determinadas y, en algunos casos, no explícitas; esta vez, en cambio, la citas 

y referencias están bien contextualizadas: 

 

Entraron en Cataluña por la frontera llamada de Aragón, bordeando La Fatarella, 

pueblo donde nació en 1820, José María Escolá y Cugat, fundador de la Academia 

Bibliográfica Mariana de Lérida, institución importante para la poesía religiosa en 

España, muy alabada por el erudito santanderiano José María de Cossío, y donde 

presentó, en el año 1870, el gran poeta Ángel Guimerá, su poesía A la Virgen 

María y que comienza: 

Llum del espay, estrella de la vida,  

Ombra agradosa de ardent sorral, 

Port astruch de la mar ensuperbida 

Escala de la grácia divinal.
688

 

 

Muchas de las referencias que encontramos se refieren a obras cultas, como, por ejemplo, la obra 

titulada El porqué de todas la cosas, de Ferrer de Brocaldino (obra del siglo XV que presenta una 

serie de preguntas y respuestas de naturaleza filosófica), o el Libro de mil proverbios de Ramon 

Llul (una colección de proverbios radactada en 1302). Sin embargo, la mayoría de las referencias 

intertextuales se refiere a obras de autore clásicos latinos y griegos, como Platón, Aristóteles, 

Séneca, Virgilio: 
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Pero Venus, viandante, se rodeaba 

de oscuridad y un flotante velo de nube 

para que nadie la vea ni la pueda 

tocar ni detenerla, y no intente 

las causas preguntar de su venida. 

Ella, sublime, dirige el vuelo hacia Pafos 

y visita propicia sus moradas. 

Allá un templo tiene donde cien aras 

humean de incienso sabeo y entorno difunden 

el aliento placentero de las guirnaldas frescas. 

Así decía Virgilio en versión engalanada, hecha sobre textos auténticos y con el 

fervor de un latinista precoz.
689

 

 

A través de la citas literarias, Perucho consigue llevar a sus lectores a épocas distintas, para 

que estos se queden encantados por los laberintos que se derraman a partir de un único punto, las 

relaciones que la literatura establece entre épocas distintas constituyendo un único, gran entramado, 

que va a fundirse con la fantasía del autor mismo; recordemos lo que Perucho subraya refiriéndose a 

este asunto: “En mi obra parto de estos libros y los distorsiono, invento citas falsas pero plausibles, 

imposibles de distinguir de las auténticas.”
690

  

 

 

 

8.6. Lo fantástico en la imitación y deformación del hombre: autómatas y monstruos  

 

 

Una de las actividades a que se dedica el caballero Kosmas es la construcción de autómatas. 

Los artefactos mecánicos se distinguen en juguetes o muñecos, como la cigüeña donada a Egeria, y 

hombres artificiales, que se utilizan en el trabajo para llevar la contabilidad, distribuir monedas, 

cuidar de las arcas. La construcción de muñecos mecánicos se remonta a épocas antiguas, y ya a 

partir de la Edad Media estos artificios estimularon la creación de leyendas que mezclaban 

admiración por la inventiva y la habilidad del hombre, y desconcierto. Este último rasgo mucho 

tiene que ver con el concepto que Freud llama lo siniestro (das Unheimlich), “aquella suerte de 
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espantoso que afecta lo que conocemos desde tiempo atrás, lo que es familiar.”
691

 Procedente de 

Heim, casa, el término heimlich se refiere a lo que es acogedor, familiar, y el prefijo -un niega esta 

sensación agradable. Lo siniestro puede percibirse en distintas ocasiones, como en la visión de un 

sosias, de un doble, la repetición de acontecimientos parecidos, los objetos de por sí inanimados 

como muñecos, imágenes y objetos que toman vida suscitando desconcierto por negar su naturaleza 

de cuerpos sin vida.  

Por lo que atañe los autómatas realizados por el caballero Kosmas, estos no despiertan en el 

lector ninguna sensación siniestra. A través de las palabras que el protagonista dirige al “gran 

erudito sofista Midas”, reflexionando sobre la naturaleza y el significado de sus construcciones, el 

autor nos dice que es el androide el que está situado “en el terreno de la magia y su creación es 

diabólica y contra natura”
692

. El autómata, en cambio, “se queda en el terreno del teatro y del juego, 

donde el artificio es el rey”
693

. Se percibe, además, como fruto de un ingenio virtuoso, ejemplar, que 

remite más bien a la creación del ser humano por parte de Dios, como sugiere la conversación entre 

Midas y Kosmas: 

 

- Pero, ellos son como los hombres - dijo Midas - , y el hombre se llama así ex 

humo, porque ha sido formado del fango, como dice el Génesis: “et creavit Deus 

hominem de humo terrae”. La palabra homo viene de ab humo, que quiere decir 

“de barro”, pero el autómata lo crea el hombre que en este caso es el artífice. 

- Lo creó por medios racionales y por nostalgia. [...] el hombre es el único ser capaz 

de artificio y [...] la nostalgia de la naturaleza abandonada se manifiesta por la 

creación de simulaciones, que no son otra cosa que representaciones artificiales de 

aquéllo que el mundo exterior presenta bajo el dominio de los vivientes.
694

 

 

El autómata se convierte, por tanto, en un simulacro de la vida. Según Midas, este tipo de 

creaciones “llegará muy lejos y a un grado ciertamente no deseable”
695

, en el futuro. Pero Kosmas 

cree que sus creaciones son simplemente una simulación que deriva de la nostalgia de la creación de 

la naturaleza perdida, y, además, “artificios de lealtad”
696

 (pensemos en Arquímedes II, fiel 

compañero de viaje del protagonista, “extremamente amable y servicial”
697

). Perucho ofrece la 
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ocasión de reflexionar, a través del asunto del autómata, sobre bien y mal; la naturaleza de estos 

artefactos, buena o mala, depende de quien los construye, es decir, el hombre: 

 

- Nuestra criaturas mecánicas representan el ideal de la fidelidad en la tierra, en el 

mundo que, por nuestros pecados, habitamos. ¿Te acuerdas de los principios que te 

inculqué, a los que todo buen mecánico debe someterse? 

[...] 

- La idea del Bien ha de presidir la construcción de los seres mecánicos.
698

  

 

Los autómatas en la novela se convierten, por tanto, en el producto del raciocinio humano, ni 

buenos ni malos porque dependen de la intención de quien los proyecta. Se diferencian de los 

monstruos, otros seres fantásticos que poblan las páginas de Las aventuras del caballero Kosmas y 

que representan el mal: serpientes con busto y cara de mujer, arbustos carnívoros, mezclas de 

serpiente y cienpiés, dragones, y otras criaturas demoníacas, como la Bestia descrita por san Juan en 

el Apocalipsis
699

. La lucha de Kosmas contra las criaturas monstruosas que encuentra durante su 

viaje representa la alegoría de la lucha del bien contra el mal, mal simbolizado sobre todo por la 

figura del demonio Arnulfo. Sin embargo, incluso los demonios proceden de Dios, es decir, del 

bien, como explica san Isidoro: 

 

- [...] si los demonios no siempre han sido malos, es que no son malos por 

naturaleza, sino por falta y defecto de los bienes angélicos. 

[...] 

- El mal [...] es privación y defecto, debilidad, desorden y error; frustración del 

propósito, de la belleza, de la vida, del intelecto, de la razón, de la perfección, del 

fundamento y de la causa; es indeterminado, estéril, inerte, débil, confuso, 

incongruente, ilimitado y tenebroso; carente de sustancia, y no existe de ninguna 

manera, ni en algún lugar, ni como algo. 

[...] 

 Porque, para el demonio, el mal consiste en haberse apartado del recto sentido; 

para el alma, de la razón, y para el cuerpo, obrar en contra de la naturaleza.
700
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Otra vez, el recurso a elementos que pertecen a la fantasía ofrece estímulos para reflexionar, a 

través de alegorías, sobre asuntos que interesan al hombre trascendiendo los tiempos. La literatura, 

según Perucho, sirve para dar respuestas, de infinitas formas, a las infinitas preguntas del hombre: 

“Es la esperanza de encontrar el secreto de la creación en algún libro..., aunque sea en una pequeña 

nota al pie de una página”
701

, así explica el sentido que la lectura tiene para él.  

 

 

 

8.7. Un amor ideal 

 

 

Tema fundamental en la obra que queremos analizar es el tema amoroso, motor de la acción 

del protagonista, razón de su despedida por un viaje en busca de su amada misteriosamente 

desaparecida. La concepción del amor que se manifiesta en Las aventuras del caballero Kosmas 

procede de la novela griega, que propone los rasgos principales de las novelas clásica, “la pureza de 

los sentimientos de los protagonistas y el espiritualismo de su concepción”
702

. Este “planteamiento 

idealista de la temática amorosa”
703

 prefiere a la belleza y la pasión la actitud constante, la pureza, 

la voluntad divina
704

: “el carácter cristiano de los protagonistas – observa González Rovira – está 

por encima de cualquier consideración erótica”
705

. Es un tipo de amor casto: separados por el 

demonio Arnulfo, Kosmas y Egeria nunca alcanzarán la satisfacción física de su amor, pero sí la 

felicidad al verse por última vez antes de morir, la plenitud conferida por el amor incondicional.  

El encuentro entre los enamorados está caracterizado por cierto determinismo, una 

predestinación que podríamos considerar divina: 

 

El encuentro entre Kosmas y Egeria se realizó con una determinación ciega, 

prevista mucho tiempo antes [...].  

Se econtraron cara a cara. Kosmas se trasmudó. Egeria sonreía con dulzura. Todas 

las cosas del mundo fueron puestas en su justo lugar, perfectas, ineludibles y 

luminosas. Kosmas lo comprendió. Dijo con suavidad: 

- Egeria, amada mía. 
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- Sí, Kosmas. Te he esperado desde siempre. Te veía en todo lo que he ido 

haciendo durante todos estos años.
706

 

 

Como en la novela bizantina, el amor entre los dos amados tiene como objetivo el matrimonio. 

Es un amor que sigue los principios cristianos (“El amor cristiano es intención espiritual y 

sobrenatual que rompe y deshace la vida impulsiva y de naturaleza”
707

), y despierta, por esta razón, 

las malignidades del demonio Arnulfo, que aflige a Kosmas con el peor suplicio: le priva de su 

amada y le impide envejecer, de ahí que su sufrimiento no pueda econcontrar consuelo en la muerte, 

y viva prisionero de una perenne juventud sin amor. Sin embargo, Kosmas sigue buscando y amando 

a Egeria, entendiendo lo que es el verdadero amor incondicional y a la vez, gracias a su 

peregrinación, realizando un camino interior que le lleva a la pureza espiritual: 

 

Sentía Kosmas un suavísimo perfume de pureza y santidad, de celeste textura, si así 

podía decirse entre angustias reiteradas. Una gran dulzura le iba invadiendo 

gradualmente y desplazaba a éstas, mientras veía su vida justificada en contra de 

los errores cometidos y de los pecados de omisión de los que, con toda seguridad, 

era culpable. La justificación le venía, o parecía venirle, de haber amado 

idealmente, sin posesión ni certeza, sin nada, teniendo las manos vacías. [...] Ahora 

veía que su amor había sido de renunciación, enardecido, día a día, sólo por el 

recuerdo de Egeria.
708

  

 

El desenlace es feliz, una breve e intensa felicidad: antes de morir, Kosmas consigue ver por un 

último instante, efímero y eterno a la vez, a su amada: 

 

Del códice salió la bella dama Egeria, bordando en un bastidor de marfil, sonriendo 

y con los ojos llenos de lágrimas. Salió más bella que nunca. A su pies se erguía la 

cigüeña mecánica repitiendo el Evangelio en las cuatro lenguas del Imperio. Lo 

repetía y lo volvía a repetir. 

Sólo en aquel instante fue feliz Kosmas, mientras entregaba su alma alegre entre las 

manos inmensas y acogedoras de Dios.
709
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8.8. La comicidad y el juego de la ironía 

 

 

Uno de los rasgos peculiares que caracterizan la literatura de Perucho es el uso del humorismo. 

En los capítulos dedicados a la obra de Álvaro Cunqueiro e Italo Calvino hemos considerado la 

importancia de este aspecto en la formación del modelo literario que queremos individualizar en 

nuestra investigación: su objetivo principal es entretener al lector acercando lo narrado a las 

modalidades y al lenguaje de su época
710

, pero cabe recordar también la función fundamental que 

D’Angeli y Paduano atribuyen al humorista, es decir, destruir los mecanismos y las reglas 

establecidas por la vida social que obligan los individuos a llevar máscaras fijas y mostrar lo que se 

esconde detrás de ellas.
711

 

A lo largo de Las aventuras del caballero Kosmas el lector puede encontrar muchos ejemplos, 

algunos de los cuales se van a mencionar a lo largo de este último párrafo. Un primer ejemplo 

aparece en la primera descripción que el autor nos ofrece del demonio Arnulfo, “autor del libro 

titulado De las pelucas”
712

. El adversario de Kosmas es un “demonio de grado intermedio, 

perfumista de oficio y en posesión de una notable dialéctica teológica”
713

, pero es tartamudo, y esta 

característica le impide alcanzar “grados superiores en la jerarquía infernal”
714

. El efecto humorístico 

de esta descripción procede del encuentro entre “dos conceptos que evocan universos 

contrapuestos”
715

: la naturelaza maligna del demonio contrasta con su déficit del lenguaje, rasgo que 

le tacha de inadecuado. Arnulfo se dedica a “infiltrar el mal en libros aparentemente inocentes”: 

 

Las notas irían firmadas y rubricadas con el nombre, diabólicamente significativo, 

de Arnulfo y perfumadas con el acre olor nauseabondo del azufre exhalado en las 

simas infernales. Otras veces, serían siniestras risotadas burlonas salidas de los más 

tenebrosos rincones, que responderían a sus elucubraciones apologéticas y 

exegéticas.
716

 

 

Resulta evidente que la imagen del antagonista de Kosmas que nos ofrece Perucho es más cómica 

que inquietante. Esta naturaleza se atribuye incluso a otro adversario, amigo de Arnulfo, es decir, el 
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brujo Garau, “especialista en encantamientos malévolos y en espantosos crímenes”
717

; de los dos se 

nos dice: “Eran amigos desde los tiempos de las persecuciones de Diocleciano, en las que 

deshonrosamente habían sobresalido como delatores insensibles y cínicos.”
718

 Los dos adjetivos 

elegidos, “insensibles” y “cínicos”, se perciben como irónicos porque no suelen utilizarse para 

referirse a seres malignos con poderes sobrenaturales como un demonio y un brujo. 

El ejemplo principal de juego irónico, lo encontramos en dos conversaciones que intentan 

responder, de manera absolutamente ilógica, a preguntas de escasa importancia. El primero de estos 

diálogos tiene lugar durante la permanencia de Kosmas en Toledo durante el concilio, entre la viuda 

Emengarda y un jurista presente, y, según nos dice Perucho irónicamente, influenciaría la obra de 

Ferrer de Brocaldino El porqué de todas las cosas (ya mencionado en §8.5): 

 

- [...] ¿por qué, a diferencia de los demás animales, los hombres y las mujeres no 

tienen cola? 

- Muy sencillo: porque el género humano se sienta sobre sus nalgas y no podría 

hacerlo si tuviera cola. Ahora bien, en el linaje de los judíos, hay algunos que la 

tienen, pero la esconden con gran secreto. 

- ¿Y por qué no tienen barba los afeminados y los capones? 

- Por la sencilla razón de que tienen los poros cerrados y no crece, o no puede 

crecer el pelo.  

- Ahora bien, además de esta circunstancia, se da el hecho preocupante de que 

todos los afeminados tienen la voz atiplada. Explicadme las razones, por favor. 

- Muy bien. Por una razón obvia. Porque tienen la caña del pulmón muy pequeña y 

no recibe aire suficiente hacia afuera. Es parecido a la voz de los clarines, chirimías 

y cornetas. 

Kosmas y Bíclaro escuchaban esta larga y desconcertante conversación, 

estupefactos. El diálogo influyó, siglos más tarde, en un libro de un tal Ferrer de 

Brocaldino titulado El porqué de todas las cosas.
719

 

 

Otra conversación análoga tiene lugar entre el sofista Midas y el sirviente Ugernum: 

 

- Señor, vos que sois sofista y sabéis tantas cosas, decidme ¿por qué tenemos una 

nariz en la cara? 

[...] 
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- Para ayudar a la respiración que se efectúa por la boca y también para purgar, a 

través de las ventanas de la nariz, la cólera que se acumula en el cerebro. Sirve 

también para adornar la cara.  

[...] 

- [...] me gustaría mucho que me explicarais el motivo de los estornudos. ¿Por qué 

estornudamos? 

- Estornudamos para purgar la virtud expulsiva y visiva. Según Brocaldí, los 

pulmones purgan la tos; el cerebro el estornudo y, de esta manera, los que 

estornudan mucho viven sanos. Si no se estornuda, es señal de tener obturado el 

cerebro por los malos humores y no los puede purgar. [...]
720

 

 

A pesar del frecuente recurso a filósofos y pensamientos ilustres, como se ve en los fragmentos que 

acabamos de citar, Perucho se burla de la filosofía y de las incesantes preguntas que asaltan al 

individuo, recordando que, muchas veces, a preguntas necias corresponden respuestas sin sentido. 

Sin embargo, la facultad de “decir negando simultáneamente lo que se afirma”
721

, típica de la ironía 

verbal, permite ocultar “las propias intenciones” y declinar “la responsabilidad de las propias 

opiniones dejando al interlocutor la responsabilidad de individualizar el nivel en que se mueve”.
722
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9. Los emperadores de Abisinia 

 

 

 

 
Última obra que vamos a analizar, Los emperadores de Abisinia de Joan Perucho se publicó 

por primera vez en catalán en 1989 con el título de Els emperadors d'Abissínia. En 1984 el autor 

publicaba Los laberintos bizantinos o un viaje con espectros, libro de viajes erudito con que nos 

llevaba a descubrir las maravillas del Imperio bizantino, en la historia, las leyendas y la religión. 

Esta vez el viaje entre fantasía y erudición nos conduce a Abisinia, nombre antiguo de Etiopía, la 

tierra de Tekla-Haimanot II. Historia, leyenda y fantasía del autor se mezclan en un conjunto en 

que, como señalado en la cubierta de la edición de 1990 de Destino, el lector acepta lo increíble de 

la misma forma con que se admite en los libros de caballerías.
723

 Como Pere Gimferrer afirma en su 

artículo de 2002 “La verdadera literatura”, lo más característico de Perucho consiste “en su 

capacidad de intercambiar y hacer deliberadamente irreconocibles las fronteras de los géneros y 

también la frontera entre lo real y lo ficticio.”
724

  

La confusión entre los géneros, observa Antoni Puigverd, fue lo que contrarió la crítica, que 

no conseguía establecer si Perucho fuera “poeta, narrador o diletante”
725

. “En realidad, – sigue 

Puigverd – Perucho se avanzó a su tiempo. La ironía y la levedad que fundamentan sus obras son 

expresión de una precoz modernidad y la confusión de los géneros está de rabiosa moda. Perucho se 

elevó por encima de sus contemporáneos y no fue apreciado como merecía.”
726

 En 2002 el autor 

catalán ganó el Premio Nacional de las Letras, un “espaldarazo a un escritor honesto”
727

, como 

afirmó en aquella ocasión el crítico literario Miguel García Posada, un galardón “justo” que premió 

a un “escritor que no vende [...], marginado por cierta industria editorial.”
728

 En la misma 

circunstancia, Luis Alberto de Cuenca, secretario de Estado de Cultura, subrayó: 

 

Joan Perucho ha escrito de todo -libros de prosa, espléndidos poemas- y siempre lo 

ha hecho con esa especie de mezcla de erudición socarrona y de vértigo expresivo 
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que caracteriza su escritura y que hace de él uno de los escritores más originales 

que tenemos ahora en la literatura española, comprendiendo en ese concepto todas 

las demás literaturas peninsulares [...].
729

 

 

Los emperadores de Abisinia, que combina aventuras, amor y reflexiones sobre el ser 

humano, se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVIII, haciendo numerosas referencias a 

personajes, acontecimientos y obras de la época. Nuestros compañeros de viaje son Samuel 

Johnson, “gloria de la erudición británica”
730

, crítico literario, poeta y biógrafo vivido entre 1709 y 

1784, su amigo y futuro biógrafo James Boswell (1740-1795), y el narrador del relato, de origen 

italiano, ministro de Fernando IV de Nápoles y III de Sicilia, cuyo nombre nos queda desconocido. 

Los tres personajes encontrarán, a lo largo de su viaje, criaturas fantásticas y legendarias como el 

“kraken”, el judío errante, el Preste Juan. 

Sin embargo, las numerosas citas y referencias a pesonajes ilustres y obras literarias no se 

limitan al siglo considerado; como en las obras analizadas precedentemente, el anacronismo, los 

desplazamientos temporales, la mirada hacia el futuro crean un entramado que relaciona épocas 

distintas, de ahí que el lector pueda encontrar a lo largo de pocas páginas el nombre de Candide, 

obra de Voltaire (1759), Salambó, “futura novela de Gustave Flaubert”
731

 (1862), y Leonardo 

Sciascia, autor siciliano (como el narrador de la historia) del siglo XX.  

 

 

 

9.1. Estructura y contenido 

 

 

La novela está introducida por dos citas; la primera, “He aquí lo que España deberá al reinado 

de Carlos III”
732

, procede, según lo que nos sugiere el autor, de Elogio fúnebre de Carlos III, obra 

de Gaspar Melchor de Jovellanos de 1788. Carlos III de Borbón fue rey de España entre 1759 y 

1788, época en que se realiza el viaje relatado en Los emperadores de Abisinia; en su elogio 

fúnebre, Jovellanos se fija en la relación entre la vida privada del soberano y su reinado, porque la 

primera se refleja en el segundo.
733

 La cita utilizada por Perucho nos permite sumergirnos en la 

atmósfera del siglo XVIII, abriendo paso a las primeras palabras con que empieza la novela: “El día 
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16 de septiembre de 1771, zarpó de Southampton la renqueante goleta The Elephant, llevando a 

bordo como pasajeros al doctor Samuel Johnson, gloria de la erudición británica, y a su amigo 

James Boswell.”
734

 La segunda cita, “Es un disparate; mejor sería que no hicieran nada.”
735

, 

introduce, en cambio, a uno de los personajes principales de la historia, Samuel Johnson, porque 

procedería de su obra Vidas de los poetas ingleses, de 1779-1781, que contiene breves biografías 

sobre 52 poetas, muchos de los cuales vividos en el siglo XVIII. 

Los rasgos esenciales de la obra se presentan a partir de su primer párrafo: la ambientación en 

una época lejana (1771), la referencia a personajes históricos (Samuel Johnson y James Boswell), el 

viaje, el marco fantástico (“A la altura del cabo Finisterre les sorprendió, según posteriormente 

informaron, una borrasca provocada por la aparición de un “kraken”, el monstruo marino descrito 

entre sus nieblas nórdicas por el obispo Pontoppidam [...]”
736

, con referencia a Historia natural de 

Noruega, obra de 1752-53), la intertextualidad. Estas características se han encontrado a lo largo de 

todas las obras analizadas en esta investigación y forman parte del modelo literario que queremos 

individualizar.  

Tema fundamental es el tema del viaje: el eje de la historia es el viaje de Samuel Johnson, 

James Boswell y nuestro narrador a Abisinia, para hacerles visita a los emperadores de aquella 

tierra lejana. El objetivo está claro: el narrador quiere presentar sus “cartas credenciales a Tekla 

Haimanot II, con quien se habían entablado negociaciones secretas para establecer en territorio del 

Imperio un Colegio de Artes y Oficios que regentarían buena parte de los jesuitas expulsados de 

España y Nápoles.”
737

 Samuel Johnson, en cambio, tiene que encontrar a los gramáticos del imperio 

para completar el diccionario de la lengua local. Sin embargo, el viaje se convierte en una 

experiencia sensacional, entre reflexiones sobre la vida y el ser humano, y encuentros con criaturas 

extraordinarias, perdiéndose en largas digresiones eruditas. Es un viaje que se realiza incluso en el 

tiempo, gracias a las referencias históricas y literarias que aluden a épocas distintas; un ejemplo de 

lo que acabamos de decir:  

 

Pero no habían jardines ni edificios, arrebatadores por su arquitectura, en la selva, 

sino rugientes leones, de voz baja y trepidantes [...] y plantas carnívoras, inmensas 

orquídeas móviles [...], cuya calidad decorativa es máxima, pero también peligrosa, 

con un espolón fusiforme de enorme longitud y que se ve polinizada por una 

mariposa nocturna cuya trompa es tan larga que llega a alcanzar el néctar en la base 

del espolón. En un futuro imprevisto, Darwin presumió la existencia de una 
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mariposa de tales características, pero no fue oficialmente descubierta hasta 1903. 

Su trompa mide 50,50 cm de largo.
738

 

 

El narrador recuerda brevemente su origen italiano, su ciudad natal Palermo, su encuentro con 

Samuel Johnson, en la Universidad de Oxford, y con otros personajes históricos ilustres como 

Pedro Napoli Signorelli, Leandro Fernández de Moratín y Mariano Pizzi y Frangeschi. Madame 

Necker, madre de la futura Madame de Staël, se convierte en la “perfumada hada de [sus] 

sueños”
739

, aunque el narrador nos anticipe: “Pero eso no era todavía el amor, el verdadero amor, el 

que el Destino me reservaba como fatal e insustituible para mi corazón.”
740

 El cuento del viaje y los 

recuerdos de los años pasados se alternan hasta llegar al encuentro con los emperadores, Tekla-

Haiminot y Adelaida-Gika; a partir de este momento, las reflexiones, sobre la creación poética, la 

música, la arquitectura y en general las artes, dominan la novela con respecto a la narración. La 

visita a los príncipes, el príncipe Rasselas y la princesa Nekayah, ofrece la oportunidad de 

reflexionar sobre la naturaleza humana, la insatisfacción del hombre, la sabiduría, el matrimonio y 

el amor. El narrador acaba enamorándose de la princesa, pero se trata de un amor imposible por las 

distintas condiciones sociales de los dos y por la decisión de la joven de ingresar en un convento. El 

protagonista decide marcharse, y ya no volverá a ver a la princesa hasta muchos años más tarde, 

cuando encontrará a Samuel Johnson en Londres, y este le entregará un retrato de la amada que 

Nekayah no consiguió darle personalmente porque su enamorado se fue del palacio demasiado 

repentinamente.  

Como en Las aventuras del caballero Kosmas y el ya mencionado Los laberintos bizantinos, 

en Los emperadores de Abisinia Joan Perucho crea una red de relaciones entre distintas épocas, 

manifestaciones artísticas, hechos históricos, realidad e imaginación, lugares legendarios y reales en 

que, como en un laberinto, el lector puede perderse; el autor quiere evidenciar la importancia de la 

historia y de la fantasía, sin olvidar su objetivo principal: “mostrar –a través de la desbordante 

fantasía– la esencia del mundo desde otra perspectiva.”
741
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9.2. La construcción del pasado, entre historia y leyenda 

 

 

La novela se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XVIII. El autor nos revela 

exactamente el año en que el viaje comienza, es decir, 1771. A lo largo del relato, es posible 

reconocer a muchos personajes realmente existidos durante esa época mezclándose con personajes 

imaginarios, fruto de la fantasía del autor, y personajes legendarios, característica encontrada en la 

mayoría de las obras que representan el objeto de nuestra investigación. El ejemplo más evidente es 

la elección de los personajes principales: Samuel Johnson, crítico, poeta y biógrafo inglés, vivió 

entre 1709 y 1784, y entre sus obras principales destacan el Diccionario de la lengua inglesa (1755) 

y Vida de los poetas ingleses (1781); James Boswell (Edimburgo, 1740 – Londres, 1795) escribió 

su biografía, La vida de Samuel Johnson, en 1791; finalmente, el tercer viajero, el narrador, es un 

personaje inventado del cual, sin embargo, el autor no quiere revelar el nombre. Para darle mayor 

veracidad al texto, Perucho hace referencia incluso a acontecimientos históricos, como los Estados 

Generales de Francia convocados por el marido de Madame Necker (Susana Curchod de Naaz), la 

toma de la Bastilla (14 de julio de 1749), el reinado de los Ptolomeos en Egipto (323-30 a. C.). 

Estos sucesos se mezclan con hechos fantásticos, contados como si formaran realmente parte del 

pasado: 

 

En la Edad Media, después de una incursión realizada por el caballero bizantino 

Kosmas (mató a un dragón de ocho cabezas que se posaba sólo en la copa de los 

árboles o en la cúpula dorada de los palacios) vino la de otro caballero, Tomás 

Çafont quien, creyéndose en la Tierra del Preste Juan (o Reino de la Triple Virtud), 

demandó, entre vuelos de pájaros mecánicos, al imperador un brazo de santa 

Eufrigis, reliquia encarecidamente deseada por la casa real de Aragón.
742

 

 

La referencia intratextual a Libro de caballerías y Las aventuras del caballero Kosmas es 

evidente. Por lo que atañe el Preste Juan, este personaje se menciona en todas las novelas de Perucho 

analizadas en este trabajo. Esta figura fue protagonista de muchas leyendas muy populares en 

Europa entre el siglo XII y el siglo XVII, y estimuló la fantasía de viajeros y aventureros en busca de 

su reino de maravillas y riquezas, que se encontraría en Etiopía o quizás en Asia Central. Otto de 

Freising, cronista alemán vivido entre 1114 y 1158, fue quien mencionó por primera vez a este 

misterioso personaje: en 1145 Otto afirmó que en Viterbo había encontrado a un obispo sirio quien 
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le había nombrado al preste y rey de un reino cristiano situado en extremo oriente, cuyo nombre era 

Juan, y descendía de los Reyes Magos.
743

 El origen de la leyenda, como explica Giuseppe Tardiola 

en Las maravillas de India, coincide probablemente con la victoria del príncipe mongol Ye-Lin Ta-

che que en 1141 derrotó al sultán persa Sanjar y fundió el Imperio de los Keraites, tribu mongola.
744

 

El nombre Juan, sigue Tardiola, procede probablemente de wang, título atribuido a los reyes chinos. 

El documento que más avivó las creencias sobre la figura mítica del Preste Juan fue una letra en la 

cual este personaje legendario, dirigiéndose al emperador del Imperio bizantino Manuel I Comneno 

(que reinó entre 1143 y 1180), describiría la grandeza (“Cuenta las estrellas del cielo y la arena del 

mar: es ésta la exacta dimensión de nuestro dominio”
745

), las riquezas y las maravillas de su reino: 

hombres monstruosos, gigantes, amazonas crueles, caníbales, y también miel, leche, piedras 

preciosas, un “mar de arena”
746

, etcétera. En la descripción fantástica de las tierras del Preste Juan 

fantasías medievales, elementos cristianos y mitos orientales confluyen en una “enafable y compleja 

geografía mítica, legendaria, utópica, novelesca”
747

, la misma creada por las novelas de Perucho e 

incluso de Cunqueiro.  

La mirada del autor no se limita a la época en que se desarrolla la historia, sino se dirige 

asiduamente a períodos distintos, estableciendo relaciones entre el tiempo de la historia, su pasado, y 

su futuro. Por consiguiente, el narrador es intradiegético y omnisciente a la vez. Un claro ejemplo de 

lo que acabamos de decir se puede encontrar en la descripción de Nápoles, con referencia a obras 

futuras como Viaje a Italia (1816) de Goethe (“Goethe, en su viaje a Italia, dice que perdona a 

aquellos que se vuelven locos a la vista de Nápoles.”
748

)  y Viaje a Italia (1866) de Hippolyte Taine 

(“Un autor futuro, H. Taine, en su libro del mismo título, exclamará: “Quelles rues on trouve! 

Houtes, étroites, sales, bordées á tous les étages de balcons qui surplombent...”
749

); el narrador, 

además, añade:  

 

Uno no deja de considerar que aquí saldrá la camorra, llamada también annurata 

societá, sociedad de maleantes peligrosos. Desde los tiempos de Fra Diávolo 

(inspirador de futuras operetas y películas)
750

, este país es propicio al bandidaje y a 

las sociedades secretas tales como la legendaria mafia siciliana, la ndrangheta 
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calabresa, la camorra napolitana o los carbonarios decimonónicos, más o menos 

sinceros en su entusiasmo generoso y garibaldino.
751

 

 

Lo mismo pasa con la descripción de la ciudad de Gondar, capital del Imperio Abisinio, cuyas 

construcciones inclinadas le confieren un “aspecto quimérico e irreal, como el que Robert Wiene
752

 

daría a sus producciones más fantasmagóricas y, por decirlo así, más expresionistas.”
753

 

A partir de los rasgos considerados en este párrafo, podemos concluir que la construcción del 

tiempo en Los emperadores de Abisinia yuxtapone épocas distintas, pasadas, contemporáneas o 

futuras con respecto al período en que se desarrolla la novela, y a la vez  combina realidad, leyenda 

e imaginación del autor. Esta característica, constante en las obras analizadas, se ha encontrado a 

partir de la primera novela considerada, Merlín y familia: como Cunqueiro, Perucho construye un 

“tiempo que sin ser ahistórico, es una integración de distintas épocas con sus respectivos 

espacios”
754

, un tiempo en el cual “imaginar y memorar vienen a ser la misma cosa”
755

 porque la 

verdad sola no basta, pero, a la vez, “por mucho que saques de ti una historia, siempre pones cuatro 

o cinco hilos de verdad, que quizá sin darte cuenta llevas en la memoria”
756

.  

 

 

 

9.3. “Toda mi obra sale de mi biblioteca” 

 

 

Esta cita procede de la ya mencionada entrevista a Perucho de 2001 por parte de Victor M. 

Amela, periodista de “La Vanguardia”
757

, una de las ocasiones en que el autor declaró su pasión por 

la lectura, pasión que resulta más que evidente en sus obras, manifestándose a través de las 

numerosas citas, muchas de las cuales insertadas en sus idiomas originales. Como habíamos dicho 

analizando Las aventuras del caballero Kosmas, a menudo las citas se utilizan para describir 

ciudades, a través de las palabras poéticas y eruditas de otros autores; un ejemplo ya se ha 

mencionado en §9.2, cuando, para describir la ciudad de Nápoles, Perucho menciona las palabras de 

Goethe y Taine, autores futuros con respecto a la época en que se desarrolla la historia. Ejemplos de 
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lo que acabamos de decir, pueden encontrarse a lo largo de toda la lectura de Los emperadores de 

Abisinia. Vamos a ver solamente algunos.  

Contando su amor juvenil por Julietta, esposa de apenas trece años de su tío Salvatore, el 

narrador hace referencia a Petrarca: 

 

No sé si ella llegó a quererme nunca, pero lo cierto es que todo fue como un sueño, 

muy platónico e idealizado. Leíamos a Petrarca. Nuestro soneto preferido era el 

LXXXII: 

 

Hasta ahora de amaros no he cesado, 

señora, ni lo haré mientras aliente; 

pero ya llego a odiarme fieramente, 

y del continuo llanto estoy cansado.
758

 

 

Para hablar de las sibilas se hace referencia a la literatura clásica, a través de las palabras de Virgilio: 

 

La más importante, o más célebre, es la de Cumas (cerca de Nápoles) de que habla 

Virgilio en la traducción de Gregorio Hernández de Valasco: 

 

Hubo una honda y espaciosa cueva, 

De una ancha horrible y tenebrosa boca, 

Áspera y escabrosa, con gran suma 

De piedrezuelas toscas, cuya entrada 

Estaba defendida a todas partes 

De un negro lago y de un oscuro bosque.
759

 

 

Las referencias a otros autores y obras incluye la literatura occidental, la literatura clásica (como 

acabamos de ver), la literatura oriental (por ejemplo, el Libro de las odas, una colección de 305 

poemas chinos probablemente reunidos por Confucio), y la literatura religiosa sin distinción de 

tiempo: como ya se ha dicho, Perucho menciona tanto a obras y personajes anteriores a la época en 

que se desarrolla Los emperadores de Abisinia, como posteriores, es decir, no todavía conocidos en 

el siglio XVIII.  
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A pesar de su espíritu aparentemente revolucionario (en lo que se refiere a las 

concepciones puramente técnicas), ¿se considera usted, padre Tosca
760

, heredero de 

la cultura tradicional, es decir, lo que deriva del conjunto homogéneo, definido en 

lugar del tiempo, por Paul Valéry, como la conjunción de tres factores: la filosofía 

griega, el derecho romano y el cristianismo, entendido este todo como lo que 

llamamos Europa? 

 

Resulta evidente el anacronismo representado por la figura de Paul Valery, autor francés vivido entre 

1871 y 1945. Algo parecido pasa con la alusión a Gustave Flaubert (1821-1880) y su Salambó 

(1862). 

Por lo que concierne Los emperadores de Abisinia, hay que señalar no solamente su 

intertextualidad, sino también sus numerosas referencias intratextuales, es decir, las relaciones que el 

texto establece con otras obras del mismo autor. En particular, queremos evidenciar las referencias a 

los dos textos analizados precedentemente, Libro de caballerías y Las aventuras del caballero 

Kosmas. En §9.2 habíamos visto como los dos personajes de Perucho, Tomás Çafont y Kosmas, se 

incluyen como si formaran parte del pasado del Imperio Abisinio; una vez llegado a la residencia de 

los dos príncipes, el narrador describe los altorrelieves que recubren los muros, y que representan la 

historia de Abisinia, “con escenas del caballero Tomás Çafont y el bizantino Kosmas”
761

. 

A través de la intertextualidad, otra vez Perucho crea una novela que nos transporta no solamente a 

tiempos y lugares lejanos, sino también nos lleva a viajar en la imaginación, en el arte, en la 

literatura, abriendo el texto a un sinfín de personajes, autores y reflexiones: no es importante la 

época a la cual estos se refieren, porque en la memoria todo se entrelaza en un único tejido, un 

único laberinto.  

 

 

 

9.4. El recurso a lo fantástico 

 

 

El marco fantástico de Los emperadores de Abisinia es evidente a partir de las primeras 

palabras de la novela, con la aparición del “kraken” durante el viaje de la goleta The Elephant: 
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A la altura del cabo Finisterre les soprendió, según posteriormente informaron, una 

borrasca provocada por la aparición de un “kraken”, el monstruo marino descrito 

entre sus nieblas nórdicas por el obispo Pontoppidam, y aunque la descripción no 

se ajustaba exactamente a la figura real que emergía de la turbulencia de las aguas, 

no dudaron ni un momento en mantener su identificación con la ya expresada.
762

 

 

Este monstruo marino legendario, al cual se inspiraron muchos autores durante los siglos (incluso 

Jules Verne en su Veinte mil leguas de viaje submarino, obra de 1869-70) encuentra sus orígenes en 

tiempos antiguos, pero se difundió sobre todo entre el siglo XVIII y XIX, probablemente gracias a 

avistamientos de criaturas marinas todavía desconocidas, como los calamares gigantes.  

A lo largo de la novela, el autor hace referencia incluso a otros seres legendarios que 

pertenecen a la tradición. Ya hemos hablado de la figura mítica del Preste Juan en §9.2.; otro 

personaje legendario mencionado en Los emperadores de Abisinia es la del Judío errante, que 

aparece a la familia Necker como mal augurio. Este mito encuentra su origen en un episodio de la 

vida de Jesús: subiendo al monte Calvario, Jesús se detiene para beber y un judío le dice que se vaya 

de allí; Jesús le contesta que lo hará, y que él tendrá que esperarle hasta su regreso.
763

 De esta 

leyenda, observa Riccardo Calimani en Historia del judío errante, existen muchas variantes; en esta 

primera versión “el judío errante vuelve cada cien años al lugar del encuentro con Jesús, pero nunca 

lo encuentra y por esto vuelve a errar esperando una ocasión de redención.”
764

 Perucho lo describe 

de la siguiente forma: 

 

Era un hombre de alta y erecta estatura, con las piernas y los brazos de un tamaño 

descomunal. Cuando se movía cubierto con el ropaje negro, tenía en su exterior 

algo de terrible y sobrehumano. Así que le tocaba la sombra sobre la cárdena 

palidez de su rostro, aumentaba la severidad de su fisonomía, y daba a sus ojos 

hundidos un aspecto de melancolía, el efecto del cual se aproximaba al terror. No 

era la melancolía de un corazón sensible y agraviado, sino la de un alma tétrica y 

feroz. Había en su rostro algo de muy singular, y que no se podía definir con 

facilidad. En él se veían los vestigios de muchas pasiones que parecían haber 

formado y fijado las facciones que aquellas no animaban ya. Dominaban en ellas la 

tristeza y la severidad. Eran sus ojos tan perspicaces, que parecían que penetraban 

con una sola mirada en los arcanos del corazón humano, y que allí leían los más 
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escondidos pensamientos. Pocas personas podían soportar aquella mirada, pues de 

haberla experimentado quedaba fijada para siempre jamás en su memoria. 

Literalmente, uno quedaba aterrorizado. Se quedaba al margen de la sociedad por 

mucho tiempo, y cuando precisaba regresar, parecía que ignoraba dónde se 

encontraba, y se mantenía sumergido en la meditación y guardaba silencio. Nadie 

sabía de dónde salía y a dónde se retiraba, pero su presencia evidenciaba la 

desgracia perentoria e inevitable siempre.
765

 

 

A través de los siglos, la leyenda del judío errante subió numerosas transformaciones, y, como 

observa Riccardo Calimani, en muchos casos a este personaje se atribuyeron papeles 

desagradables
766

; fue durante el Romanticismo, sigue Calimani, cuando la figura legendaria se 

convirtió en un símbolo: “en principio símbolo del rebelde contra la tiranía, luego de la humanidad 

afligida, del pecador que busca la redención.”
767

 

El viaje relatado en la novela lleva a sus protagonistas a lugares imaginarios como bosques 

poblados por gnomos o el País de los Muertos, que el narrador atraviesa tras haberse marchado del 

palacio real; aquí encuentra al diablo, que con “ojos de fuego y lengua colgante” y “voz cavernosa e 

incomprensible”
768

 le dice algo que él no entiende. Otro peligro del cual los protagonistas consiguen 

escapar es el de las “sombras fluctuantes”, criaturas probablemente animales a que el narrador se 

refiere brevemente y de manera confusa: 

 

[...] era también preciso contar con la botánica secreta y la zoología fantástica, y así 

diversas veces me vi en la precisión de escapar raudo [...] a través de vastas 

praderas ondulantes hacia enigmáticos confines. Especialmente peligrosa fue la 

aventura de las “sombras fluctuantes”, que se resolvió favorablemente por la 

intervención de un principesco amigo, Zeghawa. En aquella ocasión utilizamos 

unas rudimentarias bicicletas, ideadas por él, que nos permitieron escapar de la 

persecución desenfrenada y malvada de los entes fatídicos. Según 

Dioscórides
769

, las sombras recibían la nomenclatura de “Ammi” y, también, 

la de “espectro grú”, teniendo facultad calorífica y desecativa [...].
770
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La invención de especies animales y vegetales de rasgos increíbles constituye una de las formas de 

lo fantástico en la obra de Perucho. En el jardín del palacio, por ejemplo, la princesa Nekayah cultiva 

flores maravillosas que mutan de una especie a otra, algunas veces de formas “imprevistas u 

horribles”
771

; otras veces, algún “cardo violento” (“De pronto, me atacó un cardo furioso, saliendo 

del suelo de improviso, berreando como un cerdo salvaje.”
772

) o bien “flores de los más variados 

colores”
773

 aparecen repentinamente. El “grajo blanco”, ave de las características prodigiosas, 

representa otro ejemplo de este recurso: 

 

El grajo blanco se caracteriza por no poner huevos ni crías mediante acoplamiento, 

sino mediante saliva y besos. Cuando tiene polluelos no los alimenta hasta que les 

crezcan las plumas, lo cual se debe a que el polluelo tiene flatos fétidos. El nido 

huele pésimamente y a su alrededor se reúnen las moscas y pulgas en gran 

cantidad. Una de las cosas maravillosas de su instinto es que, cuando una persona 

quiere cogerles sus polluelos, la hembra y el macho cargan con sus patas una 

piedra, forman círculos en el aire y la tiran con fuerza sobre quien quería 

cogérselos, pretendiendo así apartarle de ellos.
774

 

 

En Los emperadores de Abisina, como en todas las novelas analizadas a lo largo de este trabajo, la 

imaginación representa uno de los ejes fundamentales, algo que forma parte de la naturaleza del 

hombre, que no puede rehusarla porque, como decía Cunqueiro, “la verdad no basta”.
775

 Esta idea 

se expresa a través de la imagen de las pirámides: “Parece que las pirámides se erigieron solamente 

para satisfacer el hambre de la imaginación, que sin cesar devora la vida, y que siempre debe 

aplacarse dándole ocupación.”
776

 La fantasía se libra en el arte, en la poesía, donde el poeta, como 

afirmará años más tarde Umberto Eco en su Baudolino (2000), inventa otros mundos para “olvidar 

lo doloroso que es el mundo en que vivimos.”
777

 El mismo Perucho escribe: “Lo fantástico 

representa la pura y simple reivindicación de la poesía y todo lo que es maravilloso ante la excesiva 

racionalidad de la vida.”
778
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9.5. La reflexión sobre la vida y el arte 

 

 

Ya hemos dicho en los capítulos precedentes que la intención de Perucho en su elección de lo 

fantástico representa la tentativa de “mostrar –a través de la desbordante fantasía– la esencia del 

mundo desde otra perspectiva”
779

. Leer, afirma el autor, es una manera de buscar el “secreto de la 

creación en algún libro”
780

. En Los emperadores de Abisina la introducción de largas reflexiones 

sobre el ser humano, la vida y el arte es muy frecuente, en particular a partir del encuentro con los 

emperadores y, sobre todo, con los dos príncipes.  

Central en la novela es la reflexión sobre la imposibilidad de satisfacer los deseos del hombre, 

representada a través de la metáfora de las pirámides, “monumento a la insuficiencia de los goces 

humanos”
781

: 

 

¿En qué consiste la diferencia entre el hombre y los demás animales de la creación? 

Todas las bestias que vagan errantes delante de mí, tienen las mismas necesidades 

corporales que yo. [...] Yo tengo hambre y sed como ellas; pero cuando cesan mi 

sed y mi hambre, no quedo tranquilo. [...] No puedo hallar en mí ninguna facultad 

de percepción que no desaparezca con su propio placer, y no me siento deleitado. 

Seguramente el hombre tiene algún sentido latente para el cual no ofrece este valle 

la menor satisfacción; o tiene algunos deseos extraños a los sentidos, que deben de 

cumplirse antes de alcanzar la felicidad.
782

 

 

Además, lo que hace infelice al hombre es la brevedad de la vida, el paso del tiempo que lleva a la 

muerte (“No somos nadie, como popularmente se dice, y sí sólo polvo, y al polvo volveremos. 

Memento mori”
783

). Sin embargo, a la vez, la muerte puede ser una liberación “de todos los afanes de 

la vida”
784

: “Si es la privación de todo sentimiento; si es un sueño apacible, no turbado por ningún 

otro, ¿qué ventaja mayor que la de morir?”
785

 

El arte y la imaginación representan un consuelo a los sufrimientos y la insatisfacción del 

hombre. Como las pirámides erigidas “para satisfacer el hambre de la imaginación, que sin cesar 
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devora la vida, y que siempre debe aplacarse dándole ocupación”
786

, a través de la imaginación el 

poeta crea, no imita la realidad porque “la imitación no es arte”
787

: 

 

 “Poeta” es palabra griega, que significa Criador; y Poesía del mismo modo quiere 

decir Hechura o Criatura. [...] Las cosas que él inventa, no existen en el mundo: se 

las forma él en su cabeza, y se las cría por sí mismo a su placer y por lo mismo se 

le llama criador de semejantes cosas, que son verdaderamente criaturas suyas, e 

hijas de su imaginación.
788

 

 

El impulso a la imaginación forma parte de la naturaleza del hombre; sin embargo, los poetas, es 

decir, los escritores así como los artistas en general, desempeñan la función de estimular este rasgo 

humano, que a lo largo de los siglos cada vez más pierde su importancia para dejarle espacio al 

realismo, a la imitación de la realidad.  

Nuestros personajes se preguntan si el conocimiento, la sabiduría, la actividad intelectual es 

para todo el mundo. Johnson cree que la condición de felicidad para el hombre es “un estado de 

subordinación y desigualdad” porque “todo mejoramiento intelectual surge del ocio” y “todo el ocio 

surge del que unos trabajen para otros.”
789

 Sin embargo, quien se ocupa de la actividad intelectual 

tiene que hacerlo por el bien de la colectividad: “Todas las habilidades, todos los conocimientos 

prácticos deben ejercerse en bien de la grande universalidad humana.”
790

 El príncipe Rasselas, en 

cambio, al cual se dirigen estas palabras, está ocupado en el estudio de las aves con el objetivo de 

construirse unas alas, y subraya: “Solamente trabajaré con la condición de que no se divulgará el arte 

y no construiré alas para los demás. [...] Si todos los hombres fuesen virtuosos yo tendría un gran 

placer en enseñarles el arte de volar; mas, ¿dónde la seguridad de los buenos si los pudieran 

cómodamente perseguirles por el profundo espacio?”
791

  

 Otra cuestión de que mucho se habla durante el encuentro de los tres viajeros y los príncipes 

es el amor, el matrimonio y la felicidad amorosa. Otra vez, como en los casos que acabamos de 

elencar, se abren reflexiones para las cuales es imposible encontrar una respuesta universal porque 

“hay mil disputas [...] que la razón no puede nunca decidir; cuestiones que eluden toda investigación 

y ridiculizan la lógica; casos en que debe hacerse algo y decirse muy poco.”
792

 Por un lado, como 
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observa el príncipe Rasselas, casarse representa un riesgo de infelicidad o sufrimiento, pero, como 

explica Nekayah, la soledad representa la seguridad de la miseria: 

 

Vivir sin sentir o sin excitar simpatías, ser afortunado sin acrecentar la felicidad de 

los demás, o afligirse sin libar el bálsamo de la compasión, es un estado más triste 

que la soledad; no es retirarse, sino excluirse del género humano. El matrimonio 

tiene muchas inquietudes, pero el celibato no tiene placeres.
793  

 

 

 

9.6. Una historia de amor 

 

 

Según el modelo litarario que queremos trazar a lo largo de esta investigación, en Los 

emperadores de Abisinia el amor representa uno de los ejes fundamentales. Durante su vida, el 

narrador ha encontrado a mujeres – entre las cuales se recuerda a Madame Necker – que han 

conseguido despertar sus sentidos. Sin embargo, a la luz de lo que el Destino le reserva como “fatal 

e insostituible” para su corazón
794

, es decir, la princesa Nekayah, sabe que todavía no se trata de 

“verdadero amor”. El “verdadero amor” será, como en la mayoría de las novelas que hemos 

analizado, un amor infeliz, imposible por la distinta condición de los dos, como afirma tristemente la 

princesa: 

 

Pertenezco a una de las familias más viejas del mundo. Soy una mujer casi 

sagrada, y lamento que este amor sea imposible. [...] Me hubiese gustado ser su 

esposa. Dentro de unos meses regresaré a la corte, pero no me casaré jamás. He 

sentido la llamada de Dios, y tengo pensado ingresar en un convento de esos de la 

regla de san Pacomio [...].
795

 

 

El enamorado infeliz se marcha desilusionado; la razón y las emociones se enfrentan: “Todo es 

nada. Pero “nada” era ahora tan importante como mi huida taciturna.”
796

 Las reflexiones sobre la 

brevedad de la vida, la insatisfacción humana, “no somos nadie y sí sólo polvo”
797

 ya no tienen 

sentido, son ellas, ahora, la “nada”, y las emociones profundas, el amor, la tristeza, el sufrimiento 
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son la verdadera esencia del hombre. Como decía la princesa, hay “casos en que debe hacerse algo y 

decirse muy poco”
798

, y en este caso el infeliz solamente puede callar e irse. Jamás volverá a ver a su 

amada, pero en Londres, muchos años después del viaje a Abisinia, encontrará a Johnson, quien le 

entregará el retrato de la princesa Nekayah que el pintor Imlac le estaba haciendo cuando la 

econtraron, para que el enamorado pueda mirar su rostro renovando cada vez su amor: 

 

Ahora, desde Palermo, evoco aquellos días pasados y contemplo, sentado en mi 

sillón frailero, la sonrisa tierna de la princesa Nekayah, asomada en la tabla. Hace 

algo de frío y ya estoy un poco viejo. La vuelvo a mirar. ¿Qué le habrá sucedido en 

la vida a mi princesa? Sigue ahí sonriéndome, con la misma sonrisa de cuando nos 

despedimos. Es una sonrisa clara y limpia.
799

 

 

El narrador no cuenta lo que le ha pasado en su vida después de la experiencia en Abisinia: a 

partir del momento en que se enamora de la princesa, su contar sólo se reduce a ella, diferenciándose 

claramente de toda la narración previa, hecha de recuerdos, reflexiones, referencias cultas. El 

desenlace infeliz confiere a la novela un halo de melancolía, característica que encontramos por 

primera vez en la obra de Perucho (haciendo referencia solamente a las obras que hemos incluido en 

este trabajo, Libro de caballerías y Las aventuras del caballero Kosmas, ambas de desenlace feliz, 

aunque de formas distintas), pero compartida por todas las novelas de Cunqueiro analizadas e 

incluso por Baudolino, novela de Umberto Eco de 2000 a la cual se hará referencia en el capítulo 

conclusivo.  
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Conclusiones 

 

 

 

 
El género fantástico se desarrolla en España a partir del Romanticismo sobre todo a través de 

relatos breves, difundiéndose gracias a la prensa, en un primer momento, y luego, a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX, a la industria editorial.
800

 Como explica Ana Casas, en sus primeras 

manifestaciones literarias lo fantástico mucho tiene que ver con lo legendario, pero con el paso del 

tiempo, gracias a la influencia de autores como Edgar Allan Poe y E. T. A. Hoffmann, se acerca 

cada vez más al mundo del lector recurriendo a contextos más cotidianos que permitan un contraste 

más acentuado entre realismo e irrupción de lo extraordinario.
801

 A finales del siglo XIX, gracias a 

los estudios de Sigmund Freud, la atención de los autores se fija en el individuo y su interioridad, y 

el género fantástico está caracterizado, por consiguiente, por una “proliferación de relatos que 

desarrollan el tema de la alteración de personalidad en todas sus manifestaciones: sueños, delirios, 

locura, desdoblamiento, influencia magnética”
802

, que reflejan los “miedos y deseos más ocultos del 

ser humano”
803

. Sin embargo, la producción de relatos que se basan en los motivos más 

tradicionales, combinándolos con elementos nuevos, modernistas, sigue abundante. Durante el 

cambio de siglo, concluye Ana Casas,  

 

[...] el cuento fantástico [...] manifiesta una insatisfacción con respecto al realismo 

y al positivismo, o lo que es lo mismo, manifiesta una insatisfacción con respecto a 

los principios de verosimilitud operantes en la segunda mitad del siglo XIX a través 

de las políticas realistas. Dicha actitud enlaza con la desilusión romántica frente a 

las limitaciones de la razón y [...] no se rechaza las conquistas de la ciencia, pero se 

niega que ésta sea el único instrumento para captar la realidad.
804
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Como observa A. Scarsella en su artículo “Al margen de lo fantástico y de la teoría de la novela en 

España (1918 – 1939)”
805

, con la aparición de la novela moderna la literatura española rechaza lo 

maravilloso y lo fantástico para fijarse, en cambio, en lo cotidiano, a través de la “supresión de lo 

extraordinario y lo inusual”
806

. Sin embargo, sigue Scarsella mencionando a J. Ortega y Gasset, esto 

no quiere decir sumergirse en el realismo, porque la novela, por definición, se niega a “representar 

la realidad exterior”
807

 para engendrar, en cambio, otra realidad que sólo existe en la imaginación, a 

pesar de su verosimilitud.  

A partir de las palabras de Ana Casas que acabamos de mencionar, llegamos finalmente al 

contraste, considerado a lo largo de toda nuestra investigación, entre el realismo social que 

caracteriza la literatura de los años de posguerra y las obras que hemos analizado, cuyos autores 

niegan el realismo como “único instrumento para captar la realidad”
808

, ambientando sus novelas en 

otras épocas y otros lugares, y añadiendo elementos que nada tienen que ver con la realidad si no se 

consideran como alegorías de ella. Lo fantástico se presenta como otro lenguaje para describir la 

realidad, un lenguaje que, siendo artístico, puede ser representativo sin ser necesariamente 

realístico. En su trabajo Los lenguajes del arte, Nelson Goodman, a través de una cita de la cual se 

desconoce al autor, nos recuerda que “el arte no es una copia del mundo real [porque] una de las dos 

condenadas cosas basta”
809

. La semejanza, según Goodman, no es una condición suficiente para 

poder hablar de “representación”, y tampoco de “referencia”, porque cualquier cosa puede referirse 

a cualquier cosa
810

, pero lo que realmente destaca en la representación es la denotación, que nada 

tiene que ver con la semejanza, sino con el símbolo: si nos referimos a la pintura, “un cuadro, para 

representar un objeto, tiene que ser su símbolo”
811

. De hecho, explica Robert Avens en La 

imaginación es realidad, se pueden reconocer dos niveles distintos de la imaginación: el primer 

nivel nos sirve para “servirnos de conceptos y atribuir significados a los objetos”
812

 que se 

encuentran alrededor de nosotros; el segundo nivel, en cambio, es fundamental si queremos 

acercarnos “a los objetos de la percepción como si fueran “símbolos” de algo distinto de sí 

mismos.”
813

 Dicho de otra forma, “el primer nivel coincide con el común uso lógico del lenguaje, el 

cual presupone que los significados de las palabras sean constantes. Pero, como observa Barfield, el 

uso lógico o discursivo del lenguaje nunca puede aportar un significado nuevo, porque la 
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conclusión de un silogismo es implícita en sus premisas. La vida, sin embargo, no tiene el corte 

lógico e inmutable del silogismo.”
814

 Por tanto, otro elemento fundamental en la representación, 

sigue Goodman, es la invención: 

 

Una representación o descripción es idónea, eficaz, iluminativa, sutil, sugestiva, en 

la medida en que el pintor o el escritor capta relaciones inéditas y significativas 

[...]. Poner de relieve nuevos elementos, o clases, o bien elementos familiares con 

nuevos tipos de etiquetas o con combinaciones nuevas de etiquetas conocidas, 

puede suscitar una nueva manera de ver.
815

 

 

Representar y describir implican un proceso creativo por parte del artista. Este rasgo es 

imprescindible cuando se utilizan metáforas, cuya eficacia, explica Goodman, necesita “una 

combinación de novedad e idoneidad, de imprevisto y obvio”
816

 para provocar sorpresa. 

La imitación, es decir, la copia fiel de un objeto visto por el “ojo libre e inocente”
817

 en 

“condiciones asépticas”
818

, no es posible: sólo se puede reproducir el objeto en una de sus maneras 

de ser o de aparecer, que depende de factores como el momento, la circunstancia, el ojo que lo mira. 

La concepción de realismo, sigue Goodman, es relativa: depende del sistema de representación  de 

una persona o una cultura en una época determinada, de ahí que el término “realismo” acabe a 

menudo utilizándose como “un estilo o un sistema de representación específico”
819

, cuyo objetivo es 

crear la ilusión (porque, considerando lo que ya hemos dicho, no puede ser más que una ilusión) de 

reproducir fielmente la realidad. La representación puede definirse, por lo tanto, como “una relación 

simbólica, relativa y variable.”
820

 Con la Posmodernidad se reconoce la “imposibilidad de 

representar la realidad”
821

, tanto en la ficción como en el tratamiento de la historia, de ahí que la 

imaginación triunfe en ambos: “la única recreación posible de la historia es la imaginativa”
822

, 

hemos dicho con referencia a Nuestros antepasados (en §1.1) utilizando las palabras de Amalia 

Pulgarín.   

A pesar de lo que acabamos de decir, una concepción realista de la literatura y del arte ha 

influenciado la crítica durante mucho tiempo: alejándose del canon realista, explica José María 

Merino, lo fantástico se ha reputado un “género indigno de consideración, una especie de registro 
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menor, de muy poca entidad estética e intelectual”
823

. Como subraya Roberts Avens, el Occidente 

casi siempre ha minusvalorado la “calidad imaginativa de la vida humana”
824

, aunque el ser humano 

imagine continuamente y sus fantasías no formen parte solamente de los sueños, sino de toda su vida 

consciente.
825

 Solamente a partir de los años Setenta, gracias a los estudios de personajes como 

Tzvetan Todorov y Roger Caillois, el interés por el género fantástico se aviva, y asistimos a una 

“recuperación de la fantasía”
826

, como afirma Ángeles Encinar, que ya había hecho sus primeras 

apariciones en los años de la posguerra gracias a autores como Cunqueiro y Perucho, que abrieron 

paso a las generaciones sucesivas con nombres como Carmen Martín Gaite, Juan José Millás, 

Gonzalo Suárez y José María Merino.  

A través de las obras analizadas a lo largo de esta investigación, Italo Calvino, Álvaro 

Cunqueiro y, luego, Joan Perucho, crearon un modelo literario que mezcla historia, fantasía e ironía, 

y que, durante las décadas sucesivas, obtuvo la adhesión de autores como Juan Eslava Galán (En 

busca del unicornio, 1987) y Umberto Eco (Baudolino, 2000). Sobre todo a partir de los años 

setenta, la novela histórica goza de gran éxito porque, como observa Luis Veres, responde a la 

“necesidad de buscar un tipo de discurso creíble en una época marcada por la descreencia 

postmoderna y el fin de las ideologías”
827

: “la novela histórica se presenta como un discurso 

histórico, como un discurso semejante a la Historia, [...] que pretende una versión lo más fidedigna 

posible de los procesos, acontecimientos o personajes del pasado histórico, pero que, justamente, a 

causa de su naturaleza ficcional, resulta más legítimo y más creíble que la desacreditada Historia en 

medio de la deslegitimación postmoderna.”
828

 Umberto Eco, en su “Apostilla a El nombre de la 

rosa”, distingue entre tres tipos de novela histórica:  

 

Creo que hay tres formas de relatar en relación al pasado. Una es el romance, del 

ciclo bretón a las historias del Tolkien; también está dentro la “Gothic novel”, que 

novel no es pero sí precisamente romance. El pasado como escenografía, pretexto, 

construcción fabuladora, para dar cauce libre a la imaginación. [...] 

Después viene la novela de capa y espada, como la de Dumas. La novela de capa y 

espada elige un pasado “real” y reconocible, y para hacerlo tal lo llena de 

personajes ya registrados por la enciclopedia [...] a los que les hace algunas cosas 
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que la enciclopedia no registra [...] pero con las que no se contradice la 

enciclopedia. [...] 

En la novela histórica, en cambio, no es necesario que entren en escena personajes 

reconocibles en términos de enciclopedia común. [...] Lo que hacen los personajes 

sirve para hacer entender mejor la historia, lo que ha sucedido. Los hechos y los 

personajes son inventados, sin embargo nos dicen cosas sobre la Italia de la época 

que los libros de historia no nos habían dicho nunca con tanta claridad.
829

 

 

Particularmente significativo, para Umberto Eco, es el Medievo, teatro de muchas de las 

novelas que hemos analizado. Durante esa época, como observa el autor, se formaron “todos los 

problemas de la Europa moderna [...]: de la democracia comunal a la economía bancaria, de las 

monarquías nacionales a la ciudad, de las nuevas tecnologías a las revueltas de los pobres”
830

. Se 

puede considerar la Edad Media, por tanto, como “nuestra infancia”
831

, como incluso Italo Calvino 

decía. Por esta razón Eco elige esa época (el siglo XIII) para Baudolino, novela de 2000 que, como 

ya hemos indicado, sigue el modelo literario individualizado a lo largo de nuestro estudio. El 

protagonista del relato, Baudolino, es un mentiroso que, como Sinbad y muchos de los personajes 

cunqueirianos, cuenta sus historias entre realidad, imaginación, ironía y viajes. Como en las novelas 

analizadas en este trabajo, es difícil establecer lo que es real y lo que es simplemente fruto de la 

fantasía del protagonista; Baudolino mismo admite: “el problema de mi vida es que yo siempre he 

confundido lo que veía y lo que deseaba ver...”
832

. Sin embargo, la mentira representa un elemento 

fundamental para un poeta: “El mundo condena a los mentirosos que no hacen más que mentir, 

también sobre las cosas ínfimas, y premia a los poetas, que mienten sólo sobre las cosas 

inmensas.”
833

 La fantasía se convierte en el instrumento para crear mundos mejores, mundos que, 

finalmente, acaban por influenciar el real (“No hay nada mejor que imaginar otros mundos para 

olvidar lo doloroso que es el mundo en que vivimos. Por lo menos, así pensaba entonces. Todavía no 

había entendido que, imaginando otros mundos, se acaba por cambiar incluso éste.”
834

). La figura del 

poeta se asocia así a la del creador, relación que ya habíamos encontrado en Cunqueiro y Perucho: 

piénsese, por ejemplo, en Paulos, protagonista de El año del cometa, en Tomás en Libro de 

caballerías, o bien en la reflexión, contenida en Los emperadores da Abisinia, “Poeta es palabra 

griega, que significa Criador; y Poesía del mismo modo quiere decir Hechura o Criatura. [...] Las 
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cosas que él inventa, no existen en el mundo: se las forma él en su cabeza, y se las cría por sí mismo 

a su placer y por lo mismo se le llama criador de semejantes cosas, que son verdaderamente criaturas 

suyas, e hijas de su imaginación.”
835

  

Contar historias se convierte en una manera de afirmar la existencia de uno mismo, en muchos 

casos deformándola (“Tenía la impresión de existir sólo porque por la noche podía relatar lo que me 

había pasado por la mañana”
836

). Como Agilulfo, Sinbad, Cósimo, Medardo, Tomás, Paulos y todos 

los protagonistas de las novelas analizadas, Baudolino es un individuo de rasgos excepcionales que, 

sin embargo, no consigue encontrar un lugar suyo, un papel que le pertenezca en el mundo real, 

mundo que percibe ajeno (“La única vez que has querido hacer una cosa verdadera, con una mujer 

que no podía ser más sincera, has fracasado [...]. Así pues, es mejor que te retires al mundo de tus 

portentos, que por lo menos en ese mundo tú puedes decidir hasta qué punto, precisamente, son 

portentosos”
837

). Por esta razón en muchas de las historias consideradas el amor, que en los libros de 

caballerías y las novelas de formación – géneros a que se inspira incluso la novela de Umberto Eco – 

constituye la “prueba” fundamental, representa un aspecto problemático: es un amor frustrado, 

imposible, irrealizable, soñado y, muchas veces, sin desenlace feliz. En esto, Baudolino no hace 

excepción, enamorándose de su madre adoptiva y, luego, de una chica por mitad mujer y por la otra, 

de la cintura para abajo, cabra. 

Otro rasgo que delinea el modelo literario trazado es el frecuente recurso a la ironía, a la 

parodia, a la comicidad. En una entrevista realizada por Italo Calvino para presentar sus 

Cosmicómicas en 1965, el autor explica: “En el hombre primitivo y en los clásicos, el sentimiento 

cósmico era la actitud más natural; nosotros, en cambio, para hacer frente a las cosas demasiado 

grandes necesitamos una pantalla, un filtro, y ésta es la función de lo cómico.”
838

 Además lo cómico, 

como hemos visto refiriéndonos a Nuestros antepasados, “constituye el tono dominante de muchos 

discursos de masas contemporáneos”
839

: considerado lo que afirma Walter Scott introduciendo 

Ivanhoe, es decir, que cuando la novela nos lleva a épocas lejanas para suscitar interés es necesario 

que “el sujeto elegido sea, digamos así, traducido según las modalidades y en el lenguaje del tiempo 

en que vivimos”
840

, a través de lo cómico nuestros autores quieren también acercar sus historias al 

público contemporáneo. Este efecto se obtiene incluso a través de otro recurso: la desmitificación. 

En las novelas examinadas hemos encontrado muchos personajes ya conocidos, ya existentes en la 

historia o bien en la imaginación colectiva: Merlín, Carlomagno, el Preste Juan, Sinbad y Samuel 
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Johnson son unos de los ejemplos que más destacan. Estas figuras, históricas o legendarias, se 

reconstruyen y, en algunos casos, se modernizan adaptándose a los tiempos y a la historia en que 

aparecen: de ahí que encontremos a un Merlín que lleva bufandas coloradas en ocasión de entierros, 

aprecia la buena cocina, se divierte con bromas, burlas y hechizos, y a un viejo Sinbad que cuenta 

historias sin que nadie crea en él. Este proceso alcanza su máximo nivel en Las ciudades invisibles 

de Italo Calvino, novela publicada en 1972 en que Marco Polo cuenta al emperador de los tártaros 

Kublai Kan de sus viajes a ciudades imaginarias e imposibles, entre fantasía y reflexiones profundas 

sobre el alma de las ciudades y lo que representan para el hombre contemporáneo: “Las ciudades, 

como los sueños, están construidas de deseos y de miedos, aunque el hilo de su discurso sea secreto, 

sus reglas absurdas, sus perspectivas engañosas, y cualquier cosa esconde otra.”
841

  

A través de la voz de Marco Polo, Calvino describe la realidad exterior de forma muy negativa: 

 

“El infierno de los vivos no es algo que será; si hay uno, es el que existe ya aquí, el 

infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos 

maneras para no sufrirlo. La primera queda fácil para muchos: aceptar el infierno 

y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y 

exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en 

medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio.”
842  

 

Esta reflexión, con la cual Calvino concluye Las ciudades invisibles, puede considerarse el corazón 

no solamente de su Trilogía, sino también de todas las novelas analizadas a lo largo de este trabajo. 

En una realidad que ya no deja espacio para la imaginación, que condena a los soñadores, y que, 

sobre todo, no ofrece estímulos para fantasear, Italo Calvino, Álvaro Cunqueiro, Joan Perucho y 

todos los autores que decidieron seguir sus huellas, no aceptan renunciar a lo que más caracteriza al 

ser humano: la imaginación, la fantasía, la capacidad de soñar. Defender este derecho, recordemos 

las palabras de Cunqueiro con que hemos empezado nuestra investigación, “es estar de parte de la 

viga de oro, el asiento luminoso del Cosmos, y reconocer que siempre la esperanza es posible al 

aventurero, al animal “más raro que existe”
843

.   
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