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ABSTRACT

For the last four hundred years, since the publication of the two parts of El
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, the representation and perception of the
main characters of Cervantes’ novel, i. e., Don Quixote and Sancho Panza, have
undergone a process of constant stereotyping by readers and critics. The first images that
come to mind at the mere mention of their names are those of an avid book reader a tilter
of windmills; and also that of an illiterate, humble, and simpleton peasant. Most scholars
have polarized their personalities, representing them as opposites in a dualistic
relationship, adding fodder, along the way, to the false dichotomy between orality and
literacy. Contrary to this opinion, this research proposes a more human and ethical
consideration of all the characters regardless of their origin, social and economic status,
or level of education. Starting with the approximation of a working definition of the key
concepts of orality and literacy, one of the objectives of this thesis is to indicate how a
prejudice against the oral elements of language developed over centuries imposing an
intense dichotomism on literary criticism which in time affected Cervantes’ studies.
Taking into consideration the various conceptions of critics and scholars of orality and
literacy, we will suggest an ampler model of interaction and symbiosis between these
abstract traits of language. Assuming that the poetic goal of Miguel de Cervantes was that
of verisimilitude, i. e., to imitate the actions and customs of Renaissance individuals in
their everyday life, the novel is taken as an historic record valuable for sociolinguistic
research and as the basic text for this project. Using the existing state of affairs in the
Iberian Peninsula at the turn of the XVI century, as described in literary texts written
during this period, this thesis focuses on the evidences of a conspicuous and ubiquitous
orality.
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RESUMEN

Por los pasados cuatro siglos, los críticos de la novela de Miguel de Cervantes El
Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha han forjado un férreo estereotipo de la
figura de sus principales personajes, don Quijote y Sancho Panza. La primera imagen que
viene a la mente al mencionar sus nombres es la del ávido lector de novelas de
caballerías, atacante de molinos –convertidos en gigantes–, y la de su rústico e iletrado
escudero. La crítica ha contribuido a la polarización de sus personalidades al
representarlos como extremos opuestos en una relación dualística. Esta tendencia binaria
ha contribuido a la creación de otra falsa dicotomía: oralidad/literacidad; la cual aplican
los investigadores, además de al texto ficcional, al conglomerado de las sociedades
europeas del Siglo de Oro. Contrario a esta opinión corriente, esta tesis propone una
consideración humana y ética de todos los personajes sin importar su origen, rango social
o nivel de educación, tratando así de rescatar elementos literarios, orales y lingüísticos
que escapan a la categorización antes mencionada. Partiendo de una aproximación a la
definición de los conceptos claves de oralidad y literacidad, uno de los objetivos de esta
tesis es exponer cómo un prejuicio, en contra de los elementos orales del lenguaje, se
desarrolló a través de los siglos imponiendo un dicotomismo intenso en gran parte de la
crítica literaria, la cual a su vez afectó a los estudios cervantinos. Tomando en cuenta
diversas concepciones de los críticos e investigadores de oralidad y literacidad,
sugeriremos un modelo de interacción y simbiosis entre estas dos cualidades abstractas
del lenguaje. Asumiendo que Miguel de Cervantes tenía como meta poética la
verosimilitud de su obra, es decir la imitación fidedigna, de las acciones y costumbres de
los individuos de su época, se toma el texto de la novela como un registro histórico
valioso para nuestra investigación sociolingüística. Usando el trasfondo cultural y social
en la Península Ibérica del Siglo de Oro, esta tesis enfoca las evidencias de una oralidad
continua y omnipresente que invadía a todos los estratos sociales y culturales de la
sociedad española.
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« Mi trabajo consiste en dos partes: la que se presenta aquí, más toda aquella
que no he escrito. Y, precisamente, esta segunda parte es la más importante. » (“Mein
Werk bestehe aus zwei Teilen: aus dem, der hier vorliegt, und aus alledem, was ich nicht
geschrieben habe. Und gerade dieser zweite Teil ist der Wichtige.”) (Ludwig Wittgenstein en

Proto Tractatus)

« No hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. Una doctrina es, al
principio, una descripción verosímil del universo; giran los años y es un mero capítulo
—cuando no un párrafo o un nombre— de la historia de la filosofía. En la literatura, esa
caducidad es aún más notoria ». (Jorge Luis Borges en Pierre Menard autor de Don
Quijote.)

« Es por eso [por no entender a los teóricos] que tengo que explicar, la mayor
parte de cosas, a través de anécdotas, porque no tengo ninguna capacidad para
abstracciones. Es por eso que muchos críticos dicen que no soy una persona culta, no
cito lo suficiente ». (“That is why I have to explain most things through anecdotes, because I
don’t have any capacity for abstractions. That’s why many critics say that I’m not a cultured
person, I don’t quote enough.” (Gabriel García Márquez en entrevista con Peter Stone, “El

arte de la ficción No 69”)
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I: INTRODUCCIÓN
I.a: Diferentes interpretaciones de los personajes de don Quijote y de Sancho Panza
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha es un texto literario que no
necesita presentaciones pomposas ni elogios halagadores para darse a conocer o para
atraer la atención de más lectores dado que desde hace ya algún tiempo se la considera
como la novela principal por excelencia. Es a la misma vez una de las obras más leídas,
analizadas y criticadas en los últimos cuatro siglos. Las imágenes del caballero andante y
su escudero han recorrido todas las esquinas del globo terráqueo confundiendo a muchos
en lo que concierne a su verdadera proveniencia. Para aquellos que no están conscientes
que la narración de Cervantes es un texto ficcional, las identidades de don Alonso
Quijano y de Sancho Panza se confunden y mezclan con la realidad ya que los personajes
literarios han saltado de la página impresa y se han transformado en motivo de pinturas,
estatuas, imágenes estampadas y monumentos conmemorativos, dándoles así una
dimensión plástica, a veces tridimensional y tangible. Esto se ha prestado a malos
entendidos con respecto a si son personajes ficticios o personas verdaderas.
Esta confusión, creada de manera inconsciente, junto con la multitud de
recepciones, o interpretaciones, revela la existencia de muchas otras identidades que se
han ido estableciendo con el correr del tiempo; a través de éstas, los personajes y el texto
han ido tomando diferentes denominaciones y disfraces según los caprichos de la
cambiante boga en el interés literario. En el laberinto de las percepciones de los
personajes, se les asigna roles estereotipados los cuales son aplicados al momento de la
lectura y análisis. Don Quijote es el hidalgo, el ávido lector de libros; Sancho Panza es el
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campesino, el torpe iletrado. Se les categoriza a gusto de cada crítico, algunas veces esta
tipificación rebasa los ámbitos académicos provocando, a menudo, el acondicionamiento
del cándido lector. La codificación da lugar a representaciones contrastantes: don Quijote
puede ser un loco, un caballero galante, un hombre educado, un chiflado, un héroe
nacional; a Sancho Panza, en su mayor parte, se le asigna los papeles negativos: un
hablantín, un glotón, un simple, el segundo loco de la novela; sus adjetivos reflejan lo
carnal, lo físico, lo material, lo presente. Para Mijaíl Bajtín don Quijote y Sancho Panza
son un dúo de bufones arquetípicos: « don Quijote y Sancho Panza forman, en realidad,
una pareja carnavalesca »1, 2 (Cultura popular, 181), y define a la pareja de estilo
carnavalesco como « una pareja cómica basada en los contrastes: gordo y flaco, viejo y
joven, grande y pequeño » (ibíd.). Esta tendencia a la polarización de los personajes es
comúnmente generalizada y se aplica a la mayor parte de las facetas de sus caracteres, ya
sea de índole física, cultural, social y hasta espiritual. Frecuentemente, las opiniones son
encontradas, por ejemplo, Amado Alonso considera que don Quijote es un « cristiano
ejemplar » (Caballero y cristiano, 359). Al contrario de este último, Santiago Trancón,
filólogo español, nos declara que don Quijote no solamente era un converso sino hasta
posiblemente un criptojudío leonés: « Don Quijote, al tener su origen en la Mancha, no
tienen sangre limpia sino manchada. De hecho, nunca se proclama, como sí lo hace su

1

Todas las traducciones son nuestras a menos que se indique lo contrario.

2

Todas las citaciones al libro de Mijaíl Bajtín La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento
han sido tomadas de la traducción al español de Julio Forcat y César Conroy, publicada en 1974.
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escudero Sancho Panza, cristiano viejo » (Huella judía, 44). Este comentario pone en
evidencia la corriente contrastante, si Sancho Panza pertenece a un grupo religioso, don
Quijote tendría que pertenecer a otro, al grupo diferente; si don Quijote es el letrado
culto, entonces Sancho es un iletrado estúpido. Jesús Botello llama a Sancho Panza un
« loco sabio » (Barataria, 133)3. Al describir el apetito y sed carnavalescos de Sancho
Panza, Bajtín, sin ninguna reserva, declara: « Sancho es un descendiente directo de los
antiguos demonios barrigones de la fecundidad que podemos ver, por ejemplo, en los
célebres vasos corintios » (Cultura popular, 26). Para Vijay Kumar, psiquiatra británico,
don Quijote es un psicópata « un fantasioso voluble autoritario »4 (Don Quixote, 326). No
solamente eso, dada la falta de materia gris del escudero y su descenso a delirios
fantásticos, Kumar califica a don Quijote y a Sancho Panza como uno de los primeros
casos en la literatura de « folie à deux [(trastorno psicótico compartido)] » (ibíd.). El
abanico de interpretaciones binarias se multiplica al infinito: dada la afición a la lectura
de clásicos, evidentes en sus discursos, don Quijote es el paradigma de los humanistas;
para Carroll Johnson, hispanista estadounidense, el Caballero de la Triste Figura es un
maniático sexual que sufre por sus deseos sexuales, tratando de sostenerse para evitar el
incesto con su sobrina. No negamos ni afirmamos que don Alonso y Sancho hayan sido,
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Cervantes, al igual que el personaje ficcional don Quijote, ha sido blanco de muchos estudios para
determinar sus afiliaciones religiosas. Marcel Bataillon parece estar de acuerdo con Américo Castro al
catalogar al alcalino de erasmista y hasta de contra reformista: « El Cervantes erasmizante de Américo
Castro, lejos de estar en contradicción con la Contrarreforma española, se nos muestra
maravillosamente de acuerdo con los grandes hombres de ese movimiento […] Es un creyente
ilustrado para quien no todo, en la religión, está en un mismo plano […] » (Erasmo y España, 175)
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“domineering and voluble fantasist” (326).
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o hayan vestido, cada una o todas las personalidades o imágenes antes mencionadas;
quizás fueron eso y mucho más, después de todo son personajes ficcionales a lo mejor
basados en personas reales. Lo que queremos enfatizar son las diferentes opiniones que se
han formado a través del correr del tiempo.
Ya desde el siglo XVIII se ha venido formando una concepción binomial,
dialéctica, de la pareja caballero/escudero. Esta tendencia aumentó desde finales de la
primera mitad del siglo XX cuando la moda de los análisis estructurales encontró pares
dicotómicos esparcidos en todo el texto de Cervantes. Además, la polarización entre don
Quijote y Sancho Panza se extiende al resto de los personajes de la novela. La
categorización letrado/iletrado se aplica a diferentes grupos de personajes. De acuerdo a
los juicios críticos, por un lado tenemos a maese Pedro Pérez, a Sansón Carrasco, al
caballero del gabán verde y a los duques, quienes son los educados que saben leer y que
basan sus juicios con citaciones en obras de literatura; y, por el otro lado, tenemos a la
familia de Sancho Panza, al ventero y su familia, a los pastores, a los arrieros y a los
labradores, quienes viven en un mundo oral citando la ‘sabiduría’ del pueblo,
confundidos y engañados por la ficción de los libros (el ventero, quien no sabe leer, jura
que la ficción de los libros es real).
La novela en sí misma ha encarnado diferentes interpretaciones y vestido diversos
colores y matices. En un principio, según el propio Cervantes, la novela sería la escritura
destinada a « deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los
libros de caballerías » (PI, prólogo, 13); o sea, una ‘parodia’ destinada a criticar las
aventuras exageradas y poco reales de las novelas de caballerías, y a poner fin a este
género arcaico. Poco sospechaba Cervantes que el resultado final sería lo contrario y que
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su Caballero de los Leones daría más autoridad a aquella tradición de la literatura
caballeresca. Inmediatamente después de su publicación, la novela fue considerada un
libro de entretenimiento, de diversión, sin las alusiones modernas que se han ido
acumulado sobre ella. La percepción de la novela ha ido cambiando desde aquel
entonces, Don Quijote ha sido sometida a diversas interpretaciones de corrientes de
análisis literarios, las cuales a menudo incurren en apreciaciones dispares o contrarias.
Al margen de aquellas interpretaciones y clasificaciones de los personajes que se
empeñan en buscar los rasgos contrastantes en el texto de Don Quijote, nuestra
investigación tratara de rastrear los rasgos comunes que unen el texto como los hilos de
una urdimbre, o trama, en un tejido multicolor que da muestras de las prácticas
sociolingüísticas de la sociedad ibérica del siglo XVII. En especial nuestra tesis
evidenciara cómo la novela cervantina tiene muestras importantes de una relación entre lo
textual y lo oral. Nuestra tarea de investigador lingüista consistirá en extraer, desentrañar
e identificar el sustrato oral del resto del texto. Diálogos, leyendas, refranes, cuentos,
chascarrillos, todos ellos populares, se encuentran diseminados en el texto quijotesco
dando muestra de una preocupación del autor por incluir estas dimensiones orales en su
obra maestra.
I.b: Propuesta de tesis
Contrario a la postura corriente que categoriza y/o marginaliza negativamente a
algunos personajes en el Quijote, esta tesis propone una consideración sociolingüística,
humana y ética de todos los personajes quijotescos, sin importar su origen, rango social o
nivel de educación, tratando de rescatar elementos literarios y lingüísticos que escapan a
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las categorizaciones antes mencionadas. Lejos de tratar de enfocarnos en los detalles
particulares de sus conductas, nuestro enfoque se centrará en las cualidades positivas del
habla oral exhibida por todos los personajes de la novela, sin ánimos críticos de ninguna
de ellas. Partiendo de la redefinición de los conceptos claves de oralidad y literacidad, el
principal objetivo de esta tesis es proponer un modelo alternativo de interacción entre
estas dos dimensiones abstractas del lenguaje. Asumiendo que Miguel de Cervantes tenía
como meta poética la verosimilitud de su obra (poética en el sentido filosófico de su
acepción (i. e., creativo) y no poética en el sentido prescriptivo de los manuales de las
diversas maneras de constituir un texto literario), es decir la imitación de las acciones y
costumbres de los individuos de su época, se toma el texto de la novela como un registro
histórico valioso para nuestra investigación sociolingüística. Usando el trasfondo cultural
y social en la península hispánica del Siglo de Oro, esta tesis enfoca las evidencias de una
oralidad continua y omnipresente que invadía a todos los estratos sociales de la sociedad
contemporánea de Cervantes. Nivelar las balanzas de la percepción del lenguaje de don
Quijote y Sancho Panza, revalorando la contribución lingüística de las clases
consideradas ‘bajas’ (lingüísticamente) es una meta subsecuente de nuestro trabajo.
Además de enfocar los actos del habla encontrados en el texto, se analizarán otras formas
mínimas de los géneros literarios (e. g., chistes, refranes y adivinanzas) para enfatizar los
aspectos orales de esta cultura considerada ‘moderna’ (en contraste con la medieval). A
simple vista, la presencia de estos elementos orales podría parecer baladí, un material
superficial, incluido en el texto solamente para añadir comicidad y entretenimiento a la
lectura, proponemos que, en la realidad, la omnipresencia de la oralidad en Don Quijote
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obedece a circunstancias histórico-lingüísticas concretas y que éstas forman una parte
central dentro del esquema poético de Cervantes.
De principal interés para esta tesis es el estudio de la oralidad presente en esta
joya de la literatura, considerada por muchos como la primera novela de la edad moderna.
A este respecto el argumento es el siguiente: la inserción de elementos orales
(conversaciones, argumentos, leyendas, anécdotas, chistes, refranes populares, etc.) en el
texto de Don Quijote de la Mancha no es un mecanismo casual utilizado nada más que
como un elemento paródico de formas arcaicas y tradicionales de comunicación; más
bien la inclusión de éstos se somete a los lineamientos de un plan consciente y calculado,
por parte del artista, destinado a poner en relieve las costumbres e intercambios sociales
del pueblo español dando atención a las características de la lengua oral cotidiana. Para
poder descubrir este plan creativo consideramos necesario examinar el contexto literario
y socio-lingüístico de una época que abarca unos ciento cincuenta años, a partir de los
alrededores de 1500.
I.c: Justificación de la investigación
Las justificaciones típicas que se proponen al principio de una tesis se han
convertido en muletillas artificiosas dirigidas a transmitir la idea de novedad y formalidad
en el estudio propuesto. Podríamos comenzar diciendo que la oralidad es un rasgo
constitutivo del lenguaje que poco se ha estudiado y que se necesita un estudio serio para
analizar a cabalidad sus implicaciones. Para hacerlo más provocador podríamos decir que
nadie ha estudiado la oralidad y que lo que proponemos es materia inédita. Lo cual no
sería éticamente apropiado y caeríamos en las falacias propias de este campo: ‘no hay
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nada nuevo bajo el sol’. Comenzaremos diciendo que bastante se ha estudiado acerca de
la inclusión de elementos orales en la literatura. Siguiendo una tradición de estudios que
data ya algunos siglos, Milman Parry, después de un estudio intenso, propuso que las
obras atribuidas al heleno Homero provienen esencialmente de una tradición oral.
Ferdinand Saussure funda una ciencia en la que el signo oral es la base del entendimiento
de los procesos abstractos del lenguaje. Walter Ong propone la existencia de
psicodinámicas (procesos cognitivos) propias a las personas que viven en oralidades
primarias (propias al primordial homo sapiens que apenas podía expresarse). Margit
Frenk presenta una oralidad y una oralización en las que las personas analfabetas oyen y
escuchan las grandes obras literarias ‘gracias’ a la lectura de textos. Sin embargo, la
mayoría de estos estudios pintan un cuadro melancólico de una oralidad decadente, en el
mejor de los casos, o de una oralidad obsoleta, en el peor. Otros proponen una oralidad en
función de la escritura, por ejemplo, Margit Frenk alega que Cervantes da mérito a la
oralidad de su tiempo al incluirla en su obra maestra, un texto.
La principal justificación de este proyecto de investigación es la de presentar a la
oralidad como una elemento esencial, vigente y continuo en todas las facetas del
lenguaje. En vez de hablar de oralidades primarias y de oralidades residuales,
hablaremos de oralidad, punto. La voz por la voz, el arte oral por el arte oral. Una
oralidad independiente; una gran nube; un monstruo enorme, bello; que lejos de verse
afectada por la modernización de tecnologías secundarias, engulle y se apropia, en una
interminable carrera eterna, de todo aquello que podría, supuestamente, amenazarla (en
realidad nada la amenaza ni la ha amenazado nunca).
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Aparte de la fascinación con la parodia, otro enfoque que ha dado mucho que
hacer a la crítica ha sido la metodología impuesta por el estructuralismo en la búsqueda
de relaciones dicotómicas. Los adeptos a los análisis estructurales han concluido, repetida
e incansablemente, que tanto el caballero como su escudero pertenecen a « matrices
culturales distintas » (Moran, 1997). Según éstos, los dos personajes forman una pareja
complementaria, ya que el uno posee lo que al otro le falta, así que son caras opuestas de
la misma moneda. Es materia de discusión y debate la supuesta concepción de Cervantes
de ambos protagonistas como provienen de matrices culturales contrarias. Las formas de
pensar y de expresarse tanto de don Quijote y Sancho Panza, así como la manera de
concebir lo que es importante en sus vidas y el modo de contemplar sus universos, han
formado el centro de un escrutinio voraz que ha servido de base para un sinnúmero de
teorías. De acuerdo a los críticos, la oposición don Quijote/Sancho Panza no es la única
dicotomía que emana de la novela. Si hemos de creer en la generalidad de análisis
estructuralistas literarios, todo en Don Quijote es dicotómico: don Quijote el loco ≠ don
Alonso Quijano; Maritornes ≠ Dulcinea; la primera parte del Quijote ≠ la segunda parte
del Quijote; el cura ≠ el barbero; el discurso de las armas ≠ discurso de las letras; Sancho
el rústico tosco ≠ Sancho el sabio; y la lista continúa ad nauseam.
Esta tendencia dualística se acrecentó durante la corriente estructuralista dando
rienda suelta a la búsqueda de relaciones antitéticas. Las características ‘contrarias’ de
ambos personajes se elevaron a la enésima potencia y se interpretaron y aplicaron a
diferencias relacionadas al binomio oralidad\cultura escrita. Ambas culturas han sido
definidas por la presencia o no de textos manuscritos o impresos. La tendencia principal
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de la crítica ha sido de contrastar a la ‘oralidad’ con la ‘literacidad5‘, es decir, hacer
ambas nociones mutuamente excluyentes. Nuestro enfoque se aparta de esta tendencia
contrastante y propone que, a pesar de los cambios introducidos por la mecanización de
la producción de textos, la novela Don Quijote presenta elementos de una cultura oral
(lenguaje y comportamientos) que conviven con elementos propios de una cultura escrita,
es decir que las dos culturas no manifiestan una relación de oposición sino de
coexistencia.
I.d: Consideraciones previas
I.d.i: Don Quijote intenso objeto de estudio
Cuatrocientos años han pasado desde que Cervantes envió a la imprenta a su
« hijo avellanado y antojadizo » (PI, prólogo, 26). Obedeciendo a las normas poéticas de
su época, con una fingida modestia, el alcalaíno suplica a los lectores que acojan a su
hijo, o mejor dicho hijastro, con un ojo crítico, y que piensen de él lo que fuera
conveniente en lo que respecta a sus virtudes narrativas; después de todo, cada lector
puede « debajo de su manto, a su rey matar » (ibíd.). Los siglos que han transcurrido
desde su publicación han sido testigos de la adopción sin reservas y la acogida a brazos
abiertos, del que ahora es su huérfano, de parte del público y de la crítica literaria. El
opus magnum de Miguel de Cervantes Saavedra ha sido, además de una fuente de deleite
estético para millones de lectores, un objeto de investigaciones intensas de parte de
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Estos términos, posiblemente controversiales: oralidad y literacidad se explicarán en detalle en el
capítulo dos. Utilizaremos literacidad y escrituralidad como sinónimos.
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críticos y analistas. La meta de la mayoría de estas exploraciones es tratar de elucidar los
elementos constituyentes de la obra cervantina para proponer interpretaciones que nos
ayuden a entenderla de manera más ‘acertada’. Se ha explorado el texto de Don Quijote
desde casi todos los ángulos posibles, e. g., culturales, históricos, psicológicos, religiosos
y sociales (para no hacer larga la lista).
I.d.ii: Bibliografía Cervantina es extensa
La bibliografía cervantina es colosal, iterativa y fuerte como un caudal —muy
difícil de adentrar y sumamente ardua de vadear. Muchas de estas evaluaciones han dado
como resultado juicios estereotipados no solo de los personajes y del texto ficcional sino
también de las costumbres y prácticas del pueblo español y por extensión del pueblo
europeo. Dado que una de las ideas centrales del texto es la enajenación de un viejo
aldeano producida por el número abundante de novelas de caballería y la exagerada
adicción a la lectura de éstas, gran parte de la crítica ha concentrado su curiosidad al
estudio de la influencia de los libros impresos y al consecuente y supuesto
desplazamiento de los métodos de diseminación de las literaturas-orales y de las prácticas
de comunicación orales. Millares de monografías se han dedicado a escudriñar todos los
posibles aspectos del libro y de sus efectos en la dinámica de las actividades culturales e
intelectuales de la sociedad española, y en los resultados que la lectura tuvo (tiene) en los
procesos cognitivos de cada individuo. Con el objetivo de descubrir las huellas de una
tecnología incipiente de la imprenta, los estudiosos se han dedicado a observar y analizar
una plétora de evidencias impresas: catálogos de libros en bibliotecas particulares y
públicas, número de ediciones, estadísticas de reimpresiones, asistencias a las ferias de
libros, número de posibles lectores, tirajes, etc. La novela de Don Quijote no ha escapado
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a esta tendencia, su texto ha sido puesto bajo el microscopio para subrayar la
omnipresencia del libro en él.
I.d.iii: La imprenta salvadora de la humanidad
Para poder cimentar un paradigma de innovación basado en la imprenta y sus
libros, se recurre al contraste entre esa época ‘moderna’ y ‘aquella’ era de las tradiciones
orales. La introducción de la imprenta es interpretada como la tecnología salvadora de un
mundo perdido en un analfabetismo popular y un oscurantismo religioso arcaico: el
Medioevo. De acuerdo a esta noción, se habla de las « interpretaciones bárbaras de los
ignorantes exégetas de la Edad Media » (Bajtín, La cultura popular, 409). Los críticos
presentan al libro como el eslabón perdido entre la barbarie y la civilización. Las élites
consideran al libro como una herramienta esencialmente humanística y el punto
arquimídico de apoyo para liberar al hombre de la esclavitud a la ignorancia. Maxime
Chevalier alega en su artículo Cervantes y el libro que en Don Quijote se encuentra la
propuesta para un mejor futuro, el cambio a una modernidad definida por el gran invento,
el libro: « la educación es una necesidad y únicamente el libro la puede afianzar. Bajo las
armas vetustas que ha revestido, Alonso Quijano es el hombre de la modernidad, el
hombre del porvenir, porque es el hombre del libro » (83) (é. n.).
Muchos de los análisis actuales de Don Quijote se centran en la omnipresencia del
libro. Se hace un detalle minucioso de los libros que aparecen en la biblioteca del
caballero manchego, se compara con las ediciones existentes de éstos y se proporcionan
grandes reportes del número de tirajes, de su presencia en ferias de libros y del gran
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número de sus lectores6. Luego, se concluye que don Quijote se vuelve loco ante la
abrumadora nueva tecnología y su falta de entendimiento de cómo se debe manejar el
nuevo producto y de la superabundancia de libros en su casa. Se explica que don Quijote
llego a confundir realidad con ficción y que « pudiendo más su locura que otra razón
alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros
muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían » (PI, II,
34). Después de haber movido cielo y tierra y haber llegado al límite en donde el examen
exhaustivo de las bibliotecas y de libros no ha dejado ningún rincón sin revisar, los
críticos han re-dirigido su atención a los textos manuscritos que abundaban en el Siglo de
Oro, después de todo el libro no es más que un descendiente de los códices, algo tendrán
en común. De esta manera, se investigan, las huellas y el legado escritural de: cartas
personales, colecciones de documentos oficiales (actas, bulas, certificados, edictos,
investigaciones y sentencias de procesos eclesiásticos y judiciales), poemarios inéditos,
testamentos y documentos de transacciones comerciales para hallar en estos las
pretendidas evidencias del progreso que la nueva alfabetización aportaba a una sociedad
destinada a un éxito inexorable por medio de las letras. A este propósito Antonio Castillo
Gómez comenta en Entre la pluma:
La época moderna planteó nuevos e interesantes oportunidades que hizo posible una
mayor producción y extensión social de la correspondencia escrita, debido
fundamentalmente a dos razones. La primera, el indiscutible crecimiento del
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Cf., por ejemplo, Américo Castro, La palabra escrita y el ‘Quijote’ pp. 279-281; Isabel Gonzálvez,
“Libros de caballerías y locura en Don Quijote de la Mancha” en Boletín Hispánico Helvético
pp. 145-71; Edward Baker La biblioteca de don Quijote.
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alfabetismo, ya que, sin necesidad de entrar en la siempre compleja e insegura
cuantificación de los escribientes y lectores, todos los datos apuntan a aquélla como
una sociedad más alfabetizada y, sobre todo, más atrapada en las redes del escrito.
(20)

Las conclusiones de éstos presentan un cuadro optimista de una sociedad en un proceso
de evolución constante y feliz hacia mejores formas de intercambio intelectual; una
sociedad moderna dotada de superiores herramientas mentales para óptimos procesos
analíticos gracias a la alfabetización y a los consiguientes nuevos hábitos de lectura, los
que, según los eruditos, eran inexistentes antes de la era de la producción en masa de
libros.
I.d.iv: Reflexión tendenciosa a la aceptación del libro como piedra de toque
El resultado de este modelo popular de hipótesis —aceptado como piedra de
toque por la mayoría de estudiosos— ha sido una reflexión tendenciosa que favorece al
libro y a su cultura, en perjuicio de lo que aquellos consideran una oralidad estática. A la
luz de estos estudios, don Quijote, a pesar de convertirse en un desquiciado a causa de los
libros, es considerado como el modelo del hombre idealista, noble en sus acciones e
influenciado por las letras: « son los libros los que han alimentado las meditaciones de
Alonso Quijano y han suscitado en él aquella cortesía refinada […] ciencia y sabiduría »
declara Maxime Chevalier (Ciencia, 83). El paradigma actual de análisis socio-culturalliterario favorece a grado supremo el uso del signo escrito, el texto. A tal grado ha
invadido esta perspectiva textual que hasta las producciones visuales y orales se
denominan textos, de esta manera se habla de texto oral y texto visual. Escapar a este tipo
de categorizaciones es casi imposible. El vocabulario del modelo está cargado de
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significaciones propias y es destinado a promover sus fines de autoalabanza; así, por
ejemplo; analfabeto, iletrado, campesino, y son, en su mayoría, términos negativos;
mientras que lector, letrado, educado (en libros), urbano y citadino, se usan siempre para
lisonjear al receptor de tales elogios; al mismo tiempo, se busca siempre ser el
destinatario de tan ‘elevados’ cumplidos. Todo es juzgado en función del buen manejo de
la grafía, sin hacer mención, o sin notar, la interrelación (simbiosis) que existe entre los
procesos de comunicación oral y escrito. Sin previas consideraciones de los objetos de
estudios, o delineamientos de la significación propia de oralidad y literacidad, se divide a
la sociedad —diacrónica y sincrónicamente— en estratos de competencia alfabética.
I.d.v: Clasificación diacrónica del ser humano
Históricamente se distribuye a la humanidad en grupos que varían desde las tribus
‘primitivas’ que desconocían los símbolos gráficos, con capacidades ‘rudimentarias’ de
comunicación hasta los grupos urbanos, considerados modernos, con ‘avanzadas’
técnicas de lectura y escritura. Se pinta una edad en donde los ‘cavernícolas’ apenas
emitían gruñidos y se comunicaban a lo mejor con señas o haciendo garabatos
incomprensibles en las paredes de sus cuevas o en la arena de sus pisos. Se alega que
poco a poco las tribus de nómadas descubrieron que el aparato bucal podía ser utilizado
para algo más que devorar y engullir. En un pasado distante, en unas tierras lejanas, bajo
un sol ardiente y sofocador, el hombre pronunció por primera vez sonidos que expresaban
con dificultad ideas básicas, infinitamente inferiores a las formas abstractas de las que
somos capaces hoy. La edad dorada en donde se « declaraban los conceptos amorosos
del alma simple y sencillamente, del mismo modo y manera que ella los concebía, sin
buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos » (Cervantes PI, XI, 98) solo es una
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utopía que no cabe en la concepción estéril de la ciencia. Las culturas que utilizaban
formas pictográficas y jeroglíficas son consideradas como un paso positivo en la
constante evolución de la comunicación. Por esos tiempos el hombre comenzó a
memorizar relatos para guardar su herencia histórica y cultural. Estos cuentos repetitivos,
fastidiosos quizás, se perdieron en la corriente del tiempo, según la mayoría de los
investigadores. El acceso a los pocos rastros que nos han llegado de estas leyendas orales
ha sido ‘gracias’ a la labor tardía de una casta de escribas o amanuenses, adorados hoy
como engendradores de una raza especial de escritores. En algún lugar del cercano
oriente los jeroglíficos se convirtieron paulatinamente en letras. Los sumerios las
utilizaban haciendo uso de tablillas de lodo que marcaban con pequeñas cuñas para
formar letras. Según los investigadores, pasaron siglos antes que la escritura desarrollara
la capacidad de reemplazar a la transmisión oral como medio común en el intercambio de
mensajes, es decir aun si la escritura había ya aparecido en la escena la gente mostraba
reticencia en su uso. Primero, los fenicios y últimamente los griegos lograron crear el
alfabeto moderno. Elias Rivers, en su libro Quixotic Scriptures, revalida el cliché
histórico:
La revolución cultural helénica comenzó en ese punto, quizás alrededor del siglo
quinto antes de Cristo, cuando se hizo que la tradición oral fuera no obsoleta sino
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permanentemente obsolescente, por la transcripción y establecimiento de los textos
homéricos7. (3)

Mucho tiempo después, el hombre desarrolló técnicas para producir pergamino y
papiro. El invento del papel por los chinos, se dice, es una deuda ignorada por la historia,
el revisionismo occidental se apropió de estos artículos de ‘progreso’ adoptándolos como
suyos propios. El hombre se convirtió en ‘homo scripturarum’8. El cambio en las formas
de almacenar la escritura, de rollos escritos a códices plegables y luego a manuscritos en
forma de libros, sucedió en función de la necesidad apremiante de la consulta y el manejo
rápido de la información en los registros escritos. Finalmente, la imprenta liberó de las
cadenas de la ignorancia a toda la humanidad iletrada. Con la nueva tecnología de
producción de libros en masa hasta el analfabeto tendría la opción de aprender a leer, si
quisiese. Para poder comprender este aspecto progresivo de las sociedades, los estudiosos
de la literatura se vuelcan hacia las investigaciones de la antropología, la que estudia
sociedades aisladas de nuestro día a fin de poder observar el ‘mismo’ proceso por el cual
pasaron las civilizaciones antiguas. Sus conclusiones son igualmente parciales; así
Elizabeth Eisenstein, razona:

7

“The Hellenic cultural revolution began at that point, sometime perhaps in the fifth century before
Christ, when the oral tradition was rendered not obsolete, but permanently obsolescent, by the
transcription and establishment of the Homeric texts” (3).

8

Marshall McLuhan llama al hombre de la era de la imprenta “hombre tipográfico” (Gutenberg
Galaxy, 90)
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Incluso un conocimiento superficial de los descubrimientos de los antropólogos, o una
observación a la ligera de niños de edad pre-escolar, nos puede ayudar a recordarnos
del abismo que existe entre las culturas oral y escrita. Varios estudios, por
consiguiente, han arrojado luz sobre las diferentes mentalidades formadas cuando se
depende de la palabra hablada a diferencia de las mentalidades que dependen de la
palabra escrita9. (9) (é. n.)

Comentarios como éstos son típicos de análisis librocéntricos; es solo de esperar que los
lectores sean los que se encuentren del lado más verde del abismo. Aún en materia de
recepción de los textos literarios se hace la diferencia entre una recepción popular,
desprovista de intereses analíticos, y una recepción culta o informada.
I.d.vi: Clasificación sincrónica del ser humano
Sincrónicamente, i. e., considerando la situación exclusivamente dentro de un
período limitado, se segrega a toda una comunidad en analfabetos y letrados. Los
analistas de la novela han seguido esta práctica, ya sea consciente o inconscientemente,
de manera camuflada o abierta, como lo hace, por ejemplo, Daniel Eisenberg en su libro
Cervantes y Don Quijote: « El idealista, asceta, lector, pensador y patriota don Quijote
representa al cristiano nuevo; el analfabeto, ignorante, comilón y lascivo Sancho al
cristiano viejo » (10). El resultado inmediato de este juicio viciado es la discriminación

9

“Even a cursory acquaintance with the findings of anthropologists or casual observations of pre-school
age children may help to remind us of the gulf that exists between oral and literate cultures. Several
studies, accordingly, have illuminated the difference between mentalities shaped by reliance on the
spoken as opposed to the written word” (9).
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acérrima de casi todos los elementos e individuos que pertenecen a grupos que utilizan y
prefieren modalidades de comunicación puramente orales (i. e., sin intervención de la
escritura). Se soslaya al folklore y a sus géneros menores, en extensión, de la literatura
(adivinanzas, chistes, refranes, etc.) como partes insignificantes del lenguaje. Aunque los
estudios de las prácticas orales han comenzado a mejorar un poco, la queja de Julio Caro
Baroja —de a mediados del siglo XX — en relación a las investigaciones folklóricas
« tema demasiado desacreditado por España » (9) todavía resuena con validez en nuestros
tiempos. Las capas sociales de los iletrados son relegadas como inferiores, debido a que
se considera que éstas están compuestas de gente de baja ralea e ignorante. No solamente
los estudiosos son responsables de esta predisposición, gran parte del público lector
apoya esta perspectiva clasificatoria. No estamos negando que el advenimiento del libro
impreso no haya tenido resultados positivos (o negativos), lo que queremos enfatizar es la
tendencia a ahogar la continua presencia y autoridad de la oralidad aún muchos decenios
después de pasada la era de la incunabula, y la existencia de esta tendencia negativa aún
inclusive hasta nuestro día.
I.e: Relación lenguaje oral↔escrito
I.e.i: Lenguaje hablado
De manera provisoria, queremos plantear la relación lenguaje oral↔escrito dado
que el meollo de esta tesis es el desarrollo de esta tentativa. Émile Benveniste nos dice
claramente en su libro Problèmes de linguistique générale 2 que el lenguaje común, o sea
el lenguaje ordinario, es aquel que se entiende « como conjunto de procesos de
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comunicación comprendidos idénticamente por un conjunto de locutores »10 (217).
Benveniste concentra su atención en este lenguaje « llamado ordinario, el lenguaje
popular »11 (216), es decir en el lenguaje hablado añadiendo que « antes que servir a la
comunicación, el lenguaje sirve para vivir »12 (217). A través del recorrido histórico, y
hasta en la actualidad, todos los pueblos del mundo se han comunicado principalmente
por medio del lenguaje hablado. Tomando como parámetro a un ser humano con plenas
capacidades y sentidos, podemos decir que se puede vivir sin escribir pero que no se
puede vivir sin hablar. Walter Ong propone « en un sentido profundo, el sonido
articulado es de suma importancia. No solamente la comunicación, sino también el
pensamiento mismo se relaciona de manera completamente especial con el sonido »13 (6).
El habla es la expresión directa del pensamiento. La meta de todo locutor —ya sea en el
habla improvisada, cotidiana o en el discurso acondicionado, el preparado con
antelación— es la de transmitir un mensaje destinado a convencer (para bien o para mal)
a un interlocutor, a fin de moverlo a tomar una acción, una decisión; « Ciertamente, el
lenguaje, así como se manifiesta en el habla, es empleado para expresar ‘lo que queremos

10

« comme ensemble de procédés de communication identiquement compris par un ensemble de
locuteurs » (217).

11

« dit ordinaire, le langage commun » (216).

12

« bien avant de servir à communiquer, le langage sert à vivre » (217).

13

“Yet in a deep sense language, articulated sound, is paramount. Not only communication, but thought
itself relates in an altogether special way to sound” (6).
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decir’»14 (63), nos dice Benveniste en su Problèmes de linguistique générale. El habla
cotidiana es espontánea y común a los miembros de una comunidad, quienes tienden a
imitarse entre sí en los procesos verbales. Por miles de años la humanidad ha vivido (y
vive) en un universo de comunicación oral, dondequiera que hayan existido (y existan)
grupos sociales siempre ha existido el lenguaje hablado, sin embargo, esto no se puede
decir del lenguaje escrito; Walter Ong nos explica este hecho « La expresión oral puede
existir y en su mayor parte ha existido sin escritura alguna, la escritura nunca [ha
existido] sin la oralidad »15 (8).
I.e.ii: Lenguaje escrito
Esta habla natural poco tiene que ver con el lenguaje artificial de los axiomas, los
corolarios y los teoremas rígidos de la filosofía, las matemáticas y/o las ciencias
pertenecientes al lenguaje escrito. El hablante que hace un esfuerzo consciente de
separarse de sus congéneres a través de un habla rebuscada, técnica o libresca corre el
riesgo de ser percibido como pedante o altivo. El mejor ejemplo de esta actitud es el
mismo don Quijote, a quien, todos los personajes que se topan con él, por primera vez, lo
perciben inmediatamente como alguien insólito debido a su lengua estrafalaria,
proveniente de los libros, la que él utiliza para ensartar « disparates, todos al modo de los
que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje » (PI, II, 36).

14

« Assurément, le langage en tant qu’il est parlé, est employé à convoyer ‘ce que nous voulons dire’ »
(63).

15

“Oral expression can exist and mostly has existed without any writing at all, writing never without
orality” (8).
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Otro ejemplo es el que da el duque, anfitrión de don Quijote, « cuya historia leía de
ordinario » (PII, XXXI, 791). Al montar la farsa teatral, pasatiempo y diversión para él y
los de su casa, pone en boca de la condesa Trifaldi, la dueña Dolorida (en realidad un
sirviente disfrazado), un lenguaje altisonante cargado de superlativos y barbarismos. A
imitación de las narraciones fantásticas de las novelas de caballerías, la Trifaldi dice:
Confiada estoy, señor poderosísimo, hermosísima señora y discretísimos
circunstantes, que ha de hallar mi cuitísima en vuestros valerosísimos pechos
acogimiento, no menos plácido que generoso y doloroso, porque ella es tal, que es
bastante a enternecer los mármoles y a ablandar los diamantes y a molificar los aceros
de los más endurecidos corazones del mundo; pero, antes que salga a la plaza de
vuestros oídos (por no decir orejas), quisiera que me hicieran sabidora si está en este
gremio, corro y compañía el acendradísimo caballero don Quijote de la Manchísima
y su escuderísimo Panza (PII, XXXVIII, 840).

El lenguaje es tan artificial que es evidente, hasta al más desapercibido lector, que todo se
trata de una farsa. Aunque Sancho Panza no sospecha que él y su amo son víctimas de las
burlas de los duques, reconoce inmediatamente, la falsedad de este lenguaje y responde
socarronamente con una sarta similar de prevaricaciones: « aquí está [Sancho], y el don
Quijotismo asimismo; y así, podréis, dolorosísima dueñísima, decir lo que
quisieridísimis, que todos estamos prontos y aparejadísimos a ser vuestros
servidorísimos » (ibíd.); lo cual no deja de sorprender que Sancho Panza, el iletrado,
conoce del código altisonante de las sociedades consideradas como letradas.
A pesar que el lenguaje escrito puede, a veces, tratar de alejarse de su modelo
oral, la escritura guarda una relación estrecha con éste. La escritura tiene como fin
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poético la emulación del habla natural. El filósofo griego Aristóteles propone en su obra
Poética que los géneros literarios de la epopeya, la tragedia, la comedia y la poesía
(habría que añadir la novela) « todas resultan ser en esencia imitación »16 (1447a).
Algunas artes —la escultura y la pintura— imitan las formas y los colores, « otras imitan
la voz [lo oral], así las técnicas antes mencionadas todas hacen la imitación basándose en
el ritmo, la palabra, y la armonía » 17 (ibíd.). Pareciera como si la escritura tuviese un
papel secundario con respecto al habla. A través de los siglos, el debate de la
subyugación de la escritura al habla se ha convertido en una polémica sin fin; desde
Platón que favorece la primacía del habla, en Fedro, hasta la queja deconstructiva de
Derrida, en De la grammatologie, quien, de acuerdo a su teoría, trata de señalar la
posibilidad de la existencia de la arqui-escritura que existía mucho antes de cualquier
expresión oral.
I.f: Huellas de la oralidad en la escritura
Dado que la escritura tiene una relación estrecha con el habla, es solo de esperarse
que se encuentren en ella, si no evidencias contundentes, al menos, sus improntas, sus
rasgos. La oralidad escribe también, dejando su marca indeleble en la mente y el corazón
de la gente, en el espacio y el tiempo. El eco en el pueblo y en los bosques repetía la
historia de la belleza de la engañada Leandra y del amor de sus pastores: « Leandra
resuenan los montes, Leandra murmuran los arroyos » (I, LI, 520). La oralidad

16

« πᾶσαι τυγχάνουσιν οὖσαι μιμήσεις » (1447a).

17

« ἕτεροι δὲ διὰ τῆς φωνῆς, οὕτω κἀν ταῖς εἰρημέναις τέχναις ἅπασαι μὲν ποιοῦνται τὴν μίμησιν ἐν
ῥυθμῷ καὶ λόγῳ καὶ ἁρμονίᾳ » (ibíd.).
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desobedece las leyes y los decretos que obligan a que no se escriba de sucesos
indeseables para condenarlos al olvido; no obstante, la oralidad obliga a recordar y a
escribir. Un pastor que quiso hacerse famoso y dejar su nombre para las generaciones
venideras quemó el templo de Diana para conseguir su propósito, y « aunque se mandó
que nadie le nombrase, ni hiciese por palabra o por escrito mención de su nombre, porque
no consiguiese el fin de su deseo, todavía se supo que se llamaba Eróstrato » (PII, VIII,
604). En este caso, lo que dice y circula en la vox populi está más allá del edicto de
cualquier autoridad, solamente el pueblo (compuesto de todos los estratos) mismo define
lo que hay que hablar y lo que hay que callar. Hay historias orales que circulan
paralelamente a la tradición escrita; los relatos de las atrocidades en los pogromos de
judíos en España en el Medioevo y de los holocaustos de nuestro tiempo compiten con el
registro histórico. ¿Cuántos hemos leído de los acontecimientos de septiembre 11, 2001?
–Muy pocos. Sin embargo, los gritos y voces de angustias de los testigos de estos eventos
en Nueva York todavía retumban en nuestros oídos, y resonarán por décadas, sus
horrendas experiencias serán contadas y recontadas. ¿Dónde está escrito que Cristóbal
Colón dijo ‘gracias a Dios que salimos de estás honduras’?18 En ninguna parte, y, sin
embargo, un país y un departamento llevan nombres (Honduras y Gracias a Dios)

18

En la transcripción del libro de los viajes de Colón, escrita por Bartolomé de las Casas, dice el
navegante genovés que después de haber batallado contra una tormenta por sesenta días en el mar
Caribe (de seguro un huracán dada la fecha de su viaje—septiembre de 1503): « Llegué al cabo de
Gracias a Dios, y de allí me dio nuestro Señor próspero el viento y corriente. » (363) tomado de
Relaciones y cartas de Cristóbal Colón consultado en línea en https://archive.org el 15 de marzo de
2014. Los investigadores han tratado de encontrar en forma escrita la frase: « Gracias a Dios que
salimos de estas honduras » pero hasta el día de hoy la búsqueda no ha producido ningún resultado.
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tomados de esta frase que pervive en la oralidad de millones de personas, repetida una y
otra vez sin preocupaciones por la veracidad de sus fuentes.
Es esta ubicua oralidad la que se trata de eliminar caprichosamente de la
concepción moderna del lenguaje prefiriendo en su vez juicios parciales que favorecen el
lenguaje escrito de los libros. Las expresiones orales pueden ser efímeras, hay millones
de frases que se han perdido y se pierden diariamente en el tiempo y en el espacio. Otras
logran instalarse en y con materiales físicos —papel y tinta, cuero y punzón, piedra y
cincel—; por largo tiempo ésta fue la única manera de preservarlas, pero hoy día las
tecnologías permiten grabar, parcialmente, la oralidad utilizando medios electrónicos.
Obviamente, en este proceso se pierde la flexibilidad, la plasticidad y/o la vibración del
habla. El contacto humano, parte elemental del proceso oral, es imposible de registrar. En
la lingüística, los estructuralistas se dieron cuenta de la naturaleza importante del habla y
dedicaron sus estudios y teorías a la primacía de los elementos orales con respecto a la
escritura. La crítica literaria, a pesar de las incitaciones o estímulos lingüísticos y
filosóficos en pro de la oralidad, mantiene firme su predilección por el libro y las letras
(escritas). Jacques Derrida critica la posición lingüística que antepone la prioridad del
lenguaje oral, en su libro De la grammatologie, denuncia la inflación del signo fónico:
La devaluación misma de la palabra ‘lenguaje’, todo aquello que, por el crédito que
se le da, denuncia la vileza del vocabulario, la tentación de seducir, con poco esfuerzo,
el abandono pasivo a la moda, la conciencia vanguardista, es decir la ignorancia, todo
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rinde testimonio. Esta inflación del signo ‘lenguaje’ es la inflación del signo mismo,
la inflación absoluta, la inflación misma. (15)19

En nuestra tesis, en lugar de proponer un antagonismo oralidad/literatura, queremos
descubrir las maneras en que estas formas de comunicación se complementan en un
concepto abstracto y práctico del lenguaje (un modelo en el cual no exista dicotomía). No
queremos pecar de ingenuos y plantear que todo en esta relación oralidad↔literacidad
ocurre a pedir de boca. Existen algunas fricciones entre estas formas de comunicación,
más causadas por la toma de una posición particular o por puntos de vista encontrados
que por alguna causa intrínseca a ambas formas de expresión. Proponemos una oralidad
que invade todos los ámbitos de las expresiones orales y escritas, sin necesidad de estar
en el centro o de tener intenciones centrípetas (de atracción). En pocas palabras, analizar
el lenguaje escrito es también analizar parte de la oralidad inscrita en aquel. La
morfología, la sintaxis y los signos de puntuación de cualquier lenguaje escrito tratan de
imitar la oralidad del lenguaje. Dicha oralidad no solo está compuesta de sonidos
(incluyendo los gemidos, gruñidos y jadeos) sino también de pausas, silencios, ademanes
y gestos faciales y corporales —en esencia el ritmo del habla humana20.

19

« La dévaluation même du mot « langage », tout ce qui, dans le crédit qu’on lui fait, dénonce la
lâcheté du vocabulaire, la tentation de séduire à peu de frais, l’abandon passif à la mode, la conscience
d’avant-garde, c’est-à-dire l’ignorance, tout cela témoigne. Cette inflation du signe « langage » est
l’inflation du signe lui-même, l’inflation absolue, l’inflation elle-même » (15).

20

El teatro con sus didascalías pretende imitar el habla al dar corporalidad y acción –propiedades de la
oralidad– al lenguaje de los actores.
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I.g: Evolución de la preferencia por las letras
El sesgo en favorecer la presencia de la escritura no ha sido fortuito. La
superproducción del libro, que comenzó a finales del siglo XV, trajo consigo cambios
radicales en el concepto de lo que se consideraba importante para una excelente
formación educativa. En las universidades, la retórica ciceroniana, la de los discursos
orales, fue progresivamente eliminada en favor de estudios literarios. El Renacimiento
volvió la mirada a los textos de los grandes escritores griegos y romanos. Aparecieron,
por toda Europa, autores que basaban sus textos, en prosa y verso, en los clásicos de la
antigüedad. El primo de Basilio, quien quiere escribir « Metamorfóseos, o Ovidio
español, de invención nueva y rara » — y añade que también quiere escribir el
« Suplemento a Virgilio Polidoro, que trata de la invención de las cosas, que es de gran
erudición y estudio » (PII, XXII, 718). El primo no escatimaba esfuerzos en sus intentos
por llegar a ser un reputado autor que escribiese libros « útiles a todo el mundo ». El
primo y su deseo poético no es una exageración cervantina, simplemente, Miguel de
Cervantes caricaturiza esta práctica muy en boga en el Siglo de Oro. El aprecio social por
los libros y su lectura provocó el aumento del prestigio y fama de aquellos que se
dedicaban a las letras, desde entonces el ser bien educado incluía poseer un excelente
dominio y maestría de las letras. El analfabetismo, que hasta hacía poco se extendía aún
hasta a las capas reales y aristocráticas de Europa, comenzó a verse con un ojo crítico.
Don Quijote y sus congéneres letrados están ya contaminados de este prejuicio. En más
de una ocasión, el caballero utiliza la expresión « vulgo ignorante » (PI, XXV, 233). El
canónigo que está en contra de las novelas de caballería se refiere al « vulgo ignorante »
(PI, XLIX, 504) que cree en estas falsas aventuras. En la conversación que don Quijote
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mantiene con el canónigo, el hidalgo contrasta a los letrados con los ignorantes (509). La
omnipresencia del libro en la sociedad habría producido un cambio radical en la
mentalidad de la gente; no solamente es don Quijote el que ha perdido la cordura, sino
que es toda la sociedad occidental moderna la que se ha vuelto demente desenvainando
libros y manuscritos para atacar a todos aquellos que no tienen acceso al nuevo corpus
(nuevo, no necesariamente mejor) de conocimientos. Los ávidos lectores y los estudiosos
blanden los libros como parámetros de educación e inteligencia. Esta situación continuó
solidificándose desde el comienzo de la impresión de libros en masa a los siglos
siguientes, y aún hasta nuestro día, dado que los críticos de la nueva tecnología, su
producto (los libros) y su lectura, son partidarios, es decir con una predisposición
sesgada, al uso de éstos. Los estudios literarios han pasado por alto, en su mayoría, la
riqueza del aporte oral a la lengua y a los libros. Ferdinand de Saussure, lingüista suizo,
subrayó este detalle al decir:
La lengua literaria ha aumentado, aún más, la importancia inmerecida de la escritura.
Ella tiene sus diccionarios y sus gramáticas; es a partir del libro y por el libro que se
enseña en la escuela; la lengua aparece regulada por un código; ahora bien, este código
es, él mismo, una regla escrita sometida a su uso riguroso: la ortografía, y he aquí lo
que confiere a la escritura una importancia primordial. Terminamos olvidándonos que
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aprendemos a hablar antes de aprender a escribir, y la relación natural es invertida
(46)21.

Los elementos considerados orales no son estudiados a profundidad o son estudiados
superficialmente dado que no existen críticas producidas (i. e., no escritas) por personas
que solo cuenten con experiencias orales, quienes, naturalmente, tienen un interés
limitado en los libros. Son los letrados los que escriben los ensayos. En lo que respecta al
texto de Don Quijote los elementos lingüísticos que pertenecen a la interrelación entre la
oralidad y la literacidad han sido examinados superficialmente, o se les ha enfocado en
función del libro: e. g., oralidad de las lecturas en grupos (Margit Frenk), o la oralidad
perteneciente a las técnicas narrativas de los juglares (Michel Moner), o la oralidad
antigua de la narración de leyendas y otros elementos de la tradición oral (Elias Rivers).
Consideramos que para lograr un análisis apropiado se tiene que enfocar el fenómeno de
la oralidad de forma integral (i. e, sin tomar una de sus formas –e. g., la tradición oral–
como el todo) y al mismo tiempo deshacernos de todo prejuicio contra la lengua hablada
y de las tendencias que enfocan solamente la lengua escrita y su cultura. Harry Levin, en
su prefacio a de Singer of Tales, califica este enfoque crítico en los libros como una
‘cultura’, la cual ha tenido efectos positivos, pero que al mismo tiempo ha dado como

21

« La langue littéraire accroit encore l’importance imméritée de l’écriture. Elle a ses dictionnaires, ses
grammaires; c’est d’après le livre et par le livre qu’on enseigne à l’école; la langue apparait réglée par
un code; or ce code est lui-même une règle écrite, soumise à son usage rigoureux: l’orthographe, et
voilà ce qui confère à l’écriture une importance primordiale. On finit par oublier qu’on apprend à
parler avant d’apprendre à écrire, et le rapport naturel est renversé » (46).
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resultado la marginación del estudio de los elementos orales. Levin nos aconseja: « [u]na
cultura basada en el libro impreso, la cual ha prevalecido desde el Renacimiento hasta
hace poco, nos ha legado –junto con sus inmensurables riquezas– cursilerías
(esnobismos) de las cuales deberíamos librarnos ».22 (s. p.)
I.h: Metodología, teoría y procedimientos en la consecución de esta propuesta
I.h.i: Posicionamiento
Una de las primeras preguntas al comienzo de esta tesis es: ¿Qué lineamientos
enmarcarán las premisas de este proyecto? Todo trabajo teórico es una estrategia, un
posicionamiento personal en medio del gran océano de teorías contradictorias. Henri
Meschonnic, filósofo y lingüista francés, manifiesta las implicaciones que acarrean todo
enfoque y acercamiento teórico:
El trabajo teórico se revela tanto como un trabajo de ética como un trabajo de política.
De esta manera el trabajo teórico se revela como una estrategia. Éste pone al
descubierto el carácter necesariamente estratégico, enclavado, de todo discurso sobre
el lenguaje. Todo discurso sobre el lenguaje implica, obligatoriamente, por definición,

22

“A culture based upon the printed book, which has prevailed from the Renaissance until lately, has
bequeathed to us –along with its immeasurable riches– snobberies which ought to he cast aside”
(s. p.).
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una teoría del significado, del sujeto, de lo social, de la historia y del Estado 23.
(Critique, 15)

El « carácter enclavado », al que se refiere Meschonnic, es la necesidad de situar todo
discurso sobre el lenguaje en un marco geográfico, histórico, sociológico y temporal
(muy alejado de los procederes fenomenológicos de trascendencia). El carácter y
naturaleza complejos de todo lenguaje exige este tipo de acercamiento multifacético. Es,
pues, imposible abordar el tema del lenguaje tratando de aislarlo y diseccionarlo como si
solamente fuese un objeto científico, un cadáver Nuestro proyecto aborda el tema de la
simbiosis de la oralidad y la escritura desde un punto de vista cultural, filosófico,
histórico, literario y sociolingüístico. La búsqueda y selección de los detalles particulares
y de la teoría aplicable son parte del camino particularmente trazado a lo largo de esta
investigación, el cual culmina en un modo operatorio específico. En nuestra tesis, hemos
optado por enclavarla dentro de una historicidad teórica perteneciente a los estudios
literarios y lingüístico-filosóficos del mundo occidental, de fines del siglo XX que utiliza
técnicas de un movimiento conocido como postestructuralismo o postmodernismo. Este
movimiento es, posiblemente, más conocido, a través de la teoría de la deconstrucción
del filósofo francés Jacques Derrida. La meta principal será de abordar el tema
oralidad↔literatura, desbrozando una brecha a través de la montaña crítica que se ha
formado con el pasar de los siglos, señalando tendencias y modas impuestas en la crítica

23

« Le travail théorique se découvre autant un travail de l’éthique et du politique. Ainsi il se découvre
stratégie. Il met à découvert le caractère nécessairement stratégique, situé, de tout discours sur le
langage. Tout discours sur le langage, qu’il le dise ou non, est tenu, par hypothèse, pour impliquer une
théorie du sens, du sujet, du social, de l’histoire, de l’État. » (Critique, 15)
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y la recepción de Don Quijote. Con este procedimiento de deconstrucción se pondrá al
descubierto la predilección que se le ha dado al libro y a su presencia en Don Quijote, lo
que ha dado como resultado el desatender la gran influencia que la oralidad tiene en el
texto cervantino. El fijar nuestra atención en el texto de Don Quijote no será solamente
para observar los elementos escriturales del texto, sino para buscar también las huellas
latentes del habla. Queremos evitar, precisamente, esa tendencia reduccionista de la
oralidad a un concepto menor, escapar la corriente analítica que solo tiende a observar y
enfocarse en los elementos impresos del signo escrito. La concepción actual de los
investigadores del lenguaje y de la crítica cervantina es totalmente a la inversa de nuestra
propuesta. Por ejemplo, en su libro Les mots et les choses Michel Foucault concibe al
personaje don Quijote como la esencia de la escritura:
Él mismo es la semejanza de los signos. Un grafismo largo y enjuto como una letra,
él acaba de escapar directamente del bostezo de los libros. Todo su ser no es más que
lenguaje, texto, hojas impresas, historia ya transcrita. Él está hecho de palabras
entrecruzadas; es la escritura errante.24 (60)

Esta visión, frecuente en los estudios, deja a un lado a todo el mundo oral: la riqueza de
los diálogos, las comunicaciones en grupo, la espontaneidad del habla que surge
solamente cuando un individuo decide afirmar su ser por medio del lenguaje.

24

« Il est lui-même à la ressemblance des signes. Long graphisme maigre comme une lettre, il vient
d’échapper tout droit du bâillement des livres. Tout son être n’est que langage, texte, feuillets
imprimés, histoire déjà transcrite. Il est fait de mots entrecroisés ; c’est de l’écriture errant » (60).
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I.h.ii: Estructura de la tesis
I.h.ii.1: Capítulo 1: La teoría estructuralista y posestructuralista
Como fase preliminar a la exposición de nuestras bases deconstruccionistas
consideramos necesario abordar algunas problemáticas introducidas por el movimiento
conocido como estructuralismo, como, por ejemplo: las relaciones dicotómicas o
binomiales tan arraigadas en el análisis quijotesco. En el capítulo uno de esta tesis
estableceremos las bases teóricas de nuestro argumento, haremos un análisis del
desarrollo del estructuralismo desde los intentos incipientes, en los años treinta, hasta su
apogeo teórico, en los años setentas del siglo XX; también expondremos lo que las
propuestas estructuralistas implicaron para los estudios de la novela de Cervantes. En el
mismo capítulo uno presentaremos los lineamientos del ideólogo Jaques Derrida en lo
que respecta a la deconstrucción, el cual define él mismo como una estrategia, una
técnica de análisis para señalar y denunciar modos de pensar arbitrarios impuestos en los
objetos de estudios; estas posiciones arbitrarias se convierten, con el tiempo, en
estereotipos de análisis considerados como exclusivos y únicos. Derrida identifica su
metodología como una estrategia general, la cual consiste en una serie de pasos
destinados a alterar el entendimiento tradicional del objeto en estudio. Dos de los
primeros pasos propuestos por Derrida para lograr la deconstrucción son, el primero:
admitir que al objeto de estudio se le ha impuesto una falsa dicotomía que da como
resultado una concepción trillada; el segundo paso es el proceso de trastroque de la
dicotomía. Derrida recomienda que se debe pasar más allá de la identificación y « evitar
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la simple neutralización de las oposiciones binarias de la metafísica »25 (54). El solamente
formular que existe una pretendida oposición binaria don Quijote/Sancho Panza
resultaría en un proceso parcial de neutralización que únicamente desembocaría en la
consagración de la propuesta original « y de afincarse, simplemente confirmando, en el
campo cerrado de estas oposiciones »26 (ibíd.)”. El método propuesto por Derrida para
sobrepasar esta primera etapa de neutralización será estudiado en el primer capítulo de
esta tesis. Dado que proponemos un nuevo paradigma de la relación de los personajes de
Don Quijote, nuestra tesis no es estructuralista porque no tiene como meta establecer
dualismos que contrasten las personalidades de don Quijote y Sancho, o la ‘literacidad’
del uno con la ‘oralidad’ del otro; tampoco se enfocará en análisis sincrónicos aislando el
texto de todas sus relaciones históricas y sociales. Más bien, estudiaremos cómo
Cervantes se preocupó por incluir en el texto de su novela toda una variedad de
elementos propios de la comunicación oral de su día; lo cual incluye, por supuesto,
elementos de la tradición oral y el folklore, pero mucho más importante elementos
lingüísticos cotidianos, inclusive actos de habla, sancionados por el consenso de la
comunidad ibérica. También, proponemos que al seguir está corriente coloquial,
Cervantes se une a toda una tradición literaria española (con obras como el Lazarillo, La
Tragicomedia de Calixto y Melibea, Guzmán de Alfarache y El buscón) que se destaca
por habernos dejado muestras de una oralidad en constante movimiento, que influenciaba
a todas las clases sociales en sus épocas, dándoles un lenguaje más o menos común (con

25

« éviter à la fois de neutraliser simplement les oppositions binaires de la métaphysique » (54).

26

« et de résider simplement, en le confirmant, dans le champ clos de ces oppositions » (ibíd.).
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idiosincrasias naturales); al hacer esta relación nos proponemos también estudiar las
conexiones que el texto escrito mantiene con oralidad.
1.a.i.1: Capítulo 2: Evolución negativa de los términos tradición oral y
oralidad
El acercamiento a la definición de los conceptos oralidad, literacidad y, también,
de tradición oral–, es de capital importancia para esta tesis. Necesitamos aproximaciones
mínimas de trabajo para que seamos capaces de proponer la relación íntima que
mantienen estás dos características de la lengua. El vocablo ‘oralidad’ ha sido utilizado
indiscriminadamente por los estudios literarios asignándole acepciones encontradas; a la
larga, los estudios que han pretendido identificar este concepto abstracto han contribuido
más a la confusión que a su identificación. El vocablo ‘literacidad’ ha sido más estable y
hasta hoy define las capacidades de lectura y escritura; empero, su significación ha sido
polarizada para llegar a ser el contrario de oralidad. En una interpretación evolutiva, la
‘literacidad’ es aquello que suplantó (sucedió) a la ‘oralidad’. Usando el método de
deconstrucción, en el capítulo dos, expondremos cómo los términos básicos han tomado
valores dicotómicos ya desde hace varios siglos.
A manera de ejemplo, por largo tiempo la frase tradición oral se ha ido colando
en el léxico de la crítica para designar las anécdotas, leyendas e historietas que el vulgo
repite oralmente en el seno de una comunidad temporal y también de generación en
generación. Robert Miller explica en relación a la utilización de esta frase: « en las
últimas décadas, el término ‘tradición oral’ se ha vuelto cada vez más controvertido y
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sospechoso. En parte, esto es debido a que se ha definido bastante vagamente »27 (Oral
tradition, 2).
Ruth Finnegan, en su libro Literacy and Orality, comparte la problemática de la
definición de ambos términos al decir que son « fenómenos ineludiblemente
complejos »28 (2). Los dos conceptos presentan problemas en el lenguaje cotidiano,
cualquier alusión a ellos resulta en compresiones a medias o en largas explicaciones
cíclicas. En el mundo académico la plétora de significados asociados a oralidad y
literacidad conduce a incoherencias y a la consecuente mala aplicación de sus
significados a los objetos de estudio. Con respecto a este desacuerdo en las definiciones,
Ruth Finnegan admite:
Efectivamente, parte de la dificultad de las muchas generalizaciones asociadas con
estos conceptos es que términos simplificados son usados para tratar de encapsular
procesos inevitablemente complejos y variados, y muchos aspectos diferentes e
instituciones son fácilmente aglutinados bajo etiquetas que suenan sencillas. 29 (2)

27

“In the past several decades, the term ‘oral tradition’ has become increasingly controversial and
suspect. In part, this is because it had been defined rather loosely » (2).

28

“inescapably complex phenomena” (2).

29

“Indeed, part of the difficulty of many of the generalizations associated with these concepts is that
simplified terms are used to try to encapsulate inevitably complex and varying processes, and many
different aspects and institutions are only too easily lumped together under these simple-sounding
labels” (2).
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Ya algunos estudiosos han comenzado a comprender que la oralidad es un fenómeno
lingüístico perceptible no solamente en las tradiciones antiguas sino también en el habla
cotidiana. ¿Cuál es nuestra propuesta en lo que concierne al termino oralidad? El capítulo
dos enfocará en detalle esta pregunta. Sin embargo, ¿Qué podríamos decir por el
momento con respecto a la naturaleza de oralidad? Quizás una proposición que podría
ayudarnos a comprender es la del maestro de la lingüística, Ferdinand de Saussure, quien
nos dice: « El lenguaje es una forma y no una substancia. […] todas nuestra maneras
incorrectas de designar lo que pertenece al lenguaje provienen de esta suposición
involuntaria que existe una substancia en el fenómeno lingüístico »30 (169). De todas las
formas que asume el lenguaje, la escritura es la más física de todas (‘substancia’), es,
quizás las más tangible (piedra, papiro, papel, etc.). Algunos elementos orales son
perceptibles de forma física: la voz es expresada a través de ondas sonoras que se
desplazan en el espacio, pero estas mueven los sentidos mentales, cognitivos, abstractos
que pertenecen a la razón. Así, la oralidad sería esta forma abstracta que contiene todos
los elementos que hacen posible la comunicación oral; entre estos se encuentran: la voz,
los gestos faciales, los ademanes corporales, las pausas cortas (cuando el locutor modula
la velocidad de su elocución), los silencios largos (cuando se permite que el interlocutor
medite en una frase), la prosodia, todos estos elementos que en su totalidad forman el
ritmo Benvenistiano y Meschonniquiano y mucho más. De esta manera, la oralidad es un

30

« la langue est une forme et non une substance, car toutes les erreurs de notre terminologie, toutes nos
façons incorrectes de désigner les choses de la langue proviennent de cette supposition involontaire
qu’il y aurait une substance dans le phénomène linguistique » (169).
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rasgo vivo y moderno del lenguaje, muy diferente de la ‘oralidad primaria’ y ‘oralidad
residual’ del jesuita Walter Ong, quien asigna estas cualidades a tiempos remotos.
Esta oralidad la tenemos en la boca, zumba en nuestros oídos, grita en las plazas
de los mercados, pero también se oye tiernamente en lo recóndito de un cuarto cuando
una madre o un padre aconseja a sus chiquillos, o cuando un amante declara sus
sentimientos afectuosos al ser querido. La oralidad no reconoce ni estratos sociales ni
divisiones geográficas, ni tampoco segmentaciones de tiempo, es a la vez histórica y
actual. A veces es también política. La oralidad se cuela por los resquicios de todos los
tipos de habla: cuando un político mentiroso hace sus promesas de campaña, y, cuando
dos amantes se juran, con toda sinceridad, que se amarán para siempre, la sonoridad de
sus promesas y votos vibran en los oídos de cada uno de ellos, y comienzan un eco
interminable que repite sus voces con el correr de las décadas. En su forma más pura la
oralidad es aquella que se lleva a cabo a la hora de la comunicación humana, de persona
a persona, de rostro a rostro, sin más herramienta ni instrumento necesario que el cuerpo
humano, el cual actúa como caja sonora, al igual que la guitarra noble que sostiene las
cuerdas y proyecta la vibración hacia el mundo, pero también hacia adentro. Las
cualidades orales pertenecen a todos. Tanto oral son los chascarrillos, adivinanzas y
refranes de Sancho Panza como son el discurso de la edad dorada y el de las armas y las
letras de don Quijote. Todos estos elementos conforman ese concepto de oralidad que
buscamos. Roland Barthes en su Leçon describe una concepción de la comunicación
importante: « [e]l lenguaje humano no tiene exterior: es un recinto cerrado. La única
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manera de escaparse de éste es pagando el precio de lo imposible »31 (432). La oralidad
como parte principal del lenguaje incorpora los elementos de la lengua.
Sin embargo, por largo tiempo los conceptos necesarios para llegar a esta
aproximación han sido contaminados con el descrédito hacia las culturas y grupos
comunitarios que favorecen los rasgos orales de la comunicación. En el mundo
occidental, la evolución de este prejuicio comenzó hace mucho tiempo. En el capítulo dos
analizaremos cómo el tema de la Cuestión homérica ha dominado las discusiones
concernientes a la oralidad. Con esta idea como fondo presentaremos las hipótesis de
investigadores influyentes que han sido tomadas al pie de la letra para categorizar las
tendencias de la comunicación. Los trabajos de Milman Parry, Albert Lord, Eric
Havelock y Walter Ong (inter alia) serán analizados. La propuesta es que estas teorías
han fomentado una concepción parcial, discriminativa de las formas de comunicación
populares y de su influencia en la literatura oral y escrita. Estas tendencias son las que
han nutrido la mayor parte de estudios cervantinos.
I.h.ii.2: Capítulo 3: La ‘tradición oral’ y las oralidades cervantinas
En el capítulo tres analizaremos las propuestas principales –entre los cervantistas–
concernientes a la oralidad en Don Quijote. El interés por resaltar los elementos orales y
cómo estos podrían haber influenciado, o no, a la mente creativa de Miguel de Cervantes
ha hecho correr tinta por mucho tiempo. Para algunos, Cervantes es un producto de su

31

« Le langage humain est sans extérieur: c'est un huis clos. On ne peut en sortir qu'au prix de
l'impossible » (432)
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tiempo y de manera ineludible incluye en su novela los referentes socio-lingüísticos de su
tiempo; para otros, Cervantes es el genio de la parodia, según éstos la inclusión de los
elementos orales obedece a un plan consciente del autor y están dirigidos a la burla de
éstos. Desde el siglo XIX, la presencia folklórica en la obra del Manco de Lepanto ha
sido subrayada repetidamente. Entre 1911 y 1917, Francisco Rodríguez Marín publicó
una edición de Don Quijote, de varios tomos, que enfocaba la presencia de refranes y
proverbios en la novela. Hasta el día de hoy es la edición que más realce le ha dado a este
elemento folklórico. Otros investigadores se han dedicado a la búsqueda de las fuentes
originales que podrían estar detrás de algunas historias incluidas en el texto cervantino,
Maxime Chevalier sobresale en esta corriente. El enfoque en la ‘oralidad’ en el Quijote es
mucho más reciente (principalmente desde los años 80 hasta nuestro día). Varios
artículos, y un par de obras, han abordado el tema desde una perspectiva parcial. Los
estudios de Elias Rivers, Michel Moner y Mergit Frenk se destacan por sus búsquedas en
el texto cervantino de esta dimensión.
No obstante, los eruditos cervantinos contraponen tradición oral a literatura. Para
éstos la tradición oral es arcaica, la tradición del libro es moderna; la una es más deseable
que la otra. Maxime Chevalier propone que aunque Cervantes hace de Sancho Panza un
personaje embebido de la tradición oral, también puso en boca del escudero rasgos
literarios provenientes de los libros:
Quiso Cervantes que brillara la agudeza de Sancho en unas sentencias de tradición
escrita, en unos pleitos que mal podía conocer un analfabeto. Quiso que Sancho
participara en cierta medida de la cultura que da o confirma el libro, quiso que al
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campesino iletrado le tocara un destello de la gracia que dispensa la cultura libresca.
(Cinco Proposiciones, 604)

Subrepticiamente, Chevalier sugiere que la cultura libresca está llena de gracia. No es el
único erudito que se encuentra del lado del libro, para muchos la tradición oral es inculta
y rústica. Muchos incurren en una reducción habitual y equiparan tradición oral con
oralidad. Sin embargo, tratando de alejarnos de estas tendencias minimalistas, cuando en
esta tesis hablamos de resaltar los elementos orales en Don Quijote, no es solamente a la
‘tradición oral’ a la que hacemos referencia. La mayoría de propuestas de la crítica
cervantina relacionadas a la oralidad han aportado comentarios que nos han ayudado a
comprender nuestro concepto de estudio. Sin embargo, nosotros proponemos que estos
estudios han dado como resultado solamente nociones fragmentarias. De seguro la
tradición oral, las técnicas juglarescas, la lectura de libros en público y otros elementos
estudiados por los críticos forman parte de la oralidad; insistir en estos aspectos sería
nada más rascar la superficie sin ahondar en este tema complejo. Basados en la
aproximación del concepto global de oralidad, pasaremos a aplicar el proceso
deconstruccionista a esta crítica quijotesca. Nuestro planteamiento es que las propuestas
cervantinas, hasta tiempos recientes, han persistido en un paradigma dicotómico
reforzando el binomio oralidad/literacidad y por consecuencia la pareja contrastante don
Quijote/Sancho Panza. No queremos pecar de presunción, nuestro enfoque solamente
trata de enunciar ciertas propuestas alternativas con respecto a la obsesión libro-céntrica
del análisis textual de Don Quijote.
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I.h.ii.3: Capítulo 4: Muestras de la oralidad omnipresente
Contrario a los estudios que formulan que la inclusión de rasgos orales en Don
Quijote obedece a acciones involuntarias, ineludibles –reflejos de costumbres motivadas
por intenciones de parodia o burla (propias de un tiempo ya pasado), proponemos que
Miguel de Cervantes incluye estos elementos plenamente consciente de su relevancia
tanto para la comunicación como para la literatura. Lejos de ser una parodia es un tributo
a su importancia. La oralidad pulula en la obra de Cervantes, la inserción de sus
características es evidente en cada capítulo de la novela. En el capítulo cuarto
expondremos algunos ejemplos de que contribuirán a comprender la interacción entre
oralidad y literacidad. Específicamente, analizaremos el relato que se desarrolla entre los
capítulos XI-XIII de la primera parte, es decir, la historia que comienza con la cena de
don Quijote y los cabreros y culmina con el entierro del enamorado Grisóstomo. Este
relato contiene una riqueza especial en lo que respecta a la oralidad dada la multitud de
personajes que intervienen en ricos coloquios algunos con referencias a leyendas orales y
a la poesía32 escrita.

32

Cuando utilizamos el vocablo poesía hacemos referencia a los textos literarios ya sean en verso o en
prosa. Con respecto a la obstinación de la división de la literatura en el binomio poesía/prosa, Henri
Meschonnic declara en Poétique du traduire: « Yo digo poema por toda la literatura, no solamente en
el sentido habitualmente restringido de ‘poesía’ en oposición a ‘novela’, ahogándose, sin darse cuenta,
que no hay distinción entre poesía y verso, reduciendo la poesía a un simple género ». (« Je dis poème
pour toute la littérature, pas seulement au sens restreint habituellement à la ‘poésie’ par opposition au
‘roman’, en étouffant sans même s’en apercevoir dans l’absence de distinction entre la poésie et le
vers, avec la réduction de la poésie à un genre ») (10).
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I.h.ii.4: A guisa de conclusión
En esta sección analizaremos las implicaciones de la implementación de un
concepto integral de oralidad. El enfoque de los elementos orales en el texto cervantino
nos ayuda a visualizarlo en una dimensión total del lenguaje, una visión que no favorece
imparcialmente solo las letras y los libros, sino que la presenta como la interacción con el
habla tradicional, cotidiana, popular de la sociedad española. Asimismo, a través de esta
faceta primordial del lenguaje, el texto de Cervantes cobra vida al ser visto como un texto
viviente que perdura en las prácticas orales de muchos pueblos aún hoy día.
También comentaremos el rol que la oralidad mantiene en nuestra era
informática, ¿ha sido la oralidad reemplazada por los métodos modernos de
comunicación? o ¿es ésta solamente una extensión moderna de los procesos
comunicativos orales?
.
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Capítulo 1: Marco teórico para el estudio de la oralidad en el Quijote
« Uno de los gestos de la deconstrucción consiste, en particular, a
no naturalizar, en no fingir que aquello que no es natural sea
natural, como si aquello que está condicionado por la historia, por
la técnica, por la institución, por la sociedad sea un hecho
natural ».33
(Derrida, Jacques Derrida)

1. a: Consideraciones teóricas
Dado que hemos planteado la implementación de elementos postestructuralistas
para la consecución de nuestra tesis, consideramos importante sentar una base teórica que
sostenga nuestra propuesta concerniente a la oralidad en el Quijote. Para una mejor
comprensión del postestructuralismo, creemos necesario un encuadramiento histórico
dentro de las corrientes críticas que se sucedieron desde la segunda mitad del siglo recién
pasado. Las raíces de este movimiento comenzaron a afianzarse desde principios de la
década de los ochenta como una reacción al movimiento crítico anterior. En especial, es
necesario señalar cómo la crítica literaria marchó al ritmo de los pronunciamientos del
método analítico llamado estructuralismo y de cómo éste desembocó, a su vez, en el
postestructuralismo34. La inclusión, en nuestro proyecto, de este último término,

33

« L’un des gestes de la déconstruction consiste, en particulier, à ne pas naturaliser, à ne pas faire
comme si ce qui n’est pas naturel est naturel, comme si ce qui est conditionné par l’histoire, par la
technique, par l’institution, par la société est une donnée naturelle » (Minuto 23 de la película Derrida.
Dir. Dick, Kirby. Jane Doe Films, 2003).

34

Existe cierta sinonimia entre los términos postestructuralismo y postmodernism, cómo lo indica
Lawrence Cahoone, estudioso de filosofía: “When most philosophers use the word ‘postmodernism’
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considerado por muchos un vocablo oscuro y sin significación definida, podría parecer, a
simple vista, un esfuerzo insubstancial por utilizar clichés de moda, altisonantes y
comunes al mundo de los estudios literarios. En realidad, lo único que deseamos es
proponer un proceso alternativo al método estructuralista. Dada la extrema confusión al
tratar de definir lo que constituye un proceso de análisis postestructuralista, deseamos
indicar de inmediato lo que significa para los efectos del presente estudio. Lawrence
Cahoone observa que, a pesar de los diferentes matices que este vocablo ha ido tomando
en los últimos decenios, existe una metodología precisa que describe la manera de actuar
de los que aplican el método postestructuralista:
Los posmodernistas, especialmente aquellos en los estudios literarios, apartan su
atención de los temas resabidos y comúnmente declarados de los textos, y dirigen su
atención hacia aquello que apenas se menciona, lo virtualmente ausente, y lo implícita
o explícitamente desvalorizado35 (17) (é. n.).

Al enfocar nuestra atención en el tema de la oralidad de la novela de Cervantes,
manifestada a través del proceder comunicativo de todos los personajes quijotescos y de
las costumbres sociales descritas en el texto de la novela, queremos apartarnos del tema

they mean to refer to a movement that developed in France in the 1960’s, more precisely called
‘poststructuralism’ along with subsequent and related developments. They have in mind that this
movement denies the possibility of objective acknowledge of the real world” (2). (é. n.)
35

“Postmodernists, especially in literary studies, turn their attention away from the well-known, openly
announced themes in a text toward the seldom mentioned, the virtually absent, the implicitly or
explicitly devalued” (17).
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gastado de los libros y de su ‘portentosa’ influencia en la cultura de los pueblos europeos
en la época renacentista. Es en esta vena de análisis en la que deseamos enclavar nuestra
investigación, a la cual añadiremos algunas consideraciones lingüísticas propuestas en los
últimos decenios concernientes al análisis literario dentro de la lingüística moderna.
Además, dado que todos somos el producto de nuestro tiempo, espacio y costumbres,
creemos que presentar una relectura marxista, vanguardista o inclusive estructuralista de
Don Quijote sería evidentemente anacrónico. ¿Es posible escapar al zeitgeist
postestructuralista? Quizás no, como lo apunta Colin Davis: « Para bien o para mal, y
más o menos de manera consciente, el postestructuralismo es parte de la formación de la
mayoría que trabajamos en las humanidades hoy »36 (2).
Ahora bien, estamos conscientes que el postestructuralismo es un movimiento, o
método, que ya muchos opinan está dando patadas de ahogado, y que muchos han
considerado exánime desde sus comienzos. Colin Davis, hablando de su neófito
entusiasmo por la lectura de De la grammatologie, en los años 80, añade que « algunos
comentaristas ya consideraban el movimiento teórico, del cual este texto era clave, un
movimiento agonizante o muerto37 » (3). También estamos al tanto que este movimiento
ha sido vilificado abundantemente por la aparente falta de una metodología concreta, la

36

“For better or worse, and more or less consciously, poststructuralism is part of the background of most
of us working in the humanities today” (17).

37

“Some commentators already considered that the theoretical movement for which it was a key text
was either moribund or dead” (3).
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carencia de una base ética y su jerga oscura. Saul Newman añade que se ha criticado al
postestructuralismo por su cuestionamiento de las bases morales, racionales y
tradicionales (7). Suficiente tiempo ha pasado desde los primeros pinitos
posestructuralistas de la década de los ochentas para que muchos se hayan hecho ideas
preconcebidas (con lecturas someras) de este movimiento. Sin embargo, a pesar de las
críticas opinamos que la deconstrucción es un método apropiado para el análisis de la
oralidad en el Quijote, tomaremos un par de puntos de esta escuela, de la cual, dada la
gama, explicaremos, sus características a continuación.
Comenzaremos nuestra base teórica analizando el movimiento precursor del
postestructuralismo, es decir: el estructuralismo y su influencia en la crítica de Don
Quijote. Antes de comenzar, una nota aclaratoria es necesaria: no queremos argüir que las
conclusiones logradas en el estructuralismo quijotesco (el de la mayoría de hispanistas
desde los años 60) sean erróneas o inclusive falsas, posiblemente algunas lo sean. Sin
embargo, todas han servido para establecer el status quo en el análisis crítico de Don
Quijote, lo que provee un buen punto de comienzo del debate entre las ideas recibidas de
la ‘oralidad’ y la ‘literacidad’, y del valor de los elementos orales en el texto de
Cervantes.
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1. b: Evolución del estructuralismo
1.b.i: Bases del estructuralismo
Una de las preocupaciones principales de la llamada filosofía ‘moderna’, desde
los pronunciamientos de René Descartes incluidos en su Discours de la méthode, ha sido
la percepción de la realidad y el papel que la razón juega en el entendimiento de ésta.
Esta preocupación metafísica continuó a través de varios siglos tomando diversas formas
dependiendo de las posturas de los intelectuales que ora apoyaban ora rechazaban la
realización objetiva de esta búsqueda. Los pensadores también propusieron diversos
orígenes de esta siempre elusiva realidad. Así, varias escuelas filosóficas tomaron, en una
perenne sucesión en la escena mundial, tales como: el empirismo, el escepticismo, el
idealismo, el positivismo y el relativismo (inter alia). El siglo XX fue testigo del
nacimiento de un interés filosófico por el lenguaje y la significación. Reconocidos
pensadores e investigadores, tales como Ferdinand de Saussure, Roman Jacobson y
Claude Levi-Strauss, propusieron nuevas perspectivas que cambiaron el curso filosófico,
lingüístico y crítico-literario. Uno de los resultados inmediatos de estos planteamientos
fue el surgimiento de una práctica de análisis que ha gozado de gran popularidad en los
medios académicos, especialmente de la crítica literaria hispanista: la teoría conocida
como estructuralismo.
Las bases del pensamiento estructuralista fueron establecidas hace más de cien
años por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure (1857-1913). Su influencia en el
nacimiento de la lingüística moderna fue fundamental, al grado que a Saussure se le
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considera el padre de esta ciencia. Sus propuestas inteligentes fueron interpretadas e
incorporadas por diferentes movimientos de estudios lingüísticos en Europa, desde la
primera mitad del siglo XX, y en América a mediados del siglo recién pasado. En un par
de décadas las ideas de Saussure se transformaron en una corriente que afectaría
enormemente las ciencias humanísticas, influenciando inclusive los estudios sociales y
las investigaciones culturales. La antropología, la arquitectura, la crítica literaria y la
psicología son solo una muestra de estudios que rápidamente modificaron sus métodos de
análisis para insertarse en la entonces ‘nueva’ corriente analítica. Muchas de estas
escuelas pretendían dar un giro científico y formal a sus investigaciones para ponerse al
paso con las innovaciones e investigaciones del siglo XX. Frases tales como distribución
complementaria, estructuras subyacentes y sistemas de significación se convirtieron de la
noche a la mañana en frases pegadizas y clichés, las cuales aseguraban la iniciación y
aceptación en el nuevo club de intelectuales. Los nombres de importantes investigadores
como: Vladimir Propp, Jaques Lacan y Roland Barthes fueron asociados sucesivamente
con el evolutivo movimiento estructuralista. Amparándose a la nueva moda impuesta por
los líderes pensadores, gran número de críticos se subieron al bandwagon y adaptaron sus
análisis calcando y aplicando las fórmulas estructuralistas a diferentes campos de estudio.
Uno de los problemas que se creó con esta inmediata proliferación de adeptos fue
la vaguedad de la significación que el término estructuralista llegó a adoptar. Jonathan
Culler en el año 1982, tiempo en que el paradigma teórico estructuralista comenzaba a
dar señas de cambio, manifiesta lo siguiente en su libro On Deconstruction:
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Una fuente de confusión inicial es la inestabilidad de los términos claves cuyo alcance
varía con los niveles de especificidad de las discusiones críticas y los contrastes o
diferencias a nivel de trabajo. El término estructuralista es un ejemplo instructivo. Un
comentador que analiza un ensayo de Roland Barthes puede distinguir entre sus
estrategias específicamente estructuralistas y los otros procedimientos contribuyendo
de esta manera a una noción altamente restringida de estructuralismo. Por otra parte,
un crítico, con ambiciones más amplias, que trata de describir procesos fundamentales
del pensamiento moderno, podría contrastar el ‘estructuralismo’ del pensar del siglo
XX con un previo ‘esencialismo’, convirtiéndonos a todos en estructuralistas no
importando cómo nos identifiquemos. 38 (18)

De igual manera, en el ámbito hispánico se aceptaron apasionadamente las nuevas teorías
sin analizar a profundidad las implicaciones y aplicaciones en los diferentes campos de
estudio. Las nuevas técnicas propuestas eran tan variadas y heteróclitas que daban lugar a
gran confusión en cuanto al uso de los términos. Agustín Rico Ortega explica que la
expansión de este movimiento « dio lugar a que el estructuralismo dejara cada vez más,

38

“An initial source of confusion is the instability of key terms, whose scope varies with the levels of
specificity of critical discussions and the contrasts or differences at work level. The term structuralist
is an instructive example. A commentator analyzing an essay by Roland Barthes might distinguish its
specifically structuralist moves from its others procedures, thus drawing upon and contributing to a
highly restrictive notion of structuralism. A critic from broader ambitions, trying to describe the
fundamental procedures of modern thought, might, on the other hand, contrast that “structuralism” of
the twentieth century thinking with an earlier “essentialism,” making us all structuralists whatever our
claims” (18).
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de ser un método operativo para transformarse en una filosofía de perfiles no siempre
nítidos y no exenta de contradicciones » (17).
1.b.ii: Posibles delimitaciones del estructuralismo
Tratar de definir el estructuralismo en un par de líneas sería un proceso reductivo
que no haría justicia al trabajo de investigadores que pasaron vidas enteras dedicados a
sentar las bases de la ahora languideciente escuela. A continuación proponemos nada más
que un esbozo de las ideas bases de Ferdinand de Saussure y de cómo éstas desarrollaron
la escuela estructuralista, y, a la larga han sido utilizadas en relación al análisis del texto
de Don Quijote.
En sus observaciones introductorias de su obra Cours de linguistique générale,
publicada en 1916, Saussure critica las investigaciones subjetivas que hasta ese entonces
habían caracterizado los estudios lingüísticos del siglo XIX. La misión de Saussure fue
crear una ‘ciencia objetiva’ que tendría como meta estudiar de manera universal todas las
lenguas, y, a la misma vez, extraer de éstas sus leyes generales (20). En su análisis,
Saussure revela una serie de relaciones existentes al interior de los sistemas de signos
lingüísticos (los lenguajes) los cuales constituyen conjuntos de estructuras de
significación. Según el lingüista suizo todos los signos lingüísticos, que pertenecen a un
mismo sistema, mantienen dos tipos de relaciones: la primera es una relación dicotómica
intrínseca (significado/significante), y la segunda, o las segundas, son múltiples
relaciones exteriores (valeur) con el resto de todos los signos del mismo sistema. Como
veremos más adelante, en este mismo capítulo, es este modelo de relaciones el que
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influenció los análisis de la literatura, en particular para nuestro caso los análisis del texto
quijotesco.

Saussure razonaba que todas las ciencias tenían claramente delimitadas sus áreas
de exploración, pero que en el área de la lingüística el campo de estudio permanecía
todavía ambiguo o borroso. ¿Debería de estudiarse la producción comunicativa de cada
individuo? ¿se prestaría atención a las idiosincrasias propias de los poetas como parte
integral de los lenguajes? o ¿se estudiaría las normalizaciones o generalizaciones
lingüísticas de toda una comunidad? Para asegurar el éxito de su nueva ciencia, Saussure
considera imprescindible la división entre dos conceptos fundamentales: langue y parole
(lengua y palabra), cuya interrelación y dependencia es importante. Estas dos nociones
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se han prestado a varias interpretaciones, y no pocos malentendidos. Sin embargo, dada la
naturaleza binaria del estructuralismo, nada más sencillo de definir, declarémoslo sin
andar con recovecos: langue es la parte abstracta comunitaria del lenguaje; parole es la
parte concreta y física (la voz y los sonidos) que es la expresión individual de cada
locutor. Añadamos que Saussure concentra su atención y favorece el estudio de langue.
Pero dejemos que nos lo explique Ferdinand mismo. Saussure define langue de esta
manera: « Es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de
convenciones necesarias, adoptadas por el cuerpo social que permite ejercer esta
facultad a los individuos » (25) 39 (é. n.). Langue es, pues, un sistema de reglas abstractas,
un código mental compartido que permite la comunicación. Parole, al contrario de
langue, es el acto concreto del habla: « parole, unión de una phonie [sonido] concreta y
de un sentido concreto, es sustancia »40 (viii), y continúa, « parole es un acto individual
de voluntad e inteligencia »41 (30). La parole son las manifestaciones individuales,
tangibles, acústicas, las ondas sonoras del lenguaje: la realización sensible de los
componentes abstractos42 de la langue. Un locutor, con intenciones de expresarse, realiza

39

« C’est à la fois un produit social de la faculté du langage et un ensemble de conventions nécessaires,
adoptées par le corps social pour permettre l’exercice de cette faculté chez le individus » (25).

40

« La parole, union d’une phonie concrète et d’un sens concret, est substance» (viii).

41

«La parole est au contraire un acte individuel de volonté et d’intelligence » (30).

42

Saussure nunca utiliza el vocablo ‘abstracto’; utilizaba en su lugar, a falta de un mejor sinónimo, el
vocablo ‘psíquico’. Según Charles Bailly, estudiante de Saussure y coautor del libro de Cours de
linguistique, el lingüista suizo evitaba conscientemente el uso de ‘abstracto’ ya que a finales del siglo
XIX este término había caído en desfavor en los estudios dado que ‘abstracto’ « unánimemente
equivalía a ‘apartado’ » (viii).
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una acción consciente e intelectual al seleccionar un grupo de palabras dentro del extenso
vocabulario, les da forma y continuidad ya que les da una sintaxis particular, aplicando (o
no) los códigos de langue que la sociedad le impone y las emite en un acto único e
irrepetible de enunciación. Según Saussure, estudiar la parole no es una actividad que
pertenezca a la ciencia lingüística ya que existiendo millones de individuos que profieren
decenas de expresiones diariamente sería prácticamente imposible estudiar todas sus
manifestaciones: « la actividad del sujeto que habla [parole] debe ser estudiada en un
conjunto de disciplinas las cuales no tienen lugar en la lingüística que por su relación con
la langue » (37)43. No hay que malentender a Saussure, no es que él desatienda el aspecto
cotidiano del habla. Ambas son importantes, langue y parole; sin embargo, para delimitar
el campo de investigación semiológico era importante restringirse a una de ellas. La
intención de Saussure era la de dar un giro estructural y formalista, a la nueva ciencia del
lenguaje.
No nos estamos alejando en nada de nuestra búsqueda de las raíces del enfoque
estructuralista de Don Quijote. Las premisas de Saussure sirvieron a la larga como base
para el estudio de la estructura de la novela de Cervantes. Aparentemente, solo hemos
examinado el conjunto binario langue/parole, pero en realidad Saussure presenta
discretamente una serie de binarismos concomitantes a este par, los cuales se multiplican

43

« l’activité du sujet parlant doit être étudiée dans un ensemble de disciplines qui n’ont de place dans la
linguistique que par leur relation avec la langue » (37).
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de manera extensa al interior de la estructura. Saussure establece un paralelismo entre el
par langue/parole con los pares: abstracto/concreto, comunidad/individuo,
interior/exterior, esencial/accesorio, científico/no científico, estudiable/no estudiable,
potencial/actual, aprobado/arbitrario, homogéneo/heterogéneo, noble/glotón,
letrado/iletrado, etc. Estos elementos coexisten en una relación complementaria, en la que
el uno no existe excepto en razón del otro: « sin duda, estos dos objetos están
estrechamente relacionados y se implican mutuamente »44 (37). Aún más, según Saussure,
estos pares no mantienen una relación balanceada o simétrica, dado que uno de ellos es
superior y el otro subordinado. En el caso de langue/parole, es langue la que somete a
parole:
Todos los otros elementos del lenguaje, que constituyen la parole vienen por su parte
a subordinarse a esta primera ciencia [la de langue], y es gracias a esta subordinación
que todas las partes de la lingüística encuentran su lugar natural. (36)45

Según Saussure, la producción lingüística de la masa social es la más importante porque
« se necesita una masa hablante para que exista una langue »46 (112). El estudio del acto
individual de la parole es « secundario » (37). Son éstas dos las características esenciales

44

« sans doute, ces deux objets sont étroitement liés et se supposent l’un l’autre » (37).

45

« Tous les autres éléments du langage, qui constituent la parole, viennent d’eux-mêmes se
subordonner à cette première science [de la langue], et c’est grâce à cette subordination que toutes les
parties de la linguistique trouvent leur place naturelle. » (36)

46

« il faut une masse parlante pour qu’il y ait une langue » (112).
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del estructuralismo lingüístico propuesto por Ferdinand de Saussure: primero, la
existencia de relaciones binarias, y, segundo, la relación subordinante en el seno de cada
dicotomía. Es esta propuesta en donde se encuentra el germen potencial de los
binarismos: don Quijote/Sancho, lenguaje-culto/lenguaje-grosero, espiritual/físico,
Medioevo/Renacimiento (los binarismos no tienen fin), o el que nos concierne más de
cerca, literacidad/oralidad. Además, como veremos más tarde en este mismo capítulo
(página 124), según el estructuralismo cervantino, en el par don Quijote/Sancho es el
Caballero de la Triste Figura el que domina al interior de la inexorable dicotomía, por lo
tanto, el más estudiado, analizado y exaltado. El otro elemento dicotómico, el del bufón
iletrado se considera secundario, poco digno de estudio.
A pesar de la evidente predisposición de Saussure por descubrir elementos
binarios en el lenguaje, sus ideas básicas en el enfoque de los estudios lingüísticos han
sido apropiadas y han hecho posible descubrir y describir particularidades intrínsecas en
otros campos de estudio, como, por ejemplo, en el de la antropología, la literatura y la
arquitectura. Los pares propuestos podrían, en principio, indicar un punto de partida en la
investigación literaria-lingüística, pero no necesariamente el único a seguir. Conviene
detenerse un poco en esta revisión de langue/parole, dado que la división en elementos
comunales y elementos individuales puede arrojar luz, y contestar algunas preguntas,
sobre las características de la oralidad, a algunas de las cuales se les ha dedicado poco
estudio, como, por ejemplo: ¿qué relación existe entre la imposición a todos los
miembros de un patrón común de frases estereotipadas y las producciones individuales de
sus miembros? ¿Cómo se puede explicar el fenómeno del folklore (que se supone es parte
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de la oralidad) y de sus géneros literarios (cuentos, leyendas, adivinanzas, chistes,
refranes, dichos, etc.) en relación a langue y parole?
Como indicamos supra, la langue existe en el espíritu colectivo de una
comunidad, puesto que son las convenciones aceptadas por todos sus miembros las que
facilitan el intercambio de información al someter a todos sus integrantes a una misma
práctica sociolingüística. Un ejemplo: un sociolecto, una variación dialectal utilizada en
una zona geográfica particular o por un subgrupo cultural, contiene un conjunto de
palabras y frases que son reconocidas por la mayoría de sus miembros, las cuales poseen
significados, más o menos estereotipados, haciendo posible la comunicación ya que
hacen referencia a significados comunes, compartidos entre un grupo. Incluido en la
langue está no solamente el catálogo que contiene las palabras y frases consentidas, sino
también las reglas sintácticas sancionadas por la comunidad (nada que ver con gramáticas
literarias prescriptivas). El catálogo contiene, aparte de vocablos particulares, frases fijas
reconocibles por el grupo dialectal. Las frases fijas incluyen: adivinanzas, dichos,
refranes, retruécanos, trabalenguas, etc. Dado que la utilización de estas frases fijas
implica la repetición intacta por un número extenso de locutores, por no decir todos, de
una comunidad, éstas forzosamente tienen que pertenecer a la langue. Por ejemplo, si un
sujeto articulara la expresión *47‘cada oveja con su oreja’, o esta otra, *‘quien a buena
planta se arrima buena sombra le cobija’, sería percibido ya sea como alguien que no ha

47

El ‘*’ indica en lingüística que el vocablo o frase es defectuoso.
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aprendido de forma correcta el uso de estos refranes, o como alguien estrafalario que se
divierte jugando con el lenguaje. El aspecto social de langue no yace en el hecho que el
interlocutor o receptor, a quien se dirige el mensaje deformado, considere que estas frases
fijas son defectivas y objete su uso (el cual podría ser un intento innovador del uso de la
lengua de parte del emisor, ya que al poeta, por ejemplo, se le permite hacerlo) sino en el
hecho que casi todos (por no decir todos) los miembros de la comunidad reaccionarían de
manera similar al no aceptar las frases fijas distorsionadas pues no pertenecen a langue.
Todos los interlocutores tratarán de mantener la homogeneidad del vocabulario y las
expresiones, en un intento regularizador colectivo, no consensual, o quizás, mejor dicho:
concertado inconscientemente. Esta faceta es, según el semiólogo francés, Roland
Barthes, en Leçon, el aspecto fascista de la lengua dado que « la langue, como actuación
de todo lenguaje, no es ni reaccionaria ni progresista, es simplemente: fascista; porque el
fascismo no es impedir decir, sino obligar a decir »48 (452). Implacable y sencillamente,
la langue, a través de la comunidad, reimpone el status quo, obligando a todos los
locutores a utilizar los estereotipos comunes a todos en la forma de vocablos y frases
fijas.
Sancho Panza, al utilizar las expresiones centenarias: « cada oveja con su pareja »
(PII, XIX, 691) y « quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija » (PII, XXXI,

48

La langue, comme performance de tout langage, n’est ni réactionnaire, ni progressiste; elle est tout
simplement: fasciste; car le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire. » (452).
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794), se somete a este consenso comunitario regulador, toma dentro del almacén de
refranes pertenecientes a langue y los inserta en su discurso propio (parole). Por
supuesto, la individualidad existe y las modificaciones intencionales, o los errores
debidos a lapsus, son producciones lúdicas que pertenecen a parole. Sancho Panza lo
hace constantemente al invertir la sintaxis de algunos de sus refranes o al citar dichos
parcialmente, o al jugar con la significación de las frases fijas. Por ejemplo, en el capítulo
cincuenta y tres de la segunda parte, en el relato de la vuelta de Sancho y don Quijote a su
aldea, encontramos: « Calla, Teresa –respondió Sancho–, que muchas veces donde hay
estacas no hay tocinos, y vámonos a nuestra casa, que allá oirás maravillas » (1096)
(é. n.). En estos refranes, Sancho ha invertido el orden normal de los vocablos ‘estacas’ y
‘tocinos’ para evidenciar el hecho que existen personas jactanciosas, con ínfulas de ricos,
que en realidad no tienen nada de posesiones materiales; Gonzalo Correas registra el
refrán en su forma popular « do pensáis que hay tocinos, no hay estacas » (9).
Comentando el carácter social del folklore, Roman Jakobson, lingüista ruso49, explica en
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En 1928, unas tres décadas después de los pronunciamientos de Saussure, Roman Jacobson ratifica y
endorsa el par binario langue/parole al escribir en su artículo (ahora considerado como su manifesto
estructuralista) ◦Проблемы изучения литературы и языка (Problèmes des études littéraires et
linguistiques (1973)). El apartado 6 de su propuesta dice:
El establecimiento de dos nociones diferentes –parole et langue – y el análisis de la relación entre éstas
(escuela de Génova) han sido sumamente fecundos para la lingüística. La aplicación de estas dos
categorías (el código existente [abstracto] y los enunciados individuales) a la literatura y estudiar sus
conexiones es un problema que se debe estudiar a fondo. (57)
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su artículo “Le folklore, forme spécifique de création”: « Al estudiar el folklore, conviene
que jamás perdamos de vista la idea principal de censura preventiva de la comunidad »
(62)50. La comunidad, obedeciendo a la oralidad de grupo, se apropia de giros pegadizos,
los sanciona y los acepta como parte de su repertorio de frases fijas. Los refranes no
pertenecen a ningún individuo en particular, son parte del saber popular del folk
(folklore); es posible que se pretenda conocer el origen de algunos de ellos. Leyendas
(orales y escritas) circulan alrededor de la ‘primera’ vez que se pronunció tal o tal refrán.
Sin embargo, en el momento oral de la enunciación de la frase fija, la pregunta del origen
escasamente surge: ‘¿Fue Sócrates, Julio César, el apóstol Pablo, Cervantes o Yogi Berra
quien lo dijo por primera vez?’ poco importa la fuente, sencillamente se apela a entes
inexistentes, algunas veces abstractos: ‘Como decían mis abuelos…’; ‘los antiguos
decían…’; o ‘dicen las malas lenguas…y la mía que nos es muy buena…’. Según lo
explica Jacobson, nuestra insistencia en la búsqueda del autor de un refrán en particular
es solamente un reflejo de nuestra propensión a una cultura literaria, en donde cada
poema, verso y frase tiene que tener un autor. La búsqueda de este autor original es
solamente una proyección de la manera en que comprendemos nuestro mundo libresco; a
este respecto Jakobson expone:

50

« Lorsque l’on étudie le folklore, il convient de ne jamais perdre de vue l’idée capitale de censure
préventive de la communauté » (62).
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A este sistema tradicional e interpersonal [langue] tal o cual locutor puede aportar
modificaciones personales, pero son distorsiones individuales de la langue y no puede
ser interpretadas que en relación a ésta. […] Sin embargo, cualquiera que sea la
naturaleza de las condiciones en las cuales se modifica el lenguaje, no podemos hablar
del ‘nacimiento’ de una forma nueva como tal, sino a partir del momento que existe
como hecho social, es decir cuando la comunidad lingüística se la ha apropiado51. (60)

Dada su naturaleza inmaterial, los rasgos característicos de la langue son, algunas veces,
difíciles de aprehender. No obstante, si volvemos a la idea de Jakobson de la censura
preventiva de la comunidad –mencionada supra– con respecto a langue y al folklore,
encontramos una de las claves para descifrarla. Un ejemplo evidente en nuestros días de
la naturaleza abstracta de langue (y de la censura comunitaria) es la corriente moderna
popularmente conocida como corrección política (o lo políticamente correcto), muy en
boga en América del Norte, y, quizás, en algunas regiones de Europa Occidental. No
existe un código escrito de las reglas que gobiernen los protocolos dialogales de la
corrección política, a pesar que muchos periodistas y comentaristas escriben artículos
describiendo algunos de sus rasgos más evidentes junto con críticas contra aquellos que

51

« A ce système traditionnel et interpersonnel, tel ou tel locuteur peut apporter des modifications
personnelles, mais qui sont des entorses individuelles à la langue et ne peuvent être interprétées que
par rapport à elle. […] Mais quelle que soit la nature des conditions dans lesquelles se modifie Je
langage, nous ne pouvons parler de la « naissance » d’une forme nouvelle en tant que telle qu’à partir
du moment où elle existe comme fait social, c’est-à-dire où la communauté linguistique se l’est
appropriée » (60).
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no se someten a sus normas. Los miembros de una comunidad particular, de nuestro día,
establecen de manera inconsciente lo que se considera aceptable en las conversaciones de
sus locutores, imponiendo un código que existe en el bagaje de todos y cada uno de los
miembros de la comunidad. Las frases gobernadas por la regla abstracta de lo
políticamente correcto incluyen vocablos y frases descriptivas, que a menudo suelen ser
percibidas como insultos, concernientes a la procedencia racial, la religión o la
orientación sexual de un individuo. Por supuesto, todo es contextual, porque estas reglas
cambian de comunidad en comunidad, y de sociedad en sociedad, dependiendo de
factores culturales, geográficos, históricos, temporales y sociológicos. Así, por ejemplo,
en los Estados Unidos de América, las reglas comunitarias de langue han permitido (o
rechazado) el uso de etiquetas para las personas de piel oscura: negro, colored, black y
Afro-American (por no traer a mención otras más insultantes) han desfilado en el
repertorio lingüístico, ¿Quién ha sancionado y aceptado (o descalificado) el uso de cada
una de éstas? La respuesta es el código abstracto que pertenece a la comunidad. Las
frases permitidas varían en el correr del tiempo. El narrador de Don Quijote, obedeciendo
a las reglas de propiedad o corrección de su época, no tiene ningún escrúpulo ni
reservación cuando dice concerniente a Cide Hamete Benengeli, el autor arábigo, que es
« muy propio de aquella nación ser mentirosos » (PI, IX, 88). Tampoco se refrena al
lanzar invectivas misóginas; así habla de la « la natural inclinación de las mujeres, que,
por la mayor parte, suele ser desatinada y mal compuesta » (PI, LI, 519); y también
cuando habla de « la general costumbre que todas las dueñas tienen de ser chismosas »
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(PII, L, 928). La censura comunitaria de su día y de su sociedad le permitía expresarse de
esa manera52.
1.b.iii: El signo: significado/significante
Por si las observaciones saussureanas sobre langue y parole hubieran sido
insignificantes, o no hubieran resultado tan importantes para la génesis de la ciencia de la
lingüística moderna, Saussure propuso al menos dos dicotomías más que resultaron ser
significativas para estudios lingüísticos en general y para la crítica quijotesca en
particular, a saber: significado/significante, que son los elementos constitutivos del signo
lingüístico; y sincronía/diacronía, que propone el marco temporal en el que los signos
tienen que ser observados.
Para comprender las implicaciones de estos dos binarismos adicionales, nos
interesa fijar nuestra atención en los elementos constitutivos de langue, a saber los
signos, ya que su funcionamiento es el que ha servido de piedra angular al
estructuralismo. La langue está compuesta de signos (σημείο: señal). Estos signos son
unidades abstractas existentes en el consciente social de un grupo, son símbolos
abstractos que se sirven para referirse a objetos reales (árbol, casa, palacio), o, abstractos

52

Las posibles posiciones que pueden asignarse a Cervantes con respecto a estos comentarios chovinistas
y misóginos siempre terminaran en una situación catch 22 (i. e., un dilema en el cual nadie sale
ganando). Si Cervantes los incluyó porque ésta era su posición, entonces él era el intolerante; si al
contrario, los incluyó para mofarse de la actitud española de su tiempo, entonces eran aquellos los
extremistas.
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(paz, espíritu, filosofía) que ocupan un lugar en la realidad que nos rodea. El signo árbol
es solamente un símbolo, aceptado por los interlocutores de un grupo, el cual sirve como
referente y sustituto en la conversación de aquel objeto físico que existe en la naturaleza;
cada símbolo constituye la metáfora del objeto que se representa. Saussure explica que
todo signo es la conjunción de un significante y un significado.
El significante es la imagen acústica psíquica, una imagen abstracta percibida por
procesos cognitivos. De hecho, muchos pasan por alto este factor inmaterial. Saussure
insiste en esta característica abstracta del significante al decir que éste « no es el sonido
material, una cosa puramente física, sino la huella psíquica de este sonido, la
representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos »53 (98) (é. n.). Muchos
también han confundido (o mal entendido) al significante con la palabra escrita; la
palabra escrita es nada más que una representación tangible (en papel, en cuero, etc.),
secundaria, de la huella abstracta del sonido que yace en el cerebro. Esta huella está
latente, a la espera de ser activada por la vibración emitida por la voz humana.
En la otra cara de la moneda del signo, encontramos el significado; éste, a su vez,
es un concepto mental, una abstracción cuasi-platónica, puesto que es el concepto ideal
que existe en el espíritu de todos los locutores de una comunidad concerniente a la
definición del signo. Volviendo a utilizar el ejemplo del signo árbol, cuando un locutor

53

« Cette dernière n’est pas le son matériel, chose purement physique, mais l’empreinte psychique de ce
son, la représentation que nous en donne le témoignage de nos sens » (98).
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pronuncia el vocablo y emite el sonido árbol, la huella (‘empreinte’) psíquica acústica (el
significante) responde a este estímulo provocando una imagen mental (el significado) de
un objeto que en su fase inicial está constituido por una raíz, tronco, ramas y hojas (esta
imagen liminal puede ser modificada al unirse a los otros signos de la corriente del
habla). Para efectos de una comunicación positiva tanto locutor como interlocutor
reconocen el significado generado por el significante. Ambos, significante y significado,
componen el signo y son los que constituyen la significación de cada elemento de la
langue.
La langue es comparable a una hoja de papel: la idea mental es el anverso y el sonido
es el revés; no se puede cortar el anverso sin cortar al mismo tiempo el revés; de la
misma manera en langue no se puede aislar el sonido de la idea, ni la idea del sonido.
(157)54

Así, como ejemplo, según esta concepción, el signo ‘don Quijote’ posee una
significación propia; este signo está constituido, pues, de un significante, y de un
significado. El primero de estos elementos es una imagen acústica: /donkiχote/,55 el
segundo es el concepto abstracto: ‘don Quijote’. Una de las objeciones a este rasgo

54

« La langue est encore comparable à une feuille de papier: la pensée est le recto et le son le verso; on
ne peut découper le recto sans découper en même temps le verso; de même dans la langue, on ne
saurait isoler ni le son de la pensée, ni la pensée du son » (175)

55

Según las convenciones lingüísticas las barras oblicuas indican la concepción fonológica (abstracta) de
la expresión en cuestión.
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estructuralista, y quizás su principal escollo, es la imposibilidad de definir una noción
universal de cada signo. En el caso de ‘don Quijote’, el posible significado emana a partir
del nivel de aceptación, o rechazo, que cada comunidad confiere a la idea de ‘don
Quijote’. Dependiendo de cada grupo social –o tendencia académica– en particular, este
concepto abstracto podría conllevar, unida o separadamente, las nociones de
caballerosidad, comedimiento, enfermedad, facundia, heroísmo, hidalguía, literacidad,
locura, valor, vejez, etc.; lo que implicaría una multitud de signos que comparten el
mismo significante /donkiχote/, lo cual ha sido considerado como un problema
estructuralista de definición. Hay que notar que este signo, según Saussure, es
completamente arbitrario, o mejor dicho inmotivado; es decir, no hay razón anterior al
signo que nos obligue a utilizar la secuencia /donkiχote/ para referirnos al caballero de la
Mancha. La misma novela nos sugiere que don Quijote bien podría ser: « don Quijada,
[...] don Quijana [...] o don Quesada » (PI, I, 28), pues cada uno de estos significantes
nos referiría a un posible significado de un viejo lector de novelas o de un hidalgo
defensor de viudas, o de un loco rematado que quiere resucitar las viejas prácticas de la
caballería andante.
Es en este punto de su estudio sobre el signo que Saussure añade la idea de valeur
(valor) a la idea de significación indicando que estos dos vocablos representan dos
entidades totalmente distintas:
¿En qué difiere esta valeur de lo que se llama significación? ¿serán estas dos palabras
sinónimos? No creemos que así sea, aunque sería fácil confundirlas […] la langue es
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un sistema cuyos términos son todos solidarios y en donde el [valor] valeur no se
colige sino de la presencia simultánea de los otros.56 (158-159)

La significación se genera de manera interna en cada signo. La valeur es la diferencia que
existe entre uno y el resto de los signos de un sistema. La langue es una estructura, o sea,
un sistema de signos los cuales carecen de valor absoluto; los signos poseen, al contrario,
una valeur diferencial, relativa, que se genera al entrar éstos en contacto con los demás
signos que existen en su cercanía. Las definiciones de los signos no son positivas, ya que
no se puede decir: ‘este signo es…’, agregando descripciones o cualidades que el signo
posea. La valeur consiste en definir el signo en función de lo que no es, un procedimiento
negativo, es decir de un proceso de sustracción, e. g., el color verde no es el color
amarillo, ni el rojo, ni el blanco, y cuando hayamos acabado la sustracción lo que quede
es la definición del color verde. Este concepto de valeur diferencial ha sido usado
extensamente en el estructuralismo quijotesco, aparece constantemente al definir rasgos
de la novela, de la caballería y de los personajes.

56

« En quoi cette valeur diffère-t-elle de ce qu’on appelle la signification? Ces deux mots seraient- ils
synonymes? Nous ne le croyons pas, bien que la confusion soit facile […] la langue est un système
dont tous les termes sont solidaires et où la valeur de l’un ne résulte que de la présence simultanée des
autres ». (159)
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1.b.iv: Diacronía/sincronía: estudio-histórico/estudio-ahistórico
La última característica de los estudios de Saussure a la que queremos llamar la
atención es la que presenta la dicotomía diacronía/sincronía, cuyas definiciones
corresponden, la primera: al estudio de un objeto y de sus manifestaciones a través de la
corriente del tiempo; y, la segunda: al estudio de un objeto presente separado de cualquier
rasgo histórico. Saussure considera que en el método científico el lingüista debe
concentrarse solamente en las manifestaciones vigentes del lenguaje, lo que el científico
suizo denomina las manifestaciones sincrónicas. Toda ciencia –la física, la química, la
medicina, etc. – tiene ante sí el objeto actual y total de estudio. Para estudiar la velocidad
de un cuerpo en un plano, no es necesario estudiar la historia de sus movimientos
anteriores. De igual manera, para estudiar la circulación sanguínea del cuerpo humano,
tampoco es necesario acudir a la historia médica para conocer el comportamiento de la
circulación de la sangre de individuos de épocas pasadas y compararla con la corriente
sanguínea moderna (sí, es la misma). Saussure concluye que los estudios lingüísticos
tienen que seguir esta ruta del tiempo presente:
La primera cosa que sorprende cuando se estudian los hechos del habla, es que para
el sujeto que habla su sucesión en la corriente del tiempo es inexistente: el locutor se
encuentra delante de un estado. Así también el lingüista que quiere comprender este
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estado debe hacer tabla rasa de todo aquello que lo ha producido e ignorar la diacronía.
(117)57

Para Saussure la única manera en que se puede abordar el estudio científico del lenguaje
como un sistema relacional de signos es suprimiendo en su análisis cualquier conexión
con el pasado. El lenguaje existe como sistema a partir del momento en que se desconecta
de todo elemento histórico (raíces, etimologías, pronunciaciones, etc.). Es decir, el
vocablo árbol significa árbol hoy en virtud de la autonomía que éste mantiene de las
significaciones que este vocablo pudo haber tenido a través de la historia, independiente
de su carácter diacrónico. Esta propuesta tuvo consecuencias inmediatas para los estudios
de las lenguas. La emergente ciencia lingüística obedeció los lineamientos de Saussure y
poco a poco se comenzó a abandonar el paradigma propuesto en el enfoque filológico.
Según Roland Barthes, la lingüística anterior a Saussure estaba « preocupada por buscar
las causas de los cambios históricos de los deslices de la pronunciación » (Éléments,
93)58. En el siglo XIX, los estudios lingüísticos concentraban sus esfuerzos analíticos en
la búsqueda y comparación de las raíces hebreas, griegas y latinas de las lenguas para
compararlas con otras lenguas indoeuropeas y encontrar sus orígenes y nexos: una
lingüística que removía el ripio de las culturas pasadas para reconstruir el origen de todos

57

« La première chose qui frappe quand on étudie les faits de langue, c’est que pour le sujet parlant leur
succession dans le temps est inexistante: il est devant un état. Aussi le linguiste qui veut comprendre
cet état doit-il faire table rase de tout ce qui l’a produit et ignorer la diachronie » (117).

58

« préoccupée de chercher les causes du changement historique dans les glissements de la
prononciation » (Éléments, 93).
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los idiomas, o sea una lingüística histórica. La atención que la filología comparativa daba
a los cambios diacrónicos, etimológicos y morfológicos de las lenguas cedió a una
perspectiva que se concentraba en las producciones fonológicas y sintácticas actuales.
Los elementos de una palabra, de una frase, o de un texto llegaron a estudiarse en
relación a los otros elementos internos de la misma palabra, frase o texto. Por ejemplo,
para la sintaxis todos los elementos de estudio se encuentran enunciados en el presente,
pues su foco de estudio es el núcleo sintáctico y las influencias que éste ejerce en el resto
de los elementos del sintagma.
Para la lingüística el objeto de estudio está ya delineado: langue es objeto
presente, desentrañable en el hic et nunc. Lo cual pareció a muchos un corte radical con
el pasado y su influencia. Sin embargo, esta propuesta produjo un segundo problema:
cómo definir la duración de cada sincronía; ¿no sería la diacronía una suma de pequeñas
sincronías? Quizás, los sistemas de estudio no eran tan sincrónicos como proponían los
estructuralistas; o tal vez se habían concebido y continuamos proponiendo, sincronías
demasiado cortas de duración. Aptamente, Wendy Doniger llama a este aspecto
sincrónico « la piedra de tropiezo del estructuralismo »59 (xiv); y, añade con referencia al
sistema cronológico propuesto por Lévi-Strauss:

59

“the stumbling block of structuralism”. (xiv)
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Sus modelos estructurales han sido culpados de estar desconectados de la historia, del
cambio, de la corriente del tiempo. Ellos [los sistemas estructurales] parecen existir
en un vacío platónico que los haría igualmente relevantes en todos los momentos en
la vida de una cultura.60 (ibíd.)

A la larga, este enfoque sincrónico tuvo grandes consecuencias en los estudios literarios y
en el análisis del texto cervantino, que es nuestro foco de estudio. A varios niveles en el
estudio de Don Quijote se establecieron diversas sincronías, desde luego todas
independientes unas de otras. El momento histórico de la concepción artística de Don
Quijote llegó a diferenciarse del momento de su primera recepción, y éste del de la
recepción romántica del texto, y éste de las recepciones sucesivas. La unidad textual de
Don Quijote cedió al análisis separativo estructuralista con el fin de encontrar los
elementos constitutivos de la novela cervantista, de manera que la disección del texto
llegó a ser más importante que el mensaje del texto mismo. Lo importante era encontrar
la fórmula con la que se podría reproducir in vitro el experimento cervantista. Poco
importaba la carne del texto dado que eran los huesos los que interesaban. Poco a poco se
despojó a la novela de Cervantes de todo su bagaje histórico para concentrarse en el texto
del momento presente, en el caso o instancia actual llamada Don Quijote61, una novela

60

“His structural models have been faulted for being disconnected from history, from change, from the
flow of time. They seem to exist in a Platonic void that would make them equally relevant at all
moments in the life of a culture” (xiv).

61

El autor argentino Jorge Luis Borges critica esta postura modernizante en su cuento Pierre Menard
autor del Quijote.
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totalmente diferente de la original, manipulada por una crítica voraz de cuatrocientos
años de escrutinio textual.
1.b.v: Derivaciones del saussureanismo.
La plétora de ideas propuestas por Saussure constituyó una base magnífica para la
renovación de los estudios lingüísticos. Bastaría lo dicho hasta ahora para enmarcar
nuestro planteamiento del estudio de la oralidad en Don Quijote con relación a las ideas
crítico-literarias del siglo XX. Sin embargo, y por si fuera poco, las proposiciones
iniciales de Saussure fueron solamente la punta del iceberg del movimiento
estructuralista, muy pronto el giro científico de Saussure hizo eco en los campos de las
humanísticas. Sus ideas generaron, en muy poco tiempo, una reacción en cadena
esparciéndose por diversos campos de investigación, de la antropología a la arquitectura,
pasando por los estudios literarios. Atendiendo a concepciones atomistas, se intentaba
encontrar los elementos mínimos de todas las estructuras y sus relaciones dicotómicas
con el resto de las partes constitutivas de un mismo sistema. Los análisis se vistieron de
una seriedad y de un formalismo intenso; para que un objeto de estudio lingüístico y/o
literario gozara de reputación tenía que ser pasado por un análisis escrupuloso con el fin
de enumerar sus elementos fundamentales, estructurales. Se inventó toda una jerga
terminológica para dar cuenta de unidades básicas de todo tipo: fonemas, lexemas,
mitemas (unidades mínimas de los mitos), morfemas, semantemas. Desde los finales de
los años veinte hasta el comienzo de los años ochenta, el desfile de los investigadores que
adoptaron las premisas estructuralistas aumentó a un paso vertiginoso. Todo intento de
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dar un listado de ellos sería incompleto y reduccionista. Sin embargo, los siguientes
lingüistas y críticos son dignos de mención dado que tuvieron una influencia en el estudio
de la lingüística y la literatura: Nicolái Trubetskói, Vladimir Propp, Roman Jakobson,
Claude Lévi-Strauss (éste mayormente influyente en la antropología), Algirdas Greimas,
Tzvetan Todorov, Gerard Genette y Roland Barthes. Un pequeño repaso de sus estudios
es necesario para indicar cómo la propuesta original de Saussure se convirtió en una
metodología de análisis concentrada en las relaciones de elementos sincrónicos binarios,
cuya huella es descifrable en los análisis literarios de Don Quijote.
Trabajando al principio en Moscú, en la década de los 1910, y luego en Viena, en
la de los 1930, Nicolái Trubetskói dedicó sus esfuerzos a esbozar una ciencia que se
dedicaría al análisis relacional de las imágenes abstractas de los sonidos pertenecientes a
langue, la cual ha llegado a conocerse hoy como fonología. Siguiendo las directivas de
Saussure, Trubetskói separa la fonética (cuyo núcleo de estudio sería las producciones de
parole) de la fonología (langue). En su obra Grundzüge der Phonologie (traducido al
inglés como Principles of Phonology) Trubetskói insiste en la separación del carácter
físico de parole al decir:
El estudio de los sonidos que pertenecen a los actos del habla [parole], el cual se ocupa
de fenómenos físicos concretos, tendría que usar métodos de las ciencias naturales,
mientras que el estudio del sonido perteneciente a un sistema de lenguaje [langue]
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tendría que usar solamente métodos de la lingüística, o de las humanidades o de las
ciencias sociales. (4)62

Trubetskói concuerda con Saussure en lo que respecta a la naturaleza intangible
del significante y recalca que en contraste con la fonética « los valores lingüísticos de los
sonidos examinados por la fonología son de naturaleza abstracta63 » (13). Siguiendo el
principio saussureano de los binomios contrastantes, Trubetskói lo revigoriza al exponer
su noción fundamental de las « oposiciones distintivas » (‘distinctive opositions’) (32), la
cual aplica para la descripción de los sonidos necesarios al interior de un lenguaje; su
concepto es el siguiente: « Una cosa puede ser diferenciada solamente en la medida que
es contrastada u opuesta a otra cosa, es decir en la medida que una relación de contraste u
oposición existe entre las dos » 64 (31). A partir de estas oposiciones distintivas de los
sonidos elabora su concepto de unidad mínima fonológica a la cual nombra fonema. Esta
unidad es distinguible al comprobar la existencia de al menos un par mínimo de palabras
que difieren únicamente en un sonido (en realidad una diferencia abstracta que se realiza
en un sonido físico) provocando una diferencia en significado. Por ejemplo, en español,

62

“the study of sound pertaining to the act of speech, which is concerned with concrete physical
phenomena, would have to use the methods of the natural sciences, while the study of sound
pertaining to the system of language would use only the methods of linguistics, or the humanities, or
the social sciences”(4).

63

“In contrast, the linguistic values of sounds to be examined by phonology are abstract in nature. (4)”

64

“One thing can be distinguished only from another thing: it can be distinguished only insofar as it is
contrasted with or opposed to something else, that is, insofar as a relationship of contrast or opposition
exists between the two” (31).
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en los vocablos por y par los fonemas /o/ y /a/ son claramente discernibles como fonemas
dado que modifican el significado de cada uno de ellos (la /o/ da el significado de
preposición a la cadena por, y la /a/ lo convierte en el sustantivo par), de manera que se
concede que /o/ y /a/ forman una oposición distintiva. A partir de estas premisas
Trubetskói se dedica a analizar no solamente las relaciones que un par de elementos de
una oposición binaria mantienen entre sí, dentro del sistema fonológico, sino también las
relaciones que existen con el resto de las oposiciones del sistema. La búsqueda de pares
mínimos se convierte en una de las claves importantes para su meta.
El éxito de la propuesta de Trubetskói fue tremendo. Hasta nuestro día, su teoría
de descripción de los fonemas solo ha sido refinada y pulida, y es la que sirve como base
de enseñanza en los departamentos de fonología y fonética alrededor del mundo, en éstos
la lingüística teórica sigue siendo esencialmente estructuralista. No solamente queremos
apuntar a este éxito como una mención más de los rasgos estructuralistas, en realidad
queremos subrayar que el acierto de la propuesta de Trubetskói fue tal que los
investigadores de diferentes ramas de las humanidades concluyeron que en todo análisis
se debería de implementar una metodología que pasara de las apariencias superficiales
del objeto de estudio a la búsqueda de elementos abstractos estructurales, ‘internos’, y a
la búsqueda de oposiciones distintivas. De hecho, esta concentración sobre las cualidades
abstractas se convirtió en una mantra coreada una y otra vez por los seguidores
estructuralistas. La idea central era que si el sistema estructural había tenido tanto éxito
en la descripción de un sistema fonológico, este tipo de análisis podría y debería
extenderse a todas las exploraciones. Décadas después, el antropólogo Claude Lévi-
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Strauss estudiaría las reglas sociales de los comportamientos tribales. En su libro La
pensée sauvage concluiría que estas reglas « se formulan de preferencia en términos de
mitades, es decir sobre un plano abstracto que se presta a una codificación binaria por
medio de parejas de oposición »65 (147) (é. n.), proponiendo así una metodología
analítica que correspondía punto por punto con la de Nicolái Trubetskói.
Faltarían algunas décadas para que esta tendencia entrara en la investigación de
Don Quijote. Adelantándonos un poco a la exposición de estos detalles estructuralistas,
comentaremos que los personajes principales del texto cervantino fueron interpretados
como pares mínimos de oposición. En vez de buscar los rasgos que vincularan al
escudero y a su amo, y considerarlos, por así decir, alófonos (variantes de una misma
manifestación), los personajes de Sancho Panza y don Quijote fueron diferenciados, al
igual que fonemas, para encontrar toda oposición posible, aplicándoles de forma
indiscriminada los principios de Trubetskói. Antes que considerarlos vecinos de un
mismo pueblo con lenguaje, cultura y tradiciones similares, se les polarizó para
adaptarlos a la concepción estructuralista. Uno llegó a representar al campesino iletrado y
el otro al noble instruido; lo que dificulta la conciliación de pasajes en los que ambos
hablan de intereses comunes con rasgos lingüísticos comunes. Es un hecho que Sancho
Panza es un « labrador vecino suyo » (PI, IV, 48) y que don Alonso Quijano criaba
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« formulées de préférence en termes de moitiés, c’est-à-dire sur un plan déjà abstrait et qui se prête à
un codage binaire par couples d’oppositions […] » (147).
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yeguas, lo más probable, a través de un sirviente, como lo acepta el caballero mismo.
Cuando Sancho Panza le trae las nuevas que pronto se encontrará con Dulcinea, don
Quijote le dice que por esto lo recompensará con « las crías que este año me dieren las
tres yeguas mías, que tú sabes que quedan para parir en el prado concejil de nuestro
pueblo66 » (PII, X, 618). En efecto, según la concepción de Cervantes el pueblo de don
Quijote es el mismo pueblo de Aldonza Lorenzo; de Sancho Panza y de su familia; del
cura y del barbero, de Lope Tocho y Juan Tocho (padre e hijo, este último posible
pretendiente de Sanchica (« al hijo de tu vecino, límpiale las narices y métele en tu casa »
–es la filosofía de Teresa Panza– (PII, V, 583); de Bartolomé Carrasco, y de su hijo
Sansón (para quien Sancho ha trabajado); de Tomé Cecial (el pseudo-escudero del
caballero de los espejos); y de Ricote, el morisco, y de su familia; a todos los cuales el
narrador llama o vecinos o habitantes del mismo pueblo. Todos parecen ir y venir,
mezclándose en diálogos, compartiendo un lugar común, sin remilgos en la lengua y sin
preocupaciones exageradas por diferentes registros de conversación. Si según el concepto
literario cervantino todos comparten el mismo espacio geográfico y más o menos se
dedican a labores propias de campesinos (como labradores o dueños de terrenos), ¿cuál
podría ser la oposición de culturas o de lenguajes? Si algo existía que los separara, eran
rasgos provenientes de ascendencia o los de algún linaje (para algunos quizás también
religioso). En el caso de don Quijote la posible diferencia sería la herencia de un título de
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Francisco Rico comenta este pasaje y dice a propósito del adjetivo concejil: « En el prado común a
todos los vecinos » (PII, X, 618).
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hidalguía, la que había visto mejores días, junto con una biblioteca vetusta atestada de
novelas antiguas de caballería. Sin embargo, poco sabemos de la hidalguía y ascendencia
de don Quijote como para adentrarnos a dilucidar oposiciones contrastantes. Miguel de
Unamuno lo expone claramente al decir « [n]ada sabemos de sus padres, linaje y
abolengo » (23). Hundido en un pueblo recóndito de la Mancha, alejado de los grandes
centros urbanos, don Quijote, el personaje ficcional, pasó la mayor parte de su vida
rodeado de campos en actividades propias del agro: el cultivo de la tierra, la crianza de
bestias y la cacería (esta última quizás como huellas de una hidalguía distante, aunque sea
posible que los campesinos también cazaran para sustento). Todo lo cual abandonó, y
olvidó « la caza, y aún la administración de su hacienda » (PI, I, 28) para dedicarse a su
nueva pasión: las novelas de caballeros andantes, para lo cual tuvo que vender « muchas
fanegas de tierra de sembradura » (ibíd.), es decir sus terrenos que era lo que poseía como
hidalgo campesino. Dadas estas condiciones, Miguel de Unamuno se pregunta de cómo
se pudieran haber ido « asentándosele en el espíritu las visiones de la asentada llanura
manchega » (ibíd.), y acerca de la influencia que haría en su alma « la contemplación de
los trigales salpicados de amapolas y clavellinas » (ibíd.).
No obstante, aún si desconocemos su linaje y el desarrollo de su personalidad,
previa a la lectura enajenadora de novelas de caballería, estamos al tanto que don Quijote,
aún después de convertirse en caballero andante, mantiene rasgos comunes con el resto
de los personajes de la obra y participa de las fuerzas de cohesión con su comunidad y
con el lenguaje de sus miembros. Aparte de una corta estadía en el palacio de los duques
y un par de semanas en Barcelona (en donde don Quijote muestra que apenas salía de su
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pueblo pues admite no haber visto nunca una imprenta), todas las acciones de don
Quijote, durante sus salidas, se llevan a cabo en el campo, en las montañas desiertas, en
los bosques, y en las ventas aledañas al camino, con arrieros, cabreros, caminantes,
guardias, mesoneros, labradores, ladrones, pastores, prisioneros, vendedores, en fin,
como lo diría él mismo don Quijote, con toda suerte de « gente soez y de baja ralea » (PI,
XV, 131), quienes entienden sin mucha dificultad sus consejos, discursos e insultos.
Ocasionalmente se topa con comediantes (de teatro), con estudiantes, con clérigos y con
laicos (quienes podrían diferenciarse del caballero al haber asistido a escuelas, seminarios
o talleres), con éstos comparte conversaciones amenas; pueda que algunos se admiren de
su exagerada verbosidad, pero nunca al punto que no lo entiendan. Tanto el padre de
Grisóstomo como el padre de Sansón Carrasco, así como también Camacho el rico y don
Diego de Miranda –el del verde Gabán « caballero labrador y rico » (PII, XVIII,
680) – son campesinos pudientes como lo atestigua el texto de la novela. Con todos habla
la misma lengua, con todos comparte las mismas expresiones, refranes y el mismo
sistema referencial lingüístico, es decir, la misma langue. Conforme al narrador de Pierre
Menard, autor del Quijote, Cervantes contrasta la actividad de las caballerías de las
cortes europeas con « la pobre realidad provinciana de su país » (52). Todo lo cual nos
lleva a concluir que tanto don Alonso como Sancho Panza son dos hombres de campo
con caracteres similares, una evidencia que sobresale en la novela, pero a menudo
soslayada. Lejos de hablar de oposiciones contrastantes deberíamos de hablar de
similitudes unificantes, y no solo entre escudero y caballero sino entre todos los
personajes de la novela. No obstante, la arremetida estructuralista no se detendría a
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buscar similitudes psicológicas y lingüísticas, al contrario, todo sería escrudiñado: sus
maneras de pensar, sus metas, sus ideales, para establecer el contraste total de los
personajes. Como veremos a continuación, Saussure y Trubetskói apenas habían rascado
la superficie de los sistemas dicotómicos.
1.b.vi: Arquetipos, funciones, isotopías: la ambición estructuralista por la abstracción
Desde los años veinte, algunos lingüistas intentaron incluir la literatura y el
análisis textual en los estudios formales de la nueva ciencia. En 1928, en Rusia, Vladimir
Propp publicó su libro Морфология сказки (Morfología del cuento), el que constituyó un
primer intento de estudio de la distribución de elementos internos en las obras narrativas
literarias; anteriormente los estudios estructuralistas se habían mantenido a nivel de
lenguaje natural y no a nivel de lenguaje de ficción. Aparte de buscar los elementos
básicos de los cuentos, como por ejemplo los diferentes arquetipos de personajes, Propp
se dedicó a buscar funciones, las que él define como las acciones de los personajes,
« efectivamente los valores constantes, repetidos, del cuento » (32). Estas funciones
atestiguaban la existencia de temáticas a nivel de narración que podrían encontrarse en la
mayor parte de cuentos. A partir de estas premisas, el autor de una obra literaria podría
ser concebido como un químico cuyo trabajo consistía en mezclar funciones y personajes
para producir narraciones. La conclusión de sus estudios lo llevó a la propuesta de una
morfología generativa, « es decir una descripción de los cuentos según sus partes
constitutivas y las relaciones de estas con sus partes entre ellas y con el conjunto » (31).
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En los años treinta, Roman Jakobson plantearía que era necesario implementar las
divisiones (langue y parole), propuestas por Saussure, a los estudios narrativos, y
« aplicar estas dos categorías –la norma existente y los enunciados individuales– a la
literatura y estudiar sus relaciones »67 (Problèmes des études, 57). Al mismo tiempo
Jakobson sugiere concentrar la atención en el texto de la obra dado que el enfoque en los
detalles biográficos o históricos del autor podría alejar al crítico del verdadero foco de
análisis y de la abstracción necesaria para el propio entendimiento de la obra. Esta
posición se arraigó y llegó a tomar formas extremas en movimientos tales como el New
Criticism, a mediados de siglo, en Norte América.
La búsqueda de los elementos constituyentes en la literatura continuó por buena
parte de las décadas siguientes. Tzvetan Todorov, crítico literario búlgaro, publicó, en
1969, su libro Grammaire du Décameron; en éste propone la creación de « una ciencia
que no existe todavía, llamémosla NARRATOLOGÍA, la ciencia del relato »68(10). Siguiendo
la tendencia científica del análisis literario, la cual se encontraba en su apogeo, Todorov
acusa que los estudios literarios habían, hasta ese entonces, « errado a través de campos
tan alejados como la biografía del autor y la sociedad contemporánea »69 (9). Propone que
al igual que la botánica, cuyo objeto de estudio « no es el mundo vegetal sino las leyes
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« Appliquer ces deux catégories –la norme existante et les énoncés individuels– à la littérature et
étudier leur rapport » (57).
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« une science qui n’existe pas encore, disons la NARRATOLOGIE, la science du récit » (10).

69

« avoir erré à travers des champs aussi éloignés que la biographie de l’auteur et la société
contemporaine » (9)
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que lo gobiernan » (ibíd.), los estudios literarios no deberían de ocuparse de los textos en
sí, o de ningún texto, sino de las propiedades abstractas que permiten la existencia y
realización del concepto abstracto que llama « NARRACIÓN » (ibíd.), cuya definición se
niega a delimitar, pero que identifica estar presente en diferentes ramas artísticas
(literatura, música, pintura). Todorov admite que esta nueva ciencia haría lo contrarío que
la crítica literaria tradicional, es decir apartarse de la atención a los detalles históricos,
biográficos, sociales y culturales de un autor para dedicarse al estudio de las relaciones
internas de la narración. Al igual que Propp, Todorov se propone buscar las unidades
estructurales básicas de la literatura; al contrario de Propp, su foco de análisis no será las
acciones de los personajes (funciones) sino el relato (la estructura que sostiene a todas las
funciones). Para la consecución de su investigación propone una hipótesis metodológica:
« la de la existencia de una gramática universal »70 (14), por supuesto, una gramática
generativa que explicaría la arquitectura y funcionamiento de todas las narraciones
concretas. Tomando el texto del Decamerón para ejemplificar su metodología, Todorov
explica que los relatos contenidos en la obra de Boccaccio deberían de ser consideradas
solamente en relación al análisis de la narración la cual es una entidad abstracta, y
concluye que: « cada relato particular no es más que la manifestación de una estructura
abstracta, una realización que estaba contenida en un estado latente en el concierto de
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« celle de l’existence d’une grammaire universelle » (14).
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combinaciones posibles »71 (17). Todorov divide el objeto de estudio (las narrativas) en
tres aspectos: semántico, sintáctico y verbal, y propone una metodología narratológica
que favorezca el aspecto sintáctico. Esta sintaxis se ocuparía de la combinación de
unidades, que corresponden cada una a una « acción ‘indivisible’»72 (18), y a sus
relaciones. Un ejemplo de acción sería « Juan roba el dinero », otro ejemplo « el rey mata
a su nieto »73 (19). En el caso del Decamerón poco importa si el marco geográfico es
Florencia, Italia, o si el marco histórico es el de la plaga bubónica en el siglo XIV.
Todorov descarta estos aspectos históricos, sociales y geográficos como ‘secundarios’.
Sorprendentemente, también recomienda no ocuparse del aspecto verbal, aunque admite
que éste podría ser el más importante, pero « por una preocupación por el rigor
[analítico] »74 (18) también debe ponerse en segundo lugar.
Trasponer la metodología de Todorov al estudio de Don Quijote implicaría dejar a
un lado toda la geografía manchega, todos los aspectos sociales de la época y de sus
personajes (e. g., el hecho que sean cristianos viejos, moriscos, peregrinos, labradores,
nobles, etc.), junto con todo el aspecto verbal, descartando diálogos, discursos, frases
idiomáticas, refranes, en fin, todo el valioso aspecto oral de la novela de Cervantes.

71

« Chaque nouvelle particulière n’est que la manifestation d’une structure abstraite, une réalisation qui
était contenue à l’état latent dans une combinatoire des possibles » (17).

72

« action ‘indécomposable’ » (18).

73

« ’Jean vole l’argent’, ‘Le roi tue son petitfils-’ » (19).

74

« mais par une souci de rigueur » (18).
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Inevitablemente, como veremos más abajo, algunos críticos exageraron estas directivas
así que desnudaron por completo la novela para llegar a la médula estructural del Quijote.
Para culminar este ciclo narratológico, Algirdas Greimas y Gérard Genette
(inter alia) añadieron toda una serie de oposiciones, hoy célebres, que han servido para la
taxonomía de los posibles roles asignados al autor, al narrador, a los personajes, a los
lectores y a las funciones de los textos literarios, e. g., destinador/destinatario,
narrador/narratario, sujeto/objeto, lector implícito/lector ideal75; estas parejas parecen
multiplicarse ad infinitum. Finalmente, en la década de los setenta, Roland Barthes revisó
y refinó las propuestas de sus antecesores estructuralistas. En 1967, Roland Barthes
anunciaría « la muerte del autor » en su artículo epónimo. Con este anuncio Barthes
propondría que un texto llega a ser relevante en el momento en que el autor se separa de
su obra. El autor, al poner el punto final a su libro, renuncia a toda propiedad:
Tan pronto como un hecho es narrado, con fines intransitivos, y ya no más para actuar
directamente sobre la realidad, es decir finalmente fuera de toda función excepto
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El detalle de esta clasificación aparece especialmente en la serie de publicaciones Figures (I, II, y III)
de Gérard Genette, y en Éléments pour une théorie de l’interprétation du récit mythique (1966),
Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage (1979) y Sémantique structurale (1966) de
Algirdas Greimas
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aquella del mismo símbolo, esta separación ocurre, la voz pierde su origen, el autor
entra en su propia muerte, la escritura comienza76. (63)

Para Barthes, la recepción del lector es mucho más importante que la intención
del autor. Cada lector le confiere un significado propio al material de lectura, puesto que
es el lector, con su bagaje cultural, el que asigna el significado final: « el lector es el
espacio mismo en donde se inscriben, sin que ninguna se pierda, todas las citaciones de
las que está hecha una escritura; la unidad de un texto no está en su origen, sino en su
destinación » (69)77. En esta estructura textual, es el lector el que mantiene unidos todos
los signos.
La lista de críticos literarios que se añadieron a este movimiento es extensa. El
método se hizo muy popular, y se propuso como consigna abatir la mayoría de las
premisas tradicionales de los análisis textuales. El estructuralismo generó una manía
científica que rayaba en el positivismo: todo análisis literario tenía que tener fundamentos
científicos. No por nada el lingüista francés Henri Meschonnic catalogó al movimiento
como ‘« el Reino del terror »78 estructuralista’ (Critique du rythme, 58), comparando así
la metodología de este movimiento a las atrocidades que se dieron después de la Toma de
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« dès qu’un fait est raconté, à des fins intransitives, et non plus pour agir directement sur le réel c’està-dire finalement hors de toute fonction autre que l’exercice même du symbole, ce décrochage se
produit, la voix perd son origine, 1’auteur entre dans sa propre mort, l’écriture commence » (63).
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« le lecteur est l’espace même où s’inscrivent, sans qu’aucune ne se perde, toutes les citations dont est
faite une écriture; l’unité d’un texte n’est pas dans son origine, mais dans sa destination » (63)
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« La Terreur » (58).
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la Bastilla en tiempos de la Revolución francesa. No existía nada que escapara al método,
dado que este llegó a tomar formas exageradas: algunos aplicaban un filo cortante al
objeto de estudio y se diseccionaba todo hasta encontrar el sistema de nervios y el
esqueleto que conectaban el cuerpo de la obra literaria.
El propósito de esta vista panorámica del estructuralismo ha sido demostrar el
avance gradual de un sistema que proveyó una base para el análisis de los textos
literarios. En lo que respecta a Don Quijote, alrededor de los años 60-70, los instrumentos
estructuralistas para vendimia ya estaban listos, había llegado el tiempo de tirar el texto
en el lagar estructuralista y pisar la uva quijotesca. Esta uva, rica en sabores tradicionales
y orales, se convertiría en el proceso en un vino seco, a veces sin sabor, muchas veces
amargo, despojado de sus aromas originales. El tiempo de polarizar y estereotipar a los
personajes de Don Quijote (incluyendo tanto características físicas y emocionales como
sus rasgos sociales y culturales) a un grado incomparable había llegado.
1. c: El estructuralismo y Don Quijote
1.c.i: Preliminares, el status quo
El objetivo principal de esta tesis es la revaloración de los elementos
pertenecientes a la oralidad en la novela de Don Quijote. Proponemos que entre los
elementos incluidos en la oralidad se encuentran, por ejemplo: diálogos, conversaciones,
discursos públicos, tradiciones orales, cuentos, leyendas, fabulas y refranes (esta lista no
es exhaustiva), todos presentes en la novela de Cervantes. En la sección anterior
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señalamos cómo el estructuralismo se concentró en la identificación de pares binarios
opuestos y en la recomendación de un enfoque sincrónico, ambos considerados
necesarios para el análisis detallado del lenguaje y la literatura. En esta sección haremos
una sinopsis breve de cómo estas nociones se implementaron en el análisis estructural de
Don Quijote. De antemano, señalamos que nuestra conclusión es que esta
implementación estructuralista tuvo como consecuencia el afianzamiento de varias
parejas binarias que venían planteándose desde hace ya un par de siglos. Entre ellas la
más perceptible es, por supuesto, la de los personajes mismos, la dicotomía: don
Quijote/Sancho Panza. En nuestro día, este par binario ha llegado a ser evidente aún a la
distancia: las divisiones contrastantes se pueden observar en producciones del arte visual
plástico del arte (en retratos, grabados y estatuas). Se ha solidificado las divisiones físicas
tales como gordo/flaco, alto/enano y ayunante/glotón. Estos encasillamientos exteriores a
su vez han generado toda una serie de divisiones interiores de carácter psíquico,
emocional y cultural; por ejemplo, los pares: idealista/pragmático, espiritual/terrenal,
estoico/epicúreo, letrado/iletrado, etc. A la larga, este proceso de tipificación ha operado
al interior de un campo de retroalimentación, en donde cada posible diferencia de los
personajes se ha ido incrementado en un ciclo vicioso, como bolas de nieve que corren en
direcciones contrarias. Cada nuevo comentario de los críticos contribuye a la polarización
de los rasgos de los personajes. Estas divisiones, más o menos impuestas, más o menos
perceptibles, influyen inclusive en la recepción y juicio de otros aspectos relevantes aún
más allá de la lectura y crítica de la novela; como por ejemplo, nuestra propia actitud con
respecto a la recepción de las tradiciones folklóricas, o con respecto al juicio y crítica de
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lenguajes propiamente orales (que continúan en nuestro día moderno en contextos
alfabetizados o no, pero independientes de la letra escrita) o, también, con respecto al
sistema de valores creados por el poder y presencia de la literatura escrita, hoy día
multiplicada exponencialmente por la tecnología informática.
1.c.ii: Concepción ‘original’ de los personajes.
1.c.ii.1: Imagen textual de los personajes hasta mediados del siglo XVIII
A ciencia cierta, el proceso de polarización de las nociones don Quijote/Sancho
Panza y el de oralidad/literacidad, agudizadas durante el período estructuralista, había ya
comenzado sigilosamente desde hacía varios siglos. Varios elementos se fueron aunando,
sin acuerdo común, a la edificación de una nueva percepción y recepción de los
personajes y sus cualidades.
De seguro, las imágenes proyectadas por los personajes ‘originales’ de Don
Quijote han experimentado un cambio desde que salieron de la pluma de su escritor. La
pareja de andantes ha sido interpretada de varias maneras a través de diferentes tiempos
según las tendencias, a veces contradictorias, de la sociedad y de la crítica, en sus
reflexiones y juicios. El narrador mismo es bastante enigmático y ambiguo con respecto a
la asignación de sus virtudes. Por un lado, nos recomienda: « quiero que me agradezcas el
conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero, en quien, a mi parecer,
te doy cifradas todas las gracias escuderiles » (PI, prólogo, 14). Por otro lado, este mismo
narrador también nos dice que Sancho es « hombre de bien » aunque lo matiza diciendo
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que tiene « muy poca sal en la mollera »79 (PI, VII, 72), posiblemente queriendo indicar
que Sancho era un hombre simple. Si bien es cierto que Sancho se preocupa bastante por
su alimento y bebida, hemos de aceptar que sus rasgos espirituales son virtuosos, ya que
se preocupa por el sostén de su familia y muestra amor para con sus animales; a la hora
de la muerte de don Alonso, Sancho Panza llora en una muestra de sus emociones
humanas nobles. Tanto el narrador como la duquesa lo llaman « Sancho el bueno » lo
cual podría interpretarse ambiguamente dada la expresión y el tono de burla que
caracteriza a la duquesa. En el mejor de los casos Cervantes nos dejó la puerta abierta
para la interpretación de sus personajes.
La novela Don Quijote cobró gran fama poco después de las publicaciones de
ambas partes. Con respecto a las obras de Cervantes, Leopoldo Rius y Llosellas,
bibliógrafo cervantino, en su obra Bibliografía crítica de las obras de Miguel de
Cervantes Saavedra, publicada en 1899, dice que éstas « gozaron de popularidad en
España, ya desde su aparición. Durante la vida de Cervantes se hicieron quince ediciones
del Quijote […], hecho inaudito en los fastos literarios de aquellos tiempos » (Tomo III,
2) ». Rius y Llosellas subraya que en fecha tan temprana como 1647 ya existían
comentarios que hablan del « ‘famoso Quijote’, [y de la] ‘fama eterna del celebrado
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Covarrubias explica en su Tesoro que « mollera » es la parte de la cabeza que « toma desde las sienes
y frente y hasta la coronilla » (113b); es decir, en pocas palabras, la parte principal del cerebro. Del
vocablo « sal » Covarrubias explica que « por alusión tiene infinitas significaciones, la primera de la
cual es singular: la sabiduría. » (167) (É. n.). Dicho en otras palabras « no tener sal en la mollera »
equivale a ‘no tener sabiduría en el cerebro’.
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Cervantes’ » (ibíd.). Continúa Rius y Llosellas a dar el testimonio de varias
personalidades, escritores e investigadores, algunos coetáneos de Cervantes, que glosan
la producción literaria del alcalaíno. A partir de estos comentarios podemos vislumbrar,
aunque sea de manera mínima, algunas tendencias de la recepción inicial de los
caracteres de los personajes de la novela. Por ejemplo, Rius y Llosellas cita las palabras
de Manuel de Faria e Sousa, historiador y poeta portugués, quien en 1639 elogia al
personaje de Sancho Panza y lo establece como modelo de gobernador y de los hombres.
En relación a la administración insular del gobernador Sancho, Faria e Sousa declara:
« es tan verosímil, como cierto haber muchos Sanchos Panzas en tales gobiernos; y desta
manera escriben y piensan y reprenden los grandes hombres » (16) (é. n.). Rius y
Llosellas también cita las palabras de Johan Gottfried Herder, crítico literario, filósofo y
poeta alemán, quien, en 1766, en una fase prerromántica, hace un recuento de los héroes
más destacados de la historia seglar y, sin reparos de mezclar historia con ficción, dice
con respecto a don Quijote: « Cuanto más noble y divinamente más grande fue mi héroe
de la Mancha » (206). Sancho tampoco se queda atrás, ya que Herder dice que besaría
« reverentemente la orla del vestido del más honorable de todos los gobernadores y
legisladores, de Sancho Panza » (ibíd.), cuya sabiduría, según el filósofo alemán, superó
con creces a la de los más excelentes sabios de la ficción grecorromana.
Solamente una década después de estos comentarios, Johan Gottfried Herder
escribe una carta, ahora incluida en la sección “Aufenthalt in Bükeburg” (“Estadía en
Bukeburg”) de la colección Zur Philosophie und Geschichte (Sobre filosofía e historia),
en la cual Herder recomienda la lectura del Quijote y añade « en lo que concierne a Don
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Quijote es un libro atrayente, en especial los paisajes del campo y las escenas románticas,
algunas veces excesivas, españolas y encantadoras »80 (227-228). Sus siguientes notas son
indicativas concerniente a la figura de Sancho; Herder dice en esa nueva ocasión:
« De otra manera Sancho es mi héroe, y la imagen es clara, porque este buen hombre,
con todos sus rasgos de sensaciones corpóreas [humanas], mantiene sus matices a
pesar de estar cansado de todas las locuras de don Quijote »81. (228) (é. n.)

Es curioso que el crítico literario alemán no parezca estar infectado con las detracciones
modernas de la imagen de Sancho; en vez de un rústico, analfabeto, glotón y hedonista,
Sancho es, para Herder, un buen hombre, un sabio. La idealización del Caballero de la
Mancha también ha cambiado para Herder pues ahora manifiesta: « en lo que toca al
personaje principal, siempre me he sentido incómodo, es cierto que se le describe bella y
noblemente, pero lo que me ofende son las mismas donquijoterías »82 (ibíd.). Hasta aquí
hemos visto que hasta mediados del siglo XVIII las descripciones del caballero y su

80

« was nun diesen Don Quichotte anbetrifft, so ist’s allerdings ein schön Buch. In sonderheit die Land»
und verliebten Szenen haben so was sonderbares, halbfeen mäßiges, spanisches und zauberhaftes »
(227-228). (Gracias a Isabell Woelfel por la guía en la traducción de los textos en alemán).

81

« Aber sonst ist Sancho Pansa mein Held, und der Blick bleibt ordentlich, von allen Narrheiten Don
Quichotte’s ermüdet, aus diesem guten Kerl mit alle seinem Zeuge von leibhafter Empfindung ruhen,
wie von Roth und Goldgelb, woraus die Sonne scheint, aus der lieblich grünen Farbe » (228).

82

« Über die Hauptfigur habe ich immer was uf

nangenehmes gefühlt, so schön und vortrefflich sie

auch gezeichnet — aber es beleidigte so was in mir, was selbst Don Quichotterie war » (ibíd.).
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escudero variaban desde loco a noble para don Alonso Quijano, y desde campesino hasta
sabio para Sancho Panza.
1.c.ii.2: Imágenes plásticas de los personajes quijotescos en el siglo XVII
Para los lectores modernos de la novela de Cervantes, rodeados de ideas
preestablecidas de los signos don Quijote y Sancho Panza, probablemente sea difícil
suponer un tiempo en donde las imágenes de los personajes hayan sido distintas de las de
hoy día. La recepción de parte de lectores incautos, algunos obviamente ‘desocupados’,
ha sido influenciada por una crítica formidable y perentoria, ésta ha trasformado a los
personajes principales y sus características en figuras ora ennoblecidas ora grotescas,
modificando sus originales. Aún si es dificultoso darse cuenta de esta transformación de
los rasgos físicos y espirituales de los dos personajes, una ayuda visual tangible nos
podría ayudar a entenderlo mejor. El punto principal que nos proponemos enfatizar es
que si ha habido un cambio de percepción en el campo físico, tangible, como lo es la
representación plástica de los personajes, es también posible que lo mismo haya sucedido
con la polarización de sus rasgos abstractos, influyendo en la percepción de los rasgos
lingüísticos de Sancho y don Quijote.
El narrador del Quijote en el capítulo nueve de la primera parte aparece
apesadumbrado por el corte abrupto del manuscrito y por no poder continuar con el
desenlace de la lucha entre don Quijote y el vizcaíno. Providencialmente, el narrador se
topa, en Alcaná de Toledo, con un muchacho que le llega a vender « unos cartapacios y
papeles viejos a un sedero » (PI, IX, 87). Uno de estos es el icónico manuscrito arábigo,
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escrito por Cide Hamete, que contiene la continuación del relato interrumpido y por ende
de la novela. En una de sus páginas se encuentra un cuadro que representa una de las
pocas descripciones físicas de Sancho Panza. El relato nos informa:
Junto a él [a la figura de Rocinante] estaba Sancho Panza, que tenía del cabestro a su
asno, a los pies del cual estaba otro rétulo que decía « Sancho Zancas », y debía de ser
que tenía, a lo que mostraba la pintura, la barriga grande, el talle corto y las zancas
largas; y por esto se le debió de poner nombre de « Panza » y de « Zancas », que con
estos dos sobrenombres le llama algunas veces la historia. (PI, IX, 87)

Francisco Rico, editor del Quijote, comenta en una nota al pie de la página de esta
sección: « Cervantes no da ninguna otra descripción del escudero, ni en ninguna otra
descripción del Quijote se dice que Sancho sea paticorto, como siempre se le ha pintado »
(87). Una de las primeras representaciones visuales de las historias de Don Quijote es una
serie de grabados preparados por Jacques Lagniet para la publicación de Les advantures
du fameux Chevalier Dom Quixot de la Manche et de Sancho Pansa son escuyer83,
impreso en París alrededor de 1660, apenas unas tres décadas después de la muerte de
Cervantes. Las estampas pintan escenas principales de los relatos de Don Quijote, las que
nos ayudan a comprender la recepción inicial de la novela en Europa. En concordancia
con la imagen del manuscrito arábigo de Cide Hamete, las escenas ilustradas en la
publicación francesa nos presentan a un Sancho Panza de altura semejante a la de don

83

Las aventuras del famoso caballero don Quijote de la Mancha y de Sancho Panza su escudero.
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Quijote, en total contraste con el enano regordete de nuestros días. Tanto estas imágenes
como los comentarios presentados en la sección anterior nos remiten a un tiempo en el
que Sancho Panza y Don Quijote no eran parte de un binomio contrastante.
1.c.ii.3: Tlön, Uqbar, Sanchus Terrenus
La imagen del gobernador sabio, del hombre bueno, del héroe Sancho, no duró
mucho tiempo. Esparcidas, desde mediados del siglo XVIII, comenzaron a aparecer
glosas que contrastaban los comportamientos y acciones de Sancho y su amo. Las
concepciones originales cedieron a nuevas representaciones que rayaban en la
reinterpretación y la distorsión. En esta deformación don Quijote se ha llevado la mejor
parte, pues de loco lector se convirtió en un héroe nacional, un ideal, un dechado; Sancho
Panza no gozó de la misma suerte, pues de héroe se trasformó en un glotón grosero con
un apetito voraz gargantuesco, pero de tamaño diminuto y de barriga enorme. En el
campo del lenguaje, don Quijote ha llegado a convertirse en la esencia y excelencia del
lenguaje escrito, mientras que Sancho Panza encarna la fase retrógrada de la oralidad.
Jorge Luis Borges en su relato intitulado “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, incluida en
la obra Ficciones, describe la invención de un mundo ficticio, Tlön, fruto de una
conspiración de académicos, quienes introducen furtivamente alusiones espurias, en
publicaciones apócrifas, de este universo inventado para imponer en el mundo real la
creencia de su existencia. En una evidente objeción a las tendencias del mundo de la
producción textual, Borges declara que las propuestas originales generaron una
producción literaria de « manuales, antologías, resúmenes, versiones literales,
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reimpresiones autorizadas y reimpresiones piráticas » basados en una falacia
monumental. El efecto es parecido a lo que se describe sociológicamente como una
profecía autocumplida en la que un comentario, una definición inicial, posiblemente
basado en un error o en una falsa opinión, se convierte en realidad a fuerza de repetición.
A diferencia del proceso descrito en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, la conversión de
Sancho Panza en un signo terrenal, en contraposición de la sublimidad de don Quijote, no
ha sido producto de una conspiración concertada. Sin embargo, los primeros comentarios
negativos que los críticos literarios hicieron sobre el escudero, su torpeza, sus
prevaricaciones lingüísticas, su prontitud a las estimulaciones sensuales, se fueron
multiplicando hasta llegar a convertirse en ‘el estereotipo’ que hay que aceptar como la
‘única’ manera de concebirlo y entenderlo. Al igual que en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”
donde la falacia de un mundo alternativo, Tlön, comienza paulatinamente a materializarse
con la aparición de objetos extraños, la imagen original que Cervantes nos dejó, en el
capítulo octavo, primera parte, de Sancho Panza se transformó con el correr del tiempo en
la figura de un enano glotón, su estampa rechoncha y barrigona adorna hoy las salas de
exhibiciones de museos y de galerías de renombre. Ahora bien, si es esta evolución, o
mejor dicho deformación, de los personajes de Don Quijote se ha realizado en el campo
visual ¿podría haber pasado lo mismo en el campo de la interpretación de sus
personalidades y sus lenguajes? La respuesta clara es: sí; cómo veremos a continuación el
estudio estructuralista estereotipó al caballero y al escudero al reinterpretar sus maneras
de ser y sus maneras de hablar hasta convertir a Sancho Panza y don Quijote en una
pareja dicotómica, en donde el uno sería exactamente el contrario del otro. Las
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características internas, psicológicas, del caballero llegaron a interpretarse como el
dechado de un personaje en búsqueda de metas sublimes, espirituales. En cambio, el
escudero llegó a simbolizar el interés
por lo material, lo terrenal e inclusive
lo ‘bajo’. Esta polarización tuvo
también un efecto directo en el
entendimiento y percepción de sus
hablas. En este binomio lingüístico,
don Quijote llego a representar la
manera ‘culta’ de comunicación (por
la influencia del libro); Sancho, al
contrario, representa la manera
popular (iletrada) del habla, la cual,
según la percepción de la clase
libresca, no es de ninguna manera
recomendable.

A pesar de la gran influencia que tuvo, y sigue teniendo, las ideas de los
estructuralistas en la estereotipación de las características psicológicas y lingüísticas (i. e.,
de sus lenguajes) de los personajes de Don Quijote, hubo otra figura crítica, Mijaíl Bajtín,
que, a pesar de no formar parte del núcleo de pensadores estructurales, influyó
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muchísimo en la interpretación de las costumbres y el lenguaje incluidos en la novela de
Cervantes. Bajtín determinó, en su tesis doctoral, que gran parte de la mala interpretación
de las obras de la literatura medieval y renacentista yace en el hecho que la crítica no ha
considerado el papel que la risa popular tuvo en la creación de éstas, como lo declara
Bajtín mismo: « Ni siquiera posteriormente [del romanticismo] los especialistas del
folklore y la historia literaria han considerado el humor del pueblo en la plaza pública
como un objeto digno de estudio desde el punto de vista cultural, histórico, folklórico o
literario » (9). Como veremos a continuación, esta propuesta tuvo como efecto la
caracterización de la oralidad de épocas y generaciones (y no solamente en la literatura)
pasadas como un fenómeno histórico-lingüístico lúdico.
1.c.iii: Mijaíl Bajtín proyecta su carnaval de risa sobre la oralidad en Cervantes
Hacia la primera mitad del siglo XX, aparece en la escena crítico-literaria el
filósofo ruso Mijaíl Bajtín. Oriundo de la ciudad de Oryol, a unos tres cientos kilómetros
de Moscú, Bajtín termina sus primeros estudios graduándose de la Universidad de San
Petersburgo. Por esa época, en los años veinte, se integra a grupos de discusión y
participa en reuniones académicas, en las que se proponían y debatían temas conectados a
la filosofía y la literatura. Los libros asignados a su pluma formulan teorías para el
análisis del género novelístico. En ellos encontramos una serie prolífica de términos,
difundidos hoy en los estudios de la crítica literaria, que han resultado ser útiles para
describir conceptos y procesos abstractos en la literatura, tales como: cronotopo,
dialogismo, heteroglosia y polifonía. Sus propuestas singulares concernientes al análisis
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de textos medievales y renacentistas, han constituido un gran foco de atención desde la
segunda parte del siglo XX hasta nuestro día. Su teoría ha embelesado a gran número de
críticos para quienes el ruso ha llegado a ser su auténtico padrino intelectual. Sus
planteamientos literarios provocarían toda una revolución en el campo de los estudios
cervantinos. A pesar de que Bajtín llegara a sus conclusiones independientemente de las
corrientes estructuralistas francesa y checoslovaca, sus ideas son sorprendentemente
similares a las de sus homólogos europeos y son en principio de carácter dicotómico.
En 1941 Mijaíl Bajtín presentó y defendió su tesis doctoral, en el Instituto de
literatura Gorki de Moscú, intitulada: Творчество Франсуа Рабле и народная
культура средневековья и Ренессанса (La creatividad de François Rabelais, la cultura
popular de la Edad Media y el Renacimiento; también ampliamente difundida en inglés
bajo el título Rabelais and His World). En su tesis, el investigador ruso se propone
desentrañar las peculiaridades de textos literarios escritos en los siglos XVI y XVII. Su
enfoque resalta, en especial, la presencia lúdica y paródica de la risa presente en el
lenguaje de las obras del escritor francés François Rabelais, cuyos libros más conocidos
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son Pantagruel84, publicado en 1532, y Gargantua85, publicado en 1534. Estos dos textos
(parte de una serie de cinco libros) describen historias de reyes míticos franceses,
descendientes de una raza de gigantes con apetitos voraces.
Bajtín nos invita al estudio de estas obras y nos dice que la manera de comprender
sus ambientes lúdicos es al advertir que el lenguaje de la época medieval es distinto al de
nuestra época. Según el investigador ruso, en aquellos tiempos la celebración anual del
carnaval regía las reglas de conducta y de lenguaje de las comunidades europeas. Bajtín
añade que al igual que en el caso de Rabelais, la lengua utilizada en las obras de famosos
escritores, tales como Boccaccio, Cervantes y Shakespeare, subraya el hecho de que
existió una relación entre lo cómico y el habla popular. Siguiendo las clasificaciones
tradicionales de la evolución histórica de la literatura, podríamos dejarnos convencer que
hubo en Europa, a finales del Medioevo, un movimiento literario hacia lo cómico, y una
propensión a enfatizar la risa. En nuestro análisis, creemos importante hacer un recorrido
sucinto de las obras de Rabelais y de la propuesta bajtiniana para notar cómo ésta influyó
en el análisis estructural de las obras de Cervantes.

84

El título completo de esta obra es: Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé
Pantagruel roi des dipsodes, fils du grand géant Gargantua (Los horribles y espantosos hechos y
proesas del muy afamado Pantagruel rey de los dipsodas [habitantes del país de los sedientos], hijo del
gran gigante Gargantua.

85

El título completo de esta obra es: La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel,
jadis composée par M. Alcofribas abstracteur de quintessence. Livre plein de Pantagruélisme (La muy
horrífica vida del gran Gargantua, padre de Pantagruel, antes compuesta por el señor Alcofribas,
extractor de la quinta esencia. Libro lleno de pantagruelismo)

100

Al principio, los héroes de Rabelais aparecen en actividades y coloquios triviales;
sin embargo, gradualmente la trama descubre un sustrato de preocupación por causas
trascendentales: la búsqueda de una mejor educación para sus hijos, el interés por el
diálogo intelectual con los académicos de la Sorbona, la apelación a recursos
diplomáticos para la solución de conflictos con otros estados y la implementación de
leyes justas en sus dominios. La crítica literaria ha encontrado en estos rasgos el germen
de una visión humanística, con la cual Rabelais criticaba la hipocresía de la iglesia, los
desusados métodos de la educación escolástica y de las acciones militares absurdas de los
reyes y emperadores contemporáneos. Su propuesta apunta a los aspectos ideales para la
edificación de una sociedad utópica cuya temática era propia de esa época. En contraste
con estas metas nobles, la mayor parte de los personajes rabelesianos (incluyendo los
reyes gigantes) aparecen en actividades bufonas, libertinas, embadurnados de bazofia y
materia fecal expresándose con un vocabulario escatológico extravagante, todo lo cual ha
dejado atónitos a algunos estudiosos que han encontrado difícil armonizar los aspectos
contrastantes de la obra del escritor francés, provocando críticas y alabanzas en igual
número. Sin embargo, de acuerdo a Bajtín, esta doble naturaleza en la obra de Rabelais
obedece a una meta cómico-poética que estaba dirigida a despertar en los lectores una
risa medieval y renacentista, la cual no ha sido verdaderamente estudiada, dado que en
los estudios modernos:
la risa popular aparece totalmente deformada porque se le aplican ideas y nociones
que le son ajenas pues pertenecen verdaderamente al domino de la cultura y la estética
burguesa contemporáneas [de hoy día]. Esto nos permite afirmar, sin exageración, que
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la profunda originalidad de la antigua cultura cómica popular no nos ha sido revelada.
(9)

Para comprender esta risa popular, Bajtín propone el análisis del papel que el carnaval
medieval y sus prácticas ejercían sobre las vidas de los individuos de aquellos tiempos.
Después de hacer un recorrido histórico de la evolución de las tradiciones carnavalísticas,
a partir de las fiestas saturnales romanas, el analista ruso propone que para los tiempos de
la baja Edad Media las costumbres y festejos asociados al carnaval –e. g., el uso de
disfraces; la elección de reyes bufos; las fiesta de tontos; las procesiones de payasos,
gigantes y reinas; el ritual de tirar excrementos a las autoridades oficiales y eclesiásticas–
(pp. 10 y 133), ya habían tomado una forma ritual, y hasta oficial, observadas
religiosamente « por todo el pueblo » (13). Durante el período de las fiestas de carnaval
renacía una atmósfera diferente a la del resto del año, pues surgía una liberación
temporal, un cambio de los roles sociales y « la abolición provisional de las relaciones
jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes » (15), es decir una subversión en contra de las
normas dictadas por el establecimiento, una oposición a la perpetuación de los papeles
impuestos por una sociedad jerárquica. Gracias a sus disfraces, el pobre podría pretender
ser el rey, y el rey enmascarado pasaba por pobre. En el carnaval, nos dice Bajtín,
« reinaba una forma especial de contacto libre y familiar entre individuos normalmente
separados en la vida cotidiana por las barreras infranqueables de su condición, su fortuna,
su empleo, su edad y su situación familiar » (ibíd.). Sucedía pues una inversión del orden,
los polos dicotómicos sociales y tradicionales cambiaban de posición y se creaba un
‘mundo al revés’ en el cual las permutaciones provocaban un cambio « de lo alto y lo
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bajo (‘la rueda’), del frente y el revés, y por las diversas formas de parodias, inversiones,
degradaciones, profanaciones [...] la segunda vida, el segundo mundo de la cultura
popular » (16).
Estos conceptos bajtinianos, la risa, el carnaval, los cambios dicotómicos y el
mundo al revés, explicarían la representación en el texto de Rabelais de reyes y reinas en
actividades mundanas: gulas descomunales y bacanales interminables. Paradójicamente,
estos mismos reyes son los que gobiernan a pueblos con una visión humanística. De
ribete, volteando los papeles, sacerdotes, labradores y gente de todos los oficios
contribuyen al bienestar del país ayudando a la defensa nacional en contra del enemigo
común: la ignorancia y el fanatismo. Pero el carnaval no solamente es perceptible en las
acciones de los personajes; de acuerdo a Bajtín, los cambios de polos opuestos se
reflejaban también en el lenguaje utilizado para describir estas celebraciones. Existía,
pues, « una lengua propia de gran riqueza, capaz de expresar las formas y símbolos del
carnaval y de transmitir la cosmovisión carnavalesca unitaria pero compleja del pueblo »
(ibíd.). Este tipo de lenguaje es el que, según Bajtín, encontramos en los libros Gargantua
y Pantagruel, un lenguaje que describe las historias de reyes borrachines y comilones,
dados a la deyección, a la micción y a la excreción, constante de todo tipo de fluidos y
humores corporales (flema, mucosidades, saliva, vientos, vómitos, etc.).
Superficialmente, la tesis de Bajtín propone dicotomías temporales, quizás
lúdicas, en donde Rabelais se divierte imbuyendo sus obras con referencias escatológicas
que apuntan a sus contrapartes. En el fondo, el argumento de la hipótesis bajtiniana
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apunta a un sistema intenso de contrarios fundamentales que mantienen una relación
eterna de atracción y rechazo. Según el investigador ruso, esta oposición entre mundo
popular y sociedad clasista, « típicamente burguesa » es parte del « círculo biocósmico
del ciclo vital productor de la naturaleza y el hombre » (28). Este ciclo vital de
reproducción es nada más y nada menos que la relación binaria entre muerte/nacimiento,
terrenal/espiritual, inferior/superior, « los dos polos del cambio: el nuevo y el antiguo, lo
que muere y lo que nace, el comienzo y el fin de la metamorfosis » (ibíd.). De acuerdo a
esta concepción, los excrementos son parte necesaria de un ciclo eterno: lo sublime se
degrada, y lo que se degrada (el estiércol) vuelve a la tierra para regenerar la vida: « la
degradación cava la tumba corporal para dar lugar a un nuevo nacimiento, de allí que no
tenga exclusivamente un valor negativo sino también positivo y regenerador » (25). El
ciclo vital para Bajtín, contiene elementos que, a pesar de ser contrarios, son esenciales
para la perpetuación de la vida. Los críticos literarios Katherine Clark y Michael
Holquist, en Mikhail Bakhtin, explican el efecto de la interacción de estos componentes
contrarios como un « campo de fuerza [(interacción a la distancia)] creado por la lucha
incesante de fuerzas centrífugas, que luchan por mantener cosas varias, separadas,
apartes, diferentes entre sí, y, fuerzas centrípetas, que luchan por mantener las cosas
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juntas, unidas »86 (7). Es extremadamente difícil no percibir en estos argumentos un dejo
de maniqueísmo87. De hecho, todas las citaciones hasta aquí mencionadas llevan la marca
de esta tensión entre polos maniqueistas. El sesgo bajtiniano es re-evidente. A la legua.
Por si acaso queda duda, Bajtín alega que durante el carnaval « la forma efectiva de la
vida es al mismo tiempo su forma ideal resucitada » (13). Clark y Holquist insisten en
que este tipo de « conflicto zoroastriano » (8) se lleva a cabo a varios niveles en el del
universo –electromagnético, químico y termodinámico–, pero no solamente en el campo
físico: « el yin y el yang de tales fuerzas están trabajando también en el mundo de
relaciones sociales, entre personas individuales, clases económicas y culturas enteras »88
(ibíd.). Si estas relaciones maniqueistas existen en la mayor parte de sistemas (por no
decir todos) tendrían también que existir en otras relaciones abstractas. La misión de
Bajtín, según Clark, sería entender y explicar cómo « el gran diálogo entre estas fuerzas
se manifiesta en otro tipos de diálogo »89 (ibíd.). Los mecanismos que rigen al lenguaje
mismo formarían parte de esta interacción dicotómica. A través de los siglos se ha tratado
de explicar la naturaleza del lenguaje. Por una parte están los que abogan por el rol de
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“force field created by the ceaseless struggle between centrifugal forces, which strive to keep things,
various, separate, apart different from each other, and centripetal, which strive to keep things together,
unified.” (7).

87

Secta antigua de tendencias gnósticas que aboga por un ciclo en donde el contacto divino es posible
después de haber superado la etapa terrenal que es apenas pasajera.

88

“the yin and the yang of such forces are at work as well in the world of social relations, between
individual persons, economic classes, and whole cultures’ (8).

89

« The great dialogue between these forces manifests itself in other kinds of dialogue » (ibíd.)
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cada locutor que profiere una enunciación específica generando un significado individual;
para otros, incluyendo a Derrida, el significado se genera a través de la relación con todos
los demás significados existentes (posponiendo la interpretación del significado
temporalmente; differance). Existe una tercera opción y es cuando el significado es
definido por una comunidad entera –como el caso de las producciones folklóricas. Para
Bajtín, según Holquist y Clark, la definición de lenguaje yace en un punto común a estas
tres opciones:
En el nivel más alto de abstracción, este combate puede ser concebido como una lucha
maniqueana. En un lado están alineadas las fuerzas que sirven a unificar y centralizar
el significado, lo que conduce a la estructuración que es indispensable si el texto está
supuesto a manifestar un sistema. En el lado opuesto están las tendencias que
fomentan la diversidad y la aleatoriedad necesarias para mantener los caminos
abiertos al constante mundo contextual fluctuante que envuelve cada utterance.90 (13)

La conexión con este concepto de renovación cíclica explicaría entonces la insistencia de
Bajtín en utilizar pares binarios.

90

“At the highest level of abstraction, the contest may be conceived as a Manichaean struggle. On the
one side are ranged those forces that serve to unify and centralize meaning, which conduce to a
structuredness that is indispensable if a text is to manifest system. On the opposing side stand those
tendencies that foster the diversity and randomness needed to keep paths open to the constantly
fluctuating contextual world surrounding any utterance.” (13).
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¿Cuál es el vínculo entre la hipótesis de Bajtín y el texto de Cervantes? Dado que
la institución y celebración del carnaval era típica de la europea medieval, se deberían
encontrar rastros en otras literaturas. Mijaíl Bajtín generaliza sus conclusiones y las
extiende a autores contemporáneos (Medioevo-Renacimiento) de Rabelais para encontrar
la presencia del ciclo regenerador, como lo hace al relacionar el texto del Decamerón, de
Giovanni Boccaccio, en donde se puede encontrar la relación ‘vital’ peste/salvación
(244); o el caso de Shakespeare quien « alcanzó el grado superlativo » entre la unidad
complementaria de lo grotesco y lo sublime (45) –Hamlet sería el bufón (inferior) de la
corte que desafía el establecimiento de la realeza danesa (superior). En este esquema
dicotómico, la pareja Sancho Panza/don Quijote clama, implora ser descubierta. Y,
efectivamente:
El materialismo de Sancho, su ombligo, su apetito, sus abundantes necesidades
naturales constituyen ‘lo inferior absoluto’ del realismo grotesco, la alegre tumba
corporal (la barriga, el vientre y la tierra) abierta para acoger el idealismo de Don
Quijote, un idealismo aislado, abstracto e insensible; el ‘caballero de la triste figura’
necesita morir para renacer más fuerte y más grande; Sancho es el correctivo natural,
corporal y universal de las pretensiones individuales, abstractas y espirituales. (26)

Por si acaso se nos escapa, la pareja binaria: materialismo/idealismo –en la cual se
contrastan las necesidades naturales de Sancho (i. e., defecar, orinar, etc.) con las
cualidades sublimes de don Quijote–, apunta al gran ciclo de ‘lo inferior absoluto’/lo
espiritual, el que hace posible la elevación de don Quijote, quien existe gracias a la
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naturaleza redentora de Sancho. Si acaso las afirmaciones de Bajtín consiguieran
anonadarnos, podríamos concluir que su tesis es un estudio a profundidad del texto
cervantino. No. Nada más lejos de la realidad. En lo que concierne a su tesis doctoral, La
cultura popular de la Edad Media y el Renacimiento, todas las referencias a Don Quijote
son generalidades y comentarios pasajeros; no existe en toda su teoría ningún análisis de
ningún fragmento de la novela de Cervantes, y, aparte de una mención somera del
episodio de los odres de vino (27), las citaciones al texto de las dos partes del Quijote son
nulas91. La intención de Bajtín ha sido nada más que extender sus conclusiones sobre
Rabelais al texto de Cervantes. Así dirá, por ejemplo: « numerosas degradaciones de la
ideología y del ceremonial caballerescos que aparecen en el Don Quijote están inspiradas
en la tradición del realismo grotesco » (25), sin proveer ningún ejemplo, o, « la panza de
Sancho Panza, su apetito y su sed, son aún esencial y profundamente carnavalescas […]

91

Este mismo modus operandi es el que encontramos en su otro libro Вопросы литературы и
эстетики (1975) –conocido con el título en inglés The Dialogic Imagination, editado por Michael
Holquist (1981)–, en donde las observaciones de las técnicas poeticas de varios autores son
generalizados a Don Quijote de manera indiscriminada; e. g., , en la sección de este libro intitulada
“The Funcions of the Rogue, Clown and Fool in the Novel” (pp. 158-167), después de la descripción
del papel binario, ambiguo, (realidad/alegoría) de los personajes bobos de la novela, Bajtín se limita a
decir: « En una forma u otra, hasta cierto grado u otro, todos los aspectos que hemos analizado
aparecen en la ‘novela picaresca’, en Don Quixote, en Quevedo […] » (“In one form or another, to one
degree or another, all the aspects we have analyzed appear in the ‘picaresque novel,’ in Don Quixote,
[…]”) (163), sin proveer ningún ejemplo cervantino. El caso es el mismo en Проблемы поэтики
Достоевского (Problems of Dostoevsky’s Poetics, editado por Caryl Emerson (1984)).

108

Sancho es un descendiente directo de los antiguos demonios barrigones de la
fecundidad » (26). Nada nos impediría alegar lo mismo de todos los asistentes a las bodas
de Camacho (‘el carnaval quijotesco’) que aparecen dados a las comilonas y las
borracheras. Esta falta de análisis es, por no decir mucho, confusa; al menos, debería
incitarnos a que blanqueamos los ojos. Esta característica bajtiniana con relación a
Cervantes, no ha sido del todo pasada por desapercibido. Walter Reed en su artículo “The
Problem of Cervantes in Bakhtin’s Poetics” nos dice: « El problema de Cervantes en la
poética de Bajtín es inicialmente simple: su invisibilidad. Ni Cervantes ni su novela Don
Quijote figuran para nada en toda su voluminosa teoría de la novela como forma
literaria »92 (29).
Retornando al carácter festivo del lenguaje de Rabelais, Bajtín nos recuerda « que
esta lengua carnavalesca fue empleada también, en manera y proporciones diversas, por
Erasmo, Shakespeare, Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Guevara y Quevedo
[…] » (17). Estos autores no son los únicos; a través de su tesis doctoral el lenguaje de
Rabelais también aparece conectado a Hans Sachs, Fischart, Grimmelshausen (ibíd.), la
lista de autores carnavalescos continúa. Todo es carnaval para Bajtín; en realidad, si su
teoría está basada en el ciclo vital de regeneración universal, ineludiblemente, todo
(y todos) tiene que ser escatológico, por la necesidad de superación. Si el maniqueísmo

92

“The problem of Cervantes in Bakhtin's poetics is initially a simple one: his inconspicuousness.
Neither Cervantes nor his novel Don Quixote figure at all prominently in Bakhtin's voluminous
theorizing about the novel as a literary form” (29).
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propone esta relación universal entre lo bajo y lo sublime, todo está inexorablemente
condenado a pasar por las etapas excrementales para dar nacimiento al nuevo ser. De ser
así, Bajtín se convertiría en el profeta cuya vida terrenal nos alumbró el camino a la
compresión sublime del lenguaje.
Bajtín es adoptado por la tendencia estructuralista dado que su posición
dicotómica encaja en la ya establecida. Hemos enfocado solo una parte de la teoría de
Bajtín, que es la que más ha influenciado el campo de los estudios de la obra de
Cervantes. Aunque Bajtín hace otras propuestas en relación a la novela, las relacionadas a
Don Quijote son esencialmente estructuralistas, dicotómicas, como lo expresan bien
Holquist y Clark « no es de sorprenderse que varias facciones de occidente, tales como la
de […] los estructuralistas y lo semiotistas hayan nombrado al difuso Bajtín como un
miembro perteneciente a sus escuelas »93 (3).
El efecto e influencia de la teoría de Bajtín en el análisis crítico de Don Quijote
fue enorme. Aparte de polarizar a los personajes principales en un par binario, como
veremos a continuación el lenguaje mismo de la obra de Cervantes tendría que ser
comprendido a través de risa que el texto provoca, la oralidad en Don Quijote llegó a
asociarse con aspectos lúdicos y paródicos.

93

“It is small wonder that different factions in the West, such as the […] Structuralists, and semioticians,
have coopted so diffuse a Bakhtin as their own” (3).
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1.c.iv: La pareja estructural binaria don Quijote/Sancho Panza
La crítica literaria, especialmente de los años 60 a los 80, utilizó los principios del
estructuralismo europeo y el carnavalismo bajtiniano para definir relaciones diferenciales
de los rasgos de los personajes de la novela Don Quijote. Se propuso que Sancho Panza y
don Quijote podrían ser definidos por aquello que no son, o por medio de relaciones
complementarias. Es decir, Sancho Panza no es don Quijote, ni don Quijote es Sancho
Panza. Como en el caso de la valeur saussureana, cada uno de ellos es identificado por
medio de poseer rasgos suplementarios y hasta contrarios del otro personaje. Estas
relaciones dicotómicas se multiplicaron al infinito: Sancho Panza no es Sansón Carrasco;
Sancho Panza y los suyos no son los duques; el barbero no es el cura; Maritornes (la
física, la material) no es Dulcinea (la idealizada, la espiritual), etc. Sus conductas y
procederes fueron contrapuestos en relaciones polares para contrastar sus características
personales. El estructuralismo hizo uso extenso de estos dualismos. Juan Bautista AvalleArce, cervantista argentino, expone en su artículo “La ‘canción desesperada’ de
Grisóstomo” lo siguiente:
La presentación de dualidades es típica de la mente cervantina, hasta el punto de que
muy a menudo la acción (o ideación) novelística se desarrolla en un contrapunto
provocado por la doble visión. El ejemplo concreto más evidente y mejor conocido de
este dualismo es el Quijote con su pareja amo-escudero. (197)
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En la misma veta dualística, matizada con influencia bajtiniana, Elias Rivers comenta, en
su artículo “El principio dialógico en el Quijote”, con respecto a la ‘pareja’
caballero/escudero:
Cervantes tomó del folklore español el diálogo implícito en el contraste entre los
estereotipos opuestos del caballero alto y delgado, montado en su rocín, y el
campesino bajo y gordo, en su asno. Este último [Sancho] trae ecos del glotón de
Carnaval, cuyo materialismo fisiológico es reprimido por la autoridad espiritual del
esquelético don Quijote, quien representa a la Cuaresma. (10)

Según Rivers, las cualidades emocionales y espirituales de los personajes se extienden a
dicotomías físicas (alto/pequeño, flaco/gordo). Siguiendo la misma corriente
carnavalística, Agustín Redondo, en su artículo “Tradición carnavalesca y creación
literaria del personaje de Sancho Panza al episodio de la ínsula Barataria en el Quijote”
alega: « La oposición entre el Carnaval y la Cuaresma corresponde al contraste entre
gordos y flacos, personificados bajo la forma del combate simbólico entre don Carnal y
doña Cuaresma » (41). Esta tradición tuvo que haber influenciado a Cervantes, añade
Redondo, motivándolo a crear dos personajes con rasgos cómicos, el tonto, loco y
comelón Sancho Panza contrastado con el triste y famélico caballero don Quijote,
« representaciones opuestas y complementarias (cara y envés) de una misma realidad
vital, enfocada sea bajo la óptica de la cultura popular (carnavalesca,), sea bajo la óptica
de la cultura oficial y culta (cuaresmal) » (43). En época más reciente, en el 2010, Jesús
Botello, en su ensayo “Barataria, un cruce de caminos: Entre la oralidad y la escritura”,
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utiliza lineamientos estructuralistas para concluir que: « La novela cervantina simboliza
mundos enfrentados y definitivamente irreconciliables, el antiguo y el moderno (ambos
marcados por la nueva tecnología de la escritura) mediante dos voces: Sancho y Don
Quijote » (145) (é. n.). Enfatizar relaciones binarias ha sido la predilección de la crítica;
algunos analistas, inclusive,
muestran tendencias al
maniqueísmo. Por si el
binarismo fuera poco, algunos
se han atrevido a dar un paso
más allá de las dicotomías y
proponen triadas. Eulalio Ferrer,
en su libro El lenguaje de las
trilogías, se embarca en un viaje
quimérico al tratar de descubrir
triadas insólitas. Ferrer nos dice
que don Quijote precisa « de tres
cosas: un caballo, una amada y
un escudero. [...] Rocinante
representa, la tercera esquina de
un triángulo esencial, sin la que el caballero andante no estaría completo ni lo sería de
verdad » (92). Extravagantes como parezcan, estas agrupaciones no son excepcionales, ya
que muchos hablan de la triada don Quijote/Sancho/Dulcinea. Estos ejemplos nos sirven
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para muestrear las tendencias reductivas en los análisis estructuralistas de la novela de
Cervantes. A pesar de que esta concepción sigue produciendo una plétora de artículos,
algunos han notado la manía por el estructuralismo y sus definiciones estereotipantes. En
2003, Howard Mancing en su artículo “Cervantes as Narrator of Don Quijote” critica la
postura estructuralista de los estudios cervantinos al decir que:
[L]a erudición literaria moderna parece haber desterrado al autor histórico de
cualquier rol en el texto. Hoy los estudiosos trabajan bajo la influencia del formalismo
del New Criticism, en el cual el texto se yergue solo y el autor es irrelevante.94 (118).

Por ejemplo, Howard Mancing reprocha los enunciados de James Parr con respecto a la
relación estrecha entre Miguel de Cervantes y su texto cuando este último crea la etiqueta
« el autor histórico extra-textual, una presencia »95 (119) para referirse al autor alcalaíno,
lo cual constituye un esfuerzo extremo en despojar al autor de carne y hueso de toda
humanidad e historia.
Otros críticos estructuralistas han preferido aislar el texto de toda conexión
histórico-lingüística. Al tornar su atención a la inclusión de refranes en tiempos del Siglo
de Oro, lo hacen resaltando esta inclusión como un aspecto del genio escritor. Estos
estudiosos convierten al autor en un observador externo, apartado de toda influencia oral

94

“Modern literary scholarship would seem to have banished the historical author from any role
whatsoever in the text. Today most literary scholars labor under the influence of New Critical
formalism, where the text stands alone and the author is irrelevant” (118).

95

“the extra-textual historical author, a presence” (119).
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y folklórica que decide conscientemente, en un acto ‘humanista’, incluir elementos de
una oralidad extrínseca a él, para dar homenaje a un pueblo inculto, un grupo ‘puro’ y
libre de las ‘influencias modernas’. Aislando la presencia de elementos orales en los
textos de la diacronía niegan toda la historia de la literatura al decir, por ejemplo, que
François Rabelais « lejos de ser el representante de una lengua oral tal y como la
hablaban sus contemporáneos […] es el inventor de una lengua artificial, extranjera al
uso común » (13)96. Extrayendo a Rabelais de su contexto histórico se le presenta como el
inventor de una lengua que nada tiene que ver con la lengua tradicional y popular. Lo
mismo pasa con respecto a Cervantes y la inclusión de elementos orales en sus novelas es
presentado como un interés humanista por la reproducción folklórica de campesinos. El
genio de Cervantes consiste para éstos en haber sabido combinar expresiones orales de
grupos considerados de baja cultura con las formas elevadas de la literacidad
pertenecientes a una elite de escritores educados. Elias Rivers recurre a esta idea cuando
dice que: « Cervantes tomó del folklore español el diálogo implícito en el contraste entre
los estereotipos opuestos del caballero alto y delgado, montado en su rocín, y el
campesino bajo y gordo en su asno » (“Principio dialógico”, 10). En el caso de la crítica
cervantina ha echado mano a análisis sincrónicos en donde los personajes son aislados de
toda conexión histórica con la tradición y con la oralidad. Encontrar rasgos de semejanza
entre la manera de hablar de Sancho Panza y de todo un linaje de personajes, tales como

96

« oin d’être le représentant d’une langue orale, telle que la parlaient ses contemporains […] Il est
l’inventeur d’une langue très artificielle, étrangère à l’usage commun ») (Huchon, Rabelais, 2011).
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Lazarillo de Tormes, Celestina y Guzmán de Alfarache, sería entrar en estadios
diacrónicos que nada tienen que ver con el análisis estructural.
1.c.v: La poética del siglo XX, el error estructuralista
En el año 2000 Henri Meschonnic, filósofo y lingüista, hace un recuento de las
consecuencias del estructuralismo en la crítica poética. En Poétique du traduire
Meschonnic llega a la conclusión que la propuesta saussureana fue mal interpretada, y
que la verdadera poética no debe ser estructuralista:
En este sentido la poética [la verdadera] es saussureana pero anti-estructuralista. El
estructuralismo lingüístico y sobretodo el literario fue un largo contrasentido sobre lo
propuesto por Saussure. No se puede recalcar esto suficientemente. Inclusive hoy día
[año 2000], queda por verse lo que la historia del pensamiento del lenguaje escribirá
sobre este siglo.97 (24)

Meschonnic implica que la contribución estructuralista al estudio de la literatura ha sido
negativa.

97

« En ce sens, la poétique est saussurienne, mais anti-structuraliste. Le structuralisme linguistique et
surtout littéraire ayant été un long contresens sur Saussure. On ne le redira pas assez. Aujourd’hui
encore, à voir comme on écrit l’histoire de la pensée du langage en ce siècle » (24)
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1. d: Acercamiento al postmodernismo y a la deconstrucción
A pesar del gran éxito y acogida del estructuralismo, ya desde la década de los 60,
lingüistas y filósofos notaron fisuras y grietas en esta gran armazón. Algunas
proposiciones importantes para los razonamientos innovadores de la primera mitad del
siglo XX corrían riesgo de caer libremente a través de los resquicios teóricos. Una de las
primeras víctimas fue la langue positivista de Saussure. Algunos proponentes de la
pragmática concluyeron que, para un análisis total de los lenguajes, la inclusión de parole
era absolutamente indispensable. La introducción de los actos del habla en los estudios
lingüísticos y la nueva tendencia hacia la pragmática implicó el declive de la meta
objetiva de las investigaciones y experimentos, llamados científicos, de la lengua y los
lenguajes. En algunas corrientes de análisis, el regreso de los métodos a priori marcó el
cierre total de esta excursión circular estructuralista. El paulatino descenso del
estructuralismo anunció la llegada de una nueva época, la denominada postmodernidad, y
junto a ésta una nueva metodología de análisis, la ahora famosa (o infame)
deconstrucción. Ahora bien, ambos términos, postmodernismo y deconstrucción, se han
prestado a un sinnúmero de malas interpretaciones. Concerniente a esta confusión,
Lawrence Cahoone afirma lo siguiente:
Para algunos el posmodernismo connota un escape final del legado atrofiante de la
teología, de la metafísica, del autoritarismo, del colonialismo, del racismo y de la
dominación europeos. Para otros representa el intento de algunos intelectuales
contrariados de la izquierda que desean destruir la civilización occidental. Aun, otros
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identifican el posmodernismo con una recua ridícula de escritores herméticamente
oscuros que realmente hablan de nada en absoluto.98 (1)

Es fácil comprender esta toma de posición cuando se tiene en cuenta que gran parte de los
textos teóricos concernientes a la deconstrucción se tildan de textos complejos y oscuros,
imposible de entender. Sin embargo, la deconstrucción es una toma de posición que
denuncia la ambigüedad y la ilegitimidad de algunas ortodoxias anquilosadas,
preconcebidas y recurrentes de la crítica y de la filosofía. El proceso postmodernista
propone avanzar diferentes posiciones o maneras de análisis que van en contra de
conceptos establecidos por escuelas críticas que gozaron en su día de amplia aceptación y
distribución.
La invención de vocablos tales como movimiento moderno (modernism en
inglés)99, modernidad y postmodernidad responden a la continua ambición clasificatoria
de los seres humanos, dado que de alguna manera se tenía que escapar de ser
amalgamados con lo barroco, el siglo de las luces, el romanticismo y el naturalismo. Por
razones cronológicas las propuestas de las metodologías estructuralistas fueron agrupadas

98

“For some, postmodernism connotes the final escape from the stultifying legacy of modern European
theology, metaphysics, authoritarianism, colonialism, racism, and domination. To others it represents
the attempt by disgruntled left-wing intellectuals to destroy Western civilization. To yet others it labels
a goofy collection of hermetically obscure writers who are really talking about nothing at all.” (1)

99

La crítica literaria hispánica ya se apoderó del vocablo modernismo para referirse al trabajo del
nicaragüense Rubén Darío y el de sus contemporáneos que siguieron su estilo poético. En inglés
modernism es un término que agrupa diferentes manifestaciones artísticas (la escultura, la música, la
pintura y la poesía) de a mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX.
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en el ámbito de la tendencia modernista. Por supuesto, hablar de modernidad es hablar de
un relativismo eterno. Por los años setenta del siglo XX, algunos intelectuales, con
ánimos de desligarse de las categorías impuestas por el movimiento moderno,
comenzaron a hablar de la postmodernidad, fue entonces que algunas voces de disensión
elevaron un grito de no conformidad. Poco a poco, las críticas reformadoras contra el
estructuralismo culminaron en un nuevo movimiento para el que se acuñó el nuevo
vocablo postestructuralismo, el cual se convertiría pronto en postmodernismo. El
entonces nuevo movimiento proponía una revisión de las conclusiones filosóficas y
críticas, poniendo en tela de juicio el abuso de los métodos aclamados como científicos.
No es que se desconfiara de los procesos estructuralistas en sí, más bien se dudaba de la
objetividad de éstos y de la posibilidad, o imposibilidad, de poder observar la estructura
total de todo objeto de estudio, después de todo las estructuras podrían extenderse hasta
el infinito. Con publicaciones como De grammatologie de Jaques Derrida y La condition
postmoderne: rapport sur le savoir de Jean-François Lyotard, la jarra de Pandora
postestructuralista se abrió de par en par. Decir que el postestructuralismo es solamente
una reacción al estructuralismo es, por supuesto, una reducción. El postestructuralismo
heredó la consideración de los objetos de estudios como sistemas interrelacionados de
elementos. Ahora bien, las relaciones y los sistemas de la nueva metodología dejaban el
enfoque dicotómico para convertirse en un enfoque de elementos abandonados o
desvalorizados como mencionamos previamente. Sin embargo, el posestructuralismo ha
mantenido una posición férrea en contra a su definición como método. Uno de los rasgos
principales del postmodernismo es rechazar toda categorización y clasificación.

119

Lawrence Cahoone reconoce la complejidad de este acto de definición y propone lo
siguiente:
Es difícil —algunos dicen imposible— resumir lo que el postmodernismo significa,
no solamente porque hay mucha discrepancia entre los escritores llamados
postmodernos, sino también porque algunos postmodernistas niegan absolutamente el
tener doctrinas o teorías. Quizás, la misma idea de resumir es antitética al
postmodernismo. (13-14)100 (é. n.)

No obstante, la confusión, una nueva ola de eruditos adoptaron la novedad teórica y
reclamaron toda una variedad de procesos analíticos como postestructuralistas. La
palabra de moda de este movimiento llegó a ser deconstrucción. Este término se
convirtió, a su vez y rápidamente, en un concepto global, una especie de hiperónimo bajo
el cual se llegaron a abrigar diferentes técnicas y metodologías. Esta situación generó un
caos con respecto a la definición de la terminología. La característica de indefinición del
postmodernismo se aplica recursivamente al término mismo de deconstrucción, es decir
que tratar de circunscribir los límites de la deconstrucción para enmarcarla y captar su
esencia resulta ser una empresa difícil. Una aporía filosófica ha sido el resultado de esta

100

“It is difficult — some may say impossible — to summarize what postmodernism means, not only
because there is much disagreement among writers labeled postmodern, but also because some
postmodernist would deny having any doctrines or theories at all. Perhaps the very idea of a summary
is antithetical to postmodernism” (13-14).

120

confusión. Señalar y diferenciar a ésta o a aquella crítica o investigación como
deconstruccionista es un proceso complejo. Jonathan Culler comenta a este efecto en su
libro On Deconstruction: « La deconstrucción ha sido presentada, de diversas maneras:
como una posición filosófica, como una estrategia política o intelectual y como un modo
de lectura » (85)101. No obstante, dado que pretendemos establecer el enfoque que servirá
para nuestro análisis de la interacción entre la oralidad y la literacidad en Don Quijote
debemos, por los menos, tratar de hacer un esbozo de la metodología deconstruccionista
que utilizaremos en este proyecto. Para lograr este objetivo trataremos de entender esta
teoría desde el punto de uno de sus principales proponentes, a saber, el famoso crítico
literario y filósofo francés Jacques Derrida.
1.d.i: Crítica derridiana de la filosofía occidental
Para introducir su concepto de deconstrucción, Derrida traza un plan consciente,
un método de denuncia, un levantar de piedras, para descubrir y demostrar las nociones
tendenciosas en las que la filosofía occidental se ha basado, por milenios, para llegar a
conclusiones sesgadas. Su objetivo es explicar cómo, usando su metodología de
deconstrucción, se podría intentar, al menos en el peor de los casos, desbancar conceptos
de la filosofía y de la crítica literaria tan fuertemente anclados que parecen invulnerables
y resistentes a todo cambio.

101

“Deconstruction has been variously presented as a philosophical position, a political or intellectual
strategy, and a mode of reading” (85).
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Derrida toma una posición subversiva contra el sistema filosófico que por
tradiciones históricas y geográficas se han impuesto desde los antiguos griegos hasta
nuestro día. En los capítulos introductorios de su reconocidísima obra De grammatologie,
Derrida critica la postura hegemónica que se autoimpone la metafísica occidental como
líder del conocimiento universal al definir qué es el lenguaje y al establecer, según sus
propias perspectivas, el funcionamiento del lenguaje y de sus elementos internos (signos,
significante, significado). El primer objetivo de Derrida es enfocar « la atención sobre el
etnocentrismo que, en todas partes y siempre, ha dominado el concepto de escritura »
(11)102. El pensador judeo-argelino añade que, desde la antigüedad, los filósofos siempre
han favorecido una postura etnocentrista con relación al lenguaje. Un ejemplo: el
supuesto desarrollo del sistema de escritura alfabética es considerado por los
investigadores como un proceso gradual que llevó al hombre a salir de la ignorancia y de
formas de cognición primitivas. El planteamiento de Derrida es revelador pues pone al
descubierto el círculo vicioso en que se ha envuelto la metafísica. Derrida se sirve de una
cita del pensador suizo Jean Jacques Rousseau, tomada de su obra Essai sur l’origine des
langues, para enmarcar su crítica a la filosofía y a la lingüística. Rousseau afirma que

102

« l’attention sur l’ethnocentrisme qui, partout et toujours, a dû commander le concept de l’écriture »
(11).
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existen tres maneras de escrituras: la pintura, los signos y el alfabeto, y que con estas tres
se puede clasificar a los humanos en tres grupos:
Estas tres maneras de escribir corresponden exactamente a los tres diversos estados
en los que se pueden considerar a los hombres agrupados en naciones. La pintura de
objetos conviene a los pueblos salvajes, los signos de palabras y de proposiciones, a
los pueblos bárbaros, y el alfabeto, a los pueblos civilizados. (11)103

Escondida en esta observación, aparentemente anodina, está el hecho que se discrimina a
todos aquellos pueblos (salvajes y bárbaros) que no han seguido la ruta históricafilosófica helénica. La invención del alfabeto fonético (no exactamente una invención de
los griegos sino concebida por los pueblos fenicios y semíticos) es considerada por
muchos como el evento que marca el nacimiento o la cuna de la civilización. Se
considera como bárbaros a aquellos grupos de personas que no han alcanzado este
método ‘sofisticado’ de comunicación escrita, incluyendo a todos aquellos que hoy en día
se sirven principalmente de la oralidad o que utilizan sistemas de escritura pictográfica
(e. g., el maya y el chino) o silábica (e. g., el japonés). Cervantes, en su Dedicatoria de la
segunda parte de Don Quijote al Conde de Lemos –en son de broma o no– da muestras de

103

« Ces trois manières d’écrire répondent assez exactement aux trois divers états sous lesquels on peut
considérer les hommes rassemblés en nations. La peinture des objets convient aux peuples sauvages ;
les signes des mots et des propositions, aux peuples barbares, et l’alphabet, aux peuples policés » (11).
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ese etnocentrismo al sugerir que su texto puede ser utilizado para enseñar la lengua a los
chinos y confirma que de entre todos sus lectores:
[...] el que más ha mostrado desearle ha sido el grande emperador de la China, pues
en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio, pidiéndome,
o, por mejor decir, suplicándome se le enviase, porque quería fundar un colegio donde
se leyese la lengua castellana, y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia
de don Quijote. Juntamente con esto, me decía que fuese yo a ser el rector del tal
colegio. (PII, prólogo, 547)

Los escritos del gran ‘bárbaro’ chino Confucio, quien incluye máximas y aforismos en
sus textos, junto con todos los folklores y tradiciones literarias de culturas lejanas a
Europa, no serían suficientes para educar a toda una civilización de orientales quienes
necesitan urgentemente no solamente de un libro de texto europeo sino también de un
rector español.
La mayor parte de estudios que tratan de analizar la influencia de la escritura y la
imprenta en las culturas llegan a esta conclusión etnocentrista. Jack Goody, famoso
antropólogo inglés del siglo recién pasado, dice en su artículo “The Consequences of
Literacy” lo siguiente concerniente a los pictogramas:
Como medios de comunicación las pictografías tienen desventajas obvias. En primer
lugar, se necesita un vasto número de signos para representar todos los objetos
importantes de una cultura. Además, dado que los signos son concretos, inclusive
hasta la oración más simple requiere una extremadamente complicada serie de signos.
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[...] Por último, sin importar cuan desarrollado sea el sistema pictográfico, solo un
número limitado de cosas pueden expresarse104 (7).

La tendencia etnocentrista sirve para erigir la imagen del Otro (la alteridad), en
este caso los iletrados, como la de ‘aquellos inferiores a nosotros’. Al dividir a la
humanidad en grupos más o menos letrados, específicamente conocedores del alfabeto
fonético, se crea una elite que impone sus juicios viciados, tildando a los iletrados de
inferiores, dado que es la misma elite la que crea la división y se autoimpone el liderazgo.
Las letras son representadas como aquello que ayudó a la corona española a someter a los
pueblos considerados bárbaros bajo sus dominios; así lo recomendó el mismo Antonio
Nebrija, autor de la primera gramática española, a su reina al decir que los « muchos
pueblos bárbaros et naciones de peregrinas lenguas » después de ser sometidas al yugo
español, tendrían necesidad de « recebir las leies quel vencedor pone al vencido, et con
ellas nuestra lengua » por lo que su Gramática sería el libro ideal para lograr su objetivo
avasallador.
Esta visión de nuestra propia cultura alfabética como la luz universal del
conocimiento, dice Derrida, es en realidad un etnocentrismo que se ha enquistado en la

104

“Pictographs have obvious disadvantages as means of communications. For one thing a vast number
of signs are needed to represent all important objects in the culture. For another, since the signs are
concrete, the simplest sentence requires an extremely elaborate series of signs. [...] Finally, however
elaborated the system is developed, only a limited number of things can be said” (7).
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filosofía occidental. Derrida propone que en realidad deberíamos llamarlo un
logocentrismo, el cual define, y denuncia, como:
La metafísica de la escritura fonética (es decir del alfabeto) que ha sido en el fondo –
por razones enigmáticas, pero esenciales e inaccesibles– nada menos que el
etnocentrismo más original y el más poderoso, el cual está a punto de imponerse hoy
mundialmente, comandando en un solo y mismo orden: 1. El concepto de escritura
[…] 2. La historia de la metafísica […] [y] 3. El concepto de ciencia.
(Grammatologie, 11)105

Derrida concluye que esta tendencia a favorecer el alfabeto (e. g., griego) como máxima
invención del intelecto humano lleva escondida en su germen la idea de la
secundaridad106 de la escritura, dado que primero tuvieron que existir el sonido fonéticos
para que luego después se inventaran los símbolos que los representarían. Derrida
continúa y expresa que la filosofía en su búsqueda de la elucidación de lo que constituye
la realidad que nos rodea, y el lenguaje que la describe, ha recurrido a un proceso
analítico que ha favorecido la primacía de lo oral (e. g., diálogos, debates orales,

105

« métaphysique de l’écriture phonétique (par exemple de l’alphabet) qui n’a été en son fond —pour
des raisons énigmatiques mais essentielles et inaccessibles à un simple relativisme historique— que
l’ethnocentrisme le plus original et le plus puissant, en passe de s’imposer aujourd’hui à la planète, et
commandant en un seul et même ordre : 1, le concept de l’écriture […] 2, L’histoire de la
métaphysique […] [et] 3, le concept de la science ». (Grammatologie, 11-12)

106

La denuncia derridiana de la tendencia a presentar la escritura como una secundaridad (secundarité)
es una constante en su obra Grammatologie, cf. pp. 16, 26 y 79.
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discursos públicos, prácticas de retórica) por encima de los razonamientos de la escritura
alfabética. Desde la dialéctica platónica hasta la lingüística saussureana, continúa
Derrida, se alega que el habla está más cerca del pensamiento, porque la voz es un reflejo
de los estados del alma:
Habría que admitir que la unidad inmediata y privilegiada que funda la significación
y el acto de habla es la unidad articulada del sonido y del sentido dentro de la fonía.
Con respecto a esta unidad [fónica]; la escritura sería siempre derivada, advenediza,
particular, exterior, calco del significante: fonética. ‘Signo del signo’ decían
Aristóteles, Rousseau y Hegel. (45)107

Para reforzar su argumento en contra de esta predilección filosófica por los elementos
fónicos del lenguaje, Derrida cita las palabras de Aristóteles en su libro Περὶ Ἑρμηνείας
(Sobre la interpretación)108: « Por lo tanto, lo que se expresa con la voz son símbolos de

107

« Il faudrait admettre que l’unité immédiate et privilégiée qui fonde la signifiance et l’acte de langage
est l’unité articulée du son et du sens dans la phonie. Au regard de cette unité, l’écriture serait toujours
dérivée, survenue, particulière, extérieure, redoublant le signifiant : phonétique. ‘Signe de signe’
disaient Aristote, Rousseau et Hegel » (45).

108

Publicado por Oxford University Press con el título en latín Categoriae et Liber de Interpretatione.
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las pasiones del alma; y lo que se expresa con la
escritura son los símbolos de la
voz »109(Cap. 1, Fol. 16a). La posición de Saussure
es similar a la de Aristóteles al decir que el
« lenguaje [hablado] y la escritura son dos sistemas
de signos distintos; la única razón de la existencia
del segundo [la escritura] es representar al
primero »110 (Cours, 45). Para contrarrestar esta
corriente dicotómica del lenguaje, Derrida propone
un nuevo concepto filosófico con el cual se podría
armonizar la interrelación de los elementos orales y escriturales (alfabéticos).
1.d.ii: La arqui-escritura, concepto primordial de Derrida
Subrayamos que la crítica contra la filosofía occidental por parte de Jacques
Derrida es acérrima. Su intención es tratar de demostrar que la tendencia metafísica a

109

«Ἔστι μὲν οὖν τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημάτων σύμβολα, καὶ τὰ γραφόμενα τῶν ἐν τῇ
φωνῇ » (Cap. 1, Fol. 16a).

110

« Langage et écriture sont deux systèmes de signes distincts; l’unique raison d’être du second est de
représenter le premier » (Cours, 45).
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contraponer lo oral con la escritura (en sí misma una invención secundaria a partir de
elementos orales) es falaz; para contrarrestar esta falacia propone:
Quisiéramos más bien sugerir que la pretendida derivación de la escritura, tan real o
tan masiva como esta sea, no ha sido posible que con una condición: que el lenguaje
« original », « natural », etc., no haya jamás existido, que él nunca haya sido intacto,
inalterado por la escritura, que el haya sido siempre en sí mismo una escritura.111 (82)

Derrida abre las puertas a la eliminación de la dicotomía oralidad-escritura, pues propone
un solo sistema. Para Derrida antes de cualquier sonido y/o letra escrita existe una arquiescritura, sensible –a veces visible o hasta invisible, en el universo: un código escrito en
todo sistema que controla hasta sus partes más ínfimas. Por ejemplo, la ley de la gravedad
escrita en las estrellas y planetas que hace posible la cohesión necesaria para el equilibrio
universal; estos códigos de la arqui-escritura son perceptibles inclusive a niveles
microscópicos: « es también en este sentido que el biólogo habla hoy de pro-grama
refiriéndose a los procesos, los más elementales, de la información dentro de la célula

111

« Nous voudrions plutôt suggérer que la prétendue dérivation de l'écriture, si réelle et si massive
qu'elle soit, n'a été possible qu'à une condition: que le langage ‘originel’, ‘naturel’, etc., n'ait jamais
existé, qu'il n'ait jamais été intact, intouché par l'écriture, qu'il ait toujours été lui-même une écriture. »
(82)
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viva »112 (19), pro-grama (i. e, antes de la letra), queriendo dar a entender que el código
genético, del ADN (una forma de escritura) precede al habla y a la escritura alfabética.
No obstante, Derrida admite que el haber escogido el término arqui-escritura obedece al
hecho que éste tiene una relación con el « concepto vulgar de escritura »113 (83) (dicho
sea de paso el concepto vulgar occidental); pudo haberlo llamado de otra manera.
Además, Derrida aclara que, aunque para señalar la imposición de la pretendida división
entre lo oral y lo escrito ha utilizado argumentos propios de la lingüística y la filosofía
occidental, esta arqui-escritura « no puede, no podrá jamás ser reconocida como objeto
de ninguna ciencia. Ésta es aquello mismo que no puede dejarse reducir a la forma de la
presencia »114 (ibíd.). Siendo la abstracción más sublime del lenguaje, la arqui-escritura
es irreducible. Sin embargo, se podría argüir que la expresión « y dijo Dios que llegue a
haber luz » (Génesis 1:3) es anterior a todo código escrito en las células de todos los
organismos vivientes y en todas las orbitas y fuerzas que mueven, y que se mueven, en
los astros siderales desolados, y en todos los objetos existentes.
Ahora bien, para descubrir cómo la filosofía desarrolló a través de los siglos la
aparentemente inquebrantable dualidad entre la primacía de la filosofía oral y la

112

« C’est aussi en ce sens que le biologiste parle aujourd’hui d’écriture et de pro-gramme à propos des
processus les plus élémentaires de l’information dans la cellule vivante » (19).

113

« le concept vulgaire de l'écriture » (83)

114

« ne pourra jamais être reconnue comme objet d'une science. Elle est cela même qui ne peut se laisser
réduire à la forme de la presence » (ibíd.)
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secundaridad de la escritura (y por extensión cualquier otra falsa dualidad), Derrida
propone el concepto de deconstrucción.
1.d.iii: Deconstrucción de las dicotomías, Sancho Panza/don Quijote
Uno de los pasos preliminares de la deconstrucción, aconseja Derrida, es advertir
y señalar que en toda relación dualística hay un orden jerárquico, un orden subordinante.
Esta etapa es tan importante que Derrida la denomina ‘una necesidad’. En su libro
Positions Derrida hace la siguiente propuesta:
Aceptar esta necesidad, es reconocer que, al interior de una oposición filosófica
clásica, no estamos tratando con la coexistencia pacífica de una relación equitativa,
sino con una jerarquía violenta. Uno de los dos términos domina al otro
(axiológicamente, lógicamente, etc.), uno de ellos ocupa la posición superior115. (56)

Esta observación concuerda con el hecho que en las dualidades planteadas durante la era
estructuralista se observa el dominio de un polo sobre el otro. Por ejemplo, a don Quijote
se le asigna el extremo superior por sobre la posición inferior de Sancho Panza. Y no
estamos hablando de la relación amo-criado, sino más bien de todas las conjeturadas
antinomias: letrado/iletrado, refinado/tosco, espiritual/carnal, etc.

115

« Faire droit à cette nécessité, c’est reconnaitre que, dans une opposition philosophique classique, nous
n’avons pas affaire à la coexistence pacifique d’un vis-à-vis, mais à une hiérarchie violente. Un des
deux termes commande l’autre (axiologiquement, logiquement, etc.), occupe la hauteur. » (56)
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Asimismo, en la pretendida relación binaria literacidad/oralidad es a la literacidad a la
que se le asigna el lugar privilegiado. Cabe añadir que se le asigna este valor, retomando
las palabras de Derrida, de manera etnocéntrica dado que somos nosotros mismos, los
que estamos sesgados por la literatura, los que hacemos la división marginadora.
El observar esta jerarquía es solo un paso inicial, la verdadera deconstrucción
comienza con un acto subversivo de vuelco de la dualidad:

Deconstruir la oposición, es primero, en un momento dado, volcar la jerarquía.
Olvidar esta fase de vuelco, es olvidar la estructura conflictiva y subordinante de la
oposición. Sería pasar demasiado rápido, sin mantener ningún agarre sobre la
oposición anterior. 116 (Mémoires, 83) (é. n.)

Volcar las jerarquías, por ejemplo, don Quijote/Sancho Panza, literacidad/oralidad no es
un acto trivial, inconsecuente, es debatirse contra todo el sistema filosófico y crítico
impuesto por siglos. A este primer paso de trastrueque Derrida lo llama la etapa de la
neutralización de la oposición binaria. La neutralización es parte indispensable del
proceso de deconstrucción, al que Derrida define como una estrategia, una técnica de
análisis para poder descubrir imposiciones filosóficas arbitrarias sobre los objetos de

116

« Déconstruire l’opposition, c’est d’abord, à un moment donné, renverser la hiérarchie. Négliger cette
phase de renversement, c’est oublier la structure conflictuelle et subordonnante de l’opposition. C’est
donc passer trop vite, sans garder aucune prise sur l’opposition antérieure » (83).

133

estudio y presentadas como elucidaciones definitivas y únicas. Ahora bien, esta etapa no
es pasajera, se requiere de un esfuerzo constante, eterno, dado que el sistema (e. g.,
crítico) está en constante reconfiguración. Cualquier ofensiva contra la férrea crítica –en
nuestro caso cualquier intento de desestabilizar la dicotomía Sancho/Quijote– no lograra
más que hacer una pequeña mella en el sistema, Derrida lo explica de la manera
siguiente:
Cuando digo que esta fase es necesaria, la palabra fase no es quizás la más rigorosa.
No se trata de una fase cronológica, de un momento dado o de una página que se
podría voltear un día para simplemente pasar a otra cosa. La necesidad de esta fase es
estructural y se trata pues de un análisis interminable: la jerarquía de la oposición
dualística está en un proceso de reconstitución constante, eterno.117 (56-57)

Neutralizar el dualismo don Quijote/Sancho Panza no significa trastrocarlo al dualismo
Sancho Panza/don Quijote, eso nada más nos dejaría con otra relación jerárquica
tambaleante, inestable. Neutralizar significa presentar pruebas concluyentes para
comprobar que hay rasgos que han sido ignorados, marginados en los estudios previos.
Lo que se trata de hacer es delatar la crítica partidaria que ha reinado por siglos en la

117

« Quand je dis que cette phase est nécessaire, le mot de phase n’est peut-être pas le plus rigoureux. Il
ne s’agit pas ici d’une phase chronologique, d’un moment donné ou d’une page qu’on pourrait un jour
tourner pour passer simplement à une autre chose. La nécessite de cette phase est structurelle et elle
est donc celle d’une analyse interminable : la hiérarchie de l’opposition duelle se reconstitue
toujours » (56-57).
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construcción del dualismo. De suma importancia es el hecho que las pruebas, las
evidencias a utilizar en el vuelco, tienen que encontrarse dentro del mismo sistema que se
trata de deconstruir. No es necesariamente obligatorio rebuscarse en fuentes exteriores al
lenguaje para comprobar que existe una relación de simbiosis entre la oralidad y la
literacidad. Es dentro del sistema mismo del lenguaje que se tiene que buscar los
elementos que apuntan a una relación armoniosa. De la misma manera, para restablecer el
balance entre las imágenes de los personajes de don Quijote y Sancho Panza, es dentro
del mismo Don Quijote en donde se encuentran las fuerzas que están ya en movimiento
para que se realice la deconstrucción. Derrida describe este proceso interior en su libro
Mémoires pour Paul de Man en donde leemos:
La condición misma de la deconstrucción puede encontrarse « a la obra » si se puede
decir, dentro del sistema que se quiere deconstruir, ella misma puede ya encontrarse
allí situada, ya en acción, no en el centro sino en un centro excéntrico, en una esquina
cuya excentricidad asegura la concentración sólida del sistema, participando inclusive
en la construcción de aquello que amenaza simultáneamente de deconstruir.118 (83)

Un ejemplo de elementos que deconstruyen desde adentro: el texto de Don
Quijote provee múltiples evidencias que las similitudes entre Sancho y el Caballero de la

118

« [L]a condition même d’une déconstruction peut se trouver « à l’œuvre », si on peut dire, dans le
système à déconstruire, elle peut y être déjà située, déjà au travail, non pas au centre mais en un centre
excentré, dans un coin dont l’excentricité assure la concentration solide du système, participant même
à la construction de ce qu’elle menace simultanément de déconstruire. » (83)
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Triste Figura son mucho más considerables de lo que se ha querido interpretar; y, no hay
que esperar, religiosamente, una evolución de la primera a la segunda parte de la novela
para empezar a notarlas. Sancho conoce bien la jerga caballeresca y en varias ocasiones
sabe hasta imitarla. La división entre los dos personajes ha sido impuesta por la crítica
literaria y es lo que aceptamos hoy como realidad. Sin embargo, si hacemos un trabajo de
memoria, de búsqueda interna en la historia del desarrollo de estas dicotomías
encontraremos que no fue siempre así. En relación a este trabajo de memoria Derrida nos
dice: « La fuerza trastrocadora de la deconstrucción se encuentra siempre ya localizada
dentro de la arquitectura de la obra, en suma lo único que quedaría por hacer es un trabajo
de memoria para saber deconstruir »119 (Mémoires, 83).

119

« La force dislocatrice de la déconstruction se trouvant toujours déjà localisée dans l’architecture de
l’œuvre, il n’y aurait en somme, devant ce toujours déjà, qu’à faire œuvre de mémoire pour savoir
déconstruire » (83).
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Capítulo 2: Aproximación a los conceptos de oralidad y literacidad
« […] dado que eres el padre de la escritura, es el favoritismo
hacia ella que te ha hecho describir sus efectos al contrario de lo
que en realidad son. De hecho, lo único que producirá es olvido
en sus almas, dado que ellos pondrán su confianza en lo escrito,
lo cual es exterior y depende de símbolos ajenos ». (Fedro,
275 a4-b2)

2. a: Necesidad de la redefinición de los términos básicos oralidad y literacidad
Según Lawrence Cahoone, catedrático en filosofía, « tal vez, la misma idea de un
resumen es antitética al postmodernismo »120 (14). No solamente el resumir resulta
incompatible con la metodología postmodernista sino también delimitar la extensión de
cualquier concepto. Suministrar definiciones prescriptivas de oralidad y literacidad sería
un acto impulsivo, un acto de imposición.
Lo más sencillo sería abrir un diccionario, buscar las palabras ‘oralidad’ y
‘literacidad’, encontrar sus significados y proseguir campante hacia el análisis del texto
utilizando las definiciones preestablecidas de estos conceptos. Sin embargo, tomar esa
actitud simplista sería negarse a examinar la realidad. No existe consenso, ni siquiera en
la selección de los vocablos, mucho menos en su definición. La inexistencia de
aproximaciones a las acepciones es sintomática del escaso interés que genera la temática
de la oralidad. Un ejemplo, solo hasta fecha reciente se incluyó el vocablo ‘oralidad’ en

120

“Perhaps the very idea of a summary is antithetical to postmodernism” (14).
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la vigesimotercera edición del diccionario de la RAE (octubre 2014). Escuetamente se
define ‘oralidad’ como: « 1. (fem.). Cualidad de lo oral »121. De acuerdo a esta definición,
y dado que lo oral es aquello « relativo a la boca », las actividades de comer, escupir y
tragar son tan orales como la de proferir sonidos (aun aquellos ininteligibles). Por lo
menos, en lo que respecta a ‘oralidad’ tenemos una entrada de diccionario que a nivel
básico podría ser equivalente de la locución inglesa orality o de la francesa oralité122; aun
así la definición es problemática.
En cuanto a ‘literacidad’ las dificultades son mayores. ¿Cuál sería el equivalente
en castellano con el que podríamos expresar el concepto inglés literacy o su equivalente
francés escripturalité? Las posibilidades que se han perfilado son varias y van desde
escritura hasta cultura escrita, pasando por alfabetización y textualidad. No se trata aquí
de proponer nuevos vocablos. En español tanto literacidad como escrituralidad han sido
ya avanzados por algunos estudiosos de la materia; cabe añadir que estos últimos dos
vocablos brillan por su ausencia en el diccionario de la RAE. Virginia Zavala utiliza

121

Consultado en línea el 25 de marzo del 2015.

122

Hacemos alusión a estas dos lenguas ya que en ellas las referencias a este fenómeno lingüístico cuenta
ya con una trayectoria largamente establecida.
–Incidentalmente, Le Petit Robert (edición 2004) define ‘oralidad’ de esta manera: « 1. DIDACT.
Carácter oral (de la palabra, el lenguaje, el discurso). […] (p. 1792).
–El vocablo ‘orality’ en el Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (decimoprimera edición) aparece
como sub-entrada de ‘oral’ sin definición alguna (consultado en línea Marzo 25, 2015).
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literacidad para hablar de los procesos sociales de lectura; Daniel Cassany propone en su
artículo “Investigaciones y propuestas sobre literacidad actual” lo siguiente:
La propuesta de usar el término literacidad en español ha recibido el apoyo de varios
autores recientemente a ambos lados del Atlántico: Ames (2002), Zavala (2002), Marí
(2004). El término es transparente, no resulta muy extraño (porque hay otros vocablos
con el mismo étimo: literato, literal) y denomina todo el ámbito conceptual descrito.
También permite la formación de otros derivados como multiliteracidad,
biliteracidad, pero sin adjetivo. (1)

Nos podríamos conformar a esta propuesta y abogar por el término literacidad; sin
embargo, el vocablo ‘escrituralidad’ también se ha utilizado para referirse a ese concepto
abstracto. Por ejemplo, Santiago del Rey Quesada habla de los « problemas que afectan al
estudio de la oralidad y la escrituralidad en la literatura, como la indefinición de algunos
términos que se relacionan con estos conceptos » (695) (é. n.). De igual manera, Rudy
Mostacero expone que « la oralidad y la escrituralidad [son] conceptos necesarios para
replantear la vieja relación entre oralidad y escritura, por una parte y entre escritura y
textualidad, por otra » (100) (é. n.).
En lo que respecta a nuestra investigación, proponemos que literacidad y
escrituralidad son los términos que más convienen para nuestra discusión, y que deberían
ser usados como sinónimos. El término que está en relación mutua a éstos será oralidad.
Tratar de sugerir una definición sin antes explicar las implicaciones históricas del uso de
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estos términos sería entrar en un debate sin bases, o sea insubstancial. Hacia el final de
este capítulo estaremos en mejor posición para hacerlo.
Al principio de la décadas de los ochenta, Walter Ong escribía en la introducción
de su libro Orality and Literacy lo siguiente: « no existe ninguna ‘escuela’ de oralidad y
literacidad, nada que pudiera ser el equivalente del formalismo o del New Criticism, o del
estructuralismo o del deconstruccionismo »123 (1). Treinta y cinco años después de la
queja del jesuita y lingüista estadounidense la situación sigue igual, es decir: no existe
ningún movimiento crítico o académico que se dedique al análisis de la relación
oralidad↔literacidad, Walter Ong con clarividencia expresa el por qué:
El conocimiento de los contrastes oralidad/literacidad, y de sus relaciones,
normalmente no genera alianzas apasionadas, en lugar de eso anima reflexiones
sobre aspectos de la condición humana tan numerosos para que alguna vez sean
enumerados a cabalidad.124 (ibíd.) (é. n.)

No genera « alianzas apasionadas » dado que la tendencia a enfrascarse en el análisis de
textos escritos y sus influencias y consecuencias en la cultura occidental se ha convertido
en la predilección número uno de la crítica, a veces, al grado que los estudios que se

123

“There is no ‘school’ of orality and literacy, nothing that would be the equivalent of Formalism or
New Criticism or Structuralism or Deconstructionism” (1).

124

“Knowledge of orality-literacy contrasts and relationships does not normally generate impassioned
allegiances to theories but rather encourages reflection on aspects of the human conditions far too
numerous ever to be fully enumerated.” (ibíd.)
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dedican a resaltar la presencia de tradiciones orales, el folklore, los diálogos y los demás
aspectos de la oralidad en la literatura suelen ser riesgosos al encontrar una recepción
reacia. Walter Ong lo expone así: « los textos [escritos] han reclamado atención tan
imperativamente al grado que las creaciones orales suelen ser consideradas como
variantes de las producciones escritas, o si no eso, como indignas de la atención seria
académica »125 (8). Comparados con la enorme nube que favorece la escrituralidad
(literacidad), el número de aquellos que se dedican al estudio de la relación
oralidad↔literacidad es mínimo, por no decir ínfimo. Debido a que los aspectos que
provienen del estudio de esta relación son muy cuantiosos para ser enumerados (palabras
de Ong) existen muchos trabajos independientes, realizados de buena fe, que han dado
como resultado observaciones acertadas. Desafortunadamente, el análisis de la oralidad
también ha estimulado algunas opiniones parciales, repetitivas y vacilantes, que a
menudo provocan una confusión y profusión de definiciones. En lo que respecta al
estudio de la oralidad y su influencia en la literatura y en la vida cotidiana, podríamos
formular tres propuestas, aparentemente incompatibles y chocantes: primera, muchos han
dedicado sus esfuerzos al estudio y comprensión de la oralidad; segunda, pocos han
estudiado esta dimensión abstracta del lenguaje; y tercera, nadie ha estudiado las
implicaciones de las interrelaciones de la oralidad con, y al interior de, las producciones

125

“Texts have clamored for attention so peremptorily that oral creations have tended to be regarded
generally as variants of written productions or, if not this, as beneath serious scholarly attention’ (8).
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literarias. Hacia el final de ese capítulo el significado de cada uno de estas propuestas
será más evidente.
Para clarificar un poco estas tres propuestas, y para comenzar a adentrarnos en el
argumento, podemos adelantar que muchos han abordado el tema de la oralidad al
confundir y fusionar el concepto abstracto de oralidad con una de sus manifestaciones
(un proceso metonímico). Por ejemplo, existe la predisposición a reducir la oralidad a la
tradición oral. Se dice que todos los pueblos ‘primitivos’ tuvieron (‘y aún tienen’) un
conjunto de leyendas o cuentos repetidos oralmente y que, en su mayor parte, son
pasados de generación en generación; éstos constituyen un bagaje oral compartido entre
sus miembros en el seno de sus comunidades. Las leyendas de las guerras de Troya (en
Grecia), los relatos orales de los milagros de los santos católicos en el Medioevo y los
cuentos de apariciones de monstruos marinos o selváticos, relatados inclusive hasta
nuestros días, podrían ser ejemplos de estas tradiciones orales, las que muchos
confunden con la oralidad como ya hemos señalado. A estos particularmente se les debe
la dicotomización eurocentrista de las sociedades en culturas escritas versus culturas
orales. Otros ejemplos de los muchos, son aquellos que con espíritu más analítico han
concentrado su atención en las técnicas que los bardos y juglares utilizaban para recitar
extensos cuentos épicos en público. Estos investigadores recurren al análisis de elementos
formulaicos – e. g., frases repetitivas, epítetos que se insertan constantemente para
identificar a una misma persona: « Aquiles el de los pies ligeros (πόδας ὠκύς) »,
« Aquiles el de la cólera leonina (θῡμο-λέοντα) ». Con este afán tratan de explicar la
aparente imposibilidad de memorizar textos orales extensos, los cuales se relataban en
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sesiones que podrían durar horas y horas, e inclusive reanudarse en sesiones separadas
que llegaban a extenderse durante el transcurso de varias noches. Al igual que aquellos
que confunden la oralidad con la tradición oral, estos críticos se apartan de la oralidad
para concentrarse en una de sus manifestaciones: las técnicas poéticas orales, la cual
podríamos llamar poética oral performativa. Las conclusiones más o menos acertadas de
estos investigadores es que los juglares no memorizaban los textos orales, más bien,
basados en sentencias formulaicas, los poetas orales componían (componen) libremente
episodios sobre un tema épico que varía en cada repetición sin apartarse de la idea central
de las aventuras épicas o legendarias de uno o varios héroes.
Algunos, pocos, han logrado rebasar el límite físico (las producciones discernibles
de los órganos fonatorios) de las manifestaciones orales para comprender que la oralidad
forzosamente tiene que incluir elementos psicológicos de percepción, producción y
comportamiento. Walter Ong, quien también aboga por la clasificación de las sociedades
en culturas escritas/culturas orales, llega a la conclusión que las tradiciones orales
obligaban a sus locutores a exhibir comportamientos psicológicos propios a estas
culturas, los que él denomina psicodinámicas. Walter Ong, aferrándose a un paradigma
de cambio y división, como resultado del advenimiento de la imprenta y la consecuente
producción en masa de libros, presenta un listado elucidante de estos comportamientos
propios a las culturas orales, pero lastimosamente remite éstos a oralidades primarias, es
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decir « a culturas orales que no han sido afectadas por ninguna forma de escritura »126 (8).
Estas oralidades primarias y sus psicodinámicas son, según sus palabras, ya inexistentes
en nuestro día moderno en el que solo ha quedado una sombra de estas psicologías que
conforman, según Ong, una oralidad residual. Un derrotero diferente dentro de los
estudios de los aspectos de la oralidad ha corrido por los campos de los procesos
cognitivos y la pedagogía de lenguas.
En la década de los ochenta, Deborah Tannen, sociolingüista estadounidense,
hace un resumen de las teorías principales y vigentes hasta su época. Compara y contrasta
diferentes propuestas existentes añadiendo a éstas nuevas investigaciones del campo del
aprendizaje de lenguas. Tannen concentra su atención en identificar fases particulares en
las cuales un individuo pasa a través de etapas concomitantes de oralidad y literacidad
durante el transcurso de sus vidas (abriendo la posibilidad a oralidades individuales). En
su libro Spoken and Written Language: Exploring Orality and Literacy, la investigadora
propone:
Todos los investigadores, cuyo trabajo he citado, recalcan que la tradición
escrita no remplaza a la tradición oral. Más bien, cuando se introduce la
literacidad, las dos se superponen y se entrelazan mutuamente. Similarmente,

126

“oral cultures, those untouched by writing in any form” (8)
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ningún individuo es ora ‘oral’ ora ‘letrado’. En vez de eso, las personas usan
recursos asociados con ambas tradiciones en situaciones diversas.127 (3)
El proponer una relación no dicotomizante, oralidad↔literacidad, constituye ya un
avance innovador en la definición. En lugar de la dicotomía, Tannen propone un
continuum oral/literario, en el que posiciones adyacentes de éste exhiben
progresivamente rasgos de ambos modos de comunicación. Sin embargo, este modelo
todavía exhibe polos contrastantes pues los extremos del continuum son totalmente
opuestos. También entre los pocos que han propuestos rasgos innovadores de la oralidad
encontramos a Henri Meschonnic, lingüista y filósofo francés. En el año 2000, en su libro
Poetique du traduire, Meschonnic identifica una oralidad individual y propia al proceso
de creación poética que es un estado de inspiración supremo en donde el poeta hace un
llamado a toda su experiencia oral para llegar a la producción de un texto poético escrito
(Poétique du traduire, 78).
Dado que los rasgos de la interrelación oralidad↔literacidad, según Ong, son
demasiados para que alguna vez sean numerados a cabalidad es solo lógico que nadie,
hasta ahora, haya podido enfocar, con exactitud, la complejidad de la noción abstracta de

127

“All the scholars whose work I have cited point out that literate tradition does not replace oral. Rather,
when literacy is introduced, the two are superimposed upon and intertwined with each other.
Similarly, no individual is either ‘oral’ or ‘literate.’ Rather, people use devices associated with both
traditions in various settings.” (3)
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oralidad, y posiblemente continué así por largo tiempo. Santiago del Rey Quesada
coincide con respecto al entendimiento parcial de la oralidad al afirmar:
Los problemas suscitados por el estudio de la oralidad en la escritura son tan antiguos
como la cuestión homérica, y aun hoy podríamos decir que conducen a una verdadera
cuestión filológica asumida desde hace décadas por numerosos lingüistas que solo en
parte han podido dilucidarla. […] Una de las cuestiones más espinosas en el estudio
de la oralidad ha sido la indefinición del término. Lo oral se confunde en muchos
trabajos con lo coloquial, lo conversacional y lo informal. (696) (é. n.)

Dado que, como lo recalca Ong, los lingüistas: “solo en parte han podido dilucidarla”,
resulta que ninguno ha emprendido un estudio globalizante que incluya conjuntamente
las diferentes manifestaciones de oralidad ya mencionadas: tradición oral, oralidad
performativa (bardos y juglares), psicologías de la oralidad, oralidad en el aprendizaje del
lenguaje, oralidad en el proceso poético de creación –y de decenas de otros rasgos que no
hemos mencionado, e. g., oralidad del diálogo, oralidad de la retórica, oralidad cotidiana,
representación de los rasgos orales en la literatura, oralidad del silencio, etc.–. La lista de
las características de la oralidad es inagotable y conforman un enigma, o cuestión
filológica. Y es que se necesita más que un esfuerzo individual para llegar a un concepto
universal positivo, imparcial de oralidad, se requiere de un esfuerzo concertado. En los
últimos cincuenta años ha habido un esfuerzo embrionario por comprender esta cualidad
omnipresente del lenguaje. Es posible que las raíces de este movimiento ya estén
trabajando hacia la unificación de criterios, pero aún no hemos llegado, ni mucho
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menos a un consenso primario. Se necesita investigar bajo la dirección de un grupo de
trabajo que observe y estudie la oralidad en sus diferentes manifestaciones; este grupo de
trabajo, o escuela, tendrá como meta el entendimiento a cabalidad de la que hasta ahora
ha sido una cualidad ya dada por sentada ya ignorada. No pretendemos que en nuestra
tesis tengamos una respuesta clarificadora, tampoco caeremos en la repetida formula
literaria al decir que nuestro trabajo es innovador o decir que enfoca una perspectiva poco
estudiada. Nuestra propuesta de tesis es plantear la simbiosis de la oralidad y la
literacidad, como dos cualidades que siempre han funcionado en un proceso constante de
retroalimentación.
2. b: – ¿Una nueva oralidad? – Quizás no.
Para ilustrar la problemática en la terminología concerniente a la oralidad y la
literacidad, observemos la situación actual. Los avances tecnológicos de las
computadoras y la Internet han revolucionado el mundo de la comunicación reduciendo
las distancias y la velocidad del intercambio de mensajes orales y escritos. Personas en
dos puntos distantes de la tierra pueden ahora mantener conversaciones casi instantáneas
en las que se mezclan e intercambian diferentes formatos de señales digitales: audio,
video, imagen y texto. Las generaciones que han nacido después de la introducción de los
procesadores electrónicos parecen obedecer a un tipo diferente de procesamiento mental
de datos. Muchos analistas comparan la revolución de la introducción de las
computadoras en la sociedad moderna al impacto que tuvo la invención de la imprenta
hace unos seiscientos años en la época medieval. Marshall McLuhan, investigador
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albertano, promovedor de la idea que los medios de comunicación modifican nuestra
manera de pensar, comentó hace unos cincuenta años lo siguiente:
Hoy día estamos tan adentrados en la era electrónica como los isabelinos en Inglaterra
habían adelantado en las eras tipográfica y mecánica. Y, estamos experimentado las
mismas confusiones e incertidumbres que ellos sintieron cuando vivieron
simultáneamente en dos formas contrastantes de sociedad y experiencia. (1)128

Cincuenta años después de la observación de McLuhan, la confusión y la incertidumbre
de la manera en que estamos siendo afectados por estos nuevos medios es aún mayor. Las
viejas generaciones rehúsan amoldarse a las nuevas tecnologías prefiriendo métodos
desusados de intercambio de mensajes (notas escritas, mecanografía, correos postales);
las nuevas generaciones adoptan, a brazos abiertos, los métodos modernos de
intercambio, éstas se comunican simultáneamente con decenas, cientos y miles de
interlocutores a través de las redes sociales sin considerar seriamente en las
consecuencias de la pérdida de privacidad. Todo esto pasa sin contar con la disparidad en
la distribución del acceso a los medios electrónicos. Para una persona que vive en
regiones en donde los ordenadores son omnipresentes, es difícil imaginar que gran parte
de la población mundial tiene acceso limitado a ellos. En realidad, el cambio de una
tecnología de libros a una de computadoras no ha sido del todo uniforme y equitativo. Ni

128

“

We are today as far into the electronic age as the Elizabethans had advanced into the typographical

and mechanical age. And we are experiencing the same confusions and indecisions which they had felt
when living simultaneously in two contrasted forms of society and experience” (1).
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se ha llevado al mismo ritmo en todas las partes del globo terráqueo. Esta consideración
nos sirve de analogía para imaginar los efectos que la imprenta pudo haber tenido
inmediatamente después de su introducción en el siglo XV.
Desde la década de los setenta, la introducción de las computadoras personales ha
provocado una modernización instantánea en casi todas las herramientas disponibles al
ser humano. En el campo de la comunicación electrónica los adelantos han sido a pasos
agigantados, el hombre no solo es capaz de conversar con sus congéneres a grandes
distancias, sino también contactar e interactuar con robots y computadoras. Existen
programas digitalizados que simulan conversaciones en las cuales la computadora provee
datos, consejos, sugerencias y hasta responde a ordenes complejas e ‘inteligentes’. La
aplicación informática llamada Siri de la compañía Apple es capaz de hablar; solamente
« pídale a Siri que haga cosas por medio de conversar de la misma manera que usted
habla. Siri entiende lo que usted le dice, sabe lo que usted quiere decir, incluso habla
respondiendo a sus peticiones »129 (Apple.com). Estas supuestas nuevas formas de
comunicación parecen estar cambiando no solamente nuestra manera de interactuar sino
también de pensar. Ya algunos analistas han dado por llamar a esta nueva era de
comunicación y tecnología electracy130. Como si no fuera suficiente con la confusión

129

“Ask Siri to do things just by talking the way you talk. Siri understands what you say, knows what you
mean and even talks back.” (http://apple.com)

130

Para no adelantarse a la carrera lexicográfica, se utiliza aquí electracy del inglés.
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terminológica entre oralidad y literacidad; Gregory Ulmer, catedrático de inglés y
lenguajes electrónicos de la Universidad de Florida, la presenta de la siguiente manera:
Electracy de igual manera está en proceso de invención, no para reemplazar a la
religión y la ciencia (oralidad y literacidad), sino para suplementarlas con una tercera
dimensión de pensamiento, práctica e identidad. ‘Electracy’ es para los medios
digitales lo que literacidad es para la escritura alfabética: un sistema, una máquina
social, en parte tecnológica, en parte institucional.131 (e. n.)

Nótese que Gregory Ulmer identifica a electracy no solo con los sustratos electrónicos
que hacen posible el almacenaje de textos electrónicos, o las aplicaciones que permiten la
comunicación en línea, sino también electracy incluye la ‘máquina social’, es decir los
elementos y la psicología compartida que hace posible la existencia de tal tecnología
informática. De igual manera, como se demostrará más abajo, estas formas de
comunicación (i. e., oralidad, literacidad y) comprenden no solamente elementos físicos
concretos: ondas de sonido producidas por el movimiento de las cuerdas vocales,
vibración del tímpano y de los huesos del oído interno como respuesta al estímulo de las
ondas sonoras, manuscritos, libros, imprentas, bibliotecas, cables electrónicos,

131

“Electracy similarly is being invented, not to replace religion and science (orality and literacy), but to
supplement them with a third dimension of thought, practice, and identity. ‘Electracy’ is to digital
media what literacy is to alphabetic writing: an apparatus, or social machine, partly technological,
partly institutional.” (Consultado en línea el 5 de mayo de 2015 en la página web Introduction:
Electracy < http://ulmer.networkedbook.org/the-learning-screen-introduction-electracy>).
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computadoras, discos, tarjetas de memoria, etc.; sino también elementos abstractos:
métodos mnemotécnicos, procesos cognitivos, psicodinámicas, interpretación textual,
procesos de análisis, formación de silogismos, etc. El ejemplo anterior de la conversación
con computadoras electrónicas es presentado como un caso extremo, una exageración, de
lo que podría constituir un tipo de oralidad en un contexto moderno. No obstante, los
medios electrónicos ya incluyen una multitud de formas de comunicación. Contenidos en
electracy están la habilidad de poder comunicarse utilizando programas que permiten la
comunicación, a distancia, de manera oral, aural y visual además de la utilización y
manejo de ‘audio-libros’ que permiten familiarizarse con clásicos de la literatura de
manera aural. Utilizando estas aplicaciones una persona es capaz de mantener una
conversación con otra que se encuentra a miles de kilómetros al otro lado del globo
terráqueo. Este tipo de conversación tiene todos los elementos básicos de una charla
normal: al menos incluye dos personas que intercambian los roles de locutor y receptor,
más la utilización de un convenio social o protocolo para tomar turnos en la charla. Los
interlocutores pueden oír los mensajes junto con cualquier inflexión de la voz,
modulación y cambios de velocidad del flujo oral. Al mismo tiempo son capaces de
observar (en pantallas electrónicas) los gestos faciales (sonrisas, elevación de las cejas,
apertura de los ojos) y los ademanes corporales. El receptor es capaz de interpretar las
pausas y silencios, ya sea como aseveraciones, dudas, preguntas, temores, o para efectos
de énfasis. ¿Cuánto difiere una conversación entre dos personas de hace 4000 años y dos
que utilizan Skype para comunicarse? La diferencia es el medio, ¿ha sido la oralidad
afectada de tal manera que debería diferenciársele como electracy? Lo más probable es
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que no. La oralidad ocurre en el acto de intercambio de mensajes, independientemente
del medio utilizado para que dos interlocutores se comuniquen.
No todos están de acuerdo con la definición y el uso del término electracy, ya que
algunos (e. g., Logan, Understanding, 103; Mostacero; Oralidad, 115) prefieren utilizar
‘oralidad terciaria’ –siguiendo el modelo propuesto por Walter Ong– y otros (e. g.,
Soffer, “Silent Orality”, 388; Papacharissi, “The Unbearable”, 1098) utilizan ‘oralidad
digital’132. Obviamente algunas de estas propuestas son exageraciones optimistas,
mientras que otras bordean el límite de lo estrafalario. El objetivo de este enfoque en los
elementos presentes en la comunicación, oral y escrita, es cuestionar las teorías y
posiciones que los críticos han tomado y están tomando. La mayoría polariza los sistemas
de comunicación, según éstos, lo escrito está en contraposición de lo oral, y lo digital en
contraste con lo escrito. Sin embargo, algunos han notado interacciones no
complementarias sino de convivencia. Ben Vershbow, comentando los adelantos de
nuestra era informática, razona que vivimos en una era de « fusión de las culturas del ojo
y el oído, en la vertiginosa tradición textual de los teléfonos celulares y la Internet. El
lenguaje escrito ha adquirido una inmediatez y maleabilidad que casi iguala al habla oral
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Tanto ‘electracy’, como ‘oralidad terciaria’ y ‘oralidad digital’ son términos que ya gozan de
significante vigencia. La circulación de estos vocablos es más de naturaleza informática; una simple
búsqueda, con un web browser (navegador), en Internet de cualquiera de estos términos arrojara
decenas de resultados.
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[…] escribir es casi igual que hablar, leer es más parecido al oír »133; De ser así, el refrán
‘cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual’ parece cumplirse. En unos
cuantos siglos pasamos de la oralidad a la literacidad y de la literacidad a la electracy,
solamente para completar el ciclo y volver de nuevo a la oralidad. La pregunta pertinente
es: ¿cuándo dejamos de ejercer la ‘oralidad’? Si acaso. A continuación, proponemos un
recorrido histórico de la evolución de los términos que son usados con más preferencia
para hablar de toda la revolución comunicativa. Nuestra meta es subrayar cómo se ha
cargado a estos términos con connotaciones negativas.
2. c: Hacia la invención de la falacia terminológica de ‘oralidad’
Hoy día se habla de la oralidad, de su influencia en los modos de comunicación en
épocas remotas y de su interrelación con las sociedades de tendencias literarias. Vocablos
y frases han sido acuñados para referirse a diversas etapas de su desarrollo. Existe una
multitud de expresiones que se utilizan, ya intercambiablemente ya diferencialmente,
para referirse a un modo de comunicación, una manera de contemplar el universo, una
manera de vivir que excluye la intervención de textos escritos. Frases del tipo: cultura
oral, cultura primitiva, tradición oral, pensamiento oral, oralidad primaria, oralidad
residual, oralidad secundaria y oralidad terciaria, son apenas una muestra de las etiquetas

133

“the fusion of eye-ear cultures in the fast-moving textual traditions of cell phones and the Internet.
Written language has acquired an immediacy and a malleability almost matching oral speech, […]
writing is almost the same as speaking, reading more like overhearing.” (Consultado en línea el 5 de
mayo del 2012, en la página web If:book < http://futureofthebook.org/blog/2006/11/07/post_1/>).
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que se han inventado y utilizado para referirse al fenómeno del habla humana y su rol en
la comunicación. Lo mismo sucede con lo relacionado a los textos escritos y el modo de
pensar que éstos generan: cultura literaria, cultura de escribas, cultura tipográfica, cultura
textual, cultura alfabética, cultura escrita, escrituralidad y literacidad son algunos de los
términos avanzados que contribuyen a una confusión reinante. No hay consenso en
cuanto a sus significados. Cada crítico emplea estas expresiones estirando o reduciendo
su aplicación dependiendo de sus gustos y propósitos. Con el vocablo literacidad el
desorden es aún mayor. No existe en la mayoría de lenguas un término unánime que
identifique, de manera clara, las propiedades manifestadas por grupos o comunidades
influenciadas por los textos escritos, en especial por los libros. En los diccionarios de las
lenguas occidentales no hay ninguna entrada para el concepto de literacidad, a excepción,
posiblemente, del inglés y el alemán. Aun con esta excepción, el significado no es único.
Literacy en inglés comparte la entrada con el concepto de alfabetización (este término
nos recuerda las campañas de enseñanzas de la lectura en países con alto niveles de
analfabetismo). A veces se echa mano de términos que ya pertenecen a otros campos de
investigación, como por ejemplo: alfabetismo, literareidad y textualidad para
confundirlos con la literacidad.
En los estudios sobre este tema, hay bastante revisionismo: se repite términos sin
cuestionar lo apropiado de su uso y sin tratar de llegar a las raíces de su aplicación y
significado. Así, para algunos, existe todavía el prejuicio que la oralidad es una
característica antigua, perteneciente a sociedades primitivas de tiempos prehistóricos en
donde los hombres no conocían ni los símbolos ni los caracteres gráficos necesarios para
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escribir sus historias y costumbres. Para otros, existen, en nuestro día, restos de una
oralidad latente que de vez en cuando asoma su sombra incivilizada para perturbar los
procesos inteligentes de análisis y abstracción que, según ellos, solo pueden darse en
culturas ávidas de la lectura. Se propone la idea que oralidad y literacidad son polos
opuestos. En un mundo donde todo es relativo, la oralidad y la literacidad han alcanzado
un estado inamovible, tan distantes una de otra como el blanco y el negro. La relación
entre éstas se presenta como la quintaescencia de la dicotomía. Es obvio que antes de
proseguir es necesario aclarar qué se entiende, al menos en el marco de esta tesis, por
oralidad y literacidad.
2.c.i: Tucídides desaprueba la tradición oral de la historia
Un estudio de los textos producidos en los últimos 2500 años revela que la
invención del término oralidad es reciente. Sin embargo, el análisis de los mismos textos
revela que a lo largo de la historia ha habido una preocupación por la relación entre lo
escrito y lo hablado. El historiador griego Tucídides (460-396 a. C) explica, en su libro
La guerra del Peloponeso, la búsqueda de un método confiable para preservar por escrito
la veracidad de los eventos históricos de su época. Después de hacer un recuento de
algunos sucesos pertenecientes a la historia griega, Tucídides declara lo siguiente:
Habiendo encontrado los [hechos] antiguos de esta manera, difícilmente se creerán
[estos eventos históricos] aun presentando evidencias. Porque los hombres aceptan,
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de unos a otros, los [relatos] escuchados de lo ocurrido, aún de sus propios países,
sin ningún examen minucioso.134 (1, 20) (é. n.)

La expresión traducida literalmente « [relatos] escuchados de lo ocurrido » (τὰς ἀκοὰς
τῶν προγεγενημένον) es vertida por algunos como ‘tradición oral’. En efecto, Tucídides
está haciendo énfasis en el contraste que existe entre su historia escrita (a la cual ha
llegado después de una comparación de fuentes fidedignas) y las leyendas orales que se
transfieren de manera auditiva, de boca en boca, y de oído en oído. Tucídides, como
historiador-escritor, cuestiona la veracidad de los relatos orales. Tucídides enfoca la
atención en historias que circulaban corrientemente entre el pueblo helénico. Según él
muchas de ellas, si no la mayoría, estaban vestidas con un velo de falsedad, pero gozaban
de popularidad ya fuera por lo jocoso o trágico de su contenido. El vínculo entre tradición
oral y ficción o invención era para Tucídides indisociable. Guillermo Páramo comenta
con respecto a la asociación de tradición oral y mito: « En primer lugar es necesario
señalar que la tradición oral está históricamente asociada con el concepto de mito.
Inicialmente, por ejemplo en la antigua Grecia, no había oposición entre mito y lógica,
entre mito e historia » (23). Sin embargo, es de suponer que dentro de ese cúmulo de
tradiciones ficticias existían algunas que estaban basadas en hechos reales o que hacían
referencia a principios morales universales.

134

« Τὰ μὲν οὖν παλαιὰ τοιαῦτα ηὗρουν, χαλεπὰ ὄντα παντὶ ἑξῆς τεκμηρίῳ πιστεῦσαι. Οἱ γὰρ ἄνθρωποι
τὰς ἀκοὰς τῶν προγεγενημένον, καὶ ἤν ἐπιχώρια σφίσιν ἦ, ὁμοίως ἀβασανίστως παρ ἀλλήλων
δέχονται. » (1, 20)
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Tucídides rehúye y rechaza, en aras de la verdad, usar relatos orales, que narraban
sucesos históricos, para concentrarse en un análisis que inquiriría y contrastaría diversas
fuentes para llegar a un texto escrito veraz, despojado de invenciones legendarias.
Tucídides prácticamente dice ‘esta es mi metodología para la escritura de textos
históricos, yo no soy como los de antes, yo no utilizo tradiciones orales’. La literatura
griega tiene algunos textos que ilustran el debate de la primacía de lo escrito por sobre lo
escrito, y viceversa; la temática es milenaria. Platón aborda la discusión desde dos
perspectivas distintas, como veremos a continuación.
2. d: Bases platónicas del debate oralidad-escrituralidad
Hemos considerado, parcialmente, cómo ya entre los primeros historiadores
griegos (e. g., Tucídides) se fue desarrollando una discriminación en contra de los
elementos de la tradición oral. De igual manera, hemos hecho un rastreo de las primeras
instancias de la utilización del vocablo ‘oralidad’ en lenguas latinas y germánicas donde
encontramos que también éste se utilizó para contrastarlo negativamente con la escritura.
Adelantándonos en el desarrollo de estos conceptos y llegando hasta nuestra era,
encontramos que la predisposición en contra de la tradición oral y la oralidad solamente
se ha agravado. Gran parte de los estudios críticos se dedican a analizar la primacía del
libro en nuestra cultura, luego los modos de comunicación orales y las tradiciones orales
de los pueblos son estudiados como rarezas de grupos ‘primitivos’ y/o lejanos. Antes de
considerar la trayectoria de este prejuicio hacia la oralidad, tenemos que dar cuenta de
algunas proposiciones del filósofo griego Platón que se han servido como piedras
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angulares para las discusiones de oralidad y literacidad en décadas recientes. Sin
embargo, de antemano tenemos que admitir que la posición de Platón es ambigua, quizás
conflictiva y difícil de interpretar sin mayor especulación. En primer término, Platón, en
su obra Fedro, parecer condenar a la escritura como una herramienta secundaria que solo
actúa en detrimento del intelecto humano y en contra de las facultades de razonamiento
naturales; las ventajas que aportan la utilización de la palabra oral y la memoria son
superiores a la contribución mínima que un texto exterior escrito podría suplir en el
transcurso de análisis dialógico. Por añadidura, gran parte del debate que promueve la
división y superioridad de la literacidad sobre la oralidad se basa en la interpretación de
ciertas ideas que Platón expresó en su libro conocido hoy con el título de La República
(Πολιτεία –gobierno de la ciudad-estado–). Enfoquemos nuestro análisis en cada uno de
estos argumentos platónicos (ambos en boca de Sócrates).
2.d.i: Sócrates en Fedro: en la defensa de la ‘oralidad’; la escritura es un fármaco
Varios estudiosos de la oralidad han traído a mención un pasaje de la obra Fedro,
del filósofo griego Platón, para ilustrar la preocupación antigua del posible conflicto entre
oralidad y escritura. En la obra los personajes principales, Sócrates y Fedro, mantienen
un diálogo sobre las virtudes de la retórica. Después de haber detallado cómo la retórica
puede ser utilizada, Sócrates desea contrastarla con la escritura. Al llegar a este punto,
Sócrates recuerda una leyenda del pueblo egipcio que él trae como ilustración para
enfocar las características de la escritura. La leyenda tiene como personajes al dios
Theuth, ‘el que lleva el sagrado pájaro Ibis’, junto con el gran rey Thamus. Theuth, el
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inventor de los números; el cálculo; la geometría; la astronomía y por supuesto las letras,
propone a Thamus un regalo que haría instruidos a los egipcios; este regalo resulta ser las
artes (τέχνας, la misma raíz de la palabra tecnología). El dios egipcio presenta una por
una las artes necesarias para la educación, y de cada una de ellas presenta sus beneficios
y sus perjuicios. Al llegar a la escritura, Theuth, emocionado, exclama: « Oh rey, he aquí
algo que, cuyo aprendizaje, hará a los egipcios más sabios y más memoriosos, dado que
es una fármaco para la memoria y la sabiduría »135 (274 e3-e5), a lo cual le respondió el
rey Thamus:
[…] dado que eres el padre de la escritura, es el favoritismo hacia ella que te ha hecho
describir sus efectos al contrario de lo que en realidad son. De hecho, lo único que
producirá es olvido en sus almas, dado que ellos pondrán su confianza en lo escrito,
lo cual es exterior y depende de símbolos ajenos, en vez de tratar de recordar desde
adentro, completamente por ellos mismos. De ninguna manera, es un fármaco para la
memoria [interna] lo que has descubierto, sino un objeto que sirve de recordatorio
[externo]. Apariencia de sabiduría es lo que da a los discípulos, no les procurará la
verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin ninguna enseñanza parecerán tener

135

« Τοῦτο δέ, ὧ βασιλεῦ, τὸ μάθημα [. . .] σοφωτέρους Αἰγυπτίους καὶ μνημονικωτέρους παρεξει,
μνήμης τε γὰρ καὶ σοφίας φάρμακον ηυρέθη. » (274e3-5).
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muchos conocimientos, siendo así ignorantes, en su mayoría, además de hostiles, han
llegado a ser engreídos [sabios en apariencia] en vez de sabios136. (275 a4-b2)

El relato implica varias características mentales tanto de la oralidad como de la escritura,
las que Walter Ong ha dado por llamar psicodinámicas, maneras de pensar y
comportamiento dependiendo de los rasgos de la cultura (oral o escrita) en la que un
individuo se encuentre inmerso (ver página 215). En primer lugar, la narración de
Sócrates es importante para el análisis de la oralidad, dado que la escritura no es
contrastada con la tradición oral, ni siquiera se menciona esta última. Más bien, según
Thamus, las acciones internas de recordar, meditar y planear un argumento junto con la
expresión retorica externa del habla son preferibles a las apariencias falsas de sabiduría y
a la evidente falta de habilidades orales que confiere la escritura. El pasaje revela una
preocupación por la relación que pudiera tener la escritura (que utiliza ‘símbolos
ajenos’—quizás alfabéticos—) con el aprendizaje oral (retórico)137 —un método en donde
el alumno aprende desde su ser interno el pensar cómo defender sus argumentos

136

« [. . .] καὶ νῦν σύ, πατὴρ ὤν γραμμάτων, δἰ εὔνοιαν τουναντίον εἷπες ἤ δύναται. Τοῦτο γὰρ τῶν
μαθόντων λήθην μὲν ἐν ψυχαῖς παρέξει μνήμης ἀμελετησίαι, ἅτε διὰ πίστιν γραφῆς ἔξωξεν
ὑπ’αλλοτρίων τύπων, οὐκ ἔνδοθεν αὐτους ἀναμιμνησκομἐνους, οὔκουν μνήμης ἀλλα ὑπομνήσεως
φάρμακον ηὕρες. Σοφίας δὲ τοῖς μαθηταῖς δόξαν, οὐκ ἀλήθειαν πορίζεις, πολυήκοοι γάρ σοι
γενόμεωοι ἄνευ διδαχῆσ πολυγνώμοωες εἶναι δόξουσιν, ἀγνώμονες ὡς ἐπι τὸ πλῆθος ὄντες καὶ
χαλεποὶ συνεῖναι, δοξόσοφοι γεγονότες ἀντὶ σοφῶν » (275 a4-b2).

137

No hay que olvidar que la retórica era exclusivamente el arte de bien hablar, como bien lo muestra su
etimología de ῤητωρ ‘el que discursa, habla’.

160

meditando en lo escuchado y memorizado en debates anteriores—. Además, pone de
manifiesto el cambio en los procesos mentales que podrían darse con la escritura.
Sócrates insinúa que la oralidad (aunque él no utiliza este término) no es el contenido de
las enseñanza orales sino más bien la manera en que las personas piensan y meditan en lo
oído y aprendido, al mismo tiempo, Sócrates aboga por la virtud de estos elementos
orales del espíritu humano138. Estos procesos de razonamiento son abstractos.
2.d.ii: Platón y su consideración de la poesía homérica: ¿Condena de la ‘tradición
oral’?
La segunda contribución de Platón al debate reciente de la oralidad-escrituralidad
nos viene de su libro La República, obra escrita en forma dialógica hacía el año 380
a. E. C. A priori se podría argüir que esta propuesta no difiere mucho de la que
encontramos en Fedro pues, al fin y al cabo, Platón parece condenar la escritura de
epopeyas y tragedias. No obstante, las conclusiones del análisis moderno de la obra
platónica no han resultado ser así dado que esta vez se ha favorecido una crítica de la
oralidad de los poetas primitivos griegos (incluyendo especialmente a Homero). Parte de
la problemática es el hecho que Platón no define, esta vez en la República, si el texto de
los poetas que critica es un texto oral o escrito.

138

Jacques Derrida ataca esta posición platónica y la cataloga como uno de los ejemplos de la
predilección metafísica del lenguaje oral por encima del lenguaje escrito (cf. De la grammatoloie pp.
11-55).
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Los protagonistas de la República, entre los cuales se encuentra Sócrates, se
sumergen en una discusión filosófica mientras recorren el camino entre el puerto del
Pireo y la ciudad de Atenas. La conversación gira alrededor de los elementos necesarios
para el buen gobierno de un estado. Entre estos componentes se mencionan: la
administración de la justicia, el bienestar de la sociedad, la calidad de la educación, la
distribución de los bienes. No falta la mención de los individuos que se encargarían de la
función y ejecución de estos elementos: artesanos, guardianes (los gobernantes mismos,
que según Sócrates deberían ser filósofos), jueces, médicos, maestros, soldados, etc. En el
libro III de la República, Sócrates discute con los hermanos de Platón, Glaucón y
Adimanto, sobre lo necesario para la educación de los individuos en una sociedad justa.
Los tres concluyen que hasta sus días ya se había escogido los dos elementos más
importantes, es decir « la gimnástica para el cuerpo y la música para el alma »139 (376e).
Ante la pregunta de Adimanto si « ¿en la música incluyes la literatura (logos) o no? »140
(ibíd.), Sócrates responde « en lo que a mí concierne [sí] »141 (ibíd.). La conversación
cambia para detallar qué es lo que se incluye en esta música (μουσική), ahora redefinida
como palabras (λόγους). Sócrates especifica que en el logos se encuentran dos clases de
palabras o relatos: relatos verdaderos y relatos falsos142, lo que implica la inclusión de dos

139

« ἡ μὲν ἐπὶ σώμασι γυμναστική, ἡ δ᾽ ἐπὶ ψυχῇ μουσική » (376e).

140

« μουσικῆς δ᾽, εἶπον, τιθεῖς λόγους, ἢ οὔ; » (ibíd.).

141

« ἔγωγε » (ibíd.).

142

« λόγων δὲ διττὸν εἶδος, τὸ μὲν ἀληθές, ψεῦδος δ᾽ἕτερον »
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tipos de obras, primero obras perteneciente a la historia, y segundo obras propiamente
ficcionales.
Enfocando su atención en el tipo de literatura que debería usarse en la educación
de los jóvenes, comenzando desde su temprana edad, Sócrates enumera los elementos que
pertenecen a este material poético, el cual incluye elementos variados, desde las historias,
leyendas y mitos que las madres y nodrizas relatan a los niños (educación oral), hasta las
obras mayores (μείζοσιν) de la epopeya y la tragedia, añadiendo tajantemente que « la
mayor parte de las que ahora se cuentan debemos rechazar »143 (377c); especialmente
cuando estas obras estaban siendo utilizadas, según Sócrates, como libros de textos en las
escuelas helénicas ya en su día en el siglo IV a. E. C.
La reacción de Adimanto es, como se esperaría, de sorpresa: ¿qué exactamente
quería decir Sócrates con ‘obras de mayor altura’? Nada más y nada menos que las obras
de Homero, de Hesíodo y de los poetas similares a éstos (377d). ¿Y la razón? « éstos han
compuesto historias (mitos) falsas que se han contado y se siguen contando a los
hombres »144 (377d). En especial se deben censurar dado que la falsedad que presentan
estos textos es de mala calidad. Impresionante como pueda sonar la condena de las
grandes obras de la cultura occidental (entre éstas la Ilíada y la Odisea de Homero, y la
Teogonía de Hesíodo), Sócrates no se contentaría con la eliminación de los textos

143

« ὧν δὲ νῦν λέγουσι τοὺς πολλοὺς ἐκβλητέον » (377c).

144

« οὗτοι γάρ που μύθους τοῖς ἀνθρώποις ψευδεῖς συντιθέντες ἔλεγόν τε καὶ λέγουσι » (377d).
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poéticos. Persistiendo en su búsqueda de la más excelente forma de todos los gobiernos,
Sócrates propone excluir por completo a todos los poetas de su ciudad-estado ideal y no
solamente a sus producciones literarias. Para convencer a sus lectores, Platón vuelve al
tema de la poesía al final de la República y dedica gran parte del libro X para consolidar
su propuesta.
Sócrates enfatiza que de todas las recomendaciones discutidas para el
establecimiento de un buen gobierno, la que mejor le ha parecido es la prohibición de la
poesía, y ahora que están a punto de concluir esta discusión re-enfatiza que « de ninguna
manera se debe admitir la poesía dado que ésta es mimética (imitativa) »145 (595a), en
particular la de « los poetas trágicos y la de todos los demás imitadores ya que todas éstas
son una corrupción para las mentes de los que la escuchan »146 (595b). Sócrates admite
ser un admirador de la poesía de Homero y dice haberlo sido desde muy pequeño. ¿Cómo
podríamos entender esta crítica ambigua de Sócrates? Para lograrlo tenemos que separar
la forma y el estilo de la poesía homérica del contenido de ésta. El problema principal
yace en la técnica de mímesis que utilizan los poetas (o cualquier otro artista o artesano)
de la época. La mímesis es para Sócrates, en el mejor de los casos, solamente un acto
deficiente de copia de un original ideal147. Sócrates identifica a un artesano (χειροτέχνης)

145

« τὸ μηδαμῇ παραδέχεσθαι αὐτῆς ὅση μιμητική » (595a)

146

« τραγῳδίας ποιητὰς καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας τοὺς μιμητικούς—λώβη ἔοικεν εἶναι πάντα τὰ τοιαῦτα
τῆς τῶν ἀκουόντων διανοίας,

147

La discusión sobre lo que implica mímesis para Sócrates (y por ende Platón) se extiende desde la
sección 596c hasta la 599b del libro décimo de la República.
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superior el cual es el creador de todas las plantas, los animales y de todas las cosas en los
cielos y debajo de la tierra (el Hades). En la sección 597b, Sócrates asocia la idea del
artesano original a Dios (θεὸν acusativo singular, posiblemente en referencia a Zeus).
Dios es el productor original de todas las formas (ideales) que se encuentran en la
naturaleza; todos los artesanos (incluyendo a los poetas) que traten de imitar las formas
originales serían nada más que reproductores. Para convencer a Glaucón, Sócrates
propone un ejemplo de los diferentes actores envueltos en la construcción de una cama o
una mesa. La cama ideal es creada por Dios. El artesano carpintero visualiza una imagen
de la cama ideal y realiza una instancia particular de la cama, la que será defectuosa dada
la condición humana. En última instancia aparece el pintor artista quien dibuja un cuadro
en el que se incluye una imagen de la cama hecha por el artesano. El pintor no basa su
creación en el ideal de cama sino en la copia que apenas muestra rasgos del concepto
divino. Se tiene entonces tres camas, la de Dios, la del artesano y la del pintor, las últimas
dos son imitaciones a diferentes grados. La del pintor es imitación de la imitación. La
cama del pintor no puede mostrar sus dimensiones en su totalidad dado que forzosamente
el pintor ha tomado una perspectiva, un punto de vista desde el cual es imposible ver la
realidad total de la cama del artesano. Debido a esta lejanía en el plano de imitación, la
cama del pintor es una representación falsa de la realidad. De igual manera, las
representaciones del poeta, Homero en este caso, son todas falsedades al estar
constituidas de puntos de vistas particulares y parciales, por ser basadas en una imitación
de las excelencias del ideal. « ¿No deberíamos poner a todos estos poetas, comenzando
con Homero, imitadores de buenas apariencias excelentes y de las otras que componen,
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entre aquellos que no se apegan a la verdad? »148 (600e) –pregunta Glaucón.
« Ciertamente » –responde Sócrates. El pintor utiliza sus colores y pinceles para crear
una imitación, el poeta utiliza sus herramientas, las palabras y las frases, para reproducir
una copia textual con la cual engaña al ignorante público. La contribución del poeta al
bienestar del estado es nula, propone Sócrates. Por ejemplo, Homero no ha contribuido en
nada a mejorar la condición de los hombres, ni ha contribuido a la institución de un
gobierno excelente. Tampoco, continúa Sócrates, ha Homero liderado guerra alguna, ni
su literatura ha aportado algo valioso a las ciencias. Lejos de esto, dado que la poesía
encuentra más fácil imitar las características más bajas de los seres humanos, siempre
promueven un estilo de vida lleno de quejas sentimentales y pasiones sexuales,
promoviendo conductas falsas que están alejadas de la realidad de la condición humana.
El poeta imita falsedades e instiga falsedades. Sócrates admite que ellos mismos cuando
Homero, o algún otro escritor de tragedias, imita a « algún héroe que está en sufrimiento
y exclamando una larga lamentación o salmodiando mientras se golpea, nosotros
sufrimos con él y alabamos al escritor como un buen poeta »149 (605d). En la vida los
humanos están sujetos a manifestar pasiones y sufrimientos dolorosos del alma, causadas
por las vicisitudes naturales. El poeta tiene el mismo poder de despertar pasiones a través

148

« οὐκοῦν τιθῶμεν ἀπὸ Ὁμήρου ἀρξαμένους πάντας τοὺς ποιητικοὺς μιμητὰς εἰδώλων ἀρετῆς εἶναι καὶ
τῶν ἄλλων περὶ ὧν ποιοῦσιν, τῆς δὲ ἀληθείας οὐχ ἅπτεσθαι » (600e)

149

« τινὰ τῶν ἡρώων ἐν πένθει ὄντα καὶ μακρὰν ῥῆσιν ἀποτείνοντα ἐν τοῖς ὀδυρμοῖς ἢ καὶ ᾁδοντάς τε καὶ
κοπτομένους, οἶσθ᾽ ὅτι χαίρομέν τε καὶ ἐνδόντες ἡμᾶς αὐτοὺς ἑπόμεθα συμπάσχοντες καὶ
σπουδάζοντες ἐπαινοῦμεν ὡς ἀγαθὸν ποιητήν » (605d)
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de sus falsedades poéticas. Por esto, y a pesar de la admiración que Sócrates pueda tener
por Homero, tanto éste como todos los de su grupo tienen que ser expulsados de la
ciudad-estado ideal.
Nuestro interés en estas propuestas platónicas giran alrededor del punto de partida
de lo que ha llegado a conocerse como la cuestión homérica. La crítica en contra de la
literatura de Homero ha sido interpretada, ya desde hacía varios siglos, como una crítica
en contra de una ‘tradición oral’ fantástica atribuida a un poeta helénico, cuya misma
figura ha sido, posiblemente, creación de leyendas orales. Largos estudios se han
dedicado a indagar las condiciones bajo las cuales fueron compuestas la Ilíada y la
Odisea. Aun hoy, cuando se tiene suficiente bibliografía y propuestas a este respecto la
opinión permanece dividida. Unos se inclinan hacia la importancia de la escritura en la
creación de los textos griegos, otros abogan por los orígenes orales de estas epopeyas. Un
conjunto de incógnitas, estrechamente relacionadas a la interacción oralidad↔literacidad,
han sido propuestas por partes de aquellos que comparten esta opinión dividida. ¿Escribió
en realidad Homero texto alguno? o ¿fue él solamente un eslabón en una cadena de
poetas orales? ¿A qué grado se había desarrollada la escritura griega al tiempo de
Homero? De ser sus composiciones orales ¿qué relación tienen estas tradiciones orales
con el modo de vivir y comunicar de los pueblos antiguos? ¿cuán fiables pueden ser todas
estas leyendas y cuál es la conclusión a la que apuntan? Las respuestas a estas incógnitas
han sido múltiples y variadas. No estamos interesados en analizar ni en dar comentarios
propios sobre las ideas de Platón, lo que nos interesa es estudiar cómo sus propuestas
tuvieron una influencia importante en la concepción de las teorías modernas de la
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oralidad. A continuación, tocamos superficialmente algunas de estas conclusiones que
han marcado hitos críticos y que han servido como base del análisis textual literario.
2. e: Primer siglo: la incipiente cuestión homérica y el prejuicio contra la tradición
oral: Cicerón, Flavio Josefo, Séneca
Discretamente, Sócrates ha introducido en su conversación una alusión a las
leyendas orales. Arremetiendo contra el sistema educativo, Sócrates imputa que lo
« primero que les enseñamos a los niños son fabulas (μύθους) »150 (377a), las cuales en
esencia son historias falsas, aun si éstas se basaran en hechos verídicos. No queda duda
que esta primera enseñanza es oral, pues más adelante en su alegato Sócrates recomienda
que, después de hacer una expurgación de todas las historias falsas, se debe « obligar a
las madres y nodrizas a contar a los niños »151 (377c) las historias con las que se les
moldearán sus almas. La referencia a madres y nodrizas nos asegura la temprana edad de
los párvulos. Posiblemente entre estas leyendas orales se encuentren las historias de
Homero, no obstante, el texto de la República no es del todo concluyente a este respecto.
Las especulaciones en cuanto a las fuentes y orígenes orales de las obras de
Homero se remontan hasta los siglos inmediatamente post-platónicos. El ciclo de la
crítica concerniente a la cuestión homérica incluye las referencias obligatorias a las
acotaciones homéricas del orador romano Marco Tulio Cicerón, del siglo I a. E. C., del
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« πρῶτον τοῖς παιδίοις μύθους λέγομεν » (377a)

151

« πείσομεν τὰς τροφούς τε καὶ μητέρας λέγειν τοῖς παισίν » (377c).
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historiador judío-romano Flavio Josefo y del filósofo romano Lucio Séneca, éstos dos
últimos circa del siglo I E. C. Cada uno de éstos incluyó comentarios pasajeros sobre la
literatura griega antigua y sus observaciones que han contribuido a la categorización oral
de la producción homérica.
En su libro De oratore, obra que discute las cualidades y conocimientos que
debería poseer el orador ideal, Cicerón proclama que un buen discursante tiene que estar
equipado con un conocimiento amplio de todas las ciencias, y a este efecto haría bien en
imitar a los sabios griegos. De entre éstos resalta la contribución del gobernante Pisístrato
quien se interesó por la cultura literaria tanto así que « se dice que fue el primero en
poner en orden los libros confusos [desordenados] de Homero, y los puso en el orden que
hoy tenemos »152 (Libro 3, 137). Las referencias más tempranas a Homero lo sitúan en un
tiempo alrededor del siglo VIII a. E. C. Se calcula que los eventos descritos en la Ilíada
posiblemente sucedieron alrededor del siglo XII a. E. C. Es decir que los rumores de la
guerra troyana circularon (¿oralmente o escritos en Lineal B153?) por unos cuatro siglos
hasta Homero. Luego, desde Homero hasta el gobernador griego Pisístrato pasaron otros
tres siglos en los cuales las historias troyanas circulaban en desorden. ¿Escribió texto
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« qui primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur, ut nunc habemus » (Libro 3, 137).

153

Lineal B es uno de los alfabetos griegos antiguos de los que se ha encontrado indicios hoy día (el otro
es Lineal A), éstos preceden al alfabeto fonético del griego moderno (el que se ha usado desde
alrededor del siglo VI a. E. C. hasta hoy). Lineal B es de carácter silábico (e. g., h (pa), n (ka), a (ta))
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alguno Homero? o ¿era más bien un juglar, posiblemente ciego154 como lo mantiene la
tradición, que cantaba las epopeyas griegas?
El historiador judío Flavio Josefo alega categóricamente que en los tiempos de
Homero se desconocía la escritura. En su obra apologética Contra Apionem, Josefo
defiende la historicidad y antigüedad de la nación judía. Quejándose de la idea popular
que proponía que los griegos eran el paradigma principal de civilización, cultura y
literatura (idea estereotipada que todavía prevalece hasta nuestros días), Josefo comenta:
Ha habido aporía y se ha hecho una búsqueda para saber si ellos [los griegos
de la época de Homero] hacían uso de letras, pero, a decir verdad, la opinión
prevaleciente es que el uso presente de las letras [la del alfabeto fonético] era
desconocido por aquellos.155 (1.2)

154

Existe una tradición que mantiene que el nombre Homero podría traducirse como ‘el que no ve’ (ο μη
ορων), o por extensión, figurativamente, ‘el que no fue testigo ocular’ de los hechos (de Troya).
Gregory Nagy, profesor de Harvard, alude a esta controversia en su libro Homeric Questions y dice
“en el Himno a Apolo homérico, al cual se refiere explícitamente Tucídides como prooímion (3.104.45), el locutor que habla en primera persona se identifica a sí mismo como el cantor ciego de Quíos […]
el cantante de este himno alega ser no otro que Homero, ‘autor de los poemas homéricos
universalmente aprobados” (85). (“In the Homeric Hymn to Apollo, to which Thucydides explicitly
refers as a prooímion (3.104.4–5), the first-person speaker identifies himself as the blind singer of
Chios, […] the Singer of this hymn claims to be none other than Homer, “author” of the universally
approved Homeric poems”).

155

« γέγονεν ἀπορία τε καὶ ζήτησις, εἰ γράμμασιν ἐχρῶντο, καὶ τἀληθὲς ἐπικρατεῖ μᾶλλον περὶ τοῦ τὴν
νῦν οὖσαν τῶν γραμμάτων χρῆσιν ἐκείνους ἀγνοεῖν ». (1.2)
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La crítica moderna señala el carácter etnocentrista de este relato histórico, alegando que
Josefo intentaba resaltar la importancia histórica de su nación, así lo afirma Adam Parry
cuando declara que esta alegación de la ignorancia de las letras por los griegos « fue
hecha, reveladoramente, por un autor hebreo que argüía la superioridad de la cultura
hebrea »156 (xi). Sin embargo, Josefo continúa diciendo que en su tiempo no se había
encontrado ningún texto original escrito de Homero, lo cual continúa siendo verdad hoy
día, y que el rumor que circulaba era que « [Homero] no dejó nada por escrito de su obra
[ποίησιν ‘poesía’], pero la memoria de éstas se preservó a través de canciones y fueron
reunidas tiempo después, y es por esto que contienen discrepancias »157 (ibíd.).
Solamente con estos dos historiadores tenemos ya el germen de lo que ha sido la
tendencia negativa hacia los relatos literarios de origen oral; en Cicerón tenemos la idea
que la tradición oral es confusa, dado que existen múltiples versiones de un mismo hecho,
a menudo contradictorias; en Josefo que la tradición oral tiene que ser iletrada, es decir
no digna de confianza porque pertenece a gente inferior (en este caso a los griegos
iletrados en contraste con los hebreos alfabéticos). Faltaría, hasta aquí, una línea de
razonamiento que tuviera que sentar la base para una tercera alternativa concerniente a la
primacía de la escritura. Es el filósofo romano, Lucio Séneca, el que daría testimonio de
esta última opción en su libro De brevitate vitae. En esta obra el autor de Hispania medita
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“was made revealingly by a Hebrew author arguing the superiority of Hebrew culture” (xi).
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« οὐδὲ τοῦτον ἐν γράμμασι τὴν αὐτοῦ ποίησιν καταλιπεῖν, ἀλλὰ διαμνημονευομένην ἐκ τῶν ᾀσμάτων
ὕστερον συντεθῆναι καὶ διὰ τοῦτο πολλὰς ἐν αὐτῇ σχεῖν τὰς διαφωνίας » (ibíd.)
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de manera filosófica-crítica en las actividades en las que el ser humano derrocha su
tiempo, malgastando el don de la vida. En la sección relevante a las actividades
académicas de los estudiosos de la literatura, Séneca advierte contra aquellos que se
dedican a averiguar si « primero fue escrita la Ilíada o la Odisea, o si, por otra parte, las
dos fueron de un mismo autor »158 (10.13.2). Aparentemente, los contemporáneos de
Séneca encontraban diferencias de estilos en las obras griegas (una dedicada a la
exaltación de aristócratas militares y la otra con motivos ‘inferiores’ como la historia de
un humilde guerrero que regresa a su hogar) explicables solamente a través de la
producción poética de dos autores. ¿Quizás uno más oral y el otro más literario?
Extravagante como parezca la pregunta, a esta conclusión llegaría un investigador,
italiano decenas de siglos después al proponer la existencia de dos Homeros, éste fue el
filósofo Giambattista Vico.
2. f: Readquisición de la literacidad de las epopeyas griegas
Posterior a esta fase inicial en contra de los elementos orales en la literatura, hubo
un aplacamiento de este prejuicio contra la tradición oral homérica. La influencia del
relato troyano y la atracción a la epopeya griega tuvieron sus efectos inmediatos al
difundirse en el imperio romano. El poeta Virgilio escribió su Eneida, la epopeya del
nacimiento de la nación romana en el primer siglo E. C., tomando algunos de los
personajes del texto escrito existente de La Odisea y La Ilíada, restituyendo en parte el

158

« prior scripta esset Ilias an Odyssia, praeterea an eiusdem essent auctoris » (10.13.2)
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aura escritural a la literatura griega. Sin embargo, el texto escrito permanecía alejado a
los latino-parlantes dada la complejidad del griego ático. Para bien de estos lectores más
occidentales, también en el primer siglo, apareció un compendio en latín de la Ilíada
escrito por Baebius Italicus cuyo título es Ilias Latina (Ilíada Latina). Este resumen de
unos 1000 versos (un décimo de la producción homérica) llegaría a ser el libro a través
del cual se llegó a divulgar, en Europa durante el Medioevo, las historias de la guerra de
Troya y del regreso de Ulises, como lo manifiesta María Felisa del Barrio Vega cuando
explica que este « poema latino fue la única vía por la que se conservó el conocimiento
del poema homérico en la cultura europea occidental » (9). También servía de texto en las
universidades donde se utilizaba como parte del programa de estudios épicos. Barrio
Vega nos dice con respecto a la Ilias Latina: « De la difusión de la obra son un buen
documento algunos de los cánones medievales de lecturas escolares: a partir del siglo X
la Ilíada Latina entrará a formar parte de los Libri Catoniani » (10). Los siglos pasaron y
las corrientes de traducción de los textos homéricos los reconvirtieron en una meta
literaria de la escritura. En el siglo XIV y XV aparecieron las primeras traducciones
completas en latín hechas por los traductores italianos Leoncio Pilato en 1358 (9) y
Lorenzo Valla en el año 1444. Luego después, en el siglo XVI, aparecieron traducciones
en lenguas vernáculas europeas; indudablemente el prejuicio oral contra la literatura de
Homero había cedido a una fascinación por la escritura de la antigüedad (Renacimiento).
En las referencias que Miguel de Cervantes hace de Homero no hay duda alguna
que para el escritor español la obra del poeta griego era decididamente escrita. Así el
magnánimo, y quizás intelectual, Alejandro Magno habría de conservar la caja que
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encontró de entre los despojos del gran rey persa Darío « para guardar en ella las obras
del poeta Homero »159 (PI, VI, 64). Asimismo, don Quijote aconseja que cada escritor
debe escribir en la lengua materna porque « Homero no escribió en latín, porque era
griego » (PII, XVI, 667), o sea: Homero escribió en griego. Podemos inferir a partir del
texto del Quijote que se enseñaba la Ilíada en las universidades españolas ya que don
Lorenzo de Miranda (hijo del caballero del verde gabán) había pasado seis años en
Salamanca « aprendiendo las lenguas latina y griega » y se pasaba todo el día en
« averiguar si dijo bien o mal Homero en tal verso de la Ilíada » (PII, XVI, 667). Dicho
sea de paso, para François Rabelais Homero fue un escritor. En el prólogo de Gargantua,
cuando comenta sobre el uso de alegorías en la introducción de sus textos, Rabelais
pregunta a los lectores « ¿Creéis vosotros en vuestra fe que cuando Homero al escribir la
Ilíada y la Odisea pensaba en las alegorías […]? »160 (50) (e. n). Como hemos visto la
duda introducida por Platón en cuanto a la autoría y la proveniencia de las epopeyas
griegas habría sido retomada por historiógrafos y filósofos del primer siglo; sin embargo,
la cuestión homérica se mantuvo entre bastidores por varios siglos y las epopeyas
retomaron su calidad literaria, como lo testifican las citaciones de Cervantes y Rabelais.

159

Nota de Francisco Rico: « Era leyenda de la antigüedad que Alejandro guardaba en una caja una copia
de la Ilíada corregida por el propio Aristóteles y que procedería del botín de guerra (despojos)
capturado al rey persa Darío III » (ibíd.)
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« Croiez vous en vostre foy qu’oncques Homere escrivent l’Ilíada et Odysée, pensast és
allegories […]? » (50)
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2. g: Primera mención del vocablo ‘oralidad’, influencia del prejuicio de la tradición
oral sobre oralidad
De acuerdo con los diccionarios etimológicos, el término oral hizo su primera
incursión en las lenguas romances a través del francés oral, vocablo derivado del latín
tardío oralis genitivo de la palabra boca en latín clásico oris (el nominativo es os). El
Dictionnaire culturel en langue française localiza una de las primeras utilizaciones de
oral, en la lengua francesa, en el año 1610. El significado es hoy para nosotros obvio:
« Aquello que se hace por la palabra; que se enuncia a voz viva; que se transmite de boca
en boca161 » (1160). Además, el Dictionnaire nos dice que era un vocablo savant, o sea
culto, de origen latino o griego y de uso restringido a una minoría con acceso a estudios
superiores. El Oxford Dictionary identifica la primera utilización de oral, en lengua
inglesa, en 1638. En cuanto al vocablo oralidad (u oralité, u orality), los diccionarios no
aportan datos de su primera utilización.
2.g.i: El sacerdote John Sergeant y su ‘orality’.
Con esfuerzo de investigación minuciosa, hemos logrado encontrar, lo que
posiblemente sea, una de las primeras instancias de uso del término orality en un texto en

161

« Qui se fait par la parole; qui est énoncé de vive voix; qui se transmet de bouche en bouche » (p.
1160).
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inglés162, utilizada por el sacerdote católico de Inglaterra, John Sergeant. En 1666, este
sacerdote junto con John Tillotson, el arzobispo anglicano de Canterbury, protagonizaron
un pleito por escrito sobre lo que, para cada uno de ellos, constituía el cuerpo de
enseñanzas cristianas que deberían de servir como reglas, o normas, a observar para
someterse a la fe verdadera. Las bases de este debate habrían surgido a partir de la
separación de los grupos protestantes que abogaban por la validez única de las Escrituras
(la Biblia), mientras que la posición de la Iglesia católica se resume en la doctrina
llamada Regla de fe la que promulgaba (promulga) que tanto la Biblia como la Tradición
Oral (enseñanzas de los apóstoles y de los primeros padres de la iglesia no incluidas en el
texto bíblico) son las dos fuentes que contienen los preceptos que todo creyente debe
observar. John Sergeant publicó el primer libro que dio inicio al debate, el que fue la obra
apologética que se intitula Sure-footing in Christianity, or Rational Discourses on the
Rule of faith (Base solidad de la cristiandad; o discursos racionales sobre la Regla de
Fe). En su obra, Sergeant se dedica a hacer una definición, bastante tautológica, de los
términos regla y fe, y también de la expresión regla de fe. Su meta era criticar la posición
de la iglesia anglicana la cual abogaba por la utilización del texto bíblico escrito (‘las
escrituras’) como la única guía necesaria para regir la vida cristiana. Sergeant sugiere
que las ‘escrituras’ son nada más que letras muertas cuyo significado sería siempre
ulterior (ya que para entender estas letras se necesita, primero, una lectura y, segundo,
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Oralidad como ya dijimos fue incluida, finalmente, en el DRAE en 2014, sin ningún dato que nos
indique su primera utilización. Oralité está incluida en el Dictionnaire culturel en 1845.
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una interpretación), de manera que « ellos [los anglicanos] solamente pueden referirse
con el término escritura, a ese libro al que todavía no se le ha dado sentido ni
interpretación »163 (13); lo que haría obligatorio recurrir a la Tradición Oral que provee
significado a las escrituras.
La respuesta de Tillotson no se hizo esperar; el anglicano publicó, pocos meses
después, su libro The Rule of Faith or an Answer to the Treatise of Mr. J. S. Después de
una detallada refutación de la posición católica, John Tillotson propone claramente lo que
él llama la « Regla de fe protestante » (8), y fundamenta « que estos Libros, a los cuales
llamamos las Santas Escrituras, son los medios por los cuales la Doctrina Cristiana ha
sido transmitida a nosotros »164(16). Es propio señalar que en el debate de estos dos
religiosos los términos se utilizan de manera excluyente (al menos en esta época). Ambos
relacionan las Escrituras y la Tradición Oral de manera dicotómica, es decir si se toma
coma base para la fe cualquiera de las dos, la otra se elimina. Sergeant contraataca y
publica Letter of Thanks from the Author of Sure-Footing. El debate parece acalorado;
Sergeant, ferviente católico, redefiende su posición con respecto a la Tradición Oral:

163

“they [the Anglicans] can only mean by the word scripture that Book not yet sensed or interpreted, but
as yet to be sensed; that is, such and such characters in a book with their aptness to signify to them
assuredly God’s Mind, or ascertain them of their Faith”. (13)
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“That those Books which we call the Holy Scriptures, are the means whereby the Christian Doctrine
hath been brought down to us” (16).
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Por el amor de la verdad use los ojos y lea. ¿No me expreso en la página 126 de Surefooting, en la primera cita para mostrar cómo las Escrituras me apoyan, o son
cómplices de mi discurso de la auto-evidencia de la Regla de la fe? ¿No afirma la
segunda [citación] la oralidad de la Regla de la fe165? (107-108) (é. n.)

Sin mediar ninguna transición, Sergeant se pasa de ‘tradición oral’ a ‘oralidad’. Haciendo
sinónimos los dos términos, que dicho sea de paso es la única utilización que aparece en
los tres libros mencionados. Hemos ahondado un poco en esta citación para demostrar
cómo desde el principio el término ‘oralidad’ se mezcla confusamente con tradición oral
(en este caso la de los padres de la iglesia). De esta manera, el término ‘oralidad’
comenzó a desarrollar su sentido negativo, desde uno de sus primeros usos en la lengua
inglesa. Por miles de años de la historia humana, los grupos sociales vivieron sin
necesidad de definir la oralidad. Fue hasta el siglo XVII que se les ocurrió definirla de
manera diferencial, es decir que en esta primera aparición del término ‘oralidad’ llegaría
a definirse como todo aquello que no tiene que ver con la escritura (manuscritos y libros)
El lingüista francés, Émile Benveniste, arguye que existe en toda época un
número reducido de palabras que constituyen un núcleo de términos elegidos, vocablos
que adquieren un sentido de moda, o boga, por su constante utilización, con los cuales la
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“For Truth’s sake use your eyes and read. Do not I express myself in Sure-footing p. 126, to produce
first citation to show how Scripture seconds or abets my foregoing discourse merely as to the selfevidence of the Rule of Faith? Does not the second contend for the Orality of the Rule of Faith?” (107108),
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sociedad pretende esclarecer los comportamientos y tendencias propios de su época.
Benveniste explica:
Toda la historia del pensamiento moderno y los principales logros de la cultura
intelectual del mundo occidental están atados a la creación y manejo de un par de
decenas de palabras esenciales, las cuales constituyen el patrimonio común de las
lenguas de la Europa occidental166.

Una investigación somera con un motor de búsqueda de Internet sugiere una lista de
vocablos que se incluyen en discusiones intelectuales o en composiciones académicas
para compartir este ‘bien común’, algunas de ellas son: constructo, diversidad, dicotomía,
globalización, identidad, liberación, paradigma. Una palabra en especial que Benveniste
identifica como perteneciente a este grupo selecto es civilización. Esta palabra guarda una
relación especial con oralidad y literacidad, y con el desarrollo de sus significados,
Benveniste nos explica lo siguiente:
De la barbarie original a la condición presente del hombre en la sociedad, se descubre
una graduación universal, un proceso lento de educación y refinamiento, para resumir
un progreso constante en el orden, para lo cual civilidad, término estático no bastaba
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« Toute l’histoire de la pensée moderne et les principaux achèvements de la culture intellectuelle dans
le monde occidental sont liés à la création et au maniement de quelques dizaines de mots essentiels,
dont l’ensemble constitue le bien commun des langues de l’Europe occidentale » (336).
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para expresarlo y que debía llamarse bien civilización para definir de manera unificada
el sentido y la continuidad. No era solamente un vistazo histórico de la sociedad; era
también una interpretación optimista y, decididamente, no teológica de su
evolución.167 (340)

Al igual que civilización, el vocablo ‘oralidad’ ha sido desarrollado para hablar de la
diferencia entre barbarie y modernidad. La visión no teológica de la evolución de las
habilidades del ser humano está implícita. Pues presupone que el ser humano ha pasado
gradualmente desde una etapa de ignorancia de la escritura (y del habla) hasta la
utilización de las computadoras para la comunicación.
2. h: Re-intensificación del debate tradición oral/escritura
Hacia el año 1715, después de algunas traducciones al inglés entre los siglos XVI
y XVIII, Alexander Pope, el célebre poeta y traductor inglés, diría en el prefacio a su
traducción en verso de la Ilíada que « a Homero se le concede universalmente haber
concebido la más grande creación [de literatura] de cualquier escritor »168 (13) (é. n.).
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« De la barbarie originelle à la condition présente de l’homme en société, on découvrait une gradation
universelle, un lent procès d’éducation et d’affinement, pour tout dire un progrès constant dans l’ordre
de ce que la civilité, terme statique, ne suffisait plus à exprimer et qu’il fallait bien appeler la
civilisation pour en définir ensemble les sens et la continuité. Ce n’était pas seulement une vue
historique de la société; c’était aussi une interprétation optimiste et résolument non théologique de son
évolution » (340).
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“Homer is universally allowed to have had the greatest invention of any writer whatever” (13).
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Alexander Pope ensalza con todos los elogios posibles a aquel que habría contribuido y
hasta fundado, él solo, el arte de la poesía y de la literatura; Pope diría « lo que Homero
escribe es de la naturaleza más animada, todo se mueve, todo vive, y se pone en
acción »169 (14), a diferencia de todos los demás escritores, incluyendo a los grandes
Virgilio y Ovidio. La percepción de la Ilíada y la Odisea había totalmente cambiado,
desde un libro poco fiable (según Platón), lleno de historias orales, asignadas a un poeta
que posiblemente nunca escribió o nunca existió (según Cicerón, Josefo y Séneca), hasta
un libro que representaba la esencia del arte escrito (según Pope y sus coetáneos). Siglos
antes que el estructuralismo presentara la naturaleza dicotómica de los sistemas de
significación, la producción homérica contenía ya intrínsecamente una división binaria.
Los mismos textos que eran discriminados como representativos de una tradición oral (y
oralidad) negativa, eran los mismos que representaban ahora la escritura (y literacidad)
positiva. No obstante, pronto se desafiarían las aseveraciones de Pope en relación a la
naturaleza escrita de estos textos.
El debate permaneció latente, sin embargo, hacia fines del siglo XVII una serie de
críticos propulsaron el debate a la superficie. El estudio de esta fase incluye los nombres
de estudiosos famosos tales como: Charles Perrault, Giambattista Vico y Friedrich
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“What he writes is of the most animated nature imaginable; everything moves, everything lives, and is
put in action” (14).
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Wolf170 quienes publicaron sus obras relacionadas a la existencia de Homero y la
autoría de sus epopeyas en los años 1690, 1725 y 1795 respectivamente, cada uno de
ellos denunciaron a su manera los ‘errores’ y ‘falacias’ de Homero, según Margalit
Finkelberg: « Parecía que los críticos de Homero suponían que si lograban derrocar ese
ícono cultural, la superioridad de la edad moderna sobre la antigüedad sería probada una
vez por todas »171 (23). El objetivo principal era abrir una brecha entre la producción
literaria de la poesía (escrita) y el estigma de las producciones de la tradición oral
antigua; una meta subsecuente era descanonizar a Homero para procurar una mejor
recepción de sus obras (ibíd.). La meta de cada uno de ellos era similar: desacreditar la

170

Estos tres investigadores son representativos de la resurrección que tuvo la ‘cuestión homérica’ desde
mediados del siglo XVII en la crítica literaria. Básicamente las premisas que circulaban por aquel
entonces eran las siguientes: Homero nunca existió; si Homero existió, él no pudo haber sido el autor
de ambas epopeyas; el texto de las dos epopeyas son una compilación de obras menores; el texto de las
epopeyas es producto de las tradiciones orales y ambas epopeyas están cargadas de tonterías. Por
ejemplo: Charles Perrault en su libro Paralelle des anciens et des modernes en ce qui regarde la poesie
(tomo III), una obra de estilo dialógico, pone en boca de uno de los interlocutores lo siguiente: « Elien,
cuyo testimonio no es trivial, dice formalmente que la opinión de los críticos antiguos era que Homero
no compuso la Ilíada y la Odisea más que en pedazos, sin unidad de diseño; y que él no dio títulos a
todas estas partes que él compuso sin orden y sin arreglo al calor de su imaginación » (« Elien, dont le
témoignage n’est pas frivole, dit formellement que l’opinion des anciens critiques étoit qu’Homere
n’avoit jamais composé l’Iliade et l’Odyssée que par morceaux, sans unité de dessein; et qu’il n’avoit
point donné d’autres noms à ces diverses parties qu’il avoit composées san ordre et san arrangement
dans la chaleur de son imagination ») (36-37).
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“It seems that Homer’s critics presumed that if they managed to overthrow that cultural icon, the
superiority of the modern age over antiquity would be proven once and for all” (23).
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autoría de las más grandes obras ‘escritas’ de la civilización occidental. Como muestra, a
continuación, señalamos el aporte de Giambattista Vico.
2.h.i: Giambattista Vico: El hombre de la antigüedad era un bárbaro y Homero un
primitivo
Las dudas con referencia a la tradición oral homérica se habían mantenido entre
bastidores. Hacia principios del siglo XVIII, Giambattista Vico, filósofo italiano,
compone su libro Scienza Nuova, obra que constituye un ejemplo de la reapertura del
debate de la superioridad de la escritura moderna. En esta obra, el autor propone un
proyecto renovador de la filosofía de su día. Su ‘ciencia nueva’ era un intento por
separarse de aquellas doctrinas filosóficas anticuadas. Según Vico, los filósofos apenas
habían comprendido la naturaleza de las formas terrestres y de las cualidades divinas.
Dado que el hombre en su estado imperfecto había fallado en encontrar el verdadero
conocimiento y la justicia, era solamente a través de un entendimiento filosófico
providencial que se podría llegar a comprender tanto la historia humana como su
condición presente. Vico concluye que el hombre antiguo en su búsqueda ignorante de
una explicación de los fenómenos naturales había recurrido a la utilización de símbolos e
imágenes para producir epopeyas que daban testimonio del nacimiento de cada pueblo
sobre la tierra. Entre estas imágenes Vico incluye las representaciones de dioses que
controlaban el cielo, la tierra, el mar y el viento, y de semidioses que actuaban a favor del
bienestar humano, o para la desgracia de los hombres. El patrimonio oral de los pueblos
estaba colmado de superhombres que dialogaban con los dioses y de héroes guerreros que
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establecían y defendían los límites de sus naciones. Vico divide esta poesía primitiva en
dos unidades: una teológica y otra heroica. La fase teológica ocurrió cuando « aquellos
dioses fueron las historias de los tiempos en que los hombres de la más grosera
humanidad gentilicia creían que todas las cosas necesarias o útiles al género humano eran
deidades »172 (6). Esta poesía teológica era de carácter ficticio y fantástico. El segundo
tipo de poesía, el de las fábulas heroicas, estaba constituido por « historias verdaderas de
sus héroes o de las costumbres heroicas las cuales florecieron en todas las naciones en el
tiempo de sus barbaries »173 Dos de los mejores ejemplos de estas epopeyas de naciones
bárbaras, dice Vico, eran, ni más ni menos, la Ilíada y la Odisea. En la descripción del
contenido de estas obras, la pregunta que propone Vico prácticamente es: ¿cómo es
posible explicar que estos textos estén llenos de tanta ignorancia y falacia? Vico responde
reivindicando la propuesta de Josefo, es decir que « las letras, como las griegas que se
tienen de la tradición griega, no se inventaron todas a un mismo tiempo, y necesariamente
no todas se hallaban al tiempo de Homero, de quien se demuestra que no dejó escrito
ninguno de sus poemas »174 (18). El autor italiano ocupa esta premisa para construir su
argumento de la superioridad del alfabeto fonético. Al desconocer la escritura fonética,
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« quelle degli dèi furon istorie de’ tempi che gli uomini della più rozza umanità gentilesca credettero
tutte le cose necessarie o utili al gener umano essere deitadi » (6).
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« Le favole eroiche furono storie vere degli eroi e de’ lor eroici costumi, i quali si ritruovano aver
fiorito in tutte le nazioni nel tempo della loro barbarie » (7).
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« le lettere, come delle greche si ha dalle greche tradizioni, non si ritruovarono tutte a un tempo; ed è
necessario ch’almeno tutte non si fussero ritruovate nel tempo d’Omero, che si dimostra non aver
lasciato scritto niuno de’ suoi poemi » (18).
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los griegos primitivos se encontraban en un estado oral de ignorancia, en el cual los
lenguajes no habían pasado totalmente de la fase oral a la fase escrita. Esto explicaría la
esencia primitiva de sus fábulas dado que « nacieron de la necesidad de una naturaleza
incapaz de abstraer las formas y las propiedades de los sujetos » (408) especialmente
porque « los bárbaros carecen de reflexión, la cual, mal usada, es la madre de la mentira »
(419). No sería la primera vez que se utiliza este argumento para desfavorecer a una
cultura en la que se pretende no existía la escritura –Josefo ya lo había hecho–, ni sería la
última (como veremos adelante Eric Havelock utiliza la misma tesis). En un deseo de
redefinición de su propia cultura, y a través del uso del razonamiento de la alteridad de
aquellos tiempos, Giambattista Vico concluye que « la sabiduría poética, la primera
sabiduría de la gentilidad, debió comenzar con una metafísica ni racional ni abstracta, a
diferencia de la que es [hoy] la de los hombres eruditos »175 (155). Esta nueva metafísica,
de los hombres modernos, exhibe una abstracción de la que hoy « están llenas las lenguas
con tantos vocablos abstractos, y además afinada por el arte de la escritura »176 (158).
Establece pues Giambattista Vico una dicotomía entre la tradición oral antigua y la
escritura moderna, una tendencia crítica que se habría mantenido latente a través de
siglos, con la única diferencia que al reaparecer se encontró contra la férrea refutación de
aquellos que abogaban por la literacidad del mismo texto griego; para éstos segundos era
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« la sapienza poetica, che fu la prima sapienza della gentilità, dovette incominciare da una metafisica,
non ragionata ed astratta qual è questa or degli addottrinati » (155).
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« sono piene le lingue con tanti vocaboli astratti, e di troppo assottigliata con l’artedello scrivere »
(158).
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imposible imaginar que un texto, ahora escrito, símbolo de la literatura occidental, libro
de texto del mayor número de sus universidades, representativo de los logros de la cultura
y la civilización occidental tuviera orígenes orales. Este debate retomaría fuerza a
comienzos del siglo XX, utilizando las mismas premisas en relación a lo primitivo de las
cualidades orales. A estas alegaciones en contra de la tradición oral, Vico añadiría otra, la
evidente existencia de varios Homeros, dado que el italiano razonó que el Homero por el
cual mostraba admiración el filosofó Platón no podría ser el bárbaro Homero que cantaba
rapsodias ficticias.
2. i: ‘Oralidades’ modernas, parciales
El concepto moderno de oralidad ha experimentado un proceso metamórfico el
cual ha ido tomando diversos significados desde su debut hace poco más o menos de un
siglo (en español). Parte de este proceso evolutivo es explicable cuando tomamos en
cuenta que diferentes ciencias –la antropología, la crítica literaria, la historia, la
lingüística y la psicología– han estudiado este fenómeno desde diferentes puntos de vista.
Como mencionamos en el capítulo uno, a partir de comienzos del siglo XX comenzó un
renuevo por el interés de los elementos orales del lenguaje. Saussure identificó la
importancia primordial que tienen los elementos orales para comprender cómo el aparato
cognitivo crea significados a partir de huellas sensoriales abstractas estimuladas por la
voz y por las vibraciones de sonido percibidas en la mente. Siguiendo esta vía oral, las
ciencias fonológicas concluyeron, después de arduas investigaciones, que las palabras de
un lenguaje están formadas por elementos de sonido llamados fonemas y no por letras
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escritas. La lingüística se convirtió en una ciencia que estudiaba los elementos orales
sincrónicos, reproducibles en un laboratorio, distanciados de su contexto social de
enunciación. A continuación recorreremos el trayecto de algunos de los actores
prominentes en la escena de los estudios de la tradición oral y la ‘oralidad’.
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2.i.i: La Ilíada y la Odisea son literaturas orales, según Milman Parry y Albert Lord
De antemano, queremos exponer que en esta sección subrayaremos el hecho que
Milman Parry concluyó (para desasosiego de la crítica literaria) que la Ilíada y la Odisea
son composiciones poéticas de origen oral; Albert Lord, asistente de Parry, secundó sus
propuestas y además planteó un sistema de posibles técnicas usadas por los bardos en la
invención y declamación de los poemas épicos. Antes de entrar en el detalle de sus
descubrimientos, una aclaración es necesaria: no estamos alegando que sus revelaciones
concernientes al origen y a las técnicas de composición oral sean erróneas. De seguro lo
que Parry descubrió en la ex-Yugoslavia, y las subsecuentes acotaciones de Albert Lord
sobre los descubrimientos de su maestro, dan muestras de algunas técnicas usadas por los
juglares balcánicos en el siglo XX y por los rapsodas de la antigua Grecia; si Homero fue
uno de ésos cantantes itinerantes, lo más seguro era que se servía de las técnicas de
repetición formularias. Nuestro interés en esta sección es tratar de evidenciar cómo la
teoría de Milman Parry influyó en los conceptos actuales de tradición oral, oralidad y en
el entendimiento del funcionamiento de los mecanismos orales de comunicación y de
creación poética.
2.i.i.1: Milman Parry: el lenguaje poético y la tradición oral
Adam Parry, crítico literario y editor del libro The Making of Homeric Verse,
enumera las problemáticas que servían como fondo escénico, en el primer cuarto del siglo
XX, hacia el principio de las investigaciones de Milman Parry, helenista estadounidense,
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concerniente a los textos épicos griegos. Mientras unos, dada las múltiples versiones de
los poemas que sugerían una multiplicidad de autores de tradición oral, se debatían con
respecto a la existencia o no de un Homero escritor, otros, apoyados por recientes
descubrimientos arqueológicos que reforzaban la historicidad de los relatos, alegaban que
Homero tendría que ser un autor, de carne y hueso, quien poseyó un estilo poético
diferente del de los escritores griegos (especialmente el de los filósofos) del IV siglo
a. E. C. Poniendo a un lado estas controversias interminables, Milman Parry decide
concentrarse en una tercera opción, la cual ya habían sugerido algunos lingüistas: « esta
corriente consistía en el estudio detallado del lenguaje de los poemas homéricos y de su
relación a las formas del verso »177 (xix). En vez de tratar de comprobar la naturaleza oral
del texto griego utilizando métodos históricos y arqueológicos, Milman Parry decide
utilizar el texto escrito como único objeto de estudio y subrayar las evidencias internas de
los poemas homéricos las cuales apuntan a tendencias estilísticas y sintácticas de una
declamación oral (poesía oral); Milman Parry concibe su teoría al descubrir el uso
consciente de combinaciones específicas de sustantivos y epítetos, a las cuales llamaría
‘fórmulas’ las que define como « un grupo de palabras el cual es regularmente empleado
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“This strain consisted of close study of the language of the Homeric poems, and of its relation to the
verse-form” (xix).
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bajo las mismas condiciones métricas para expresar una idea esencial »178 (272). Estas
fórmulas reaparecen una y otra vez en ambientes silábicos particulares. Algunos
investigadores ya habían notado la presencia de un número de epítetos ocupados con una
frecuencia recurrente para referirse a los personajes de las epopeyas griegas, e. g.,
Aquiles « el de los pies rápidos »179 o Atenas « la diosa de ojos brillosos (o de
lechuza) »180, junto con la repetición de escenas en diferentes capítulos. Parry toma estas
observaciones pasajeras y las convierte en la tesis principal de sus investigaciones. Para
Milman Parry, la inclusión de epítetos en el texto homérico respondía a una utilización
consciente de un estilo poético específico (tradicional) y no a una ocurrencia incidental
fortuita.
Las investigaciones de Milman Parry se podrían dividir en dos secciones: la
primera podríamos llamarla la etapa de análisis in vitro, y la segunda in vivo. En la etapa
in vitro, Parry dedica años de estudios de postgrado al análisis cuidadoso de los textos
homéricos, examinando en su laboratorio literario las combinaciones formulaicas y el
ambiente textual en donde éstas aparecían. Después de años de estudio concluye que « las
fórmulas homéricas deben derivarse de un estilo tradicional »181 (8) (é. n.). La frase
estilo tradicional, trivial como parezca, implica la contribución de varios poetas al
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“a group of words which is regularly employed under the same metrical conditions to express a given
essential idea” (272).

179

« Ἀχιλλεύς πόδας ὠκὺς » (Ilíada, 1.58).

180

« Ἀθήνη γλαυκῶπις » (Odisea, 3.13).

181

“Homeric formulae must derive from a traditional style”
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desarrollo de técnicas de composición de versos orales. En este estilo tradicional,
descubre Parry, las formulas son utilizadas más por sus cualidades métricas que por sus
significados; es decir la fórmula (en la forma de frases y epítetos) era insertada en el
hexámetro como herramienta métrica para quitar o poner el número necesario de sílabas
largas o cortas para completar cada verso. Dado que este estilo manifiesta componentes
lingüísticos variados, sería imposible que una sola persona hubiera inventado este
lenguaje formulaico que exhibe diversos orígenes distantes en el tiempo y el espacio.
Como nos explica Milman Parry mismo:
En el caso de Homero, el problema de lenguaje consiste en distinguir y explicar la
presencia de formas, palabras y construcciones arcaicas, eólicas, jónicas, artificiales
[invención de un poeta individual], y posiblemente inclusive de origen aqueo, las
cuales aparecen en el texto de la Ilíada y la Odisea.182 (6)

Milman Parry emprende entonces un análisis comparativo de los distintos dialectos
incluidos en las obras de Homero, y concluye que la idea antigua de un Homero que
recorrió diferentes lugares geográficos en la antigua Grecia, absorbiendo los modos de
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“In the case of Homer, the problem of language consists in distinguishing and in explaining the
presence of forms, words, and constructions of archaic, Aeolic, Ionic, artificial, and possibly even
‘Achaean’ origin, which appear in the text of the Iliad and the Odyssey” (6).
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expresión de diferentes áreas, y, que escoge frases y palabras de diferentes dialectos para
crear su obra, es razonamiento que está muy de ‘verdad’. Parry añade:
Lo más grave de tal teoría, sin embargo, es que supone que un solo hombre puede,
completamente solo, crear un lenguaje poético. Tal cosa no ha sucedido en ninguna
parte. Ningún poeta individual puede tener tales poderes; un lenguaje poético, está
claro es poético por convención compartida entre el poeta y su auditorio.183 (326)

Las creaciones poéticas pueden ser individuales pero el lenguaje poético se desarrolla a
través de los siglos. Ahora bien, decir que la Ilíada y la Odisea eran composiciones orales
de estilo tradicional fue el equivalente de la detonación de la bomba atómica en el mundo
académico, era ir a contrapelo con el conceso literario contemporáneo que proponía que
las obras homéricas eran fruto de la creación de un autor dotado de un manejo excelente
del lenguaje y con habilidades de escritura únicas.
No satisfecho con sus conclusiones teóricas, Milman Parry concibe la idea de
buscar rastros modernos de estas técnicas de la poesía oral griega antigua. Las
indagaciones teóricas tenían que comprobarse a través de observaciones científicas en un
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“The gravest fault of such a theory, however, is that it supposes that one man could all by himself
create a poetic language. Such a thing has been seen nowhere. Νο single poet could ever have such
powers; and a poetic language, it is clear, is poetic only by a convention shared by the poet and his
hearers” (326).

192

ambiente natural. Parry comienza su investigación in vivo. Es entonces que emprende un
viaje a Europa del este. Albert Lord, su asistente de investigación, comenta en su libro
The Singer of Tales, concerniente a las intenciones de este viaje: « Por lo tanto, él [Parry]
se puso la tarea de comprobar, más de toda controversia si fuera posible, el carácter oral
de los poemas, y para ese fin se dirigió al estudio de las epopeyas de Yugoslavia »184 (3).
A mediados de los años treinta, Parry viaja para redescubrir los procesos orales que aun
persistían entre los juglares de las remotas aldeas del país balcánico con la meta, de
acuerdo a Albert Lord, de « observar a trovadores actuando en una tradición floreciente
de canciones orales [iletradas] »185 (ibíd.)). Acompañado de su equipo de grabación y con
la ayuda de asistentes e intérpretes, Milman Parry logró reunir un corpus amplio de
performances orales de bardos yugoslavos el cual compararía con el estilo de las
composiciones homéricas. Lastimosamente, Milman Parry no pudo completar el análisis
de los datos debido a su muerte repentina. Albert Lord continuaría la obra de
investigación en el punto en donde la dejó su maestro. Sin embargo, aun sin haber
terminado su investigación, su contribución había revolucionado el mundo académico,
como lo admitiría Adam Parry décadas después:
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“He therefore set himself the task of proving, incontrovertibly if it were possible, the oral character of
the poems, and to that end he turned to the study of the Yugoslav epics » (3).

185

“to observe singers working in a thriving tradition of unlettered song” (ibíd.).
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[E]l énfasis [en presentar] la poesía homérica como [poesía] oral es el rasgo mejor
conocido del trabajo de Parry en relación a Homero, y el que más ha suscitado
desacuerdo, inclusive antagonismo, porque parece negar a la poesía la posibilidad de
expresión artística.186 (The Making, xxvi)

Milman Parry no utilizó el termino oralidad en sus ensayos, restringiéndose a un campo
lexical que incluía los términos ‘de estilo oral’, ‘poesía oral ‘y ‘tradición oral’.
2.i.i.2: Albert Lord: apología de la creatividad poética oral
Hacia los años sesenta el interés por entender los rasgos que pertenecen a las
expresiones orales se hizo más evidente. Albert Lord continuó la labor comenzada por su
maestro y se dedica al análisis de los detalles de la tradición oral balcánica, testimoniada
en los datos compilados en los años treinta por Parry. En su libro principal, The Singer of
Tales, el investigador norteamericano sí utiliza el vocablo ‘oralidad’ pero lo hace de
manera mínima, pues lo trae a mención dos o tres veces y sin ninguna tentativa de
definición. Sin embargo, es fácil deducir que para Lord la oralidad no está para nada
relacionada con las prácticas orales de los pueblos sino con las técnicas poéticas de un
grupo selecto, cuasi-extinto, de declamadores de cantos heroicos. Asimismo, como
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“[T]he emphasis on Homeric poetry as oral, is the best known feature of Parry's work on Homer, and
the one that has aroused most disagreement, even antagonism, for it has seemed to many to deny the
poetry the possibility of artistic expression” (The Making, xxvi).
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veremos a continuación, para Lord las técnicas de estos bardos han dejado huellas
identificables en la escritura.
En sus estudios, Lord se da a la tarea de justificar el valor poético de la epopeya
griega concebida, desde el anunció de Milman Parry en adelante, como una producción
artística de la tradición de poetas orales. Si acaso el origen oral de las epopeyas griegas
había sido probado más allá de toda duda a través de los estudios de Parry, la recepción
de sus ideas no había sentado bien entre aquellos que abogaban por el concepto
occidental de la creatividad individual de un escritor consciente y dotado de ingenio. La
noción misma de civilización estaba (está) ligada a la idea del desarrollo intelectual, a la
especialización de individuos en las artes, la filosofía y las ciencias. El establecimiento
muestra una renuencia al cambio, especialmente cuando nosotros mismos, como lo
admite Edward Chamberlin, en Living Language and Dead Reckoning, « tenemos tanto
invertido en un modelo de desarrollo en el cual lo que llamamos Literacy constituye el
mayor logro cultural de la civilización europea »187 (17). Al cambiar la autoría de la Ilíada
y la Odisea de un poeta único, llamado Homero, a la repetición formulaica de grupos
generacionales, se había pasado a elevar la creación popular, lo cual significaba un
atentado contra la concepción del progreso de las civilizaciones. Si, como alegaba la
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“[we] have a lot invested in a developmental model in which what we call literacy constitutes the
major cultural achievement of European civilization” (17).
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crítica, el proceso de creación poética se había reducido a la selección de « ‘epítetos de
bodega’ », de « ‘clichés épicos’ » y de « ‘frases estereotipadas’ »188 (30) para hacer
insertados en « ‘escenas repetidas’ », entonces el concepto de poesía se había confinado a
una labor mecánica sin creatividad ni originalidad. Advirtiendo esta predisposición
crítica, Albert Lord se propone aliviar las animosidades en contra de la literatura popular.
Con este fin, establece que los procesos poéticos pertenecían a una casta especial de
bardos que transmitían sus conocimientos en las técnicas orales de composición oral de
generación en generación, un grupo especializado surgido de entre el pueblo. Lord admite
que su « propósito inmediato es comprender la manera en la cual ellos [los bardos]
componen, aprenden y transmiten sus epopeyas »189 (prólogo, s. p.). La Colección de
Milman Parry (el corpus yugoslavo) serviría principalmente para corroborar la similitud
de la creación poética entre el grupo de bardos modernos balcánicos y aquella de
‘Homero’ y sus colegas aedos de alrededor del siglo octavo a. d. C.
Dos de las dificultades que aborda Lord para explicar la naturaleza oral de las
obras de Homero están relacionadas a dos incertidumbres: la primera es la fecha de su
composición, para la cual se proponen diferentes momentos desde el siglo XI al siglo
VIII a. E. C., y, la segunda, la supuesta fecha de aparición del alfabeto griego moderno, el
cual, según los especialistas, es posterior al siglo VIII a. E. C. Las dos fechas serían
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“‘stock epithets,’ […] ‘epic clichés’ and ‘stereotyped phrases’” ; “repeated scenes” (30).
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“immediate purpose is to comprehend the manner in which they compose, learn, and transmit their
epics” (prólogo).
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incompatibles cuando se trata de alegar que hubo uno o un par de textos originales
escritos de las epopeyas. En un afán de buscar a estos textos una literacidad antigua, se
podría suponer que posiblemente los poemas hayan sido escritos en un alfabeto antiguo,
pero « no hay ninguna evidencia en este momento que [el trabajo de] Homero se escribió
en Lineal B y luego fuera copiado al alfabeto griego que conocemos »190 (9); así que la
opción más viable para Albert Lord es concluir que « ‘[los poemas de] de Homero deben
de ser no solamente tradicionales sino también tienen que ser orales’ »191 (11, citando a
Milman Parry). No obstante, para Albert Lord esta ‘tradición oral’ no es la popular;
tampoco es la ideada por la crítica literaria que consideraba que la « tradición oral era una
amante inconstante con la cual coquetear »192 (9) y que suponía (supone) a un pueblo
iletrado dotado de capacidades de memorización « fantásticas ». No, para Albert Lord
esta ‘tradición oral’ es la perteneciente a un grupo selecto de rapsodas, quienes
conservaban y traspasaban sus técnicas poéticas dentro de su gremio profesional. La
intención de esta separación de poetas y vulgo parece estar dirigida a dotar a los primeros
de capacidades intelectuales y creativas superiores y, por consiguiente, de prestigio.
Lord nos aconseja que debemos de evitar ciertas concepciones erróneas: no
debemos imaginar que existió un pre-autor de las epopeyas que concibió un texto original
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“There is no evidence at all at this point that Homer was written down in Linear B and later copied in
the Greek alphabet that we know” (9).

191

“Homer must not only be traditional but also must be oral” (11).

192

“Oral tradition was a fickle mistress with whom to flirt”(9)
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en un punto distante de la historia y que en un momento posterior Homero actuó como un
redactor, quien, basado en el prototipo dio forma final a las versiones que conocemos hoy
en día. Esta idea restaría elementos artísticos a la contribución de Homero. Tampoco
debemos concebir que las epopeyas se formaron paulatinamente a través del tiempo
mediante la concatenación de relatos populares separados hasta que llegaron a un
Homero ‘compilador’ quien coció un tejido poético al unir los diferentes retazos. Para
Lord, la clave del entendimiento de la composición oral yace en reconocer que los
poemas orales no estaban constituidos por frases que se repetían de memoria
mecánicamente, palabra por palabra. El concebir un texto oral como un conjunto de
elementos monolíticos que no cambian nunca en la corriente del tiempo es tratar de
imponer nuestras modalidades de literatura escrita sobre las modalidades de la
composición oral.
Basado en las investigaciones de las prácticas poéticas de los bardos yugoslavos,
el crítico estadounidense trata de explicar las características del proceso creativo en la
antigua Grecia. Albert Lord concluye que para dominar la técnica poética, los cantantes
yugoslavos pasan por tres etapas; este aprendizaje dura varios años si no décadas. En la
etapa inicial el aprendiz solamente observa y escucha la producción audio-visual de
bardos expertos. La segunda fase incluye la memorización de frases (fórmulas) de largura
variada que incluyen nombres, epítetos, frases referentes a eventos, etc. Albert Lord
define fórmula como « un grupo de palabras que es regularmente empleada bajo las
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mismas condiciones métricas para expresar una determinada idea esencial »193 (4). El
aprendiz trabaja arduamente en dominar la técnica concentrándose en la recitación de un
poema utilizando las fórmulas que ha escuchado de los cantantes maestros. Poco a poco,
el aprendiz añade a su práctica expresiones formulaicas las cuales son « líneas o medias
líneas construidas a partir del patrón de las fórmulas »194 (ibíd.); esta reproducción de
nuevas expresiones demuestra, según Albert Lord, que las fórmulas no son « clichés
osificados » (4) (“ossified clichés”). Al adquirir confianza, llega el momento en que el
novato puede animarse a cantar en reuniones de familia, en tabernas, en reuniones de
plazas, en medio de grupos que departen después del trabajo del campo, no sin ser tratado
con condescendencia por el público que reconoce el nivel amateur del bardo (25). En la
última etapa, la tercera, el bardo se libera de las restricciones impuestas por la repetición
y la memorización y canta, acompañado de un instrumento de cuerda, un poema de
ejecución libre, espontáneo, aunque siempre basado en las fórmulas. El bardo profesional
es aquel que llega a dominar de treinta a cuarenta canciones de temas sociales e históricos
reconocidos por su auditorio. Lo importante es notar que en cada función cada relato no
es una copia de la historia presentada previamente. De acuerdo a las circunstancias a la
hora de la performance, el número de personas presentes, el nivel de atención e interés y
otras variables de fondo (ruido de conversaciones, alborotos, etc.), el bardo modifica su
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“a group of words which is regularly employed under the same metrical conditions to express a given
essential idea” (4).
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“a line or half line constructed on the pattern of the formulas” (ibíd.).
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canto, recortándolo o alargándolo adecuadamente, suprimiendo y/o añadiéndole nuevos
elementos. Ninguna declamación es idéntica a otra, no se trata de una repetición
memorizada palabra por palabra; sin embargo, el núcleo de la historia es el mismo.
Cuando cuentan sus historias, los poetas utilizan también temas, definidos por Albert
Lord como: « grupos de ideas usadas regularmente para contar un poema en el estilo
formulaico de canción tradicional »195 (68). Descubre pues Albert Lord un sistema
tradicional de aprendizaje que conduce a la creación consciente poética, la cual no debe
confundirse con la improvisación de poemas, la cual es un acto extemporáneo que
depende más del azar.
Extrapolando las conclusiones y las observaciones de los bardos modernos a la
antigua Grecia, Lord concluye que el rapsoda que representaba (performed) la Ilíada y la
Odisea tuvo que ser un experto en el arte de componer epopeyas, ya que « ambos poemas
están bastante bien hechos y demuestran un gran dominio de la técnica (y con esto quiero
decir técnica oral) para que hayan sido [compuestos] por un joven en niveles de
aprendizaje »196 (151). Hasta nuestro día han llegado testimonios que siglos antes de las
epopeyas de Homero circulaban cuentos y leyendas en los que se cantaba las hazañas de
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“groups of ideas regularly used in telling a tale in the formulaic style of traditional song the ‘themes’
of the poetry” (68).
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“Both poems are too well done, show too great a mastery of technique (and by this I mean oral
technique) to be by a young man in the stages of learning” (151).
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los héroes Aquiles y Odiseo, así que « las canciones eran corrientes en la tradición,
Homero no se las inventó »197 (ibíd.). Según Lord, éstas fueron en su origen versiones
crudas, toscas, antes de llegar a convertirse en el texto refinado moderno que leemos hoy
día. Al igual que en los poetas de la ex-Yugoslavia del siglo XX, cada rapsoda griego
cantaba estos cuentos a su manera, utilizando las técnicas formulaicas aprendidas de sus
colegas. Albert Lord llega en este punto al meollo de su tesis: aunque la esencia de la
narración era la misma siempre, cada bardo podía alegar que su representación era
original pues ninguno antes que él en toda la historia la había cantado de la misma
manera. Albert Lord lo propone con las siguientes palabras:
Las canciones estaban cambiando continuamente y eran cristalizadas por cada
cantante solamente cuando éste se sentaba ante una audiencia y les narraba el
cuento. Era un cuento antiguo que él había oído de los demás, pero la manera
de narrarlo era suya propia. Él no alegaba que le pertenecía, sin embargo, todos
podían ver que era suyo.198 (151)
En esta concepción de tradición oral, a cada poeta oral se le confiere una medida de
creatividad e independencia dado que suponer que todos ellos colaboraron en la autoría
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“The songs were current in the tradition; Homer did not make them up” (ibíd.).
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“The songs were ever in flux and were crystallized by each singer only when he sat before an audience
and told them the tale. It was an old tale that he had heard from others but that telling was his own. He
did not claim it, yet all could see that it was his” (151).
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es menospreciar no solamente el papel de Homero sino el de todos los creadores de la
tradición oral poética (152).
2.i.i.3: Especificidad e inconsistencias en la tradición oral de Albert Lord
Con el tiempo, sugiere Lord, aparecieron versiones escritas de los poemas
populares de Aquiles y Odiseo (no de la Ilíada y la Odisea), pues « hubo cantantes que
memorizaron el texto escrito y los presentaban en festivales »199 (153). ¿Cuál texto
escrito? Luego de haber pasado por largas explicaciones con referencia a la libertad del
bardo en la creación poética, de repente, Lord habla de memorizar. Ya en un principio, el
investigador había declarado que una de las fases de aprendizaje de los bardos incluye la
‘repetición’ de cantos, los cuales han oído de sus compañeros de profesión. Ahora habla
de cantantes que ‘memorizaron’ textos, ¿en dónde quedaron la creatividad y la libre
interpretación? La respuesta de Lord es sencilla, los que memorizaban y repetían sus
actuaciones no eran poetas orales, eran actores de baja calidad. De esta manera, Lord crea
un sistema doble, por un lado, el grupo de los poetas orales con cualidades creativas,
dignas de alabar, y por el otro el de los cantantes de memoria, con una actuación menos
aceptable. Por supuesto, Homero se encuentra en el primero. Los dos grupos cantaban lo
mismo y sus actuaciones ante el público eran similares, pero como añade Lord « lo que es
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“there were singers who memorized the written text and performed them at festivals” (153).
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importante no es la performance oral sino la composición oral durante la performance »200
(5). La existencia de un grupo marginal repetidor, no creador, está totalmente en
contraposición a todas las propuestas del método oral de composición.
La misma insistencia en dar un sentido de originalidad y creatividad a Homero
introduce incoherencias inconciliables en el razonamiento de Lord. Si las declamaciones
del poeta griego eran espontáneas, es decir creadas ad hoc para cada audiencia específica,
y, ya que las cantó decenas de veces, entonces cada una de sus interpretaciones tendría
que ser necesariamente diferentes entre sí, a fortiori cuando Homero « no tendría
necesidad de un texto escrito, él no sabría qué hacer con eso »201 (152). Ahora bien, si
Homero nunca escribió nada ¿cómo llegó una de sus versiones orales a plasmarse por
escrito? ¿cómo podemos estar seguros que la versión escrita que tenemos es la mejor de
todas las suyas? Paradójicamente, Lord concluye: « nuestros textos de Homero pudieron
solamente provenir de una condición ideal de dictado »202 (153). Por supuesto, según los
rumores, Homero tendría que ser analfabeto, o quizás ‘ciego’203, así que él mismo no
podría escribir, pero, para satisfacer la posición crítica de la literacidad de la Ilíada y la
Odisea, la escritura tendría que jugar un papel importante. ¿Quién pudo haber sido este
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“What is important is not the oral performance but rather the composition during oral performance”
(5).
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“He would have no need for a written text; he would not know what to do with it” (152).

202

“Our texts of Homer can have come only from an ideal condition of dictating” (153).
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Incidentalmente, el corpus de entrevistas de Milman Parry incluye el testimonio de varios bardos
ciegos.
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escritor? Si Homero no tenía necesidad de textos, ¿de dónde surgió la idea de poner sus
cantos por escrito? Albert Lord lidia con varios obstáculos para responder a esta
incógnita. Por ejemplo, la largura de veintisiete mil versos de los dos poemas exigiría
múltiples sesiones para ser escritas (lo cual quitaría espontaneidad y fluidez al proceso
poético oral). Otro problema es el hecho que no existen copias en Lineal B
(supuestamente el único alfabeto disponible en aquella época lejana). Lord declara que la
respuesta en cuanto a la escritura de las epopeyas es un acertijo, una incógnita
(« a riddle ») (156), y propone como hipótesis la existencia de griegos pensadores que
observaron las ventajas de la poesía escrita, como la de los sumerios y la de los hebreos
antiguos, y así concluyeron que los cantos del rapsoda eran tan excelentes que tendrían
que ponerse por escrito (156), para ser preservados por la eternidad, una hipótesis muy
rebuscada.
Harry Levin, en el prefacio al libro de Albert Lord, comenta que la « Palabra »,
hablada o cantada retomó, en el siglo veinte, su importancia gracias a las tecnologías
modernas (la televisión y la radio de los 70). Alabando el trabajo de Albert Lord y
haciendo referencia a su enfoque en la tradición oral, Levin nos recomienda que
« [d]ebemos de tomar una nueva perspectiva de la tradición, y considerarla no como la
aceptación inerte de un corpus fosilizado de temas y convenciones, sino como un hábito
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orgánico de re-creación de aquello que se ha recibido y transmitido »204 (s. p.), excelente
consejo. Lastimosamente, Albert Lord en su investigación parece trabajar en contra de la
exhortación de su prologuista y nos transmite la idea que las técnicas orales de
composición pertenecen a una práctica languideciente. Con un argumento engorroso,
razona que Europa, a partir del imperio romano, adoptó una tradición literaria (e. g.,
Virgilio) la cual se convirtió a la larga en la tradición literaria del mundo occidental;
ambas corrientes poéticas, oral y escrita, coexistieron sin mezclarse, así que se supone
que la poesía literaria se desarrolló independientemente pasando por estados primitivos
sin ser afectada por la tradición oral. Como lo declara Lord: « La tradición oral no se
transfirió o se transmutó en una tradición épica literaria, sino que solamente fue empujada
más y más hacia el fondo, literalmente a las zonas rurales, hasta que desapareció »205
(138) (é. n.). Sin embargo, también alega que Homero, el poeta oral que no tenía
necesidad de escritura, fue el que influyó en Virgilio, suponemos que quizás se refiere al
texto ‘dictado’. Luego, el mismo Levin declara que gracias a una conjunción de
oportunidad e ingenuidad se ha podido observar la tradición oral y comprobar las teorías
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“We ought to take a fresh look at tradition, considered not as the inert acceptance of a fossilized
corpus of themes and conventions, but as an organic habit of recreating what has been received and
handed on” (s. p.).
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“Oral tradition did not become transferred or transmuted into a literary tradition of epic, but was only
moved further and further into the background, literally into the back country, until it disappeared”
(138).
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de Lord en « la escuela de bardos iletrados, sobreviviente pero en declive en Yugoslavia
y otras regiones eslavas del sur, [la cual] ha sido captada en su último momento »206
(“Prefacio”) (é. n.). En su artículo “Characteristics of Orality”, escrito en 1987, Lord
describe la calidad extraordinaria de las canciones y actuaciones de Avdo, uno de los
bardos yugoslavos. En referencia a la tradición de los bardos, Lord comenta que tanto
« Homero como Avdo, diferentes como puedan ser sus tradiciones, fueron preeminentes
artistas y narradores de cuentos, y ambos pertenecieron a tradiciones orales
vivientes »207 (62-63) (é. n.). Además, Lord observa que muchos de los bardos
yugoslavos prefieren el texto escrito para sus recitaciones, y que para éstos « la tradición
está muerta o moribunda » (Singer, 109). Si seguimos la lógica de Lord, la tradición oral
‘desapareció’; luego ‘sobrevivió’; fue ‘viviente’ y hoy vuelve a estar agonizante. Sin
embargo, la idea misma de trasladarse a lugares apartados en comunidades campesinas
más o menos distantes está relacionada a la idea de exotismo y singularidad; en resumen
y en promedio, la oralidad de Albert Lord es una oralidad específica a la tradición oral
épica, nada relacionada con los ‘hábitos orgánicos’ del habla.
Para comprobar sus teorías de la tradición oral homérica y para no distanciarse
geográficamente del objeto de estudio, fue obligatorio tanto para Milman Parry como
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“the school of nonliterate bards, surviving yet declining in Yugoslavia and other South Slavic regions,
has been caught at perhaps the lasts possible moment” (“Prefacio”).
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“Homer and Avdo, different as their traditions may be, were preeminent artists and storytellers, and they
both belonged in living oral traditions” (62-63).
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para Albert Lord recurrir a un paradigma europeo, mucho mejor balcánico. Surge en esta
experiencia una problemática eurocentrista ya que es de suponer que el género épico es
universal y la mayor parte de los pueblos del mundo poseen relatos heroicos. Como
medida preventiva, Albert defiende el hecho de haberse concentrado en la Yugoslavia de
entonces y dice: « las tradiciones orales rusas o centro asiáticas hubieran servido tan bien
para los propósitos del estudio comparativo, pero para el profesor estadounidense en
aquel tiempo estaban fuera de fácil alcance »208 (prólogo). Aun si la píldora de la
tradición oral fue dorada con el sabor a mundo occidental, la crítica encontró difícil
tragársela; otros notaron la especificidad localizada de sus estudios. Así, Lord en años
tardíos de su investigación, para hacer su teoría más atrayente, decidió incluir muestras y
análisis de literaturas del medio oriente y de África. Al final, cuando se comenzó a
confundir sus fórmulas y expresiones formulaicas con expresiones fijas y clichés, Lord
decide por distanciarse del uso del término oralidad y concentrarse específicamente en el
estilo oral de composición.
La ‘oralidad’ estudiada y favorecida por Albert Lord es específica a la epopeya y
por propia admisión enfocada en las técnicas orales de composición. Consecuentemente,
Lord aplica sus observaciones a epopeyas medievales como Beowulf, la Chanson de
Roland y el Mio Cid, investigándolas para encontrar los rastros de temas y fórmulas.
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“Russian and central Asiatic oral traditions might have done as well for purposes of comparative study,
but for an American professor at that time they were not within easy reach” (prólogo, s. p.).
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Marginalmente, hace una asociación al romance y a la balada, pero sus referencias a los
romances están ligadas a cantos antiguos, como son los del viaje de los Argonautas
(cuentos anteriores a Homero) (159) y al poema Digenis Acritas, escrito en griego en el
siglo XII medieval (218). El término balada lo relaciona negativamente a la repetición
no-creativa de canciones folklóricas cuyos cantantes eran « simples performers »209 (13).
En ningún momento sugiere Albert Lord que sus conclusiones puedan ser implementadas
en los análisis de otros géneros orales más allá de la epopeya, y eso no fue nunca su
interés. Un estudio concebido para resaltar la producción poética de una minoría (la de
los bardos) no podría incluir las producciones orales populares y comunitarias. Para
comenzar, algunos de estos géneros como la adivinanza, el refrán y el cuento popular son
de naturaleza más o menos fija y de extensión corta. Aunque sean sometidos a cambio, es
un cambio aceptado por la comunidad que incluye y repite las modificaciones. Estos
procesos orales están muy alejados de la composición extemporánea de poemas épicos
prolongados.
Lord concentra su atención en la excepción y no en la generalidad; él no está para
nada interesado en las producciones populares, sino en las técnicas de un grupo de
hombres poetas, una fraternidad selecta. Éste observa que en el caso de los bardos
modernos las mujeres están excluidas –« este es un mundo de hombres »210 (15),
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“mere performers” (13).
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“this is a man’s world” (15).
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asimismo el grupo de rapsodas griegos estudiados es masculino, por lo tanto la ‘oralidad’
de Albert Lord es parcial. No obstante, la verdadera oralidad no es discriminatoria, en
cada grupo comunitario las actividades orales atañen a hombres y a mujeres de todas las
edades y sin distinción social. Así ha sido hoy y siempre, la contribución popular a la
comunicación y al lenguaje es enorme, inevitable. Son provenientes de este grupo las
palabras, frases, los estereotipos211, que circulan por generaciones incluyendo las leyendas
y los cuentos.
La idea de aplicar las investigaciones y conclusiones de Albert Lord a otros textos
o campos, por ejemplo, a la filosofía griega o a la literatura de Cervantes, sería un
proyecto difícil pues implicaría buscar fórmulas en textos que posiblemente no las
contengan, y fue precisamente a esta tarea a la que se dieron investigadores que ganaron
renombre con sus nuevas teorías. El proyecto de Lord, que comenzó como una apología
de la tradición oral poética para otorgar facultades creativas especiales al rapsoda,
termina siendo una glorificación de la escritura, la única manera por medio de la cual nos
ha llegado el texto épico.
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Roland Barthes, en Leçon, explica que los signos de las lenguas son elementos repetitivos,
estereotipados: « Por otra parte, los signos de los cuales la lengua está hecha, los signos no existen que
a condición que sean reconocidos, es decir a condición que se repitan; el signo es suiviste, gregario; en
cada signo duerme este monstruo: un estereotipo » (« D'autre part, les signes dont la langue est faite,
les signes n'existent que pour autant qu’ils sont reconnus, c’est-à-dire pour autant qu’ils se répètent; le
signe est suiviste, grégaire; en chaque signe dort ce monstre: un stereotype ») (432).
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2.i.ii: Eric Havelock: El estado oral de la mente es el enemigo principal: La
‘oralidad’ « Si se permite esta palabra »
Tomando la República de Platón como base principal para su argumento, Eric
Havelock concluye, en su libro A Preface to Plato (1963), que los estudios filosóficos
han errado en concluir que el libro del maestro griego es un ensayo sobre la política ideal
para el buen funcionamiento de un estado. Más bien, dice Havelock, la República es un
ataque contra la tradición poética y, al mismo tiempo, una crítica del sistema educativo de
la antigua Grecia. Su tesis principal gira alrededor del análisis y la interpretación de las
medidas políticas que Platón pone en boca de Sócrates. Específicamente, de la enigmática
proscripción de los poetas, y de sus poesías, en la participación de las actividades
gubernamentales del estado ideal.
Cuando Milman Parry comenzó sus investigaciones para revalorizar la
contribución de la tradición oral a la literatura, poco imaginó que la dirección de sus
estudios cambiaría ciento ochenta grados y que sus conclusiones serían utilizadas, por
Havelock, para alegar que la antigua Grecia estaba totalmente sumida en una era
rudimentaria de filosofías primitivas. Havelock establece para sus propósitos tres etapas
en el desarrollo de la cultura griega: primero, la etapa oral (sin alfabeto); después, la
semi-oral, gracias al surgimiento de Lineal B (en esta etapa coexistían los dos modos); y,
finalmente, la etapa literaria (con el desarrollo del alfabeto fonético). Todos los pueblos,
confirma Havelock, guardan sus creencias, tradiciones e historias en una especie de
‘libro’ cultural. Remontándose a los principios de la sociedad griega, el académico añade:
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« [a]ntes de los días de Homero, el ‘libro’ cultural griego estaba almacenado en la
memoria oral »212 (vii). En aquella época oral, los individuos carecerían de la habilidad de
abstracción y sus pensamientos estarían ligados a objetos concretos, propios de sus
experiencias orales, las cuales dependerían estrictamente del uso del sentido del oído.
Esta tendencia oral había creado, según Havelock, un « estado mental
homérico »213 (198), en el cual los griegos comunes vivían despreocupados de toda
consideración abstracta metafísica; concentrando más bien sus actividades físicas y
mentales en lo concreto, lo material y lo realista (235). Los helenos que vivían en esta
condición mental primitiva utilizaban, al igual que Homero, la memoria oral para la
transmisión y conservación de su patrimonio cultural el que incluía: sus leyendas épicas y
sus costumbres. Por supuesto, para Havelock, este estado oral era (es) deplorable. Sus
leyendas orales constituían la base para la representación teatral, de comedias y tragedias.
Sin embargo, el contenido de estas actuaciones « era siempre típico, no inventado; éstas
repetían sin fin los precedentes y los juicios, el aprendizaje y la sabiduría, el que la
cultura helénica había acumulado y amontonado »214 (48). Havelock descubre, pues, una
era falta de creación en donde los individuos exhibían facultades mentales rudimentarias,
relacionadas directamente a su estado oral.
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“Before Homer’s day, the Greek cultural ‘book’ had been stored in the oral memory” (vii).

213

“Homeric state of mind” (198).

214

“The situations were always typical, not invented; they repeated endlessly the precedents and
judgments, the learning and wisdom, which the Hellenic culture had accumulated and hoarded” (48).
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Tarde o temprano, según Havelock, con la aparición de sistemas de escritura
rudimentarios, la preferencia por el uso del sentido del oído cedió al uso del sentido de la
vista y al comienzo de una etapa mental conducente a la abstracción. Los primeros
filósofos griegos pertenecerían a esta época; sin embargo, Havelock desafía cualquier
interpretación actual que imagina a éstos en labores mentales en el sentido moderno de
filosofía. Para tener un mejor entendimiento de lo que sucedía en los albores de las
actividades intelectuales de la ‘cultura occidental’, Havelock cree necesario « cuestionar
la suposición que el primer pensamiento griego estuviera ocupado con la metafísica en
absoluto, o que fuera capaz de usar un vocabulario adecuado para tal propósito »215 (ix).
Los primeros filósofos griegos, a quienes Havelock da el sobrenombre de ‘pensadores
orales’ (x), no tendrían ni los conceptos ni las palabras necesarias para desarrollar sus
ideas filosóficas. Éstos más bien estarían ocupados en inventar los términos básicos para
el debate metafísico, creando las condiciones necesarias para una ‘literacidad futura’.
Esta condición cambiaría, propone Havelock, con la invención del alfabeto griego
el cual permitió un desarrollo lingüístico intelectual. Havelock declara que de ser cierta
su propuesta se debería de encontrar el rastro de este progreso. Con el fin de comprobar
su teoría, el investigador británico recurre a las conclusiones de Milman Parry,
relacionadas al uso de fórmulas en las epopeyas griegas, para extenderlas al campo de la
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“[…] to call in question the whole assumption that early Greek thought was occupied with
metaphysics at all, or was capable of using a vocabulary suitable for such a purpose” (ix).
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filosofía y de la literatura en general de la Grecia antigua. De seguro, dice Havelock, la
teoría de Parry podría explicar las « maneras curiosas » (x) en las que los filósofos presocráticos se expresaban: « [e]l estilo formulaico característico de la composición oral
representaba no solamente ciertos hábitos verbales y métricos sino también una forma de
pensamiento o una condición mental »216 (ibíd.). Estos primeros pensadores todavía
mostraban características de una condición oral, al utilizar fórmulas repetitivas, pero se
les debe reconocimiento pues iluminaron el camino para el pensamiento abstracto futuro.
También, en la ciudad de Atenas y sus alrededores (región ática), alrededor del siglo V a.
E. C., una nueva forma de composición teatral comenzó a aparecer en la escena, la cual, a
pesar de mostrar algunos rasgos de las leyendas orales, comenzó a distinguirse por el uso
de la escritura. Es alrededor de esta época que se observa una nueva etapa ‘racionalista’ y
es lo que Havelock nos recomienda que observemos: « el meollo de la cuestión yace en la
transición de lo oral a lo escrito y de lo concreto a lo abstracto »217 (xi) y esta evolución
fue gracias al cambio de la tecnología que permitía la preservación del libro cultural de
manera fija, precisa y permanente, o sea escrita, como lo explica Havelock mismo:
« [e]ntre Homero y Platón, el método de almacenaje comenzó a cambiar, cuando la
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“The formulaic style characteristic of oral composition represented not merely certain verbal and
metrical habits but also a cast of thought, or a mental condition” (x).

217

“the crux of the matter lies in the transition from the oral to the written and from the concrete to the
abstract” (x).
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información llegó a alfabetizarse, y el ojo suplantó correspondientemente al oído como el
órgano principal utilizado para este propósito »218 (vii). La etapa oral cedió, en unas
décadas, a lo sumo en un par de siglos, a modo avanzado de pensamiento basado en la
escritura moderna.
Con el correr del tiempo llegó la era de la razón con Platón y Aristóteles como los
representantes de la nueva literacidad. Estos introdujeron un nuevo sistema que
contrastaba con aquella « oralidad, si se permite esta palabra »219 (117). En especial, dice
Havelock, Platón escribió la República para criticar los métodos antiguos de
comunicación y enseñanza. Si acaso el texto de la República dejaba lugar a dudas tocante
a la posición platónica en contra de la oralidad, Havelock es categórico al alegar que la
meta crítica de Platón no estaba dirigida a la poesía en general sino contra la poesía oral
que había tomado el centro del escenario educativo. En efecto, su meta era la erradicación
de las literaturas orales, cuyo mejor representante fue Homero. Para convencernos de esta
propuesta, Havelock nos invita a que « aceptemos [la significación] de la más difícil de
todas las palabras de su vocabulario filosófico [de Platón], la palabra griega mímesis »220.
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“Between Homer and Plato, the method of storage began to alter, as the information became
alphabetized, and correspondingly the eye supplanted the ear as the chief organ employed for this
purpose” (vii).

219

“‘orality’, if the word may be allowed” (117)

220

“to come to terms with that most baffling of all words in his philosophic vocabulary, the Greek word
mimesis” (20).
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De hecho, sostiene Havelock, si no llegamos a esta comprensión sería imposible entender
la crítica platónica. Con esta premisa como meta se embarca en un análisis minucioso de
la utilización del vocablo. Hoy en día, nuestro entendimiento de mímesis ha sido
influenciado por la asociación aristotélica de este término con la poesía. En su libro
Poética, Aristóteles declara que tanto « la epopeya, la poesía de la tragedia, aun la
comedia y la poesía ditirámbica y la mayor parte de las tocadas con flauta y harpa
resultan ser todas mímesis»221 (1447ª). Es decir, según Aristóteles, mímesis es la
imitación artística que el poeta hace de los elementos naturales y de las acciones humanas
incluidas en la mayor parte de los géneros literarios de su día. Sin embargo, Havelock
sostiene que hay evidencias que Platón usó dicho término de manera diferente a la de su
discípulo y con diversas acepciones.
Para comenzar, refiriéndose al uso de mimesis, dice Havelock: « [e]n la
Republica, Platón la aplica en primera instancia como una clasificación estilística al
definir lo dramático en oposición a la composición descriptiva »222 (20). Con esta primera
observación, Havelock enfoca su análisis en la diferencia, interna a cada texto, entre la
composición poética oral de los rapsodas –cuando éstos componían y declamaban
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« ἐποποιία δὴ καὶ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία καὶ ἡ διθυραμβοποιητικὴ καὶ τῆς
αὐλητικῆς ἡ πλείστη καὶ κιθαριστικῆς πᾶσαι τυγχάνουσιν οὖσαι μιμήσεις τὸ σύνολον » (1447a)
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“In the Republic Plato applies it in the first instance as stylistic classification defining the dramatic as
opposed to descriptive composition” (20).
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impromptu las palabras de los héroes de la epopeya–, y las expresiones diegéticas de los
mismos rapsodas –cuando éstos explicaban las acciones de la narración. Es decir, un
contraste entre mímesis y diégesis. Mejor aún para Havelock: ‘mímesis oral’. En el
momento de su composición ante un público, « [e]l poeta aplica su habilidad consciente
para escoger palabras temporalmente apropiadas »223 (22), por ejemplo, en el caso de
Homero, palabras apropiadas para Agamenón y Aquiles.
Ahora bien, el segundo paso, al igual que en la propuesta de Albert Lord, es hacer
un contraste entre la primera composición original y las posteriores ‘recitaciones’ de
actores inferiores que no tendrían la capacidad de creación poética. Este recitador o
imitador « se identifica, en cierta medida, con el original provisto a él por el artista
creador. Él tiene que meterse de lleno en su parte precisamente porque él no está
creándola sino reproduciéndola »224 (ibíd.). Para el mismo Havelock esta doble utilización
del vocablo mímesis constituye un enigma, una ambigüedad, y se pregunta « ¿por qué
usarla para describir ambos, un acto de composición oral, el cual constituye un acto de
creación, y la performance de un […] recitador? »225 (ibíd.). La clave para Havelock es
concluir que Platón estaría utilizando su mismo razonamiento del acto creativo al proceso
de imitación oral. Es decir, el primer acto oral, las palabras originales enunciadas por
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“The poet applies his conscious skill to choosing words temporarily appropriate” (22).

224

“He in a measure does have to ‘identify’ with the original supplied to him by the creative artist. He has
to throw himself into the part precisely because he is not creating it but reproducing it” (ibíd.).

225

“Why use it to describe both an act of composition which constitutes an act of creation, and a
performance by an actor who is a mouthpiece or a reciter?” (ibíd.)
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cada persona(je) del poema épico sería la realidad oral, luego Homero al crear su
composición oral entra en un proceso mimético de aquella realidad oral; luego el
recitador declama su imitación de la mímesis original de Homero. Es decir, una mímesis
alejada en dos grados de la realidad. Faltaría el tercer grado de alejamiento de la realidad.
Esta tercera mimesis, según Havelock, sería la impartida en la educación a los jóvenes
griegos cuando se les enseñaba a ‘imitar’ previos modelos de comportamiento, entre los
cuales se encontraban las conductas de los héroes de las epopeyas homéricas. « Por lo
tanto mímesis llega a ser ahora un término aplicado a la situación de un estudiante
aprendiz, quien absorbe las lecciones y repite, y por lo tanto ‘imita’ lo que se le es
contado por su maestro » (23). Es a este subproducto, de acuerdo a Havelock, al que
Platón hacía referencia al condenar a los poetas y a la poesía fuera de su gobierno
utópico; lo que el estudiante recibía es una total deformación de la realidad y, valga la
redundancia, una mímesis de la mímesis de la mímesis de lo oral.
Ahora que Havelock ha identificado las intenciones de Platón, al relacionarlas a
las características indeseable de las sociedades orales, comienza su alabanza de los
elementos deseables de la nueva literacidad, para comenzar señala que « la inteligencia
ática fue capaz de demostrar su superioridad sobre la de los otros estados griegos »226
(48). También, propone que Platón en su análisis de la situación intelectual griega pudo
comprender que el uso de la escritura era superior a toda aquella tradición oral antigua.
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“the Attic intelligence was able to demonstrate its superiority over that of other Greek states” (ibíd.).
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Platón sería el ‘profeta’ (viii) que con su visión inteligente anunciaría la llegada del
nuevo pensamiento ligado a la literacidad. Eric Havelock define su posición crítica al
recomendar el « estado mental platónico »227 (201) y la ‘superioridad’ del lenguaje escrito
al proclamar: « Este nuevo lenguaje platónico, entonces, revela, como ningún lenguaje lo
hace, la naturaleza de la revolución en la cultura griega, cuya responsabilidad de anunciar
recayó sobre el platonismo »228 (256). Esta posición radical en contra de los elementos
orales del lenguaje y del pensamiento, junto con las propuestas de Walter Ong, han sido
probablemente, las que más han contribuido negativamente a los estudios de la oralidad
al relegar a los procesos orales comunicativos a un plano inferior, minar la importancia y
el papel que juega el habla en el desarrollo de las lenguas.
2.i.iii: Walter Ong y la oralidad primaria, oralidad residual
A mediados de la década de los ochenta, Walter Ong, lingüista estadounidense,
solidifica los planteamientos de Havelock al proponer una división histórica de las
dinámicas psicológicas de los pueblos, tomando como criterio de separación la existencia
o inexistencia de la escritura en el seno de los grupos sociales. En su ahora
reconocidísimo libro Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, Ong
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“Platonic state of mind” (201).

228

“This new Platonic language, then, discloses as no other language does the character of the revolution
in Greek culture which it was the business of Platonism to announce” (256).
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establece, peculiarmente, que su meta es insistir y recalcar las diferencias que existen en
el modo de pensar y en las formas de expresión verbal de las culturas sin conocimiento de
la escritura, « la cual es extraña y a veces estrafalaria a nosotros »229 (1) los que estamos
solamente familiarizados con la cultura literaria. Nos son tan extrañas, y quizás hasta
seamos indiferentes a estas formas de expresión, dado que « nosotros, los lectores de
libros como éste, somos tan letrados que nos es muy difícil concebir un universo oral de
comunicación o pensamiento excepto como una variante de un universo letrado »230 (2).
Walter Ong alega que gracias a estudios académicos recientes y a innovaciones
tecnológicas « se han descubierto ciertas diferencias básicas entre las maneras de manejar
el conocimiento y la verbalización en culturas orales primarias »231 (1). Ong observa que
la utilización de nuevas tecnologías de escritura, como el uso de las computadoras en el
siglo XX, introduce diferencias de comportamientos psicológicos y sociales relacionados
a maneras distintas de aprehender el conocimiento. La publicación de textos electrónicos,
disponibles en computadoras personales, introdujo un contraste con los modos de lectura
y conductas específicos a la lectura de libros impresos. Según Ong, esta relación
libro/computadora nos forzó a abrir los ojos a otra oposición que había pasado
inadvertida por largo tiempo: el contraste entre ‘escritura’ y ‘oralidad’. En vista que los
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“which is strange and at times bizarre to us” (1)

230

“We—readers of books such as this—are so literate that it is very difficult for us to conceive of an oral
universe of communication or thought except as a variant of a literate universe” (2).

231

“certain basic differences have been discovered between the ways of managing knowledge and
verbalization in primary oral cultures” (1).
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descubrimientos de esta diferencia son modernos, Ong insiste que un estudio específico
de la oralidad no se había empezado (en la década de los ochenta) y que éste era
sumamente necesario no solamente para comprender cómo funcionaban las culturas
‘antiguas’ orales sino también para entender los mecanismos de la cultura moderna de la
literacidad. Al mismo tiempo, Ong manifiesta una inquietud por el rumbo que habían
tomado los estudios orales en la lingüística en favor de la primacía del habla, los que
también afirmaban que la escritura era una especie de complemento del lenguaje oral
(dicho sea de paso, ésta era la misma preocupación de Derrida).
En su libro, Ong acuña las frases y vocablos que servirían a toda una generación
de ‘oralistas’ (incluyendo a aquellos que han llegado a ser los expertos de la oralidad
cervantista). Aunque posiblemente Ong no haya sido el primero en introducirlos a la
jerga académica, al menos es responsable de haberles dado vigencia, siendo los
principales los siguientes: oralidad primaria junto con sus psicodinámicas, literacidad
(pictográfica, alfabética), oralidad residual, literacidad (manuscrita, impresa), oralidad
secundaria y las dinámicas de la literacidad (en orden de aparición en la escena histórica,
según Ong). ¿Qué significan cada uno de estos conceptos? La respuesta a esta pregunta
no es trivial para los efectos de nuestra tesis ya que estas frases son las que resaltan
constantemente en gran parte de los análisis cervantinos enfocados en la oralidad.
Sorprendentemente, Walter Ong deja al garete la definición de cada uno de estos
términos, aproximándose a ellos a través de redundancias, tautologías y alusiones sin
referentes.
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Así aprendemos que oralidad primaria es « la oralidad de culturas sin contactos
con la literacidad »232 (1), « la de las personas no familiarizadas con la escritura »233 (6) o
« la de culturas totalmente intactas de cualquier conocimiento de escritura o imprenta »234
(10, 31); también « para aprender lo que una cultura primaria es y cuál es la naturaleza de
nuestro problema, nos ayudaría primero a reflexionar en la naturaleza del sonido mismo
como sonido »235 (10, 31), ¿‘El sonido como sonido’? Esta abstracción a la que nos invita
Ong no profundiza mucho en el significado de oralidad, después de todo, por definición
lo oral y el sonido son ideas indisociables236. Sin embargo, a pesar de las redundancias y
la falta de definiciones más o menos específicas, se discierne que los argumentos de Ong
concernientes a las oralidades se refieren a conductas cognitivas de comprensión del
lenguaje y a maneras de expresión lingüísticas que caracterizan a las personas
procedentes de culturas orales.
Para avanzar su proyecto, Walter Ong concibe pueblos antiquísimos en donde
toda relación visual a símbolos gráficos era nula; en otras palabras, culturas en donde no
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“the orality of cultures untouched by literacy” (1).

233

“that of persons totally unfamiliar with writing” (6).

234

“of a culture totally untouched by any knowledge of writing or print” (10).
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“To learn what a primary oral culture is and what the nature of our problem is regarding such a
culture, it helps first to reflect on the nature of sound itself as sound” (31).

236

Según el Diccionario de la Real Academia Española “Oral” es, en su primera acepción aquello “que se
manifiesta mediante la palabra hablada” y en su cuarta acepción explica: “dicho de un sonido: que se
articula expulsando el aire exclusivamente”. (Consultado en línea el 10 de noviembre de 2015 en
< http://dle.rae.es/ >
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existían ni pictogramas, ni jeroglíficos, ni silabarios, ni alfabetos. La comunicación en
estos pueblos dependía cien por ciento del sentido del oído y la voz (auditivo/oral). En
esta concepción no hay ningún elemento de conflicto, o de convivencia, entre tradición
oral y textos escritos, dado que no existía ningún tipo de escritura en estas sociedades
llamadas primarias. La propuesta de Ong introduce incógnitas difíciles de solucionar,
¿cuándo y dónde existieron estas culturas primarias? La respuesta a esta pregunta
presupone hipótesis evolutivas y propone a un ser humano que encuentra paulatinamente
sus capacidades intelectuales de comunicación. Tarde o temprano en la historia de la
humanidad aparecieron símbolos visuales que representaban el habla –sonidos
individuales o palabras completas.
Las diversas culturas del mundo no han tenido un desarrollo uniforme de sus
sistemas de escrituras. Los egipcios y los sumerios inventaron símbolos que
representaban ideas y sonidos hace al menos unos cinco mil años, lo cual, de acuerdo a
Ong, a pesar del largo tiempo que ha transcurrido, los descalificaría como culturas orales
primarias. Asimismo, hoy en día es probable que todavía existan culturas sin contacto
con la escritura, en algunas partes del mundo aisladas geográficamente (como lo acepta el
mismo Ong refiriéndose a habitantes de las islas del Sur del Pacífico (92))237 lo cual
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En relación a grupos sin contacto con la escritura, Robert Borofsky, en su libro Yanomami: The Fierce
Controversy and What We Can Learn From It (2005), y Bruce Albert, en The Falling Sky: Words of a
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implicaría que todavía en nuestro día todavía existen ‘oralidades primarias’. Estas
circunstancias atenuantes presentan conflictos en los conceptos ya que Walter Ong
fundamenta que las oralidades primarias pertenecen a antaño.
En una serie de aserciones, de apariencia elogiadora, Ong se afana en establecer el
valor de la oralidad. Declara que « en un lenguaje con sentido profundo el sonido
articulado es de suma importancia. No solamente la comunicación, sino también el
pensamiento mismo se relaciona en una manera totalmente especial al sonido »238 (6).
Dondequiera que existan humanos el lenguaje es básicamente oral; en realidad el
lenguaje es tan arrolladoramente oral que de los miles de idiomas que existen en el
mundo apenas un par de cientos poseen un lenguaje escrito (7). Sin embargo, en medio
de estas reflexiones en pro de lo oral aparece una declaración con sabor a non sequitur:

Yanomami Shaman (2013), describen las actividades del grupo indígena suramericano los Yanomami,
un grupo de tribus con varias lenguas incomprensibles entre sí. Bruce Albert añade:
« [t]radicionalmente, éstas no son lenguas escritas » [“[t]raditionally, these are not written languages”)
(461).
La agencia estatal brasileña FUNAI (Fundación Nacional del Indio) define, en su página web a los
pueblos indígenas aislados y de reciente contacto como aquellos grupos « con ausencia de relaciones
permanentes con las sociedades nacionales o con poca frecuencia de interacción, ya sea con los
noindios, o con otros pueblos indígenas ». Una de las premisas principales de FUNAI es « el no
contacto », salvo en casos de emergencia. En comunicado de prensa de 01 de julio de 2014, FUNAI
informó haber establecido un primer contacto con un grupo de indios aislados. Consultado en línea en
< http://www.funai.gov.br/ > el 20 de junio de 2015.
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“in a deep sense language, articulated sound, is paramount. Not only communication, but thought itself
relates in an altogether special way to sound” (6)
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« la escritura, la consignación de la palabra al espacio, aumenta el potencial del lenguaje
casi más allá de toda comparación, reestructura el lenguaje, y en el proceso convierte
algunos dialectos en grafolectos »239 (7). En realidad, esta incongruencia posicional
descubre su verdadera meta: el establecer que gracias a la contribución de la escritura (ya
sea manuscrita, impresa o informática) nuestra manera moderna de interpretar nuestros
alrededores es superior.
A fin de establecer una brecha histórica-lingüística entre las culturas orales y las
culturas escritas, Walter Ong propone una serie de comportamientos psicológicos
pertenecientes a personas de oralidad primaria. A estos los llama las psicodinámicas de
la oralidad, de las cuales solamente nos presenta un listado y escuetamente las defines
como: « las psicodinámicas de culturas orales primarias, es decir de las culturas sin
contactos con la escritura»240 (31). Las psicodinámicas, nueve en total, apuntan a procesos
simples, básicos, a lo mejor rudimentarios, de expresión oral, supuestamente comunes y
propios a las personas iletradas. De acuerdo a Ong, algunos ejemplos de estos procesos
mentales en las culturas orales son: el uso de fórmulas mnemotécnicas; el recurso a
oraciones ilativas (sin clausulas subordinadas); la utilización de expresiones agregativas
(redundancia); la inclusión de oraciones repetitivas (sin creatividad), en sus relatos, y el
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“Writing, commitment of the word to space, enlarges the potentiality of language almost beyond
measure, restructures thought, and in the process converts a certain few dialects into ‘grapholects’”
(7).

240

“psychodynamics of primary oral cultures, that is, of oral cultures untouched by writing” (31).
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tono agonístico de sus comunicaciones (la tendencia a utilizar la comunicación para
debatirse con sus interlocutores). Estas psicodinámicas de la oralidad son presentadas
como características del otro, es decir como aquellas características de grupos diferentes
a los de nosotros (los que perteneceríamos a culturas de lectura).
Para contrastar estas psicodinámicas, Walter Ong continúa, en el desarrollo de su
tesis, a hacer una historia sucinta del desarrollo de los sistemas de escritura, basada
evidentemente en las propuestas de Eric Havelock, y comenzando por los pictogramas
hasta llegar al alfabeto griego-romano. Para Ong cada uno de éstos representa un eslabón
hacia el perfeccionamiento del alfabeto ideal. Así el sistema utilizado por los sumerios
(3500 a. C) estaba compuesto por un grupo de símbolos cuneiformes rudimentarios que
representaban números y objetos de transacción de compra y venta (84). Luego
aparecieron los pictogramas, utilizados, por ejemplo, por las culturas: egipcia, china y
maya, los que constituyeron una mejoría de las formas cuneiformes pues permitían la
representación de una variedad más amplia de objetos. Los pictogramas dieron lugar a los
ideogramas y los ideogramas a los silabarios (signos que representan sílabas enteras
como el caso del sistema escrito japonés). Varios grupos utilizaban sistemas que
combinaban algunas de las formas ya mencionadas. Por aquellos tiempos la estabilidad
de las oralidades primarias se violentaría con la introducción de una literacidad
quirográfica, nuevas formas de pensar que habrían comenzado a deslizarse en los
procesos cognitivos.
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La aparición y la utilización de los ‘alfabetos’ semíticos presentan problemas en
la clasificación del lingüista estadounidense. El sistema hebreo original, por ejemplo,
representaba (representa) gráficamente solamente sonidos consonánticos (con dos o tres
semivocales). Hasta el día moderno un lector nativo de un texto hebreo suple
mentalmente las vocales apropiadas al momento de la lectura. Ong, alude al hecho que
algunos « lingüistas llaman al alfabeto hebreo un silabario, o quizás un silabario
‘reducido’, sin vocales »241 (88). Luego, Ong parece dudar de esta clasificación y aboga
que con la adición tardía de puntos para representar vocales, el sistema Lord podría
acercarse más al concepto de alfabeto y añade: « [p]ara una compresión del desarrollo de
la escritura a partir de la oralidad, parece al menos inobjetable concebir el sistema de
escritura semítico simplemente como un alfabeto de consonantes (y semivocales) »242
(ibíd.). Estos comentarios no son para nada fortuitos, pues Ong los ha calculadamente
añadido para conformarse a la corriente de Havelock, es decir a la idea de la superioridad
del alfabeto griego. Su apostilla siguiente lo confirma: « [h]abiendo dicho todo lo
anterior, del alfabeto semítico, en realidad parece que los griegos hicieron algo de
importancia psicológica mayor cuando desarrollaron el primer alfabeto completo con
vocales » (88). Este punto histórico señala para Ong el comienzo de la literacidad
alfabética, cuando las dos culturas entran en un período de interacción en la cual la

241

“linguists call the Hebrew alphabet a syllabary, or perhaps an unvocalized or ‘reduced’
syllabary” (88).

242

“For an understanding of the development of writing out of orality, it appears at least unobjectionable
to think of the Semitic script simply as an alphabet of consonants (and semivowels)” (ibíd.).
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oralidad primaria será eclipsada por una literacidad inteligente, pero no tan fácilmente
pues la oralidad manifiesta una tenacidad resistente (112).
Con el comienzo de la interacción de las dos culturas, oral y escrita, Walter Ong
introduce el concepto de oralidad residual. Otra vez, utilizando métodos de intuición e
interpolación, el lector concluye que la oralidad residual son vestigios de oralidad
primaria, rastros de aquellas psicodinámicas orales que aparecen en ambientes que
progresivamente han cambiado a culturas letradas. Entre estos residuos, Ong menciona
que « la representación de violencia física burda, central para la mayor parte de la
epopeya oral, y otros géneros, residual en los albores de la literatura »243 (44), son rasgos
de las literaturas orales, la cual subsistió en baladas medievales. El uso de símbolos
iconográficos para identificar productos y establecimientos comerciales eran « oralidad
primaria que persistía en residuo »244 (74) y la « devoción al estudio y a la práctica formal
de la retórica es un índice de la cantidad de oralidad primaria residual de una
cultura »245 (106) (é. n.). En conjunto, el campo lexical relacionado a esta oralidad

243

“Portrayal of gross physical violence, central to much oral epic and other oral genres and residual
through much early literacy” (44).

244

“primary orality lingered in residue” (74).

245

“commitment to the formal study and formal practice of rhetoric is an index of the amount of residual
primary orality in a given culture” (106).
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residual es negativo; las referencias a elementos orales que persisten, subsisten y
perviven transmiten la idea de comportamientos desusados y reprobables.
No sorprende mucho el hecho que Walter Ong no define la literacidad ni sus
dinámicas de manera tan detallada, como lo hace con el elenco de psicodinámicas de la
oralidad. Resulta más fácil definir las características del otro que las características
propias, especialmente para subrayar la superioridad de las nuestras246. Bajo el
encabezamiento “Algunas dinámicas de la textualidad” (al contrario de las orales ya no
las llama ‘psicodinámicas’, ni tampoco las enumera), Ong habla de los efectos que
produce la desaparición del emisor del mensaje en la escritura. El acto de escritura es
lento, « típicamente un décimo de la velocidad del habla »247 (39), lo cual obliga al
escritor a entrar en un proceso pausado de meditación creativa, instándolo a reorganizar
su línea de pensamiento y evitar redundancias propias de la oralidad. Esta estructura
lineal de pensamiento, dice Ong, es una creación artificial de la tecnología de la escritura
(contrario a la propuesta de Jack Goody que propone una mente silógica, no lineal, como

246

Lawrence Cahoone señala que la metodología postmodernista se esfuerza en delatar y denunciar la
estrategia del otro constitutivo (‘constitutive otherness’) presente en la mayoría de análisis culturales
de occidente. Los postmodernistas descubren que, para que los grupos privilegiados puedan mantener
su posición superior, deben « representarse –en pensamiento, en literatura, en leyes y en arte– como
no-poseedores de las propiedades que se atribuyen a los grupos desfavorecidos, y deben de representar
a esos grupos como carentes de las propiedades de los grupos privilegiados » (16) (“representing or
picturing themselves -in thought. in literature, in law, in art -as not having the properties ascribed to
the under-privileged groups, and must represent those groups as lacking the properties of the
privileged groups” (16).)

247

« typically about one tenth of the speed of oral speech » (39)
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resultado de la introducción de la escritura). En el contexto oral, los interlocutores se
encuentran cara a cara, cualquier concierto, discordancia o malentendido puede ser
atendido y resuelto inmediatamente. En el contexto escrito, el autor, emisor del mensaje,
desaparece de la escena y lo único que queda es un lector que debe, en una operación
aislada, buscar la significación del texto escrito acompañado solamente de su bagaje
intelectual. Dado que en el lenguaje escrito las palabras pierden gran parte de la oralidad
(gestos, expresión facial, entonación (101)) tanto el autor como el lector tienen que estar
atentos a todos los posibles significados de los vocablos. Cada palabra suplida por el
autor estaría dirigida a un significado que el lector debe comprender y ubicar en su
contexto apropiado. Según Ong, es de estos procedimientos de meditación y de
búsquedas de entendimiento que nace el carácter analítico superior de las culturas
escritas: « el lenguaje y el pensamiento administrados de manera oral no son notables por
su precisión analítica […]. Por otro lado, las palabras escritas optimizan el análisis »248
(101). Las palabras van dirigidas a lisonjear el espíritu del lector que se identifica con
procedimientos inteligentes de lectura y análisis. La ventaja, de acuerdo a Ong, es que en
el texto escrito tenemos la oportunidad de volver atrás y releer cuantas veces queramos y
así llegar a una mejor compresión; mientras que en la oralidad, una vez proferidas las
frases no pueden ser repetidas exactamente en el mismo contexto. Las dinámicas de la
textualidad son en fin prácticas mentales que aparecen en el acto de lectura: aislamiento

248

“Orally managed language and thought are not noted for analytic precision […]. But written words
sharpen analysis” (101).
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del lector, escudriñamiento de los múltiples significados de los vocablos; revisión,
relectura del texto (backward scanning); búsqueda y establecimiento de contextos fijos y
el distanciamiento de la emotividad que provoca la palabra oral. Todas estas prácticas
hacen al lector una persona consciente de un nuevo acto individual de análisis.
Finalmente, Walter Ong dedica parte de su obra a examinar las consecuencias
psicológicas de la utilización de sistemas informáticos. La invención de la computadora
digital en el siglo XX irrumpe en la escena para cambiar las dinámicas de la cultura
escrita y con esta aparece la oralidad secundaria que es « la oralidad de los teléfonos, la
radio y la televisión »249 (2) y « la de la cultura actual de alta tecnología »250 (10). Uno de
los productos de esta nueva tecnología es la profusión de textos digitales. Los libros, las
revistas, los periódicos, en fin, toda clase de textos, muchos de ellos disponibles en-línea
a cada lector, se multiplican exponencialmente. El lector se vuelve un consumidor que
pierde la capacidad de análisis histórico pues la abundancia obliga constantemente a la
lectura de nuevo material y se lee para el presente. Al mismo tiempo las nuevas
tecnologías permiten un retorno a las costumbres de la oralidad primaria pues fomentan
la comunicación oral, sólo que esta vez es a través de la telefonía y la televisión
reinstalando el sentido de comunidad que se habría perdido con la individualización de la

249

“the orality of telephones, radio, and television” (2)

250

“the ‘secondary orality’ of present-day high-technology culture
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lectura, esto es lo que dice Ong, al decir: « al igual que la oralidad primaria, la oralidad
secundaria genera un sentido fuerte de grupo, dado que el oír la palabra hablada
conforma a los auditores a un grupo, una verdadera audiencia, así como la lectura de
textos escritos o impresos dirige a los individuos hacia sí mismos »251 (133). Sin embargo,
a pesar que las dos oralidades comparten semejanzas, no son las mismas pues la oralidad
secundaria ha hecho posible la existencia de una comunidad global la cual compartiría
opiniones homogenizadas dada la repetición constante de la información (por ejemplo, en
textos digitales o en noticieros televisivos).
Admitiendo que gran parte de su propuesta está basada en las ideas de Eric
Havelock, Walter Ong apunta a tres grandes choques de tecnologías: la utilización del
alfabeto vocálico –la que introdujo nuevas formas de pensar en la mente analfabeta; la
invención de la imprenta –la que cambió los procesos mentales en sociedades en donde
circulaban textos manuscritos; y la introducción de textos computarizados –los que han
dado lugar a la nueva revolución cultural y psicológica moderna que desplaza las
dinámicas de aquellos que crecieron en la cultura del libro.
Ahora bien, en este análisis de la teoría de Walter Ong no pretendemos que sus
propuestas sean del todo no-valederas. De seguro existen diferencias en la expresión
comunicativa de cada persona dependiendo de su formación cultural, influenciada por los

251

“Like primary orality, secondary orality has generated a strong group sense, for listening to spoken
words forms hearers into a group, a true audience, just as reading written or printed texts turns
individuals in on themselves” (133).
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alrededores en donde se desarrolla cada individuo. Pero el que estas características sean
generalizadas para relegar a grupos de personas que prefieren la comunicación oral, y
llegar a considerarlos como gente sin educación por la falta de habilidades de lectura es
sospechoso e incongruente; el mismo Ong admite que las personas iletradas « aprenden
mucho, poseen y practican una gran sabiduría, pero no ‘estudian’ »252 (8), pero al mismo
tiempo alega que « la examinación abstracta, secuencial, clasificatoria, explicativa de
fenómenos o verdades es imposible sin la escritura y lectura »253 (ibíd.). Estos
comentarios parecen condenar a civilizaciones enteras a la ignorancia y a la estupidez.
Otro problema evidente es la interferencia o superposición de las diferentes áreas de las
oralidades, produciendo una masa conceptual embarazosa. Según sus propias palabras
« hoy en día la oralidad primaria en sentido estricto apenas existe ya que casi todas las
culturas en el mundo conocen la escritura y han experimentado sus efectos »254 (11), con
lo cual se aferra a su planteamiento histórico al asignar esta característica a grupos de
tiempos míticos. No obstante, Ong se contradice cuando nos explica que « en varios
grados muchas culturas y subculturas, inclusive en un ambiente de alta tecnología,
preservan mucho de la disposición mental de la oralidad primaria »255 (11). Esta doble

252

“learn a great deal and possess and practice great wisdom, but they do not ‘study’” (8).

253

“abstractly sequential, classificatory, explanatory examination of phenomena or of stated truths is
impossible without writing and reading” (ibíd.).

254

“Today primary oral culture in the strict sense hardly exists, since every culture knows of writing and
has some experience of its effects” (11)

255

“to varying degrees many cultures and subcultures, even in a high-technology ambiance, preserve
much of the mindset of primary orality” (ibíd.)
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posición en cuanto a la oralidad es la que hoy en el siglo XXI se señala como
problemática. Muchos expertos han comenzado a entender que la oralidad no es un factor
ni arcaico ni tampoco secundario del lenguaje. El mismo Albert Lord, al hacer una
revisión de la terminología utilizada en los estudios de los elementos orales, observa una
tendencia negativa en la clasificación de estos y añade:
Cualquier término, también, que conlleve implicaciones derogatorias ya sea contra la
narrativa poética oral o poesía escrita (como por ejemplo, términos tales cómo
‘auténtico’ y ‘artificial’; ‘primario’ y ‘secundario’) deben ser abandonados, dado que
estos representan actitudes que no son ni académicas ni críticas.256 (7)

No obstante, éstos son, efectivamente, los términos que contaminaron los estudios de la
oralidad, sin faltar por supuesto los de la oralidad en Don Quijote. J. Edward Chamberlin
llama a la obra Ong, « lamentablemente influyente »257 (If This Is Your Land, 242).
Aunque el examen de las ideas de Ong revela la tendencia dicotómica a oponer
texto oral contra texto escrito, al menos reconoce que la tradición oral no es la oralidad
sino uno de sus elementos. Tenemos que enfatizar mil veces que Ong no está tratando
específicamente de la transmisión oral de la literatura popular, ni de técnicas narrativas de
juglares, ni de lecturas de textos ‘cultos’ a públicos analfabetos. Desde el principio, su

256

“Any terms, also, carrying implications derogatory to either oral narrative poetry or written poetry (as,
for example, such terms as "authentic" and "artificial"; "primary" and "secondary") must be
abandoned, for they represent an attitude that is neither scholarly nor critical” (7).

257

“Regretfully influential” (If This Is Your Land, 242)
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argumento es que la oralidad (primaria, residual o secundaria) son condiciones y
prácticas que atañen a los procesos de cognición de grupos sociales. Quizás las
reflexiones y los prejuicios de Walter Ong se entiendan mejor en una de sus
conclusiones:
La oralidad no es un ideal, y nunca lo fue. El acercarse a ella positivamente no es
advocarla como un estado permanente para una cultura. La literacidad abre las
posibilidades a la palabra y a la existencia humana inimaginables sin la escritura. Hoy,
las culturas orales valorizan sus tradiciones orales y se atormentan con las pérdidas de
estas tradiciones, sin embargo, nunca he oído de una cultura oral que no quiera lograr
obtener la literacidad tan pronto como sea posible.258 (171)

2.i.iv: Otros paradigmas de oralidad →literacidad, el caso del pueblo hebreo
Después de todo lo antedicho, concerniente a la oralidad, nos pudiera haber
quedado en el paladar un gusto griego, homérico, como si todo lo que pudiera decirse de
esta cualidad universal del lenguaje se redujese a un paradigma parcial (geográfico y
cultural); uno que hasta el día de hoy todavía genera debates provocados ya por su

258

“Orality is not an ideal, and never was. To approach it positively is not to advocate it as a permanent
state for any culture. Literacy opens possibilities to the word and to human existence unimaginable
without writing. Oral cultures today value their oral traditions and agonize over the loss of these
traditions, but I have never encountered or heard of an oral culture that does not want to achieve
literacy as soon as possible.” (171)

234

aceptación ya por su rechazo. Rosalind Thomas admite que « los estudios modernos de la
oralidad griega –quizás inclusive de toda la oralidad misma– está fundada en la poesía
épica de Homero »259 (29) (é. n.). Esta corriente analítica ha fascinado a los investigadores
de la historia y de la literatura, lo que ha resultado en gran número de artículos, como lo
dice Piotr Michalowsky: « el atractivo del paradigma Parry-Lord, para utilizar un término
algo deteriorado, ha resultado en una larga literatura crítica […] en las últimas
décadas »260 (229). En su mayor parte, estos estudios están cargados de parcialidad y
prejuicio. En la interpretación occidental, por lo general impertérrita a los fenómenos
lingüísticos y literarios foráneos, se nos ha inundado con la idea dicotómica de dos
cualidades mutualmente excluyentes: tradición oral/literatura (bardos orales/poetas
escritores), la cual, lejos de ayudarnos a comprender las dinámicas del lenguaje universal,
nos ha confundido con teorías de un primitivismo oral. Michalowsky lo explica de la
siguiente manera:
[E]l número interminable de estudios que continúan saliendo sobre el tema de la
oralidad versus la literacidad en varias disciplinas de las humanidades y las ciencias

259

“Modern study of Greek orality – perhaps even of orality itself– is founded on Homeric epic poetry.”

260

“But appeal to the Parry-Lord paradigm, to utilize a slightly shipworm term, has resulted in a large
critical literature […] during the last few decades” (229).
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sociales nos ha dejado bastante en la oscuridad concerniente a las supuestas
diferencias sociales y psicológicas de estos modos de comunicación.261 (231) (é. n.)

Sin embargo, a pesar del entusiasmo general por este paradigma, la propuesta ParryLord-Havelock-Ong no lo explica todo, es imposible: la oralidad dicotómica de Lord,
describe únicamente la composición de poetas analfabetos, poetas cantantes de textos
épicos. Algunos estudiosos han notado este rasgo parcial del paradigma y lo critican
fuertemente. Robert Miller nos dice que: « [p]ara Parry y Lord, los poetas orales son
iletrados. Esto significa que hay una clara dicotomía entre oralidad y literacidad. Los
letrados no componen poesía oral »262 (6). Asimismo, Franz Bäuml nos recuerda que para
Parry y Lord « la epopeya oral –y la teoría [de ellos] solo concierne a la epopeya– es
compuesta por cantores iletrados »263 (32).
Dejando a un lado el debate de la tradición oral griega, es evidente que existieron
antes –y existen hoy– culturas en las que la oralidad vivió junto con la escritura en mutua
cooperación y no en una relación de sustitución (en donde la una desplaza a la otra). Ruth

261

“[T]he interminable number of studies that keep coming out on orality vs. literacy in various
disciplines in the humanities as well as in the social sciences have left us very much in the dark
concerning the putative psychological and social differences of these modes of communication” (231).

262

“For Parry and Lord, oral poets are always illiterate. This means that there is a clear dichotomy
between orality and literacy. The literate do not compose oral poetry” (6).

263

“the oral epic–and the theory concerns only the epic– is composed by illiterate singers” (32).
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Finnegan nos dice que, en algunas sociedades, « hay, sorprendentemente, muchos puntos
en común notables entre la literatura oral y la escrita »264 (111). La investigadora irlandesa
admite que la primera idea que se nos presenta a la mente cuando escuchamos la
expresión ‘literatura oral’ es la idea de aquellos textos que se componen, transmiten y
presentan (performance) oralmente; pero esta visión es apenas una fracción del panorama
lingüístico-literario total; Ruth Finnegan añade:
[H]ay instancias en las que la literatura es oral solamente en algunos de estos sentidos.
Por ejemplo, una pieza de literatura puede [primero] ser compuesta por escrito, pero,
luego después transmitida y presentada oralmente; o puede ser compuesta y
presentada oralmente pero la escritura puede ser utilizada para su transmisión.265
(ibíd.)

La investigadora considera que existe una relación de simbiosis entre la palabra oral y la
palabra escrita, en donde los textos intercambian el modo de circulación, a veces
inclusive saliendo de la escritura para convertirse en tradición oral (oralización).
Numerosos ejemplos de culturas en las que la convivencia entre la oralidad y literacidad
no implican un desplazamiento de modalidades de comunicación han existido en todos
los continentes del globo terráqueo, desde la antigüedad hasta nuestro día. Podemos

264

“there is a striking overlap between oral and written literature” (111).

265

“[T]here are also instances where literature is oral only in some of these senses. For example, a piece
may be composed in writing but then transmitted and performed orally; or it may be composed and
performed orally but writing may be used in its transmission.” (ibíd.)
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encontrar muestras de este fenómeno en varias culturas, mucho más antiguas que la
griega, desde las culturas africanas, como la egipcia; culturas mesopotámicas, como la
sumeria; y del lejano oriente, como las de la antigua China y Japón. Walter Ong, basado
en los estudios del desarrollo de diferentes alfabetos de David Deringer, admite que los
primeros sistemas de escritura de los que tenemos evidencias datan de alrededor de 3500
a. de –en el área sumeria–, y 3000 a. E. C. para los egipcios (Orality, 84).
En el caso de los pueblos semíticos, existen varios restos arqueológicos que
comprueban que la escritura hebrea gozaba de vigencia al menos alrededor del siglo X a.
E. C.266. Hay señales internas en la Biblia, que en esos siglos tempranos, en el pueblo de
Israel, la escritura mantenía una relación directa con la oralidad. Sorprendentemente, esta
evidencia ha sido rechazada por los críticos positivistas quienes no desean deshacerse del
paradigma de la revolución literaria griega. En The Consequences of Literacy, Jack
Goody alega que en el caso del sistema semítico de escritura « la evidencia sugiere que –
en parte quizás por las dificultades intrínsecas del sistema, pero principalmente debido a

266

El sitio Web del Departamento de Relaciones de Medios y Comunicaciones de la Universidad de
Haifa, Israel, propone que « un gran avance en la investigación de las escrituras hebreas ha arrojado
nueva luz sobre el período en que la Biblia fue escrita » y anuncia el descubrimiento, y su sucesiva
interpretación de un texto en hebreo en un fragmento de cerámica que contiene partes de un texto
bíblico. El sitio web añade « La inscripción ha sido datada al siglo X a.c. el cual fue el período del
reino del rey David. » Consultado en línea el 25 de septiembre de 2015, en http://newmediaeng.haifa.ac.il/?p=2043
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los rasgos culturales establecidos por las sociedades que lo adoptaron– su difusión [el de
la escritura hebrea] social fue lenta » (316). Para Goody el sistema hebreo carece de la
fluidez que un alfabeto fonético, como el griego, confiere. Para Havelock, la dificultad en
la lectura del sistema de escritura hebreo restringía el lenguaje a un nivel de tradición oral
religioso dado que sus miembros se mantenían ocupados descifrando el Libro ,sugiriendo
vocales que no se escribían, y alega que hasta podría decir que « el grado de ambigüedad
inclusive en la transliteración del hebreo del Antiguo Testamento es lo suficientemente
grande para argüir que éste fue un factor que desanimaba la invención en el contenido »267
(129). John Halverson en su artículo “Havelock on Greek Orality and Literacy” resume la
posición crítica de Eric Havelock; concerniente a las escrituras semíticas y asirias
(cuneiformes) concluye que para el profesor inglés « ambos sistemas eran
representaciones imperfectas de los sonidos del habla »268 (151). De esta manera, para
Jack Goody, Eric Havelock, y Walter Ong269 solo el alfabeto griego pudo conducir a las
civilizaciones a abstracciones inteligentes.
Aparte del tema de la dificultad de la lectura, el otro camino que han preferido los
mismos críticos es el de alegar que la escritura hebrea tenía solamente un papel ritual y se
reservaba para una clase clerical quienes eran los únicos que mantenían el contacto visual

267

“that the degree of ambiguity even in transliterating Hebrew in the Old Testament is great enough, and
it could be argued that this factor discouraged new invention in the content” (Preface, 129)

268

“were imperfect representations of speech sounds” (151)

269

En el campo cervantino fue Elias Rivers el que se encargó de esparcir estas ideas.
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con ésta. En esta concepción, las tribus del pueblo de Israel solo poseían un conocimiento
oral del contenido de sus escrituras, que provenía de las lecturas directas de los
sacerdotes. Jack Goody, en The Consequences of Literacy, concuerda con las propuestas
del artículo precursor del historiador austríaco Gandz, quien escribió en 1935, con
referencia al carácter puramente religioso de la escritura hebrea:
La introducción de la escritura por Moisés no cambió inmediatamente los hábitos de
la gente o desplazó el viejo método oral de tradición. […] Al principio, el libro escrito
[de la ley] no fue ideado para ningún uso práctico [cotidiano]. Es un instrumento
divino, colocado en el templo ‘a la par del arca del pacto para que permaneciera allí
como testimonio’ (Deuteronomio 31:26) ».270 (6)

A través de su artículo, Solomon Gandz se da a la tarea de quitar el aura de literacidad de
la Biblia y transportar la cultura hebrea a una era primitiva en donde los hebreos vivían
en una situación de ignorancia de las letras. También, tenemos que contextualizar las
palabras de Jack Goody con su tendencia a favorecer la supremacía del alfabeto griego.
A pesar de la persistencia del paradigma dicotómico oralidad/literacidad para
analizar las costumbres comunicativas del pueblo hebreo, este paradigma no es el único.
Nuestra incursión en este apartado no es la de querer extendernos tangencialmente en

270

“The introduction of writing by Moses, however, did not at once change the habits of the people and
displace the old method of oral tradition. […] In the beginning, the written book is not intended for
practical use at all. It is a divine instrument, placed in the temple ‘by the side of the ark of the
covenant that it may be there for a witness’ (Dt. 31. 26). (6)
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debates que han perdurado por siglos con referencia a la oralidad de la Biblia. Lo único
que pretendemos es señalar que más allá de las tendencias occidentales de estudio tiene
forzosamente que existir casos en donde el análisis prevalente no aplique. Piotr
Michalowski propone que para el análisis de la oralidad y la literacidad mesopotámica y
semítica « la simple aplicación de la hipótesis Parry-Lord sería, aparte de todas las
objeciones metodológicas, bastante inapropiada para esta cultura »271 (232). Susan
Niditch, en su libro Oral World and Written World: Ancient Israelite Literature, concluye
que no todos los investigadores están de acuerdo con las teorías de Lord y Parry, o con
sus modelos de interacción, especialmente en lo que respecta al contexto social en dónde
surgieron las obras griegas, y explica que:
En particular, los estudiosos modernos enfatizan la interacción entre oralidad y
literacidad inclusive en las culturas tradicionales modernas, mientras que Parry y
Lord, en sus primeros años, imaginaban una ‘gran división’ entre las mentalidades
orales y letradas.272 (117)

271

“application of the Parry-Lord hypothesis would be, all methodological objections aside, quite
inappropriate to this culture” (232).

272

“In particular, modern scholars emphasize the interplay between orality and literacy even in modern
traditional cultures, whereas Parry and Lord, in his earlier years, envisioned a ''great divide" between
oral and literate mentalities” (117).
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Es este ‘moderno’ marco de análisis el que queremos subrayar en este apartado y sugerir
que existen otros modelos de estudios. Por ejemplo, Niditch propone que « los trabajos
escritos de la biblia hebrea tuvieron diversos orígenes y habrían existido en variaciones,
escritas y/u orales, las cuales llegaron a ser consideradas típicas de la librería
israelita »273(ibíd.). No obstante, no somos ingenuos en no reconocer que se está todavía
muy lejos del consenso.
En Génesis, a Yahweh274 se le describe como un Dios comunicativo. Yahweh
expresa bendiciones orales y pronuncia mandatos verbales; por ejemplo, al principio de
su creación, Dios bendijo a la primera pareja, y les dijo ()אָ מַ ר275 « fructificad y multiplicad
y henchid la tierra »276 (Versión Casiodoro Reina, Génesis 1:28). Además de
declaraciones breves, Dios mantiene, también, pláticas extendidas con su creación
humana. En el capítulo tres de Génesis, en donde se describe las acciones que sucedieron
inmediatamente después del pecado original, encontramos un relato rico en el campo
lexical de la comunicación oral. Se nos dice que Adán y Eva « oyeron ()ש ְׁמ ֞עו
ְׁ 277 la voz

273

“The written down works of the Hebrew Bible were various in origin and would have existed in
variants, written and/or oral, that came to be regarded as typical of the Israelite library” (ibíd.).

274

Yahweh (también Yahveh) es una de las vocalizaciones más antiguas en español utilizadas para
representar nombre divino del tetragrámaton hebreo ( יהוהYHWH).

275

De acuerdo a James Strong, en su Dictionary of the Words in the Hebrew Bible, « אָ מַ ר: (559) /awmar’/; […] to say, to answer, […] to speak, to talk » (14) (é. n.)

276

« ֹלהים פְׁ ֥רּו ְּׁור ֛בו ומלאו אהארץ
ִ֗ ( » וַיאמֶ ר ל ֶָ֜הם ֱאGénesis 1:28) (Biblia Hebraica Stuttgartensia =(BHS)ּ)
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“שָ מַ ע: (8085) /shaw-mah’/; hear, listen” (Strong, 118).
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()קֹול278 de Iehova Dios (( » )יְׁ הוָהVCR, Génesis 3:8), y que se ocultaron por pena, luego
« llamó ()קָ ָרא279 Dios al hombre y díjole (¿ )אָ מַ רdónde estás tú? » (VCR, Génesis 3:9).
Adán le dice (responde) ( )אָ מַ רque escuchó su voz ( )קֹולy procedió a esconderse porque
estaban desnudos. Dios continúa la conversación y le pregunta: « ¿quíen te dijo () ָנגַד280
que estabas desnudo? ». La conversación continúa por el resto del capítulo, Eva participa
con sus comentarios y Yahweh pronuncia su primera profecía (Génesis 3:15). El relato
insiste en la repetición de los verbos relacionados a la conversación. De esta misma
manera, en otras ocasiones Yahweh conversa largamente con sus siervos: Enoc, Abrahán,
Moisés, Elías, David, Salomón, etc. No obstante, Yahweh es también el Dios de la
escritura. En el segundo libro del pentateuco, leemos que Moisés recibe los
mandamientos de Dios en « dos tablas del Testimonio, tablas de piedra escritas ()כָתַ ב281
por el dedo ()אצְׁ בַ ע282 de Dios (VCR, Éxodo 31:18). La utilización de la escritura no
reemplaza a la comunicación oral. A Yahweh no se le representa como un Dios
dicotómico, lejos de eso se sirve de ambos modos a la merced de su voluntad.
Entre el primer hombre y Moisés hay un período de varias decenas de siglos. La
Biblia no revela a ciencia cierta la primera utilización de la escritura por el pueblo hebreo
(lo cual ya es bastante revelador en lo que toca a la posición bíblica con respecto a la

278

“קֹול: (6963) /kole/; voice, sound” (102).

279

“קָ ָרא: (7121) /kaw-raw’/; to call out” (104).

280

“ ָנגַד: (5046) /naw-gad’/; to speak, to tell, to utter” (76).

281

“כָתַ ב: (3789) /kaw-thab’/; to grave, to write” (58).

282

“אצְׁ בַ ע: (676) /ets-bah’; finger” (16).
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supuesta supremacía de uno u otro sistema de comunicación). Varios relatos son
indicativos de las prácticas que se utilizaban para preservar la memoria de eventos
importantes. Precisar la primera mención de la actividad de la escritura, o de su resultado,
ha sido motivo de intensas interpretaciones y conjeturas: un tema milenario. Uno de los
casos más mencionado para comprobar una condición oral temprana en el pueblo de
Israel es el relato que narra el duelo de Abrahán por la muerte de su querida esposa Sara y
los preparativos que hace para enterrarla. El patriarca pide a Efrón, el hitita, un campo y
su cueva para que sirviera de sepulcro a su difunta cónyuge. El bondadoso Efrón decide
regalarle el campo a Abrahán pero este último insiste en celebrar un pacto de compra. Por
fin, ambos convienen en el precio de 400 siclos de plata (Génesis 23:15), y, concluyen el
negocio de compra-venta « en oídos del pueblo de la tierra »283 (VCR, Génesis 23:13)
visible a « todos los que entraban por la puerta de su ciudad »284 (23:18), es decir que el
pueblo fue testigo. Gandz descubre en este pasaje una oralidad antigua y dice:
No hay un contrato escrito entre Abrahán y Efrón que sirva de evidencia de la compra
de la cueva de Macpelá. El registro consiste en el hecho que las negociaciones tuvieron
lugar y se concluyeron delante las puertas de la ciudad, a la escucha de los oídos y a
la vista de los ojos de todos los hijos de Het [i. e., hititas]. (249)

283

“ ”בְׁ אָ זְׁנֵ֤י עַם הָ ָָ֙ארץ/be’aze am haaRetz/ (Stuttgartensia, Génesis 23:15).

284

“”שעַר ע ַֽׁירֹו
ַֽׁ ַ /sha’aR iRo/ (Gén. 23:18)
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La citación bíblica no es concluyente puesto que existe la posibilidad, si se quiere
demostrar la literacidad, que un documento fue leído en una audiencia pública.
Siglos después, el pueblo hebreo recibe el libro completo de la ley, a pocos años
del éxodo de Egipto; entre las instrucciones que reciben para la observancia de la ley se
encuentra el siguiente mandamiento:
Y estas palabras, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y repetir las has a tus
hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y acostado en
la cama y levantándote. Y atarlas has por señal en tu mano, y estarán por frontales
entre tus ojos. Y escribirlas has en los postes de tus casas, y en tus portadas. (VCR,
Génesis 6:6-9)

La primera parte de este mandamiento subraya la dimensión oral de la transferencia de la
ley. En la última parte de la escritura bíblica que acabamos de citar, se les dice a los
israelitas que deben escribirlas sobre los postes y las puertas de sus casas. Lo cual
indicaría que ya desde la salida de Egipto, el pueblo israelita estaba familiarizados, al
menos, con el concepto de escritura. En búsquedas arqueológicas se han encontrado
antiguas filacterias, que datan de al menos el siglo VIII a. E. C., que indican que los
hebreos comprendían literalmente el mandamiento de ‘atarlas por señal en tu mano’.
La interacción entre oralidad y escrituralidad es evidente en el resto de la Biblia.
Algunos ejemplos en Eclesiastés 12:9 leemos « Y cuanto más sabio fue el congregador,
tanto más enseñó sabiduría al pueblo; y escuchó, y escudriñó y compuso muchos
proverbios.». El congregador (קהלת, Qohélet) Salomón « escuchó y escudriñó » o sea
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oralmente (auralmente) investigó los dichos del pueblo y luego los puso por escrito (es
decir no los inventó). También, encontramos en la Biblia ciertos patrones de poesía que
solo pueden ser explicados a través de una voz, una persona que exclama y expresa
alabanzas, elogios, endechas y denunciaciones; el libro de Amós es buen ejemplo de esta
oralidad.
La mayoría de investigadores se ha dado a la carrera sin fin de tratar de
comprobar qué fue primero, si el huevo o la gallina, y se enfrascan en búsquedas de
elementos anteriores a todas las historias (‘mitos’) bíblicas para comprobar que todo
relato bíblico es oral, i. e., folklórico, primitivo, rudimentario. Susan Niditch reconoce
que:
La literacidad en el antiguo Israel pudo haber sido un fenómeno bastante diferente de
la literacidad en nuestro mundo […] Demasiadas veces los estudiosos han buscado
fuentes de documentos, tradiciones orales y editores letrados desde el punto de vista
de nuestro propio mundo de fantasía romántico.285

Como hemos estudiado, el paradigma occidental del desarrollo lingüístico
humano estableció un sistema de desarrollo del lenguaje en el cual cada nueva etapa se
vuelve el polo opuesto de la etapa anterior, mutualmente opuestas. El hombre ‘primitivo’

285

“Literacy in ancient Israel may have been a quite different phenomenon from literacy in our world
while works composed in writing may be difficult to distinguish from orally composed works. Too
often modern scholars have sought documentary sources, oral traditions, and literary editors from the
viewpoint of our own literate world or our romanticized fantasy of antiquity.” (Susan Niditch)
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que solo se comunicaba con ademanes cede lugar al nuevo ser humano que obtiene la
capacidad de proferir sonidos. A su vez, este último es inferior comparado con el hombre
que inventa las letras y luego desarrolla las técnicas de impresión con bloques. De aquí
nace la tendencia de considerar como contrincantes al habla oral y la escritura. Pero este
paradigma no fue aplicable, y sigue no siéndolo a la mayoría de grupos lingüísticos que
han existido y existen sobre la tierra. Si un interés por entender estos dos importantes
modos de comunicación ha comenzado a tomar lugar en varios campos de las
humanidades, en lo que respecta a la crítica cervantina la ‘oralidad’ ha sido, hasta hoy,
esencialmente lordiana, havelockiana y onguiana: i. e., homérica, primitiva y evolutiva,
como lo veremos a continuación.
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Capítulo 3: Las ‘oralidades’ en los estudios de Don Quijote
« Creo que la imprenta es uno de los grandes males de esta época, espero
que posiblemente volvamos al manuscrito. […] No me sorprendería que
en doscientos años no hubiera imprenta, y que no hubiera libros impresos
[…] la palabra escrita es artificial, al fin de todo, ya que la mano es un
mecanismo, así como la máquina de escribir ». (Jorge Luis Borges)286

Los cervantistas han visto con merecida atención la inclusión de elementos orales
en el texto del Quijote. La lista de los componentes orales al servicio de un escritor es
extensa, pero en el caso de las investigaciones cervantinas la predilección de los
estudiosos ha sido observar, en particular, el folklore (manifestación contemporánea de lo
oral), la tradición oral (herencia narrativa histórica) y el diálogo. La contribución de todos
estos investigadores es muy valiosa para el entendimiento de Don Quijote: su génesis y
su exégesis. Sin embargo, la mayoría de estos enfoques han sido parciales, es decir
concentrándose solamente en una de sus manifestaciones y sin considerar la relación de
ésta con el todo. Aun focalizando estos elementos, la mayoría lo han hecho con gran
prejuicio o sesgo, en parte inconscientemente, como un reflejo de las modas críticas,
siendo la principal de estas bogas la de dejar a un lado la contribución oral para favorecer
la ‘omnipresencia’ de la escritura en Don Quijote. Por ejemplo, como veremos a
continuación, tanto el folklore como la tradición oral se consideran como fenómenos
arcaicos o desusados (propios de la sociedad contemporánea de Cervantes y que en el
mejor de los casos han dejado de ser relevantes a nuestra modernidad). En lo que respecta
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Comentarios de Borges en mesa redonda en el Colegio de San Ildefonso, México D. F. en 1973; video
disponible en línea en <https://www.youtube.com/watch?v=VPxShPjwP-g>.
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al uso del término oralidad la situación es mucho más compleja: primero, se utiliza
‘oralidad’ sin proveer aproximaciones a su concepto, lo que causa confusión en el
entendimiento de su presencia en la novela; segundo, se usa ‘oralidad’
indiscriminadamente como equivalente de tradición oral, ocasionando, recursivamente, la
caracterización de ‘oralidad’ como una cualidad caduca, y, tercero los críticos basan los
análisis de lo oral utilizando definiciones prêt-à-porter sesgadas (e. g., oralidad primaria,
oralidad residual). El resultado ha sido una visión desfasada de estos elementos en la
novela, o de las intenciones de Cervantes al usarlos (e. g., los incluyó para burlarse de
ellos, o porque no tenía alternativa, o porque fue un humanista que apreciaba lo
rudimentario de éstos).
Dado que el término ‘oralidad’, y sus implicaciones, es de invención más o menos
reciente, algunos investigadores no pudieron hacer referencia a éste y se concentraron
(concentran) en los elementos populares del folklore. Dar una lista de los actores
intelectuales que han tomado la senda folklorista sería una tarea redundante e inútil.
Anthony Close en su libro A companion to Don Quixote dice con referencia a los estudios
folklóricos: « [l]a relación de Don Quijote al folklore y a la tradición popular ha sido la
especialidad de la filología tradicional española y del hispanismo francés »287 (262). Así
que el catálogo de cervantistas folklóricos sería larguísimo. Para no ir muy lejos
(obviando a aquellos anteriores al siglo XX), la lista comenzaría con los estudios

287

“The relation of Don Quixote to folklore and popular traditions has been the speciality of traditional
Spanish philology and French Hispanism” (262).
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excelentes de Rodríguez Marín y llegaría hasta las contribuciones de ensayistas tales
como Maxime Chevalier y Elias Rivers. Para Menéndez y Pelayo, en su libro San
Isidoro: Cervantes y otros estudios, la novela del alcalaíno es un monumento al
folklorismo, el altar en donde se entrega la ofrenda de agradecimiento al habla popular:
La sabiduría popular, desgranada en sentencias y proloquios, en cuentos y refranes,
derrama en el Quijote pródigamente sus tesoros, y hace del libro inmortal uno de los
mayores monumentos folklóricos, algo así como el resumen de aquella filosofía
vulgar que enaltecieron Erasmo y Juan de Mal-Lara. (90)

En su libro El pensamiento de Cervantes, Américo Castro parece concordar con las
palabras de Menéndez y Pelayo y se limita a citarlo sin mayor análisis (11). Sin embargo,
Castro encuentra en los elementos folklóricos incluidos en Cervantes una muestra del
humanismo. La época en la que vivió Cervantes, el Renacimiento, es descrita como un
movimiento intelectual marcado por la renovación del interés en las obras clásicas de los
antiguos griegos y romanos. Castro comenta con referencia a esta posición: « justamente
lo característico de los escritores humanistas y renacentistas es esta nueva valoración de
la materia antigua » (Pensamiento, 115). Algunas veces este factor clasicista no es
suficiente y se alega que en realidad no es la vuelta a la literatura de la Grecia y la Roma
antigua lo que define el humanismo, sino la centralización de la atención y el interés en
todo aquello que significa ser humano. Castro lo dice claramente: « humanismo significa
valoración y ensalzamiento de lo humano, del hombre, de su razón, subordinándole todo
lo demás » (Pensamiento, 84). Por supuesto, la cultura popular y el habla de las así
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llamadas capas inferiores son consideradas factores humanos. Castro explica la idea del
ensalzamiento de lo primitivo:
El Renacimiento idealizará […] el pueblo, sus cantares y sus sentencias, que se juzgan
espontáneas y primitivas (refranes); el salvaje no adulterado por la civilización; se
menospreciará la corte y se alabará la aldea. Algunos de estos rasgos aparecen en
Cervantes (178).

Esta explicación coincide con la tendencia a definir el folklore como algo perteneciente a
sociedades aisladas, lejanas, primitivas, salvajes.
Mauricio Molho, en su libro Cervantes: raíces folklóricas (1976), es uno de los
primeros en utilizar el vocablo ‘oralidad’ en el estudio de algunas características del
folklore que se asignan al tiempo de la escritura de las obras cervantinas. Primero, Molho
se da a la tarea de encontrar la relación que podría haber tenido un escritor letrado con la
‘literatura popular’, es decir la relación entre el esfuerzo intelectual de un escritor ‘culto’
y las producciones orales que circulaban y repetían en el seno de una comunidad. Para
llegar a la definición del concepto de ‘literatura popular’, Molho comienza por concentrar
su esfuerzo analítico en la noción ‘pueblo’. Apropiándose de la propuesta de Antonio
Gramsci, Molho define al pueblo como « el conjunto de los grupos subalternos e
instrumentales existentes en cualquier sociedad » (18-19). Una definición ultra-elitista
(capitalista) ya que se pone al pueblo como subyugados a una clase culta que es la que
produce la literatura escrita. Los miembros del pueblo son subalternos e instrumentales
dado que su función propia es la de trabajar para otros en labores físicas (e. g., del agro).
Una vez definido el pueblo, el trabajo de definir se facilita y sencillamente Molho nos
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dice que « la literatura popular es, pues, la del pueblo, subalterno e instrumental, frente a
la literatura culta que, en todas sus manifestaciones, tiende a definirse como la del grupo
hegemónico » (19). Al establecer este principio, Molho separa cualquier producción
‘literaria escrita’ de toda ‘producción oral’ y viceversa, al mismo tiempo perpetúa una
dicotomía total pues la relación entre los dos tipos de producciones es antagónica. Las
esferas de acción de estas literaturas son restringidas al ambiente propio de cada uno de
los grupos, así, en lo que concierne a la literatura popular: « el pueblo [subalterno] es el
emisor y receptor de su propio mensaje » (18). Según Molho, los géneros propiamente
orales –e. g., las leyendas, fábulas, chistes populares, refranes, etc. – se mantienen en un
campo de acción sin interactuar con la literatura ‘hegemónica’, se da esta situación
especialmente porque « la literatura ‘popular’, en nuestra civilización, es una literatura
oral, que no sale de la oralidad » (15) (é. n.). Molho mezcla e iguala en un solo término
‘literatura popular’, ‘literatura oral’ y ‘oralidad’; cargando los tres términos con
definiciones y connotaciones negativas. Según esta concepción, un escritor culto no tiene
absolutamente nada que ver con los elementos de la tradición oral y el folklore; el
producto literario-escrito es una creación intelectual en la cual se modifican las
tradiciones orales folklóricas, despojándolas de sus funciones originales,
transformándolas en nuevas estructuras sintácticas, alejadas del carácter popular, vulgar,
al proveerles una nueva función y significado. Hablando de esta modificación, Molho
añade:
La manipulación del folklore en un circuito que no es el suyo propio [el del escritor],
y con un programa funcional que ya no es el de los grupos subalternos e instrumentales
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que lo han forjado, requiere que el intelectual culto que lo capta –en nuestro caso
Cervantes– imponga al material desherente una significativa reedificación. (218)

Se podría decir que este nuevo producto es contrahecho, pues, según Molho, el nuevo
producto, i. e., el texto escrito, no está rodeado de los rasgos y usos naturales para el que
fue creado oralmente, originalmente.
Mauricio Molho basa sus definiciones en posiciones folcloristas que ya han caído
en desuso desde hace mucho tiempo, pero que continúan constituyéndose en el
paradigma férreo utilizado por la crítica cervantina. La definición de ‘pueblo’ y de
‘folklore’ de Molho está en completa oposición con las definiciones más recientes de
ambos términos. Para Alan Dundes, experto folklorista estadounidenses y figura clave
internacional en la investigación folklórica: « el término ‘folk’ [‘pueblo’] puede referirse
a cualquier grupo de personas que comparten al menos un factor común. No importa qué
factor unificador sea –podría ser un oficio común, un lenguaje, una religión »288 (7). En
esta definición el ‘pueblo’ no es el grupo ‘subalterno’ que propone Molho; sencillamente,
tanto pueblo hay en el campo como en las ciudades, como en las cortes reales, como lo
aclara Dundes: « para el folclorista moderno, no hay ninguna paradoja cuando se habla de
folklore urbano. Tanto existe el folklore urbano como el folklore rural »289 (16). Es
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“The term ‘folk’ can refer to any group of people whatsoever who share at least one common factor. It
does not matter what the linking factor is –it could be a common occupation, language or religion” (7).

289

“For the modern folklorist, there is no paradox whatsoever in speaking of an urban folk. There are
urban folk just as there are rural folk” (16). cf. Ecos de Don Quijote en el habla moderna de El
Salvador, 2007 respecto a la posición crítica en considerar a los miembros del folk como bárbaros.
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posible que haya elementos comunes orales entre las personas propiamente del campo y
los individuos de los estratos sociales ‘elevados’. Por ejemplo, en el caso de los refranes
(considerados elementos folklóricos) en Don Quijote, la corriente crítica preferida ha sido
asociar a estas frases repetitivas con Sancho Panza y su manera peculiar de
comunicación; así, en su ensayo “Don Quijote en la encrucijada oralidad/escritura”, José
Manuel Martín Morán, nos dice:
El repertorio de temas tratado por don Quijote en sus discursos, los consejos que da a
Sancho, sus ideas sobre los libros de caballerías y la literatura en general, proceden de
los libros; al igual que los refranes, los chascarrillos, los cuentos y anécdotas en los
que Sancho apoya sus afirmaciones proceden de la cultura popular oral. (337)

Este comentario es una muestra de la tendencia parcial a asociar a ambos personajes con
culturas distintas, opuestas. Una lectura más detallada de la novela de Cervantes revela
que los personajes en Don Quijote están ‘afectados’ por una oralidad que invade todos los
rincones de la novela, no solamente a las clases ‘subalternas’. Desde el autor (¿ficcional?)
que escribe el primer prólogo hasta los duques, pasando por el cura, el ventero, Teresa,
Sanchica, etc. todos utilizan refranes. « Detrás de la cruz está el diablo » dice el cura Pero
Pérez (PI, VI, 63) y « detrás de la cruz está el diablo » dice Sancho Panza (PII, XXXIII,
808); la crítica explicaría esta coincidencia al decir que Sancho es cristiano viejo y va a
misa, muy bien; quizás, a lo mejor, el cura fue al campo y lo oyó de Sancho Panza o de
Teresa Cascajo; mucho mejor: es Cervantes mismo el que está empapado con toda estos
refranes, dado que él mismo es parte del pueblo; sin importar cual explicación escojamos,
o favorezcamos, observamos que estas cualidades orales penetran en todos los resquicios
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de la comunidad. Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de carne y hueso, al quejarse de
Alonso Fernández de Avellaneda, en el prólogo de la segunda parte, pregunta al lector si
debería de injuriar a este plagiador, francamente dice « que con su pan se lo coma »290 es
decir ‘que le aproveche’, Cervantes hace uso de refranes.
Molho nos explica que otros rasgo que caracteriza a la ‘literatura oral’ es el
« anonimato » (22). En este respecto concordamos que uno de las características de la
oralidad es su poder de normalizar y/o generalizar las producciones orales entre los
interlocutores de una comunidad. Las frases idiomáticas, dichos, refranes, chistes, etc. no
pertenecen a ningún individuo en particular, la invención original de cualquiera de estos
elementos se pierde en el tiempo. Si la producción oral –chiste, dicho o refrán, etc. – es
pegadiza se esparce en el habla y es absorbida por el sistema oral, es decir por la
oralidad. Sin embargo, Molho advierte que « puede ocurrir que un objeto auténticamente
popular se tope en su transcurso con un individuo que se lo atribuya más o menos
legítimamente » (ibíd.). También, podríamos añadir, que el pueblo podría asignar las
fuentes de producciones orales a personas y personajes sin necesidad de que esta
asignación este apegada a la realidad; ‘como dijo Quevedo…’ o ‘como dijo Pedro
Urdemales291…’ son en realidad expresiones impersonales pues es bastante probable que
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Este refrán (frase idiomática) aparece en el Vocabulario de Gonzalo Correas (p. 352).
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Este es un personaje ficcional que data de los siglos medievales. Miguel de Cervantes incluye en su
obra Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados la comedia intitulada “Comedia
famosa de Pedro de Urdemalas”. Este personaje continúa sus andadas aun hoy en día en Latinoamérica
en cuya oralidad representa a un pícaro malicioso. En El Salvador se le conoce como ‘Pedro
Ordimales’.
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ni uno ni el otro las hayan pronunciado jamás. Con relación a esta característica, Molho
añade: « a la noción de anonimato, que es ambigua y confusionista [sic], es preferible la
de impersonalidad. Anónima o no, la creación popular (de hecho es anónima en una
abrumadora mayoría de casos) es esencialmente impersonal » (23).
A pesar de esta última acertada observación, la ‘oralidad’ de Molho es en el mejor
de los casos enigmática. Sin ninguna aproximación, o definición de trabajo, su frase « la
literatura popular es una literatura oral, que no sale de la oralidad » es inconsistente con
las propuestas modernas de los estudios folklóricos.
3. a: Algunas oralidades cervantistas
La mención de ‘oralidad’ por parte de Mauricio Molho es marginal y mínima,
probablemente el hecho de haber escrito anteriormente a las publicaciones de Walter Ong
sea un factor. La publicación de Orality and Literacy: The Technologizing of the Word,
en 1982, abrió las puertas a múltiples interpretaciones del texto cervantino en los que se
incorporaban las famosas ‘oralidad primaria’ y ‘oralidad secundaria’. La mayor parte de
estos ensayos daban (dan) muestra de un suivisme (conformidad ciega) inquietante. Estas
definiciones tendenciosas aunadas a las metodologías estructuralistas ensancharon la fosa
de separación entre los conceptos de oralidad y literacidad, influyendo en la visión
estereotipada, y división, de las comunidades campesinas y de las ‘cultas’ y de sus formas
de comunicación. En lo que respecta a los estudios cervantinos, existen dos corrientes
encontradas concernientes a la presencia de la oralidad en la novela: la primera es la de
aquellos que han comentado, y en algunos casos hasta admirado, la contribución y el
interés de Miguel Cervantes por incluir estos elementos de la oralidad (tradiciones orales,
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históricas, sociales, etc.) en su texto, y la segunda corriente que ha preferido ignorarla
para dedicar todos sus esfuerzos de investigación a la presencia del libro y las
consecuencias de la imprenta. Sin embargo, aun entre aquellos que han considerado la
oralidad, o al menos utilizado el término, no todo ha sido color de rosa.
Reconsiderando uno de los planteamientos de la teoría de Derrida que propone
que en toda oposición « uno de los términos domina al otro (axiológicamente,
lógicamente, etc.), uno de ellos ocupa la posición superior », el análisis siguiente de las
propuestas de algunos cervantistas pondrá en evidencia que es la ‘literacidad’ el término
que ha dominado la relación dicotómica de la crítica (literacidad/oralidad), y no
solamente en los estudios e investigaciones sino también su predilección y favor. Dado
que la nuestra es una sociedad libresca, ha sido preferible alabar el libro y la lectura como
los elementos principales que han contribuido a la evolución de la mente y los procesos
cognitivos. Muchos de los que discutían sobre la presencia de oralidad en Cervantes
estaban en realidad hablando en su contra.
3.a.i: La tradición oral obsolescente de Elias Rivers
Elias Rivers es probablemente el cervantista que ha dedicado más papel y tinta al
tema de la interacción de algunos elementos orales y la escritura. La lista de sus libros y
ensayos incluye decenas de títulos que auguran una investigación a profundidad sobre el
tema. “Diálogo y dialéctica en el Quijote”, “La oralidad y el discurso poético” y “Voces y
letras: el oralismo mixto”, son solamente una muestra de sus artículos cuyos títulos nos
invitan a adentrarnos en la temática del diálogo, la oralidad y la voz. Sin embargo, al
hacer un recuento de toda su bibliografía y después de haber leído detenidamente sus
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propuestas, sus lectores probablemente se quedarían con la sensación que Elias Rivers
parece estar sentado entre dos sillas: al hablar de las virtudes del aporte oral a la
literatura, Rivers da evidencias al mismo tiempo de estar hablando en detrimento de éste.
Rivers empieza, con gran entusiasmo, señalando la contribución de las fuentes
orales a la literatura hispánica. Su recorrido histórico abarca un tiempo desde finales del
alto Medioevo hasta mediados del siglo XVII. Primero, remontándose a los albores de la
lengua castellana, Rivers explica que las moaxajas fueron poemas, escritos entre los
siglos X al XII, que combinaban estrofas poéticas con estribillos finales (jarchas) de
procedencia oral. Continuando el repaso de la influencia oral en las obras españolas,
Rivers enfoca ahora su atención en el cantar de gesta del siglo XIII el Cantar del mio Cid.
Suscribiéndose al planteamiento de Albert Lord, Elias Rivers nos asegura que « el estilo
de las líneas individuales de este poema indica que existió en la tradición oral, es decir,
no como un texto escrito, sino como una historia creada al momento de su presentación
en grupo [performance] por un bardo que era funcionalmente iletrado »292 (Talking and
Writing, 298). El proceder de Elias Rivers es metódico, progresando en la corriente del
tiempo, Rivers hace estaciones analíticas en obras representativas de cada época para
resaltar sus elementos orales. En Quixotic Scripture, Rivers señala cómo autores de gran
renombre mezclaron elementos de trayectorias textuales manuscritas con otros
componentes de tradiciones de lengua popular dando a luz un nuevo estilo literario con
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“The style of this poem’s individual lines indicates that it existed in oral tradition, that is, not as a
written text, but as a story elaborated upon during performance by a bard who was functionally
illiterate” (298).
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matices orales. De entre estos autores Rivers destaca a Gonzalo Berceo (22-25), don Juan
Manuel (28-32), Juan Ruiz (el arcipreste de Hita) (33-38), Fernando de Rojas (45-48) y la
lista continúa hasta llegar a la época del Barroco.
Superficialmente, el repaso histórico literario de Rivers da la impresión de estar
hecho con la meta consecuente de resaltar las influencias que el hablar popular tuvo en el
registro escrito de poemas, romances y novelas de la literatura española. No obstante, al
poner estas propuestas en el esquema total del filólogo, nos damos cuenta que esta
revisión no es más que una cuenta regresiva hacia el gran paso evolutivo de la literatura
hispánica: la emancipación de todas estas tradiciones orales a través de la utilización de
un castellano escrito y la mecanización de la producción de textos impresos. Difundida en
todos sus escritos aparece la idea de la superación y perfección de la literatura por medio
de un alfabeto portentoso; el denominador común, el elemento que reaparece en la
mayoría de sus análisis de la literatura española, es un leitmotif que lleva por nombre:
‘Eric Havelock’. Recordemos brevemente que Havelock aboga por la ‘metamorfosis
relámpago’ de la cultura griega en los campos de la educación, la literatura y la filosofía,
gracias a la invención de su alfabeto fonético. Elias Rivers escribe un artículo tras otro
con un aferramiento tenaz al plan Havelock, ya que establece su esquema calcando tres
hitos que le servirán como base para aplicarlos al estudio de la obra de Cervantes:
primero, la existencia de una sociedad empapada en una tradición oral; segundo, la
invención de un nuevo alfabeto y, tercero, la crítica acérrima de un escritor inteligente
contra la tradición oral original (Platón contra la ‘oralidad’ de Homero y Cervantes contra
sus antecesores).
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En “Talking and Writing in Don Quixote”, Elias Rivers marcha por la senda
evolutiva de Havelock y nos explica que “por millones de años la especie humana vivió y
paulatinamente desarrolló culturas que utilizaban gestos, lenguaje oral y la
memoria”293 (296) (é. n.). La intención de Rivers es señalar un primer punto en la
historia, un origen, en dónde se supone existió un hombre rudimentario con herramientas
primitivas de comunicación, luego vendría una etapa intermedia de progreso paulatino.
Todo cambió, nos dice Rivers, cuando « la gran revolución en la cultura humana llegó a
tener potencial con la invención de la escritura, solamente hace unos cinco mil
años »294 (ibíd.). En el caso griego, la etapa oral incluye el tiempo en donde aparecieron y
circularon relatos, fábulas orales que narraban el nacimiento de la nación griega,
incluyendo las obras de Homero. Consultando el mapa histórico establecido por
Havelock, el siguiente hito lingüístico de Rivers apunta al florecimiento de la literatura y
la filosofía griega, las cuales fueron únicamente posibles dada la flexibilidad del
razonamiento que proporcionaba la escritura. Platón aparece en este esquema como un
escritor inteligente, un filósofo, con un magnum opus, una obra fruto de un alfabeto, la
República, en dónde se critica la tradición oral de la poesía y sus efectos negativos en el
público oyente. En “Plato’s Republic and Cervantes's Don Quixote: Two Critiques of the
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“For millions of years the human species lived and slowly developed cultures by using gestures, oral
language, and memory” (296).

294

“The great revolution in human culture became potential with the invention of writing, only 5000
years ago” (ibíd.).
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Oral Tradition”, Rivers reconoce que fue Havelock el que primero nos permitió entender
« por qué el sistema tradicional de educación griega, basado en la recitación oral de
poesía mítica, era profundamente repugnante para la mente platónica »295 (170).Una vez
trazados los tres puntos de Havelock, el planteamiento de Rivers es claro: lo que
supuestamente sucedió a gran escala en el desarrollo lingüístico de la especie humana se
reflejó, punto por punto, en la naciente sociedad española. Elias Rivers hace un esfuerzo
por encajar y ajustar el esquema de Havelock a las particularidades ibéricas. Para esto
tiene que establecer los tres puntos en la historia del desarrollo literario de España. El
punto original sería, según Rivers, el momento lingüístico en donde existía nada más que
una tradición de « gestos, lenguaje oral y memoria » (ver cita arriba) en la península
ibérica. Consigue situar este mojón al enfocarse en una época en que ni el latín, ni el
árabe ni el hebreo lograron establecer su hegemonía, como bien nos explica hablando de
un tiempo histórico en el cual:La España medieval estaba ocupada por tres culturas
bíblicas, segregadas pero superpuestas, es decir, el Viejo Testamento suplementados ya
sea por el Talmud, por el Nuevo Testamento o por el Corán. Había tres diferentes
lenguajes escriturales y alfabetos: hebreo antiguo, árabe clásico y latín eclesiástico. Pero
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“why the traditional system of Greek education, based on the oral recitation of mythic poetry, was
profoundly repugnant to the Platonic mind” (170).
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también había un lenguaje hablado [oral], una lengua vernácula que todo el mundo
entendía, en un dialecto u otro, en su forma castellana. 296 (298)
Una vez determinado este punto de origen oral primitivo, la premisa inicial de
Havelock ha sido establecida. Ahora lo que se necesita es la creación de un alfabeto
español para comenzar la evolución literaria y esperar ese momento de ‘metamorfosis
repentina’. Rivers localiza este punto histórico al decir que el castellano « llegó a ser
finalmente un lenguaje escrito en el siglo XII » (ibíd.). Con la reconquista de la península
la necesidad de un lenguaje unificador se hizo necesaria, lo que llevó a la imposición del
idioma castellano, el cual « podría cumplir funciones administrativas e intelectuales
mejor que el latín del norte […] los dialectos mozárabes del sur fueron reducidos
rápidamente al estatus de sustratos locales »297 (26-27).
Este posicionamiento, el de cambios lingüísticos revolucionarios, lo lleva a
concebir una etapa de florecimiento literario similar al de la Grecia antigua; el
surgimiento de un sistema de escritura castellano (en oposición al sistema árabe y el
hebreo) permite que intelectuales y artistas españoles puedan dedicarse a la creación
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“Medieval Spain was occupied by three segregated but overlapping Biblical cultures, that is, the Old
Testament as supplemented either by the Talmud, by the New Testament, or by the Koran. There were
three different scriptural languages and alphabets: ancient Hebrew, classical Arabic and church Latin.
But there was also one spoken language, one vernacular that everyone understood, in some dialect or
other; in its Castilian form [.]” (298)

297

“could fulfill administrative and intellectual functions better than the Latin of the north […] the
Mozarabic dialects of the south were rapidly reduced to the status of local substrata” (26-27).
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poética en forma escrita. Con esta idea de fondo, Rivers hace declaraciones asombrosas
como, por ejemplo: « la prosa española fue inventada por Alfonso X, al llevar a cabo un
plan grandioso para escribirla en castellano normalizado »298 (ibíd.). Al asignar esta
empresa a una fuente aristocrática se asegura una trayectoria literal de prestigio; al mismo
tiempo establece la dicotomía necesaria para la aplicación de las premisas de Havelock,
es decir, el contraste entre la tradición oral del pueblo en general (la de muchos) y la
literatura floreciente que pertenecía a la inteligencia de las elites instruidas; según Rivers,
es durante los siglos XIII y XVI que se desarrollan estas dos corrientes opuestas. La de la
tradición oral prefigurada por la Ilíada y la Odisea se materializa en la forma de
romances (pastorales y de caballerías) con una ‘crudeza oralistica’ (18). Esta tradición
contrasta con la nueva producción literaria de poetas escritores que aportan una
sofisticación de la reflexión y de la creación narrativa. Según Rivers, la revolución
cultural al tiempo del Renacimiento fue similar a la del siglo IV a. E. C. porque
« implicó, entre otras cosas, el resurgimiento del diálogo platónico y la invención de
Cervantes de la novela como anti-romance »299 (Plato’s Republic, 170). Es pues
Cervantes, para Rivers, el Platón de la era moderna y su novela Don Quijote la nueva
República cuya meta específica es denunciar la « mimética oral de la poesía épica »
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“Spanish prose was thus invented by Alfonso X as he carried his grandiose plan to put into normalized
Castillian” (27).

299

“it involved, inter alia, a revival of Platonic dialogue, and Cervantes’s invention of the novel as antiromance” (Plato’s Republic, 170)
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caballeresca, pero, « a diferencia de Platón, Cervantes no propuso una filosofía idealista
como la alternativa a la mímesis oral, en vez de eso, él inventó la novela »300 (173).
Ahora que ya ha condenado la tradición oral a un aspecto secundario de la obra de
Cervantes, puede Rivers dedicarse a los aspectos del diálogo, de la dialéctica y del
dialogismo, cuyos rasgos él asocia a las tendencias analíticas de la literacidad. Para
completar la analogía platónica y asociar el estilo literario del filósofo griego al de
Cervantes, Rivers declara que Don Quijote es un largo diálogo, un « prolongado
intercambio de palabras e ideas que empieza con el discurso directo de Sancho » en el
capítulo siete de la primera parte, y que termina con « sus últimas, dirigidas también a
don Quijote, con lágrimas » (El principio dialógico, 7-8), junto a su lecho de muerte
hacia el final de la segunda parte. O como lo diría en otra parte: « las más fascinantes
conversaciones son los diálogos entre el orgulloso y ridículo caballero y su fiel
campesino [y] escudero grosero, Sancho Panza »301 (“Talking and Writing”, 301). Rivers
dedicará un capítulo de su Quixotic Scriptures, i. e., “Cervantine dialectic”, y varios
ensayos, e. g., “Diálogo y dialéctica en el Quijote” (1987) y “El principio dialógico en el
Quijote” (1988), a agotar todas las referencias dialécticas que aparecen en la obra del
Manco de Lepanto: comenzando por el uso de pronombres “tú”, “vos” y “vuestra
merced” (“El principio dialógico”, 10) hasta llegar a las conexiones intertextuales de Don
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“mimetic oral action of epic poetry […] unlike Plato, Cervantes did not propose an idealistic
philosophy as the alternative to oral mimesis: instead, he invented the novel” (173).

301

“The most fascinating conversations are the dialogues between the proud and ridiculous gentleman
and his faithful peasant slob of a squire, Sancho Panza” (“Talking and Writing”,301)
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Quijote con obras literarias anteriores (el dialogismo bajtiniano) (14), pasando por el uso
del discurso directo. Todas estas referencias dejan al lector con un sabor de ambigüedad
posicional, ya que por momentos parece echar toda tradición oral por la borda para poder
adaptarse a Eric Havelock; en otros momentos, Rivers rescata el elemento del diálogo
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oral para acoger la posición heteroglósica de Bajtín. Quizás esta ambigüedad es más clara
en dos de sus conclusiones que toman dos puntos diferentes sobre el acto oral. Diciendo
que las palabra habladas en las conversaciones no reflejan ningún acto de habla
verdadero, Rivers reordena el proceso lingüístico y dice que « la única cosa que
realmente tuvo lugar fue el acto de escritura de parte de Cervantes y nuestro acto de
lectura »302 (“Talking and Writing”, 305) o sea, el acto de escritura es primordial.
Dudosamente Rivers se pregunta « incidentalmente, ¿se hablaba a sí mismo él
[Cervantes] cuando escribía? ¿Nos hablamos a nosotros mismos cuando leemos en voz
alta?303 (ibíd.) El desarrollo a la respuesta a esta pregunta implicaría que todo acto de
escritura es en esencia un acto oral en donde el poeta se imagina la conversación y
narración oral en su cerebro mucho antes de escribir, pero Rivers nada más nos deja una
pregunta retórica.
3.a.ii: Margit Frenk entre la voz y el silencio: validación de la oralidad a través de las
lecturas en voz alta.
La filóloga hispanista, Margit Frenk, ha sido una de los investigadores que han
dedicado gran parte de sus estudios al escrutinio de las relaciones entre ‘oralidad’ y
‘escritura’, especialmente la de la época medieval y renacentista. El título de su obra más
importante, Entre la voz y el silencio, es explicable cuando entendemos que su estudio de
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“The only thing that really took place was the act of writing on Cervantes' part, and the act of reading
on ours” (305).

303

“Incidentally, did he talk.to himself out loud as he wrote? Do we talk to ourselves out loud as we
read?” (ibíd.).
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la ‘oralidad’ gira, en su mayor parte, en tratar de definir lo que implica la « lectura oralauditiva [la voz] y la lectura puramente ocular [el silencio] » (19). Margit Frenk aborda
su discusión reprochando la posición de la crítica moderna que presenta a nuestra época
de comunicación lingüística, como una en la cual « ya no somos capaces de concebir el
lenguaje sino en su forma escrita » (7). Según Frenk, constantemente se nos ha inculcado
que vivimos en una sociedad de « letrados » en el seno de una cultura
« escritocéntrica » (ibíd.). Apoyándose en previas propuestas de los investigadores
Walter Ong y Paul Zumthor (entre otros), Frenk presenta una visión caleidoscópica del
paisaje teórico de la oralidad, dejando, a veces, al lector con la sensación de una
ambigüedad posicional. Tomando como punto de partida las propuestas del lingüista Ong
de oralidad primaria y oralidad residual, la investigadora concluye que la visión de la
modificación de las sociedades a través de la escritura (inclusive manuscrita) presenta
una imagen falsa dado que muchas culturas mantuvieron una oralidad activa a través de
los siglos, inclusive en el Medioevo y el Renacimiento. El inicio de su programa nos
debería augurar una propuesta en contra del análisis dicotómico trillado ‘tradición
oral/escritura’, modernidad/antigüedad. No obstante, su tesis no se separa mucho de este
tipo de análisis.
En pro de la existencia de una oralidad que se ignora en los estudios y ausente en
la conciencia del hombre letrado de hoy día, Frenk explica que:
[E]ntre grandes masas de la población, desconocedoras de la escritura, seguía
existiendo una cultura plenamente oral, de vieja y arraigada tradición. Esa cultura
se expresaba en los usos y costumbres cotidianos, los rituales, las festividades, etc. y
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se manifestaba verbalmente en muchas variedades de ‘literatura’ oral, tanto profana
como religiosa: cantares épicos, canciones narrativas […], rimas infantiles, oraciones
y conjuros versificados, cuentos, refranes. (8) (é. n.)

Sin embargo, admite que en la sociedad medieval la oralidad no puede ser primaria pues
ésta era una sociedad bien conocedora de las letras desde épocas tempranas, pero que sí
podría aplicárseles la etiqueta de residual pues parece « que incluso la cultura campesina
que vivía en el aislamiento solía entrar en contacto con la ‘otra’ cultura en lengua
vernácula, poseedora, ésos sí, de escritura, y tales contactos no podían sino traer consigo,
en mayor o menor medida, mutuas influencias » (9). O sea que el elemento residual
proviene de la clase campesina. Estos comentarios que aparentemente son expuestos
como un contraargumento de la teoría de Walter Ong en realidad se siguen sirviendo de
la premisa iletrado/letrado pues ocurría que los campesinos analfabetos compartían su
oralidad arcaica, aislada de las grandes urbes, con la literacidad de los citadinos viajantes
cultos.
Pronto introduce Frenk el tema principal de su temática oral. En vez de analizar la
contribución de los elementos propiamente orales a la escritura, Frenk se concentra en el
proceso inverso, es decir la oralización, el acto en el cual la escritura encuentra su sonido,
oral/aural, a través de la lectura en voz alta. Frenk misma muestra que éste ha sido un
tema al cual ya se han referido Alan Deyermond y Walter Ong proponiendo sendas citas.
Sin embargo, estos dos críticos posiblemente no estén hablando del mismo fenómeno; la
posición de Walter Ong es más estrecha al posicionamiento de Frenk, a quien cita con
estas palabras: « ‘leer un texto significa convertirlo en sonido, hablado o imaginado’
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(Ong, 1982, 8) » y « ‘la oralidad no es nunca completamente erradicarleu: leer un texto lo
oraliza’ (Ong, 1982, 175) » (74). Leer un texto en voz alta es evidentemente oral, no hay
nada contradictorio en esta aseveración, pero las citas de Frenk apuntan a dos procesos de
‘oralización’ diferentes. Para Ong la oralización es un acto en tiempo presente, que
podría afectar, o no, a la reentrada del texto en la corriente oral futura. En oposición a
Ong, Alan Deyermond habla de los resultados o consecuencias de la lectura en voz alta a
largo plazo, mucho tiempo después, décadas o siglos, de los actos de lecturas originales.
Hablando de la literatura del Siglo de Oro, Frenk cita las siguientes palabras de
Deyermond: « la oralidad influye en casi todos los géneros literarios que nos ofrece esta
época de transición [...]. A veces se trata de un género tradicional –oral en sus orígenes y
hasta en su esencia– que se transforma en literatura escrita [...]. A veces un género culto
se ‘oraliza’ » (17). La oralización de Ong es lineal: parte de un texto escrito hacia un acto
de enunciación presente; en contraste, la oralización de Deyermond es casi circular, es
decir, cíclica; decimos ‘casi’ porque él no lo expresa claramente, pero deduciblemente
casi ha dicho que una producción oral puede entrar en la escritura y ser devuelta, por esta
última, después de un tiempo a la oralidad. Quizás, el mejor caso de este fenómeno
cíclico sea Don Quijote mismo, las hazañas de cuyo héroe son también conocidas hoy a
través de narraciones orales (sin lectura)304. La oralidad de la lectura de Margit Frenk es
también lineal, ya que la mayor parte de sus ejemplos hacen hincapié en el acto

304

Ver los resultados de nuestra encuesta del conocimiento de los refranes del Quijote en el área
Centroamericana en nuestra tesis de maestría: Ecos de Don Quijote en el habla moderna de El
Salvador.
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instantáneo de lectura en voz alta, inclusive solitario; es más, alega Frenk que la
oralización de los textos no tiene nada que ver con la influencia de la oralidad: « Al
abocarnos aquí a la oralización de los textos literarios, procuraremos no mezclarla con la
impronta que en muchos de ellos, de maneras diferentes, dejaron los textos y los géneros
orales » (25). En una interacción mutua con Frenk, Moner refleja la premisa de las
lecturas en grupo al decir que « los libros de caballería fueron objeto de lecturas a voz
alta, lo que podría justificar, de una sola vez, el fraccionamiento de la materia »305
(Conteur, 84).
Estrechamente relacionada con este tema se encuentra implícita otra dicotomía
que se ha usado para contrastar las costumbres de aquellas eras de antaño con las
prácticas de nuestros tiempos modernos: la idea del progreso de los hábitos de lectura, la
cual propone un cambio de la lectura oral de tiempos antiguos con la lectura silenciosa de
tiempos modernos; el ejemplo más recitado de esta supuesta característica es la del
asombro de san Agustín, doctor de la Iglesia católica, en el cuarto siglo E. C., cuando éste
observó a un correligionario, san Ambrosio de Milán306, leyendo en silencio. Aunque
parezca que trata de poner una distancia entre su argumento y el de Ong, Frenk admite
que « si, según sostenemos algunos, no existe una oposición entre lo oral y lo escrito,

305

« les romans de chevalerie ont fait l’objet de lectures à haute voix, ce qui pourrait fort bien justifier,
tout à la fois, le fractionnement de la matière » (Conteur, 84)
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Dicho sea de paso, curiosamente, este santo es utilizado como ejemplo de literacidad, pues, según
algunos, manifiesta tendencias liminares, propias de una cultura escrita –cf., e. g., Orality and
Literacy, (117) y Quixotic Scriptures (6) y de oralidad, por su habla meliflua ‘oratorias’ (cf. “The
sources and meaning of Grisostomo…” (46-47)).
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entre oralidad y escritura, en cambio sí hay oposición entre la lectura oral-auditiva y la
lectura puramente ocular, entre la voz y el silencio » (19). Sin embargo, ésta es también
la posición de Ong, a quien también ha citado a este respecto; la agenda de Frenk es
también binaria, y al mismo tiempo confusa dado que su análisis sirve para mostrar no
solo que los textos escritos no cambiaron las costumbres de lectura en voz alta del
Medioevo sino que tampoco las de nuestra era moderna, pues aun en el siglo XIX « todo
parece indicar que en el mundo de habla española la lectura en voz alta continúa siendo
un hábito » y además « [t]odavía hoy, existen en España e Hispanoamérica lugares donde
se lee en voz alta en las plazas, en tertulias familiares, etc. » (19).
Para solidificar su argumento, Frenk nos presenta una serie de citaciones de textos
medievales en donde los verbos escuchar y leer se utilizaban alternativa e
intercambiablemente. Luego pasa a hacer un listado completo de las instancias de lectura
en voz alta que se hallan en el texto del Quijote. Las observaciones de Frenk en cuanto a
estas lecturas son parcialmente acertadas pues ella encuentra que hay una interacción
entre los elementos orales y los escritos. La lectura en voz alta engendraba una « voz que
lejos de oponerse a la escritura, cooperaba con ella », magnífico, pero « no cabe hablar de
una literatura oral, como lo era la otra –de aplicarse este término, estaríamos extendiendo
su significado hasta diluirlo » (9). Según estas palabras, mezclar las categorías, literatura
oral, y literatura escritura, sería renunciar a los contrastes. Frenk se resiste a la
unificación de varios aspectos de la oralidad y a su interacción con la literacidad, en vez
de buscar la solución en una oralidad que englobe los diferentes aspectos del lenguaje, así
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que prefiere buscar una oralidad dependiente de la lectura y de la escritura: vocalización
(12) u oralización (60).
A ratos parece aproximarse a una oralidad con « varias facetas » (22) pero en vez
de tratar de unificar estos aspectos y presentar una abstracción que abarque los diferentes
aspectos orales, Margit Frenk recomienda que las facetas deben de « diferenciarse »
(ibíd.). Marginalmente se acerca, y se anticipa, a la oralidad meschoniquiana al hablar de
la oralidad interna: « la oralidad que actuó ‘por dentro’ intertextualmente, en los procesos
de creación de muchos escritores » (ibíd.). Nótese que Frenk asigna este proceso de
creación a tiempos pasados, a un tiempo que ‘actuó’ en poetas de aquel tiempo
influenciados por un mundo en donde, según Frenk, la oralidad prosperó, y hoy ya no.
3.a.iii: Michel Moner: oralidad juglaresca
Dentro de los estudios de Don Quijote dedicados al análisis de algunas de sus
modalidades orales, cabe mencionar la contribución crítica de Michel Moner, cervantista
francés. Su obra, Cervantes Conteur, es un trabajo que enfatiza los rasgos orales
narrativos en sus diversas dimensiones diegéticas. Desde su publicación en el año 1989,
la obra de Michel Moner se ha convertido en la fuente ineludible de citación cuando se
trata de discusiones quijotescas de l’oralité. Moner propone en su obra una interrelación
estrecha entre ‘tradición oral’ y escritura. El enfoque principal de su estudio está dirigido
a levantar un inventario exhaustivo de los recursos narrativos presentes en la obra de
Miguel Cervantes, con una predilección por la búsqueda de las técnicas del arte verbal
incluidas en el texto.
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Esta focalización en la ‘tradición oral’, según Moner, ha sido pasada por alto por
la crítica cervantina, la cual se ha mantenido ocupada en destacar los aspectos de la
cultura escrita del Siglo de Oro dando atención a la presencia del libro en todas sus
modalidades. El cervantista añade que esta corriente de análisis « no ha vacilado en
penetrar hasta el gabinete del escritor buscando bosquejos y borradores […] ni siquiera
en ir, tiempo después, hasta el taller del impresor »307 (9). La meta de esa crítica ha sido
tratar de elucidar el papel predominante que la imprenta pudo tener al cambiar las
dinámicas de lecturas, y, también, subrayar la importancia literaria de la contribución de
Cervantes al crear un nuevo objeto de lectura a través de un nuevo género textual. Para
contrarrestar un poco esta propensión al libro, Moner propone tomar un camino diferente
y nos recomienda que, para lograr un mejor entendimiento de la obra del alcalaíno,
« sería suficiente reconsiderar las relaciones entre lo dicho y lo escrito sin ideas
preconcebidas »308 (140). Siguiendo esta línea de distanciamiento de los estudios de la
literacidad, Moner denuncia que en nuestro día « tenemos mucha tendencia, en efecto, a
postular, implícitamente o no, la superioridad de lo escrito. Pero esto es olvidar que la
palabra [oral] es más ‘rápida’ que la escritura »309 (ibíd.). Estas frases de crítica nos
anunciarían un estudio y análisis prometedor de la ‘tradición oral’.

307

« n'a pas hésité à pénétrer jusque dans le cabinet de l’écrivain, en quête d’esquisses ou de brouillons,
ni même à se rendre plus en aval encore, dans l’atelier de l’imprimeur » (9)

308

« il suffit de repenser les rapports entre le dit et l'écrit sans idée préconçue » (140).

309

«On n'a que trop tendance, en effet, à postuler, implicitement ou non, la supériorité de l'écrit. Mais
c'est oublier que la parole est plus «Vite» que l'écriture » (ibíd.).
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Reconociendo el trabajo de los folkloristas cervantinos, el estudioso destaca que
los corpus de textos recopilados contienen « una excepcional riqueza » (10), la cual
revela el gran fondo cultural de aquella época. Sin embargo, Moner parece lamentarse del
hecho que estos estudios han fijado su atención en el gran túmulo de componentes
folklóricos –anécdotas, leyendas, cuentos, refranes, etc. –, de la novela al decir que « la
crítica cervantina ha siempre considerado esta tradición oral como un repertorio de temas
y motivos de donde el autor habría extraído, con intermitencias, de la misma manera
cuando se explota un filón o una cantera »310 (10). Esta consideración folklórica
favorecería un procedimiento literario mecánico: Miguel de Cervantes estaría fatalmente
obligado a incluir su especificidad socio-cultural en el texto de la novela, como resultado
de su impregnación en ese ambiente. Por supuesto, reducir a Cervantes a una labor de
recolector folklórico o a un rol de escritor autómata, restaría valor a su aporte literario. El
investigador francés comienza a construir su argumento en pro de la maestría literaria de
Cervantes, un escritor consciente de la influencia de la ‘tradición oral’ presente en la
literatura española y listo para introducir un ingrediente paródico en el vínculo entre
narrador y lector. Aunque su referencia a los elementos folklóricos no es categóricamente

310

« La critique cervantine n'a jamais considéré la tradition orale que comme un répertoire de thèmes et
de motifs où l'auteur aurait puisé par intermittence, comme on exploite un filon ou une riche carrière »
(10). Las analogías y referencias a la explotación de territorios, campos, canteras, filones, vetas, etc.
son abundantes en Moner.
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negativa, es obvio que a estas alturas de su obra Moner tiene en mente otros elementos
orales más allá del folklore.
Dado que las perspectivas literarias y folklóricas –o hasta las biográficas– han
sido ya re-cultivadas y explotadas, Moner concede que « no se puede decir que todavía
queden verdaderamente espacios baldíos en el territorio cervantista »311 (10). En vista de
esta realidad, ¿en qué lugar del magno terreno podría el estudioso francés meter la
piocha? Moner descubre, in extremis, un área que ha permanecido casi intacta: « hay un
campo, entre los confines de la escritura y la palabra que no ha sido, hasta hoy, explorado
de manera sistemática: la parte del narrador de cuentos »312 (ibíd.). Michel Moner asocia
a este narrador de cuentos con un « saber decir » y con una « destreza » utilizadas en el
relato de historias, cuyos rasgos no « han jamás entrado verdaderamente en el campo de
las investigaciones, en todo caso, no en el de los cervantistas »313 (11). Si acaso nos
quedasen dudas en la identificación de este narrador y de sus destrezas, Moner relaciona
directamente su estudio con las técnicas de juglería medievales y con la de los bardos de
la Antigüedad (11). Agradeciendo el trabajo investigativo de algunos especialistas
franceses en la materia oral –como P. Zumthor, D. Fabre y J. Lacroix–, Moner admite

311

« mais on ne peut pas dire pour autant qu'il reste encore vraiment des espaces en friche sur le territoire
du cervantiste » (10)

312

« il est un domaine, aux confins de l’écriture et de la parole, qui n’a pas encore été exploré jusqu’ici de
façon systématique: la part du conteur » (ibíd.)

313

« n’est jamais véritablement entrée dans le champ des investigations, en tout cas pas dans celui des
cervantistes » (11).
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que hoy tenemos información más clara sobre la transmisión de textos orales y acerca de
las técnicas del arte verbal; pero no en el campo hispánico. ¿Cuáles serían estas técnicas
orales en el caso del Siglo de Oro? y, específicamente, ¿cuál es la huella de éstas en el
texto cervantino?
Gracias a su visión indagadora, Moner emprende una investigación de campo a la
Milman Parry314 para encontrar los rastros de esas técnicas, y nos relata, como buen
narrador: « Yo me decidí, pues, como lo hiciera antaño el ‘primer autor’ de Don Quijote,
a consultar por mí mismo los ‘archivos de la Mancha’ los que, afortunadamente todavía
viven, en los mismos lugares que vieron nacer a don Quijote y a Sancho Panza »315 (12)
(é. n.). De este magnífico viaje a Ciudad Real, evidentemente a Argamasilla de Alba,
Moner dice haber recabado datos los que, a pesar de su corta estancia, confirman su
teoría concerniente al catálogo de los artificios juglarescos316. La premisa implícita de este
estudio, al igual que en el caso de M. Parry y A. Lord, es que estas técnicas orales de
juglería, propias de una ‘oralidad lejana’ (85, 99), subsisten en pueblos aislados,
distantes, en donde las prácticas comunicativas no han sido afectadas por el libro. M.

314

A pesar de las similitudes con los trabajos y los conceptos de Milman Parry y Albert Lord, las
referencias a ambos investigadores son marginales y en filigrana.

315

« J'ai donc pris le parti, comme jadis le ‘premier auteur’ du Don Quichotte, d'interroger moi-même les
‘archives de la Manche’ qui, fort heureusement, sont encore bien vivantes, sur les lieux mêmes qui ont
vu naître Don Quichotte et Sancho Pança.

316

Desconcertantemente, Moner admite no serle posible presentar los resultados de su encuesta por
razones ‘técnicas’. Lo que nos deja suponer que sus observaciones de las técnicas juglarescas son
basadas en las conclusiones de R. M. Pidal, M. Pelayo y los investigadores franceses antes
mencionados, a quienes cita.
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Moner es claro en igualar esta ‘tradición oral’ con las técnicas de los juglares, no
obstante, la utilización del vocablo ‘oralidad’ es oblicua. De hecho, con relación a su
significado, nos deja en ascuas, para variar, dado que en su proyecto no incluye
aproximación alguna al término; limitándose a emplear frases cuasi-onguianas como
‘oralidad lejana’ (citada supra), ‘oralidad residual’ (pp. 10, 100); junto con términos que
la reportan a tiempos antiguos como ‘oralidad medieval’ y ‘rastros de oralidad’ (e. g., 85,
98, 100, 114). En vez de tratar a la oralidad como una abstracción eterna (ni de la antigua
Grecia, ni medieval, ni renacentista), presente e independiente, Moner toma el camino de
Walter Ong al tratar de buscar los restos de una oralidad residual, maneras de expresión
narrativas. Oralidad parcial.
Es curioso que un estudio dedicado a las técnicas narrativas de la ‘tradición oral’
comience con un análisis del libro como objeto. Moner nos anuncia el punto de partida de
su itinerario investigativo al alegar que: « Todo comenzó por un acto de escritura:
algunos signos trazados en el papel por un autor en búsqueda de nuevos espacios ». El
poner el acto de escritura en primer lugar es explicable cuando se entiende que la meta
principal de Moner es exaltar un acto individual, el de un autor en busca de un nuevo
estilo a través de su pluma. Recalcando que el libro ha sido el objeto privilegiado por la
crítica, esta vez admite, paradójicamente, que este enfoque constituye « la veta más rica y
no podemos más que felicitarnos que hoy ésta haya sido minuciosamente explotada »317

317

« la veine la plus riche et on ne peut que se féliciter aujourd'hui qu'elle ait été minutieusement
exploitée » (17).
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(17). Por supuesto, añade el investigador, hay un enfoque que ha sido ignorado: la
« materialidad del libro » (ibíd.), para la cual se apresta a utilizar sus instrumentos de
excavación. La lista de elementos que Cervantes incluye en el texto para llamar la
atención del lector hacia esta característica física, tangible, incluye las alusiones a lo
perecedero del texto escrito. Libros en autos de fe, manuscritos carcomidos por los
gusanos, textos mojados e ilegibles, letras escritas en la arena y en los árboles sometidas
a la intemperie y a la erosión son ejemplos de la conciencia que Cervantes tenía sobre el
‘nuevo’ objeto y de su carácter efímero. También, la preocupación por las vicisitudes
causadas por la imprenta y los desconfiables impresores con sus costos altísimos de
impresión, el precio oneroso de los libros, la corrupción del texto por mal manejo de los
originales, las convenciones de la forma y el tamaño físico del libro, todos son para
Moner rasgos que apuntan a un genio que trata de poner en duda la confiabilidad del
libro. Finalmente, el conjunto de subtextos que preceden a la novela, como, por ejemplo:
las aprobaciones, la dedicatoria, los privilegios, el prólogo, la tasa y el testimonio podrían
ser todos falsos (ficcionales), según Moner, inventados como artificio poético. La
disposición de estos rasgos preliminares, junto con el formato del título del libro y los
epígrafes de cada capítulo nos indican la intencionalidad paródica de Cervantes. Todos
estos elementos apuntan a una táctica del escritor, identificada por Moner de la siguiente
manera:
Es esta estrategia de escaramuza, llevada a cabo desde los puestos de avanzada de los
preámbulos, la que caracteriza el texto cervantino, el que está marcado por una
tendencia clara a desbordar los márgenes. La mirada que nos invita el autor a posar
sobre la superficie solo revela mentira y equívoco: el título tambaleante; la despistada

278
autorización de impresión; la dedicatoria, el prólogo y los panegíricos todos están
minados de hipocresía.318 (46)

Esta primera excursión investigadora le ha servido a Moner, antes que nada, para
subrayar las preocupaciones textuales que circulaban en el siglo XVII en relación a la
producción del libro, y a subrayar la recepción vacilante de parte de un público no
acostumbrado a la presencia de este nuevo objeto. Moner señala que Cervantes, un
hombre sensible a todos estos detalles, tuvo la idea clara de añadirlos como punto común
entre narrador y lector. En las siguientes secciones el investigador se concentrará en las
técnicas juglarescas de las que se sirve Cervantes.
Al igual que en la propuesta de Albert Lord, el estudio de Michel Moner está
orientado al análisis de una particularidad de entre todos los elementos orales. Los
estudios son análogos. En el caso de A. Lord, la meta es identificar las técnicas narrativas
de un autor griego, un Homero, a través de la comparación con los métodos de narración
de un grupo específico de juglares en la ex-Yugoslavia. En el caso de Moner, observar
cómo un autor español, Miguel de Cervantes, se sirve de las técnicas de un grupo
histórico, en su mayoría juglares medievales, para la composición de una obra maestra

318

« C’est donc cette stratégie de l’escarmouche, menée depuis les avants-postes des préliminaires, qui
caractérise l’écrit cervantin, marqué par une nette tendance à empiéter sur les marges. Le regard que
l’auteur nous invite à poser à la superficie ne découvre que mensonge et équivoque: l’intitulé vacille,
l’imprimatur induit en erreur, la dédicace, le prologue et les panégyriques sont minés par
l'hypocrisie. » (46)
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única: Don Quijote (al igual que las notables Ilíada y Odisea). Ahora, después del
análisis del libro como objeto, M. Moner está listo para enumerar todas estas técnicas, las
que, dicho sea de paso, pertenecen a la « gran tradición oral, a esta palabra libre, cuya
poética no está inscrita en ningún libro »319 (97). Para subsanar esta falta, Moner esbozará
el manual de esta poética de la ‘tradición oral’ cervantina. al igual que la propuesta de
Albert Lord, las técnicas juglarescas no tienen nada que ver con las producciones orales
populares, pues este inventario de la ‘tradición oral’ de Moner no tiene relación con el
habla cotidiana, ni con las tradiciones transferidas de generación en generación por el
pueblo. Moner hace una diferenciación de la contribución de los factores orales a la obra
de Cervantes, es obvio que para Moner no todo lo oral pertenece a la ‘tradición oral’, esta
última está reservada a los juglares:
Como se puede juzgar la cuestión que se plantea no es tanto la búsqueda en la lengua
oral de un modelo de escritura, sino más bien, de un método eficaz para instaurar entre
el autor y el lector, una relación comparable a la que establece entre el narrador de
historias y su auditorio.320 (112)

Según Moner, el inventario de las técnicas es extenso dado el interés de Cervantes por
mantener la atención de su público lector (o la de los oyentes, en caso de lecturas en voz
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« la grande tradition orale, cette parole en liberté, dont la poétique n'est inscrite dans aucun livre »
(97).

320

« Comme on peut en juger, la question qui se pose n'est pas tant de rechercher dans la langue parlée un
modèle d'écriture, mais plutôt un moyen efficace d'instaurer, entre l'auteur et le lecteur, une relation
comparable à celle qui s'établit entre le conteur et son auditoire. » (112)
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alta). Para comenzar su catálogo de técnicas, Moner establece una relación entre los
íncipit y éxplicit de cada una de las partes de Don Quijote. Por ejemplo, las famosas
palabras introductorias « En un lugar de la Mancha » (PI, I, 27) tienen un eco en el
epígrafe de la conclusión de la misma primera parte: « Los académicos de Argamasilla,
lugar de la Mancha » (PI, éxplicit, 530). Estas interconexiones son señales que Cervantes
ha dejado para ‘guiñarle el ojo’ al lector avezado, quien es capaz de reconocer, a pesar de
la distancia temporal, las palabras con las que comenzó su narración el gran juglar de la
letra escrita. Las referencias cruzadas animan la curiosidad del lector y de los analistas
críticos quienes quedan perplejos por estos detalles y se preguntan si hay una relación
entre estos ‘lugares de la Mancha’, lo cual conduce a la relectura para encontrar la
solución del enigma. Esta estrategia: « es, en efecto, un éxplicit bien conocido de los
narradores de la tradición oral quienes, al momento de concluir, jugaban, frecuentemente,
sembrando la duda en el espíritu del auditorio o para entrampar al ingenuo que se dejaría
fascinar por la fábula »321 (72).
También, el íncipit tiene relación con el interior del texto. En el caso del prólogo,
la aparición de un amigo, a lo mejor ficticio –puesto que el lugar en dónde comienza la
novela es objeto de especulaciones–, tiene conexión con la reaparición del ‘primer autor’
en el capítulo nueve « autobiográfico » (48) de la primera parte. Estas aparentes lagunas
en la narración serían insertadas en el texto para despertar la atención a aquellos

321

« C’est là, en effet, un explicit bien connu des conteurs de la tradition orale qui, au moment de clore,
jouent ainsi, fréquemment, à semer le doute dans l’esprit de l'auditoire ou à piéger le candide qui se
laisserait fasciner par la fable » (72).
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miembros del público que estarían próximos a dormirse (i. e., cansados de leer) con una
exposición lineal. Cervantes ha dejado estas pistas para indicar que él quería actuar como
un juglar para mantener la atención del público, repetía motivos o dejaba hoyos para
revolver a tomar un tema empezado en secciones anteriores. Además de estas inserciones
conscientes de relatos e intervenciones del ‘autor’, que se repiten durante el transcurso de
la exposición, Moner enumera una lista de ‘recursos narrativos’ que Cervantes toma de la
‘tradición oral’: « recurso a versos de cabo roto » (39); « recurso al suspenso para
mantener al auditorio en vilo » (84); « recurso a expletivos [frases de relleno]
tradicionales » –i. e., muletillas en donde el narrador reafirma su presencia, tales como
‘olvidábaseme de decir’, ‘digo que’, ‘digo pues que’, ‘olvidaba de deciros’, (112, 136);
« recurso a elementos burlescos » (136); « recurso a la forma dialógica » (223); « recurso
al teatro »322 –en el que Cervantes se convierte en director de escena. La lista de recursos
continúa extendiéndose ad nauseam, hasta contener literalmente decenas y decenas de
‘recursos’. Cuando termina su catálogo de las técnicas y los recursos verbales, Moner
concluye: « nadie duda, después de un inventario tan revelador, que Cervantes no sea el
perito en la implementación de las estrategias de los narradores de cuentos [i. e., juglares]
y en el manejo de la dinamización de las técnicas propias a la tradición oral »323 (314).
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« recours aux vers tronqués » (39); « recours au suspens qui permet de tenir l'auditoire en éveil » (84);
« recours à la cheville tradionnelle » (112, 136); « recours au burlesque » (136); « recours à la forme
dialogique » (223).

.
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« Nul doute après un inventaire aussi révélateur que Cervantès ne soit passé maître dans la mise en
œuvre des stratégies des conteurs et dans le maniement des techniques de dynamisation du récit
propres à la tradition orale » (314)
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Cervantes se convierte así en la materialización moderna del Homero de antaño y en el
juglar literario precursor de la novela moderna.
A decir verdad, el catálogo es impresionante, así que podríamos suponer que
Cervantes con un ingenio perspicaz y crítico decidió incluir estas técnicas en deferencia a
la ‘tradición oral’ o, sencillamente, para cautivar a un público que todavía sentía
predilección por este tipo de presentaciones. No. Moner es categórico en avanzar la tesis
que el motivo principal de Cervantes era la parodia y hasta la mofa de las mismas
técnicas seleccionadas e incluidas en su texto. Así, por ejemplo, las poesías y ditirambos
de los preámbulos de la novela, « no solamente producen un efecto paródico de mofa en
relación al cuestionado ‘género’, éstas ponen igualmente en tela de juicio otras prácticas
conectadas a la confección del texto-objeto »324 (40). Además, los ‘géneros’ incluidos en
el íncipit, como el epitafio, « tienen las mismas funciones de mofa de los estereotipos »325
(66). Esta inserción no obedece a circunstancias aleatorias, más bien se conforman a un
plan deliberado de parte de un autor con ideas creativas peculiares, los rasgos de la
‘tradición oral’ mencionados « no se deben a un capricho del autor sino más bien a
nuevas intenciones y a una diferente estética »326 (63). Según Moner, una de las
características principales de Cervantes, como poeta innovador, está expresada por él
mismo cuando dice « no quiero irme con la corriente del uso » (PI, prólogo, 7). Tomando
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« ne produisent pas seulement un effet de dérision parodique au regard du ‘genre’ mis en question,
elles mettent également en cause d'autres pratiques, liées à la confection du texte-objet » (40).

325

« les mêmes fonctions de dérision des stéréotypes » (66).

326

« ne sont pas dus à quelque caprice de l’auteur mais bien plutôt à de nouvelles visées et à une autre
esthétique » (63).
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estas palabras como guía, la tarea del lector informado sería reconocer este objetivo de
disociación artística, manifestado en la inclusión irrisoria de los rasgos orales de la
‘tradición oral’.
La propuesta de Moner no es, evidentemente, un análisis de la oralidad per se,
sino de las similitudes que el texto escrito de Cervantes pueda tener con las técnicas de
los narradores ambulantes. Al tratar de explicar esta particularidad de la oralidad, Moner
incurre en la sobre-especificación, en las cuales se pierden y se confunden las
características de la tradición oral con técnicas utilizadas por todo tipo de escritor,
inclusive hasta nuestros días. Estas técnicas de la oralidad ‘lejana’ (su término), no
solamente son aplicables a la particularidad de Cervantes, sino también extensibles a
muchos de sus poetas contemporáneos. De ser así, nada nos impediría referirnos a
Góngora conteur, Lope de Vega conteur, Quevedo conteur, y, por supuesto al grande la
literatura francesa, Rabelais conteur (108), pues todos, según Moner, exhiben de una u
otra manera las características de la tradición oral. Las oralidades de Moner parecen una
maraña de tiempos. Moner tiene problemas y lagunas en conciliar la oralidad presente y
la antigua. A veces, la oralidad de Moner pertenece a la Antigüedad, la mayor parte de
tiempo es también medieval y aplicables también a Cervantes, quien vivió en la parte
final del Renacimiento español (comienzos del Barroco). A pesar de ser ‘oralidad
residual’ se convierte también en ‘oralidad viviente’ pues los procedimientos de aquellos
narradores « se perpetúan, todavía hoy, bajo la forma del folletín o por las [series] de
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entregas periódicas »327 (81). ¿Se publican todavía folletines? o ¿fue esta una práctica de
los siglos XIX y XX? No importa, pues las mismas técnicas de la tradición oral las
« podemos aprender, todavía hoy día, de la boca misma de los narradores de relatos, en
los teatros de la oralidad viviente » 328(314). Después de conocer la tendencia a enfocar
las técnicas de grupos particulares de bardos, podemos estar seguros que estos teatros de
la oralidad viviente no son el teatro de la vida diaria, sino el de los escenarios en donde se
utilizan las llamadas ‘técnicas de la Antigüedad’.
Según Moner, el papel que tiene el narrador ambulante en la presentación oral es
tan influyente que llega hasta al punto de ser más importante que el texto mismo, y añade
que Cervantes estaba consciente de este factor. Para comprobar esta premisa, Moner cita
las palabras de la conversación de dos perros, Cipión y Berganza, que se aprestan a
contar las travesías de sus vidas. Cipión aconseja a su interlocutor que tenga en cuenta
que hay cuentos que tienen gracia en sí mismos, y otros en « el modo de contarlos » y
explica que a éstos « es menester vestirlos de palabras, y con demostraciones del rostro, y
de las manos y con mudar la voz » (Novelas, 447). La exhortación está dirigida a incitarlo
a que cuente su historia con gracia. No nos es difícil imaginarnos estos adornos de
palabras –giros, tropos y figuras–, animados con ademanes, gestos faciales y corporales,
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« qui se perpétue, aujourd'hui encore, sous la forme du feuilleton ou des livraisons périodiques » (81).

328

« l'on peut apprendre, aujourd'hui encore, de la bouche même des diseurs de récits, sur les théâtres de
l'oralité vivante » (314).
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junto con inflexiones de la voz. Olvidándose que ni Cipíon ni Berganza son juglares, y
que su conversación, a pesar de ser fantástica –entre dos canes que hablan–, es solo una
conversación entre dos interlocutores, Moner añade, para nuestro asombro, lo siguiente:
« ignoramos casi todo sobre estos juegos de la palabra, y del rostro y las manos de las que
habla Cipión, al menos de la manera en que se practicaban en el siglo XVI y XVII »329
(97). Estas palabras parecen contradecir toda su investigación que concluye con el
inventario de las técnicas orales de aquel tiempo. Una preocupación similar demuestra
Albert Lord cuando en su investigación de los juglares modernos pregunta sobre las
técnicas formulaicas de narración orales y descubre que « el bardo no es claro en los
detalles del cómo aprendió su arte, y sus explicaciones están frecuentemente en términos,
muy generales »330 (24), especialmente cuando « nuestro propio entendimiento de estos
procedimientos está obstaculizado por la falta de un vocabulario adecuado en definir los
pasos de este proceso »331 (25). Ambos investigadores crean un sistema de investigación a
dos velocidades; por un lado, es fácil para Moner releer el texto cervantino y compararlo
con los comentarios de investigadores en la materia (e. g., E. Faral, J Rychner, R.
Menéndez Pidal) para redescubrir las técnicas de narración orales; por el otro lado,
‘ignoramos los juegos de palabras’ de los mismos juglares dado que estás técnicas de
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« L'on ignore à peu près tout de ces jeux de la parole, du visage et des mains dont parle Cipión, du
moins tels qu'ils se pratiquaient au XVIe et au XVII siècle » (97).
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“The singer is not very clear about the details of how he learned his art, and his explanations are
frequently in very general terms” (24). « Our proper understanding of these procedures is hindered by
our lack of a suitable vocabulary for defining the steps of the process » (25)
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“Our proper understanding of these procedures is hindered by our lack of a suitable vocabulary for
defining the steps of the process” (24).
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antaño (al igual que Lord que no puede explicar la alteridad en el aprendizaje de los
bardos). Sin embargo, las palabras de Cipión son esclarecedoras, esas técnicas que él
recomienda pertenecen a la oralidad cotidiana, y conciernen al ritmo, a esas cualidades
del habla imposibles de captar en un texto bidimensional.
Aun si las oralidades de Moner están basadas en conjeturas residuales y
secundarias, provenientes de críticos con una agenda de desarrollo evolutivo de la
literatura, Moner termina confirmando que « lo que conocemos de los bardos de la
Antigüedad y de los juglares del Medioevo […] solo confirman las destrezas del autor en
esta materia: este precursor que abrió la senda a la novela moderna, y que es también, de
cierta manera, él mismo un narrador de cuentos »332 (314).
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“Ce que nous connaissons des bardes de l’Antiquité et des jongleurs du Moyen Age, […] ne fait que
confirmer les compétences de l'auteur en la matière: ce précurseur, qui ouvre la voie au roman
moderne, est bien, lui aussi, d'une certaine façon, un conteur.
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Capítulo 4: Oralidad triste, oralidad cómica, oralidad total. Algunos rasgos de la
interrelación oralidad - literacidad en Don Quijote.
« Al igual que el lenguaje, la literatura y la poesía son actividades
antes de convertirse en productos. Examinar el producto primero,
es según el refrán, como cuando el sabio nos muestra la luna,
mirarle el dedo. »333 (11)
(Henri Meschonnic, Poétique de traduire)

4. a: Relación entre la oralidad y el ethos
La oralidad, como ya lo hemos sugerido, es un concepto de comunicación que se
manifiesta en todas y cada una de nuestras actividades de intercambio de mensajes
lingüísticos. La oralidad puede ser un acto individual, pero también es un conglomerado
de actos individuales, actos compartidos que se convierten, algunas veces, en una
tradición histórica oral –leyendas folklóricas, anécdotas–, cuyo origen se ha perdido con
el correr de los siglos; algunas de estas tradiciones son atribuidas falsamente a
campesinos e iletrados, otras se convierten en cuentos menospreciados y categorizados
como inferiores y carentes de abstracción. Al mismo tiempo la oralidad puede liberarse
de sus raíces ‘vetustas’ convirtiéndose en un monstruo sincrónico, moderno, capaz de
devorar su propia cola y obviar sus orígenes. Se renueva constantemente a través de
modernas invenciones lingüísticas (sociolectos, jergas, calos comunitarios). Y, sin
embargo, aún en una perpetua recodificación, se mantiene constante, inmovible. “Entre
más cambian las cosas más permanecen iguales”, dice el proverbio inglés. La oralidad de
una sociedad específica (de una comunidad, de un pueblo, de una nación) refleja los
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« Comme le langage, la littérature, la poésie sont des activités avant de laisser des produits. Regarder
le produit d’abord, c’est selon le proverbe, quand le sage montre la lune, regarder le doigt. » (11)
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sentimientos, creencias, tradiciones, y aversiones compartidas por sus miembros, es por
eso que ésta mantiene una relación estrecha con el ethos de dicha comunidad.
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El ethos es definido por el DRAE como el « conjunto de rasgos y modos de
comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una
comunidad »334 (é. n.). El ethos es el carácter de la comunidad, la oralidad es la
manifestación lingüística (abstracta y material) que lo representa. La oralidad vive en el
imaginario lingüístico de toda la comunidad, ésta se cristaliza en las expresiones orales de
todos y cada uno de sus miembros; utilizando el paradigma saussureano es langue y
parole al mismo tiempo. A diferencia del folklore, la oralidad es moderna, omnipresente.
La oralidad controla, gobierna e impone, subrepticiamente, el habla de cualquier grupo,
no solo el de campesinos iletrados sino también el de doctos letrados (a veces mezclando
y homogenizando las diferencias jerárquicas sociales y culturales), la oralidad obliga a
decir, a repetir.
Probablemente, para mejor comprender esta relación oralidad-ethos, podríamos
recurrir a la definición que el filósofo griego Aristóteles propone con respecto al vocablo
ethos. Hablando desde un punto de vista poético, es decir literario, el Estagirita usa el
término ethos (ἦθος = carácter, costumbre, hábito) para describir la estructura compuesta
de personajes y situaciones en donde se desarrolla el relato o trama (μῦθος = mito, relato
ficcional) de una obra narrativa. Por ejemplo, describiendo la estructura de la tragedia,
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Consultado en línea en http://dle.rae.es/ el 14 de marzo de 2016.
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Aristóteles la divide en seis partes constitutivas siendo las dos primeras, en orden de
importancia, el mythos y el ethos; dice el Aristóteles:
Por lo tanto, la parte principal y alma de la tragedia es el relato [mythos], la segunda
principal son los caracteres [ethe (plural de ethos)] […] es pues [la tragedia]
imitación de acciones y a través de éstas de actores335. (Poética, 1450a-b) (é. n.)

Según esta propuesta el carácter de una obra es dado por los caracteres de sus diferentes
personajes. Un buen ejemplo para comprender lo que propone Aristóteles es la aplicación
de este concepto de ethos a la Commedia dell’arte italiana; en ésta hay una historia o
relato (mythos) enmarcado en una estructura de caracteres, o personajes fijos, como por
ejemplo: Pantaleone, Arlequín, Colombina, etc. Cada uno de estos personajes representa
un carácter: un avaro, un criado cómico, una criada ingenua, etc. La suma de todos los
caracteres provee el carácter o ethos de la obra en su totalidad. Análogamente la suma de
la contribución lingüística de todos los miembros de una comunidad conforma el ethos
lingüístico, la oralidad. Desde un punto de vista sociológico moderno, el ethos es el
conjunto de los caracteres de un grupo que constituyen las costumbres y el imaginario de
una comunidad. La oralidad refleja parte de este espíritu al proveer una estructura sociolingüística en donde se pueden repetir los clichés y/o ideas comunes que circulan en el
seno de un grupo.

335

« Ἀρχὴ μὲν οὖν καὶ οἷον ψυχὴ ὁ μῦθος τῆς τραγῳδίας, δεύτερον δὲ τὰ ἤθη […] ἔστιν τε μίμησις
πράξεως καὶ διὰ ταύτην μάλιστα τῶν πραττόντων. » (é.n.)
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El conjunto de las características de la oralidad se extiende en el tiempo y en el
espacio de maneras más o menos fijas; es decir, podemos hablar de una oralidad
sincrónica que pertenece a una nación en un tiempo determinado —o de diferentes
oralidades sincrónicas pertenecientes a grupos varios, separados geográfica o
temporalmente. Sin embargo, estas oralidades sincrónicas mantienen una relación con la
oralidad diacrónica cuyos elementos pueden ser identificados a través de un estudio
histórico-sociolingüístico. Cervantes, empapado de su contexto histórico-sociolingüístico
y de su ethos, escribe acerca de temas, conversaciones y situaciones que reflejan
propiamente elementos de la oralidad de su tiempo. Con relación a la forma del lenguaje
de Cervantes, Gutiérrez Cuadrado hace resaltar en su artículo, “La lengua del Quijote
rasgos generales”, lo siguiente:
Es diáfano que Cervantes está preocupado continuamente por la explotación estilística
de la lengua. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, hay que advertir que la
del Quijote corresponde sustancialmente a la de la época en que vivió el autor, la
segunda mitad del siglo XVI y el principio del siglo XVII. Por ello, en el Quijote
compiten formas lingüísticas tradicionales con otras más modernas, como en tantos
textos y autores de entonces. (843)

Este comentario subraya lo siguiente: a pesar que Cervantes fue innovador en materia
estilística, estaba al mismo tiempo sujeto a las restricciones lingüísticas que imponía su
sistema de referencias. Este mismo argumento es el que proponemos con respecto al
contenido (en oposición a la forma) de Don Quijote: Cervantes refleja la oralidad de su
tiempo, la de la España del siglo de Oro. Al mismo tiempo esa oralidad nos informa de
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cómo muchos de esos elementos pertenecen todavía a nuestra propia oralidad moderna.
Por supuesto, la influencia que este ethos ejercía sobre la psicología y lenguaje de
Cervantes estaban combinados en él con su espíritu crítico e inspiración poética, su
novela no es solamente un producto involuntario, una copia mecánica, del ethos ibérico
renacentista, como lo aclara Américo Castro en El pensamiento de Cervantes: « Ahora
bien: Cervantes no es sólo portador de temas de su época; por característico que esto sea
de su pensamiento, no es en él menos esencial la reelaboración crítica de los puntos de
vista que su época le ofrece ». (61)
Un ejemplo evidente del ethos del siglo XVII que se manifiesta en la oralidad de
aquel entonces lo constituyen los discursos que giraban alrededor de la escritura, de la
impresión y de la compra de libros. La discusión que don Quijote mantiene con el
impresor en Barcelona, en el capítulo sesenta y dos de la segunda parte, es posible dado
que la temática de las actividades relacionadas a la impresión de libros —traducción de
textos (en lenguas romances), derechos de autor e impresor, número de ejemplares,
precios de libros y regalías— eran en esos momentos cuestiones de actualidad. Cervantes
expone que don Quijote « no había visto imprenta alguna y deseaba saber cómo fuese »
(PII, LXII, 1031). Sin embargo, las conversaciones que don Quijote mantiene con un
impresor y un traductor, que aparecen en este mismo capítulo, revelan un conocimiento
profundo de las prácticas de la edición de libros. El caballero andante inclusive se atreve
a corregir al impresor en cuanto a las posibles ganancias que éste puede sacar con la
impresión de su libro y le advierte: « Bien parece que no sabe las entradas y salidas de los
impresores y las correspondencias que hay de unos a otros » (PII, LXII, 1032). Ahora
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bien, se supone que don Quijote no había leído ningún libro que tratara de las prácticas,
precios, tirajes y tamaños relacionados al libro y a la imprenta (en su biblioteca solamente
tiene libros de caballerías). Su conversación con el impresor más bien apunta a temas
pertenecientes a la oralidad relacionada a la producción de libros; probablemente, de
posibles autores de entre el pueblo, o, seguramente a la oralidad del propio Cervantes.
Ciertamente, la idea de enriquecerse o ganar fama como autor era muy atractiva, y estaba
muy de moda, gracias al nuevo alcance introducido por la proliferación de imprentas336.
De no haber existido estos temas, tanto en el ethos como en la oralidad, Cervantes no
hubiera insistido en la idea de incluir a tantos autores aficionados a la escritura y
deseosos de publicar. Lo dice el mismo Ginesillo de Parapilla, el galeote: su libro sería
tan bueno « que mal año para Lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género
se han escrito o escribieren » (PI, XXII, 206).
Tanto influía la temática de la producción de libros que Cervantes la incluye en
otras obras más allá del Quijote. En El licenciado Vidriera, una de las historias que
pertenecen al libro Novelas ejemplares, aparece una denuncia contra la piratería de libros.
Tomás Rodaja, hijo de un labrador pobre, se convierte en un estudiante salmantino
cuando dos estudiantes, admirados por su inteligencia, le ofrecen llevarlo consigo para
que éste realice estudios en la Universidad de Salamanca. Durante una breve interrupción
de sus estudios, Tomás viaja, en la compañía de un militar, por las grandes ciudades de
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Algo parecido sucede en nuestro día con la proliferación de todo tipo de blogs, y páginas web, los
cuales presentan una gran variedad de temas para ganar lectores que aumenten las posibilidades
comerciales de dichas páginas.
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Italia y Flandes. Un viaje lleno de ambiciones intelectuales dado que « las luengas
peregrinaciones hacen a los hombres discretos » (213). De regreso en Salamanca, Tomás
concluye sus estudios. Una señora que visita la ciudad se enamora de él, sin embargo, el
recién graduado en leyes permanece ignorante ante los avances amorosos de su
pretendiente. Es sugestivo, y creemos que no es casualidad, el hecho que Cervantes hace
de Tomás una persona con manías librescas (aún después de acabado sus estudios) a tal
grado que éste carece de aptitudes sociales:
[É]l atendía más a sus libros que a otros pasatiempos, en ninguna manera respondía al
gusto de la señora; la cual, viéndose desdeñada y, a su parecer, aborrecida y que por
medios ordinarios y comunes no podía conquistar la roca de la voluntad de Tomás,
acordó de buscar otros modos, a su parecer más eficaces y bastantes para salir con el
cumplimiento de sus deseos. (218)

Parece como si Cervantes implicara que el contacto continuo y exagerado con las letras
escritas convierte a los lectores, hombres y mujeres, en alienados sociales, personas
sumergidas en un mundo propio desconectadas de la realidad, entre estos personajes don
Quijote es el ejemplo supremo. En el texto cervantino, los estudiantes de letras son casi
todos descritos como locos. Tomás Rodaja pierde la cordura después de haber sido
envenenado por su admiradora. Luego de un largo período de convalecencia, Tomás
Rodaja se convierte en el licenciado Vidriera, un individuo con un gran agudo sentido de
observación y crítica, pero con el defecto y locura de creerse estar hecho de vidrio. El
licenciado llega a ser una especie de loco -sabio, o como los describe Bataillon uno de
esos « locos llenos de buen sentido y prudencia » (Erasmo, 61). Tomás Rodaja se
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convierte pues en una persona que vive en los márgenes de la sociedad con un poder
especial para reducir en un concepto, o mejor dicho en un apotegma, una crítica de la
sociedad y costumbres de sus alrededores. La gente acude al licenciado Vidriera por
consejo, guía o solamente para pasar un rato ameno en una situación de oralidad. La
fama de su inteligencia llega más allá de sus entornos, y es requerido por vecinos,
mujeres y hombres, y hasta de príncipes y señores para que éste emita juicios agudos y
sentenciosos. Con respecto a la temática oral de las ganancias rápidas de la publicación
de libros, el licenciado Vidriera incrimina las prácticas desleales de los impresores de
libros:
— Este oficio me contentara mucho si no fuera por una falta que tiene. — Preguntóle
el librero se la dijese. Respondióle: — Los melindres que hacen cuando compran un
privilegio de un libro, y de la burla que hacen a su autor si acaso le imprime a su costa;
pues, en lugar de mil y quinientos, imprimen tres mil libros, y, cuando el autor piensa
que se venden los suyos, se despachan los ajenos. (225)

Otro ejemplo que revela esta oralidad y ethos relacionados a la composición y
venta de libros es el caso interesante, por sus similitudes con el mismo Cervantes escritor,
incluido en Los trabajos de Persiles y Segismunda. Los principales personajes de esta
novela, Periandro y Auristela, ya cerca de poner fin a su largo peregrinaje, poco antes de
llegar a la venerada ciudad de Roma, entran en un mesón para hospedarse. Allí
encuentran a un peregrino curioso. Haciendo una descripción de su propia vestimenta, y
del tipo de limosnas que pide, el viajero de romería dice:
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Este traje de peregrino que visto, el cual trae consigo la obligación de que pida limosna
el que lo trae, me obliga a que os la pida, y tan aventajada y tan nueva que, sin darme
joya alguna ni prendas que lo valgan, me habéis de hacer rico.

Extrañamente, el viajero no pide alhajas, ni monedas, ni vestimentas, pero alega que se
hará muy rico con la contribución de los presentes. Antes de explicar en qué consiste su
petición, el viajero hace una reseña biográfica que coincidentemente se asemejan a
ciertos rasgos de la vida de Cervantes. Dice haberse dedicado primero a las armas y que
militó en el ejército.
Yo, señores, soy un hombre curioso: sobre la mitad de mi alma predomina Marte y
sobre la otra mitad Mercurio y Apolo. Algunos años me he dado al ejercicio de la
guerra, y algunos otros (y los más maduros) en el de las letras. En los de la guerra he
alcanzado algún buen nombre y por los de las letras he sido algún tanto estimado.

Es difícil no establecer relaciones entre este escritor peregrino y Cervantes. Hoy en día,
sabemos que Cervantes en sus años de juventud anduvo bajo la influencia de Marte, pues
es conocidísima y documentada su participación en el ejército y en especial en la Batalla
de Lepanto (hoy Naupacto, Grecia). También sabemos que en sus años maduros se había
dedicado a las letras y había alcanzado renombre. No es coincidencia que el trabajo de
este peregrino sea enfocado con un tono positivo. Las limosnas que pide son limosnas
sociolingüísticas: aforismos, dichos agudos y sentencias para un libro que ha de llamar
Flor de aforismos peregrinos. En un verdadero y original trabajo lexicográfico y
paremiológico el peregrino hace un trabajo de campo en todos sus caminos y aventuras
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pidiendo a las personas que encuentra que le ayuden con expresiones cotidianas fijas para
añadirlos al texto de su composición:
Cuando en el camino o en otra parte topo alguna persona cuya experiencia muestre
ser de ingenio y de prendas, le pido me escriba en este cartapacio algún dicho agudo,
si es que le sabe, o alguna sentencia que lo parezca, y de esta manera tengo ajuntados
más de trecientos aforismos, todos dignos de saberse y de imprimirse, y no en nombre
mío, sino de su mismo autor, que lo firmó de su nombre después de haberlo dicho.
Esta es la limosna que pido, y la que estimaré sobre todo el oro del mundo.

De esta manera el peregrino se habría adelantado al trabajo de Gonzalo Correas por al
menos unos 20 años337. El trabajo de campo del peregrino es una muestra de la
interacción entre la oralidad y la escrituralidad dado que éste entrevista a personas que
carecían de habilidades alfabéticas, para luego incorporar el resultado de sus encuestas
orales en un texto escrito:
—Esta mañana —respondió el español— llegaron aquí y pasaron de largo un
peregrino y una peregrina españoles, a los cuales, por ser españoles, declaré mi deseo,
y ella me dijo que pusiese de mi mano (porque no sabía escribir) esta razón: Más
quiero ser mala con esperanza de ser buena, que buena con propósito de ser mala; y
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Ni el Marqués de Santillana, ni Juan de Mal Lara indican que condujeron encuestas para recoger los
elementos de sus catálogos paremiográficos.
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díjome que firmase: La peregrina de Talavera. Tampoco sabía escribir el peregrino,
y me dijo que escribiese: No hay carga más pesada que la mujer liviana338 (416).

Gracias a las tareas que escritores como el peregrino realizaron, existe hoy un
legado histórico de refranes y expresiones idiomáticas que se utilizaban en el Siglo de
Oro (las cuales formaban parte del ethos de aquel entonces). Al mismo tiempo el
peregrino está también contaminado con la idea de las ganancias de su producción
literaria.
No daré el privilegio de este mi libro a ningún librero de Madrid, si me da por él dos
mil ducados; que allí no hay ninguno que no quiera los privilegios de balde, o, a lo
menos, por tan poco precio que no le luzca al autor del libro. Verdad es que tal vez
suelen comprar un privilegio e imprimir un libro con quien piensan enriquecer, y
pierden en él el trabajo y la hacienda, pero el de estos aforismos, escrito se lleva en la
frente la bondad y la ganancia. (418)

Cervantes inserta en su texto parte de la temática oral perteneciente a la imprenta. La
impresión mecánica de libros y las ganancias de estos figuraba como parte del ethos.
Parece como si la imprenta misma se convirtiese en un personaje más, gracias al ingenio
de Cervantes, quien utiliza elementos de actualidad para introducir críticas a las
costumbres de piratería. Decimos un personaje dado que la imprenta aparece insertada en
el capítulo sesenta y dos de la segunda parte del Quijote como un ente que produce, que
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De todos los refranes que presenta el peregrino solamente uno no aparece en los listados de Gonzalo
Correas.
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vomita, esta superproducción de libros en diferentes lenguas europeas. La imprenta es
descrita como una máquina:
Entró dentro, con todo su acompañamiento, y vio tirar en una parte, corregir en otra,
componer en ésta, enmendar en aquélla, y, finalmente, toda aquella máquina que en
las imprentas grandes se muestra. Llegábase don Quijote a un cajón y preguntaba qué
era aquello que allí se hacía; dábanle cuenta los oficiales, admirábase y pasaba
adelante. (II, LXII, 1031)

La imprenta añadía su carácter al ethos del Siglo de Oro español; a su vez las
conversaciones y discusiones acerca de la producción mecanizada del libro eran parte de
la oralidad de ese entonces339. Cuando don Quijote, maravillado por el número de libros,
exclama: « Pero dígame vuestra merced: este libro ¿imprímese por su cuenta o tiene ya
vendido el privilegio a algún librero? » (II, LXII, 1032), es Cervantes quien pone en la
boca del caballero manchego una preocupación que rondaba en la oralidad de los
escritores de su tiempo y en especial en su propio repertorio oral. El autor del libro (quien
aparece de repente en el relato sin ser anunciado por el narrador) al que se refiere don
Quijote responde:
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Por las mismas razones, hablar en el siglo XXI de la imprenta y de la producción de libros físicos
(hard-copies) sería anacrónico dado que no pertenecen al conjunto de temas de nuestra actualidad. La
oralidad de nuestro día incluye temas referentes a la comunicación por medio de redes sociales, la
velocidad de la transferencia de datos, la disponibilidad de textos electrónicos, la globalización dela
comunicación y el alcance de la información digital. Al mismo tiempo estos elementos de la
‘electracy’ producen clichés que se añaden a la oralidad actual: aplicaciones, chatrooms, estar
conectado, leerlo en línea, libros electrónicos, mouse, teclado, ratón, social network, etc.
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—Por mi cuenta lo imprimo —respondió el autor— y pienso ganar mil ducados, por
lo menos, con esta primera impresión, que ha de ser de dos mil cuerpos [ejemplares],
y se han de despachar a seis reales cada uno en daca las pajas. (ibíd.)

Es muy difícil no intuir que ésa sea la voz de Cervantes, quien maneja la narración para
incluir sus propias preocupaciones de los derechos de autor. La temática de la imprenta,
sus beneficios y sus perjuicios, pertenecían a su oralidad. Sin embargo, en este pasaje en
particular no es el único elemento oral. El autor dice que los libros se venderán en ‘daca
las pajas’, expresión idiomática que Gonzalo Correas registra en su Vocabulario con la
entrada: « En dame acá esas pajas » (522), a la cual, para explicar su significado, añade la
acotación « Para decir ‘muy prestamente’ » (ibíd.). En otras palabras, el autor espera
obtener la ganancia de su producto impreso en un corto período de tiempo. La repetición
de clichés continúa en este mismo relato, cuando se le informa a don Quijote que entre
los libros en impresión está uno intitulado Segunda parte del ingenioso don Quijote de la
Mancha, « compuesta por un tal vecino de Tordesillas » (1033), es decir por Alonso
Avellaneda. Don Quijote reconoce haber oído hablar de ese libro y añade en referencia a
su autor: « pero su San Martín le llegará como a cada puerco340 » (ibíd.), es decir,
haciendo mención a los refranes de su día, que al escritor de este texto apócrifo le
‘llegará su día de retribución’. La comunidad ibérica del siglo XVII entendía muy bien
el juicio que el Caballero de la Triste Figura hace de este autor falso del Quijote. Esta

340

Gonzalo Correas acota el refrán de la manera siguiente: « Castiga los que piensan que no les ha de
venir su día, y llegar al pagadero. Por San Martín se matan los puercos, y de esto se toma la semejanza
y conforma con el otro que dice: ‘No hay plazo que no llegue’ » (p. 14).

301
escena evidencia el uso de dichos y frases idiomáticas en el seno de la oralidad de aquel
entonces. Asimismo, este refrán en particular es reconocible, entendible, en el mundo
hispano de hoy día; es un refrán que goza de vigencia entre los hispanohablantes. En este
caso diríamos que la oralidad moderna mantiene un diálogo, una relación estrecha con la
oralidad del día de Cervantes. Esto no sucede con todos los elementos orales del Quijote,
por ejemplo: Sancho Panza, al lamentarse de haberse dejado engañar por sus propios
deseos de convertirse en un gobernador rico, reconoce la falsedad de sus ilusiones al
decir « que adonde se piensa que hay tocinos, no hay estacas » (II, LV, 973). Este refrán
es de difícil interpretación en el español de nuestro día; no es parte del reportorio
moderno de expresiones fijas. Para comprenderlo es necesario conocer ciertos detalles
contextuales. En este caso, habría que estar al tanto de la práctica antigua de secar carnes
en estacas a la vista de los vecinos, no solamente con metas culinarias o gastronómicas,
sino también con el motivo ulterior de mostrar a los vecinos que en esa casa se comía
bien (comer carne era (es) más caro), para presumir de sus medios de vida. En el caso de
Sancho Panza, su queja transmite su desilusión al darse cuenta que ‘adonde se piensa que
hay tocinos’, es decir en el puesto de gobernador en donde cualquiera pudiera creer que
hay lujos, ‘no hay estacas’: ni siquiera existen los medios para lograrlos. Al expresar este
refrán, el escudero llega a la conclusión que el trabajo de gobernador no es tan fácil como
parece. Hoy en día Sancho utilizaría una expresión equivalente, por ejemplo ‘las
apariencias engañan’ o ‘no todo lo que brilla es oro’.
Aunque hemos subrayado que la oralidad es la dimensión del lenguaje que
engloba a la mayoría de los otros aspectos del lenguaje (incluyendo a la literatura),
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proponemos que internamente en el sistema existe una relación estrecha de simbiosis
continua entre la oralidad y la escrituralidad: el lenguaje literario copia de la oralidad, y
la oralidad se plasma físicamente, de manera más permanente, a través del medio en que
es inscrita (papel, papiro, piedra, lienzo, film, etc.). Los detractores de esta posición de
mutua cooperación prefieren establecer una relación de superioridad entre ellas, así,
alternativamente abogan por la supremacía ya sea de la oralidad o de la literacidad. En
contra de los que razonan que la oralidad es la abstracción que se impone en la
comunicación, algunos avanzan, con un poco de ironía, el argumento que es insostenible
o hasta absurdo esta posición en pro de la oralidad, dado que sin los libros no se supiera
nada de la oralidad antigua, y sin medios para grabar la oralidad presente ésta
desaparecería. Sin embargo, la objeción es también parcial, motivada ya por la idea de
que el libro es el medio ideal para conservar las riquezas del conocimiento. Saussure, al
tanto de esta postura sesgada, rebate de esta manera:
Sin embargo, la palabra escrita se mezcla tan íntimamente con la palabra hablada, de
la cual es su imagen, que termina usurpando el papel principal; se llega a dar tanto o
más importancia a la representación del signo vocal que al signo mismo. Es como
si creyésemos que para conocer a alguien, nos valdría más observar su fotografía que
su rostro341. (46) (é. n.)
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« Mais le mot écrit se mêle si intimement au mot parlé dont il est l’image, qu’il finit par usurper le rôle
principal ; on en vient à donner autant et plus d’importance à la représentation du signe vocal
qu’à ce signe lui-même. C’est comme si l’on croyait que, pour connaitre quelqu’un, il vaut mieux
regarder sa photographie que son visage » (46). (é. n.)
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Esta tendencia ha dado lugar al descrédito de la lengua oral y a posponer el
estudio y análisis de la presencia de la oralidad misma en la literatura (cualquier
literatura, no solo la literatura poética). Desde hace unos siglos, la lectura, y su
compañera eterna, la literatura, se han convertido en la medida del prestigio intelectual y
la muestra por excelencia de cultura y educación. Saussure se pregunta:
Pero ¿cómo explicar este prestigio de la escritura? Primero, porque la imagen gráfica
de las palabras nos da la impresión de ser un objeto permanente y sólido; [nos parece]
más apropiada que el sonido para que ésta constituya la unidad lingüística [que
perdura] a través del tiempo. Aunque esta conexión es superficial y crea una unidad
esencialmente artificial: es mucho más fácil percibirla que la conexión natural, la
única verdadera, la del sonido342. (46)

¿En qué medida podemos alegar que Cervantes presta atención a la oralidad de su tiempo
y que hace un esfuerzo consciente por grabar la belleza del habla popular y la interacción
de ésta con los libros? Las respuestas posibles solo pueden estar en terrenos contrarios.
Pero antes de proponerlas tenemos que basarlas en una premisa básica, a saber: en su
gran obra la presencia de la oralidad es innegable. Una vez aceptada esta proposición,
podríamos guiar nuestra tesis oscilando entre dos opciones: una primera propuesta
presentaría a un Cervantes dejándose llevar por la influencia de la oralidad de manera
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« Mais comment s’explique ce prestige de l’écriture ? D’abord l’image graphique des mots nous
frappe comme un objet permanent et solide, plus propre que le son à constituer l’unité de la langue à
travers le temps. Ce lien a beau être superficiel et créer une unité purement factice : il est beaucoup
plus facile à saisir que le lien naturel, le seul véritable, celui du son. » (ibíd.)
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mecánica, es decir sin esfuerzo poético consciente; en esta interpretación, Cervantes no
puede escapar a los efectos de la oralidad de su día y sencillamente incluye los rasgos
orales en su obra de manera ineludible; en otra segunda propuesta, Cervantes se traza un
plan poético reflexivo en el cual, consciente del valor de los elementos orales, se esfuerza
por poner de manifiesto la relación que la oralidad mantiene con la literatura de su
tiempo.
Si planteamos que el trabajo del autor consiste en un proceso que, en primer lugar,
gravita alrededor de observaciones de la naturaleza –incluyendo en ésta el lenguaje oral–
y, en segundo lugar, en una reproducción, más o menos mecánica, de las frases, leyendas
y cuentos que circulan en ella, estaríamos reduciendo el papel del autor al de un juglar, un
bardo que repite de pueblo en pueblo (de imprenta en imprenta) historias orales en las
que el espíritu creativo se limita a ciertas improvisaciones y añadiduras a un sustrato
popular. Utilizando este lineamiento solo llegaríamos a la tradición oral —nunca a la
oralidad. Si por el otro lado favorecemos la idea de un autor con un espíritu poético
independiente, un genio, con un don sublime capaz de inventar un nuevo lenguaje, un
nuevo género (e. g., la novela), entonces nos acercaríamos más y más a la abstracción de
la literacidad (al concepto que propone que el lenguaje escrito –los libros– son superiores
al habla).
Aunque el tomar una posición media es la salida típica de este impasse, nosotros
nos inclinamos a avanzar la importancia de la influencia oral en el trabajo de Cervantes.
Hasta hace poco enfatizar y analizar esta tendencia oral ha sido encaminarse en estudios
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considerados como secundarios que no gozan de favor en un mundo académico invadido
por las preocupaciones de la imprenta y del libro.
Para respaldar esta posición mostraremos, a partir del texto cervantino, ciertas
ideas recurrentes con las que su autor nos propone la coexistencia de un texto oral
intangible, pero distinguible, que deambula en la boca de los personajes de su novela.
Este texto oral que habría perdurado (y en algunos casos, todavía perdura) a lo largo del
tiempo, décadas y siglos, también representaba parte de la oralidad de la sociedad
española. A pesar de que hemos subrayado que el texto oral pertenece primariamente al
ámbito no escrito, las huellas de ésta se encuentran grabada en gran parte de los textos
impresos contemporáneos a la época de Cervantes (e. g., La Celestina, Lazarillo de
Tormes, Guzmán de Alfarache). Cervantes escribió capítulos enteros de su novela
basados en ideas tomadas de la oralidad para recalcar la riqueza de este modo de
comunicación. Al mismo tiempo, Cervantes valoriza las producciones orales a través de
la elocuencia e inteligencia de muchos personajes que representan arquetipos de
campesinos, pastoras, y sirvientes iletrados. En cambio, Cervantes en muchas ocasiones
presenta al libro envuelto en un halo de pesimismo. Parte del plan consciente que se traza
Cervantes para poner en evidencia la falsedad de la primacía del libro es la inclusión de
rasgos negativos relacionados con éste, como por ejemplo: la destrucción de libros en
hogueras (PI, VI, 61-69); la quema de poemas y cartas de amor: los escritos de
Grisóstomo son « abrasados » al mismo tiempo que se escava la sepultura del estudiante
salmantino (PI, XIV, 128); libros condenados a ser marcados con sambenitos, o sea a la
misma manera que los procesados por la Inquisición –éste es el deseo de la sobrina de
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don Alonso– (PII, VI, 590). Todo esto incluyendo la ausencia de libros en lugares ideales
(no hay textos en la cueva de Montesinos) y la representación de estudiantes de letras que
utilizan mal sus estudios en la producción vana de libros ridículos (Grisóstomo, el hijo
del Caballero del Verde Gabán y el licenciado Vidriera). Proponemos que cuando el
amigo de Cervantes le aconseja que la mira de su libro debe de ser el « derribar la
máquina mal fundada de estos caballerescos libros » (PI, prólogo, 14), la intención de
Cervantes es la de lanzar una crítica no solamente contra los libros de caballerías sino
también contra toda una producción literaria de estilos arcaicos y contra las prácticas
comunes utilizadas en la literatura de su día.
En nuestra concepción Cervantes es un autor literario que reflexionando sobre la
cotidianidad del habla –y de las costumbres sociales– toma una posición firme y decide
incorporar en su texto fórmulas que reflejan el paradigma socio-lingüístico de su día.
Michel Foucault, en su libro L’Ordre du discours, nos da una imagen apropiada del
trabajo de este tipo de autor:
El individuo que se pone a escribir un texto, en cuyo horizonte merodea una obra
posible, toma por su cuenta la función de autor: el que escribe y el que no escribe, el
que dibuja, inclusive un borrador provisional, como un bosquejo de la obra, y también
de aquello que él desecha como palabras cotidianas, todo este juego de diferencias
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está prescrito por la función de autor, así como él la recibe de su época, o así como a
su vez él la modifica343. (31)

El autor así concebido no es aquel que se deja llevar por las musas, al azar de una
inspiración fugaz y tal vez efímera, sino uno que analizando su lengua y su entorno se
traza un plan de trabajo. Friedrich Schlegel, en su Diálogo sobre la poesía344, proponía
una concepción similar del trabajo del poeta al decir que: « siempre que se captura un
espíritu vivo en forma escrita hay arte, hay división, hay material a dominarlo y hay
herramientas que deben ser usadas, hay plan y leyes de ejecución345 » (60) (é. n.). En el
plan cervantino de la novela se encuentra tanto la exaltación del habla cotidiana, así como
también la denuncia de la degradación del género literario (las novelas de caballerías y
otros textos).
Al proponer lo anterior, estamos bien al tanto que entramos en un debate trillado.
El campo de los especialistas está dividido entre los que consideran que Cervantes fue un
genio poético excepcional y los que lo consideran que él fue solo un eslabón más en una
constante evolución literaria con matices folklóricos. El primer grupo considera que
Cervantes, de manera individual, como un brillante artesano en su taller, creó un nuevo
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« [L]’individu qui se met à écrire un texte à l’horizon duquel rôde une œuvre possible reprend à son
compte la fonction de l’auteur : ce qu’il écrit et ce qu’il n’écrit pas, ce qu’il dessine, même à titre de
brouillon provisoire, comme esquisse de l’œuvre, et ce qu’il laisse tomber comme propos quotidiens,
tout ce jeu de différences est prescrit par la fonction auteur, telle qu’il la reçoit de son époque, ou telle
qu’à son tour il la modifie ». (31)

344

Tomado de la versión inglesa Dialogue on Poetry and Literary Aphorism (trad. E. Behler y R. Struc)

345

“Wherever living spirit appears captured in a formed letter, there is art, there is division, material to be
overcome, and tools to be used; there is a plan and laws of execution.” (60)
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medio para describir, analizar y criticar sus entornos. Para los segundos, él no hizo más
que una labor de reportero al copiar y poner por escrito las costumbres y habla de su
época. Por ejemplo, Maxime Chevalier, quien a pesar de haber hecho un catálogo muy
completo de cuentos populares que podrían haber influenciado en la escritura de Don
Quijote, asombrosamente acabó sugiriendo, en su artículo “Cervantes y el cuento
tradicional”, que el alcalaíno no hizo uso de esta tradición folklórica:
Cervantes es excelente conocedor de la tradición oral, rasgo por el cual no representa
ninguna excepción en época en la que todos, ciudadanos y campesinos, hidalgos y
villanos, cultos y analfabetos comparten una cultura oral común. Y no saca gran
provecho de ella. En lo cual tampoco representa una excepción puesto que los
escritores del Siglo de Oro suelen aprovechar con parsimonia el cuento tradicional.
(3)

No queremos detraer nada de todo lo que se ha dicho sobre el genio de Cervantes,
tampoco queremos aunar elogios superficiales alabando sus cualidades literarias; asaz se
ha dicho con respecto a lo diferente que él pudo haber sido comparado con muchos
escritores. Nuestra intención es enfocarnos en algunos aspectos lingüísticos que han sido
marginados de la mayor parte de estudios críticos por no pertenecer al ciclo obligatorio
de temas en boga actuales. El enfocar aspectos personales, sociales, culturales que atañen
al propio estilo oral de Cervantes y de su generación es visto con ojos sospechosos, como
si Cervantes no hubiera sido también un producto de su tiempo y su espacio. Anthony
Close, autor de Cervantes y la mentalidad cómica de su tiempo, al dedicar todo un libro
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al estudio de los aspectos lúdicos en los textos de Cervantes, manifiesta la siguiente
preocupación:
Sin embargo, en los últimos años se ha puesto de moda interpretar la novela no como
la expresión artística de una determinada actitud vital, sino como una laberíntica
subversión de toda pretensión de autoridad y de afirmación de la verdad. (17) (trad.
Leticia Iglesias)

Proponemos, según nuestra concepción de la oralidad, que a pesar de todos los
objetivos que Cervantes se planteó al escribir su novela, solo los pudo haber realizado
desde una posición personal utilizando el código lingüístico del cual fue heredero.
Suponer lo contrario, es, en palabras de Anthony Close solamente posible:
[P]artiendo de la premisa de que Cervantes se diferencia de la cultura que lo rodea en
virtud de una independencia semidivina que le permite liberarse radicalmente de sus
códigos y jugar irónicamente con ellos. Por el contrario, yo creo que solo se puede
alcanzar una comprensión plausible de esta diferencia aceptando que él se encuentra
plenamente inmerso en los mismos. (ibíd.)

Cervantes, inmerso en sus códigos, hace una observación de ciertas condiciones
sociales y culturales, por ejemplo: la proliferación de libros de aventuras sensacionalistas
de caballeros; al mismo tiempo Cervantes hace una denuncia, contrastando el lenguaje
exagerado de éstas y el habla cotidiana de sus congéneres. Quizás su genio estriba en
haber sido capaz de poner sus meditaciones y observaciones por escrito, con un lenguaje
a la vez bello, natural y simple. Al decir natural, por supuesto, no nos referimos a las
excursiones retóricas de don Quijote y a su verbosidad de la que todos se burlan, sino al
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lenguaje común de todos los personajes (incluyendo el habla común del mismo don
Quijote). A cada paso en la lectura de su novela nos maravillamos de lo prolijo que el
narrador es en sus descripciones, nos deleitamos con los diálogos que mantienen el
caballero manchego con muchos personajes, y, sin embargo, no nos cuesta imaginarnos
situaciones en las que nosotros mismos pudiéramos mantener conversaciones similares a
las que aparecen en la novela, tratando las mismas preocupaciones, utilizando un lenguaje
lleno de matices orales. Aun cuatro siglos después de su autoría, el texto de Don Quijote
rebosa con una cualidad encantadora en su lenguaje. ¿Cómo explicar esta cualidad de su
lenguaje? Muchos han atribuido esta cualidad a las tendencias populares de lo cómico.
4. b: Don Quijote y el enfoque cómico de su lenguaje
Muchos lectores y críticos han notado un lenguaje particular en Don Quijote. Aun
traducido a lenguas no romances, el texto agrada y deleita a la mayoría. A pesar de las
posibles dificultades que presenta la lectura (y traducción) del Quijote (el texto contiene
múltiples retruécanos, expresiones idiomáticas y refranes locales —algunos utilizados
con doble sentido)346, la novela ha ejercido y ejerce una seducción implacable.
Concerniente a este rasgo, John Allen dice en su artículo, “Smiles and Laughter in Don
Quixote”, lo siguiente:

346

Con respecto a las traducciones de Don Quijote, John Ormsby, quien tradujo al inglés la novela de
Cervantes, en 1893, comenta: « A menudo se dice que no tenemos traducción satisfactoria del Don
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Don Quijote es una de las grandes obras maestras de matices lingüísticos, y gran parte
del humor original del libro depende de ambigüedades intraducibles y mezclas
estilísticas y enfrentamientos, sin embargo, el libro ha sido conocido por la mayoría
de sus admiradores solo en la traducción, donde gran parte de esta riqueza
simplemente desaparece.347 (515)

El texto produce una atracción fascinante a casi todo mundo sin importar el origen
nacional del lector (u oyente, recordemos que los textos eran leídos en voz alta en
público). El hecho que la novela de Cervantes ha sido uno de los libros más traducidos en
el mundo atestigua el placer que los lectores y auditores, de todas partes, derivan al
entrar en el mundo del Caballero de la Triste Figura en la campiña manchega. Las
primeras traducciones al alemán, francés, inglés e italiano, publicadas durante las dos

Quijote. Para aquellos que están familiarizados con el original, esta afirmación tiene sabor a obviedad
o a frase trillada, porque en verdad no puede haber ninguna traducción completamente satisfactoria de
Don Quijote en inglés o cualquier otro idioma. No es que los modismos españoles son tan
absolutamente inmanejables, o que las palabras sean intraducibles, bastante numerosos, sin duda, son
tan sobreabundantes, sino más bien que el laconismo sentencioso al que el humor del libro debe su
sabor es peculiar al español y en el mejor de los casos puede solamente imitarse lejanamente en
cualquier otra lengua ». [“It is often said that we have no satisfactory translation of Don Quixote. To
those who are familiar with the original, it savors of truism or platitude to say so, for in truth there can
be no thoroughly satisfactory translation of Don Quixote into English or any other language. It is not
that the Spanish idioms are so utterly unmanageable, or that the untranslatable words, numerous
enough no doubt, are so superabundant, but rather that the sententious terseness to which the humor of
the book owes its flavor is peculiar to Spanish, and can at best be only distantly imitated in any other
tongue.”] (3)
347

“Don Quixote is one of the great masterpieces of linguistic nuance, and much of the book’s original
humor depends upon untranslatable ambiguities and stylistic mixes and clashes, yet the book has been
known to most of its admirers only in translation, where much of this richness simply disappears.”
(515)
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primeras décadas después de las primeras impresiones españolas, fueron vendidas como
best-sellers. Desde esa época hasta nuestro día, la novela nos maravilla con sus mensajes
y su lenguaje. El escritor ruso Fiódor Dostoievski, en su libro Diario de un escritor
(Дневник писателя), expresó su admiración por el texto de Don Quijote con palabras de
elogio que hoy son citadas muy a menudo para expresar lo sublime del mensaje de los
relatos cervantinos y para aunarse a la admiración universal del texto:
En todo el mundo, no hay nada más profundo y más poderoso que esta obra. Es, hasta
hoy, la más grandiosa y la máxima expresión del pensamiento humano. Es la ironía
más punzante que cualquier hombre haya sido capaz de expresar, y si el mundo
terminara y se le preguntara a la gente allí, en algún lugar: ‘¿Qué han comprendido de
sus vidas en este mundo y a qué conclusión han llegado concerniente a ésta?’ El ser
humano manifestaría en silencio: ‘Don Quijote: Esta es la conclusión de mi vida,
¿puedes tú juzgarme por ello?’.348 (Marzo 1876) (Trad. nuestra)349

348

« Во всём мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово
человеческой мысл, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек, и если б
кончилась земля, и спросили там, где-нибудь, людей: “Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле
и что об ней заключили?” — то человек мог бы молча подать Дон-Кихота: ‘Вот моё
заключение о жизни и — можете ли вы за него осудить меня?’ ». (Entrada de marzo de 1876)
(Texto del Diario de un escritor disponible en línea:
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0480.shtml, consultado el 08 de febrero de 2014)

349

Gracias a Irina Shilova, profesora de literatura rusa, por su oportuna guía en la traducción de los textos
rusos.
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Muchos explican este efecto de atracción a una cualidad universal: un mensaje humano, y
también, un lenguaje universal común. John Allen razona, en su artículo supra-citado,
que existe, de manera sorprendente, una universalidad de las cualidades lingüísticas de
Don Quijote, pregunta él: « ¿no debemos preguntarnos por qué este libro es admirado
universalmente y cómo todavía provoca sonrisas y risa en todo el mundo? »350 (515).
Según Allen, la universalidad de Don Quijote existe en un mundo en donde se insiste en
la recepción e interpretación personal de cada lector. Una paradoja con una difícil
conciliación: individualidad y universalidad.
Cervantes mismo ha contribuido a formar esta idea de universalismo. En un
momento de clarividencia y con tonos proféticos, Cervantes nos declara, en el prólogo de
la segunda parte, que su texto serviría para enseñar la lengua castellana a los chinos. El
entonces emperador de China le suplica que le envíe una copia de su novela « porque
quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana, y quería que el libro que se
leyese fuese el de la historia de don Quijote » (II, 547) (Dedicatoria al conde de Lemos).
También, el concepto que una obra de ficción escrita por Cide Hamete Benengeli, « autor
arábigo y manchego » (I, XXII, 199), y que sirve de entretenimiento a un público español
y europeo diverso (cristianos, judíos y musulmanes —ibéricos con orígenes
mediterráneos y visigodos—) apunta a un universalismo. El morisco aljamiado a quien
uno de los narradores de Don Quijote entrega el manuscrito con caracteres arábigos goza

350

“must we not wonder why this book is universally admired and how it still provokes smiles and
laughter throughout the world?” (515).
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al leer las acotaciones que encuentra en una página del manuscrito: « […] y, leyendo un
poco en él, se comenzó a reír. –Preguntéle yo que de qué se reía, y respondióme que de
una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me la dijese;
y él, sin dejar la risa, dijo […] » (I, IX, 86). Cervantes deja un testimonio escrito que su
texto podría servir de diversión y esparcimiento a un gran público. Sansón Carrasco, un
estudiante salamantino « con un gran entendimiento aunque de condición maliciosa y
amigo de donaires y de burlas », expresa claramente el atractivo universal de la novela al
exclamar: « Bien haya Cide Hamete Benengeli, que la historia de vuestras grandezas dejó
escritas, y rebién haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir de arábigo en
nuestro vulgar castellano, para universal entretenimiento de las gentes » (PII, III, 567)
(é. n.). Muchos de los comentarios críticos sobre la universalidad de Don Quijote tienen
un factor en común (una simple revisión de las citaciones lo revela) y es, a saber, que
éstos tratan de hacer una relación entre el lenguaje, lo cómico y lo universal. No obstante,
la oralidad no es exclusivamente cómica.
4.b.i: La oralidad en Don Quijote no es exclusivamente carnavalesca
No es nada novedoso el decir que Don Quijote es un libro cargado de elementos
de comicidad. La mayoría de sus aficionados se sienten inclinados a reír al momento de
la lectura de algunos de sus capítulos. Esta proclividad a la risa sucede a menudo, ya sea
que estemos ensimismados en su lectura o que solamente demos un vistazo a alguno de
sus pasajes, es como si el Quijote tuviera un no sé qué que produce risa. Inclusive hoy
día, hay leyendas folklóricas basadas en relatos provenientes del Quijote narradas con el
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propósito de pasar ratos amenos y jocosos351. Empero, hay muchos relatos que Cervantes
incluyó en su libro destinados a causar emociones más catárticas que joviales e. g., el
entierro de Grisóstomo (primera parte, capítulos doce al catorce), la novela intercalada
del curioso impertinente (primera parte capítulo treinta tres) la historia del cautivo
(capítulos treinta y nueve al cuarenta y dos de la primera parte) e inclusive la descripción
de la enfermedad y muerte de don Alonso (en la última sección de la segunda parte), son
relatos que más tienen de tragedia que de comedia; estos pasajes aunados a múltiples
secciones en donde Cervantes pone en la boca de sus personajes juicios filosóficos de
sería consideración le dan también un carácter decoroso a gran parte de la novela. A pesar
de esta combinación equilibrada de tragedia y comedia, la inclinación de la crítica en los
últimos decenios ha sido la de caracterizar a Don Quijote como un texto bufonesco,
lúdico y/o paródico. El reír del pueblo en el Siglo de Oro junto con la utilización del
lenguaje por Cervantes ha sido tratado como una particularidad sui generis, una rareza de
tiempos pasados y un ejemplo singular de la inspiración literaria con tendencias
humanistas.
En este campo de la tipificación de Don Quijote como un texto cómico, la teoría
de Mijaíl Bajtín, filósofo y crítico literario ruso, en relación a la risa y al carnaval ha
ejercido una gran influencia en muchos investigadores literarios. Antes de entrar en el

351

En nuestra tesis de maestría tuvimos el placer de hacer un estudio de campo en el cual comprobamos
que muchos salvadoreños (inclusive los que no saben leer) están familiarizados con los refranes e
historias en Don Quijote. Entre los relatos preferidos, los participantes de la encuesta hicieron mención
al episodio de los leones, a los cuentos de locos, que aparecen en el prólogo de la segunda parte, y a la
historia de Torralba.
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análisis de su teoría es importante detenerse y examinar en qué manera la propuesta
bajtiniana se relaciona con nuestra propuesta de oralidad, algunas aclaraciones son
totalmente necesarias. La primera: formulamos que la teoría de la risa del pueblo y del
carnaval de Mijaíl Bajtín es parcialmente inadecuada para analizar el texto cervantino; y
la segunda, no objetamos que la teoría de Bajtín sea apropiada para la interpretación de
otros textos que abundan en referencias carnavalísticas y escatológicas, como por
ejemplo: las obras del escritor y monje francés François Rabelais (de principios del siglo
XVI). También cabe añadir que no es nuestra intención detraer nada de la teoría de la
novela, ni de la polifonía, ni de la heteroglosia, ni del cronotopo, es decir, de los
conceptos propuestos para el análisis literario por el estudioso ruso.
En relación a la primera propuesta de la comicidad, y el reír del pueblo en el
Renacimiento, podemos decir que es claro que muchas de las situaciones
lingüístico-literarias del texto cervantino son de naturaleza cómica o risoria; sin embargo,
es de suma importancia añadir y aclarar que las menciones y alusiones a elementos
carnavalísticos y/o escatológicos en Don Quijote son mínimas. Por ejemplo, con respecto
a los elementos escatológicos lo poco que se puede encontrar en el texto de Cervantes es
un par de chistes y cuentos con relación a las necesidades naturales de defecar, e. g. la
urgencia estomacal de Sancho en el episodio de los mazos de batán (PI, XX, 181), el
cuento del loco que cuando encontraba un perro callejero « como mejor podía le
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acomodaba [un] cañuto en la parte que, soplándole le ponía redondo como una pelota »352
(PII, Prólogo, 544), y la comparación que hace Sancho entre lo que ha aprendido de su
amo en sus conversaciones y el ‘estiércol’ utilizado como abono (PII, XII, 632)353. En lo
que concierne a las alusiones carnavalísticas, dentro del texto cervantino encontramos
una mención directa en el capítulo que describe el manteamiento de Sancho en la venta.
El narrador de este pasaje nos dice que « puesto, Sancho en mitad de la manta,
comenzaron a levantarle en alto y a holgarse con él como con perro por
carnestolendas » (PI, XVII, 153)354. El episodio de las bodas de Camacho (PII, XX) con
sus grandes banquetes y comilonas es el que más acerca a las prácticas de este tipo de
festividades. También las acciones burlescas del bojiganga, personaje teatral, en el
capítulo de la carreta de Las Cortes de la Muerte (PII, XI) parecen tener matices
carnavalísticos.
No obstante, en lo que respecta a la crítica literaria del siglo XX, el texto
cervantino ha sido motivo de estudios heterogéneos, los cuales orientan su investigación
a los diversos elementos de su humorismo; desde las consideraciones por el decoro y la

352

Cervantes utiliza la imagen grotesca de este hombre que sopla el recto de los perros con el fin de
inflarles el estómago de ventosidades para describir la excesiva proliferación de escritores mediocres
(prefigurados por el loco) y de novelas (las ventosidades) de baja calidad.

353

En estas escasas alusiones escatológicas, Cervantes se sirve de una de las reglas del decoro literario, el
no ofender al lector, al utilizar eufemismos para referirse a rasgos escatológicos. Compárese este estilo
con el del autor francés François Rabelais quien en sus obras recurre constantemente a la utilización
directa de los vocablos: “culo”, “diarrea”, “materia fecal”, “meados”, “mierda”, “tripas”, etc.

354

Francisco Rico anota que « era costumbre mantear perros en Carnaval » (ibíd.). Cf. El carnaval:
Análisis histórico-cultural (pp. 50-55), de Julio Caro Baroja, para una descripción de las prácticas
durante el carnaval.
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propiedad de lo cómico (e. g., Close, Eisenberger) hasta las implicaciones carnavalescas
de la risa (e. g., Iffland, Redondo, Rivers —inter alia). Posiblemente, esta propensión al
análisis bufonesco de los textos literarios del Siglo de Oro tuvo su origen con la tesis
doctoral de Mijail Bajtín cuya traducción al español se intitula La cultura popular en la
Edad Media y el Renacimiento. En su introducción, Mijaíl Bajtín concluye, de manera
enfática, que para poder entender los textos de esta época es necesario comprender la
función de la risa en las edades medievales y renacentistas. Mijaíl Bajtín plantea:
Sin embargo, su amplitud e importancia [la de la risa y de lo cómico] eran
considerables en la Edad Media y en el Renacimiento. El mundo infinito de las formas
y manifestaciones de la risa se oponía a la cultura oficial, al tono serio, religioso y
feudal de la época […] estas formas y manifestaciones -las fiestas públicas
carnavalescas, los ritos y cultos poseen una unidad de estilo y constituyen partes y
zonas únicas e indivisibles de la cultura cómica popular, principalmente de la cultura
carnavalesca. (Bajtín, 10)

En su tesis Mijaíl Bajtín propone que « la risa popular y sus formas, constituyen el campo
menos estudiado de la creación popular » (9). Atribuyendo la culpa a la visión estrecha
que el romanticismo mantuvo sobre las influencias folklóricas en la literatura, Mijaíl
Bajtín denuncia la falta de atención que el humor ha recibido como objeto de estudio:
Ni siquiera posteriormente [al romanticismo] los especialistas del folklore y la historia
literaria han considerado el humor del pueblo en la plaza pública como un objeto digno
de estudio desde el punto de vista cultural, histórico, folklórico o literario. Entre las

319
numerosas investigaciones científicas consagradas a los ritos, los mitos y las obras
populares, líricas y épicas, la risa no ocupa sino un lugar modesto. (9)

A pesar de esta aseveración, existen estudios que muestran que el humor del pueblo y la
influencia del folklore en la cultura y la literatura no han cesado de ser una fuente
constante de estudio a través de muchos siglos. El mismo Mijaíl Bajtín propone su propia
contradicción al decir que:
La historia de la comprensión, de la influencia y de las interpretaciones que se han
hecho de la obra de Rabelais abarca cuatro siglos. Esta historia es muy instructiva,
ya que se imbrica con la historia de la risa, de sus funciones y de su comprensión en
la misma época. (59) (traducción de Julio Forcat)

Para justificar su propuesta Mijaíl Bajtín concentra su atención en la capa lúdica
de las obras del François Rabelais. En la introducción de Gargantua Rabelais invita a sus
lectores a adentrar en la lectura de su libro desechando todo tipo de escrúpulos y
sospechas y que se dejen llevar por la risa que provoca su texto, su invitación es la
siguiente:
Amigos lectores que este libro leen,
Despójense de toda afección
Y leyéndolo no se escandalicen […]
Aprenderán, solamente riéndose, […]
Es mejor reír que de lágrimas escribir
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Porque reír es lo propio del hombre355. (45)(é. n.)

Bajtín mismo atribuye la última frase de esta citación al filósofo Aristóteles cuando dice:
« la segunda fuente de la filosofía en la época de Rabelais era la célebre fórmula
aristotélica: ‘El hombre es el único ser viviente que ríe’ » (66). El filósofo ruso continúa
su enfoque de la risa al alegar que ésta era parte importante de la enseñanza de la
medicina basada en los preceptos de otro griego, Hipócrates, quien la consideraba parte
esencial de las terapias curativas de aquel entonces; Bajtín también explica que en el
Renacimiento la risa era parte integral de la gama de las emociones legítimas para
expresar juicios teóricos de peso y aclara que « a esta fórmula, que gozaba de gran
popularidad, se le adjudicaba una significación muy amplia: la risa estaba considerada
como un privilegio espiritual supremo del hombre, inaccesible a las demás criaturas »
(67).
La lógica que sigue el estudioso ruso al asignar la citación de Rabelais a
Aristóteles coincide con la práctica popular de atribuir a sabios (reales y/o falsos) de la
Antigüedad conceptos debatibles y controversiales para infundirles un aire de
credibilidad; entre las autoridades a las que se hacía referencia encontramos a los griegos

355

Amis lecteurs qui ce libre lisez,
Despouillez vous de toute affection,
Et le lisant ne vous scandalisez, […]
Vous apprendrez, si non en cas de rire, […]
Mieulx est de ris que de larmes escripre,
Pource que rire est le propre de l’homme. (45) (e. n.)
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Sócrates, Platón y Aristóteles, y, al romano Catón. En realidad, Rabelais no fue el único
en hacer recurso a los filósofos, pues la alusión a sus pretendidos conceptos es una
muestra de cómo la tradición oral ejerce una gran influencia en la literatura. El arcipreste
de Hita en su Libro de buen amor encuadra sus consejos amorosos con la frase siguiente
« Dize Aristótiles, cosa es verdadera el mundo por dos cosas trabaja: la primera, por aver
mantenencia; la otra cosa es por aver juntamiento con fembra plazentera »356 (28) (é. n.).
También, Fernando de Rojas en su obra, Tragicomedia de Calisto y Melibea, pone en
boca de Sempronio el siguiente argumento para convencer a Calisto de la atracción
amorosa que Melibea debe sentir por él « ¿No has leído el filósofo, do dice: ‘así como la
materia apetece a la forma, así la mujer al varón?’ » (191) (é. n.). Canet Vallés, editor de
la Tragicomedia, nos informa del origen de esta frase y nota que ésta estaba incluida,
entre otras fuentes, en el florilegio popular medieval Auctoritates Aristotelis. Esta
tradición oral llega hasta nuestros días y afecta al filósofo ruso, quien se convence que la
naturaleza propia del hombre es principalmente reír. En época reciente Anthony Close, en
Cervantes y la mentalidad cómica de su tiempo, propone una « verdad evidente » (18) y
repite con convicción personal que « el instinto de la risa es inherente a la naturaleza
humana » (ibíd.) (trad. Leticia Iglesias).
El atribuir refranes y dichos a personas famosas ha sido una costumbre oral
milenaria. La lista de los grandes sabios que han supuestamente proferido o escrito las

356

Alberto Blecua añade en nota al pie de la página que ésta es una alusión « a la tradición medieaval del
De Anima aristotélico » (ibíd.).
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grandes filosofías y enseñanzas populares es interminable: Zoroastro, Homero,
Aristóteles, Platón y hasta Sócrates (el que nunca escribió) figuran como autores de
grandes catálogos de máximas. Según Antoine le Roux de Lincy, medievista francés, tan
temprano como el siglo XIII, parte del programa de estudios universitarios consistía en
relatar anécdotas de las vidas y sentencias de los grandes sabios griegos y latinos. De
Lincy cita las palabras del poeta Guyot de Provins, que datan de 1250, quien « dice haber
escuchado en las escuelas de Arlés sus vidas, sus historias y después da sus nombres, de
entre los cuales yo noté a: Platón, Séneca, Aristóteles, Virgilio, Sócrates, Diógenes,
Ovidio, Tulio y Horacio »357 (xvi). Con el tiempo, siglos antes que sus traducciones del
latín a lenguas romances vieran luz, se inventaron colecciones, lo más probable espurias,
de sus enseñanzas, De Lincy añade:
El nombre de estos filósofos llegó a ser popular en las escuelas, y se hicieron,
sirviéndose de sus obras que habían dejado o que se les eran atribuidas, un repertorio
de sentencias morales en verso que fue llamado Dichos de los filósofos, o Proverbios
de los filósofos358. (ibíd.)

Entre estos dichos atribuidos a sabios se coló « reír es lo propio del hombre ». Por
supuesto entre las cualidades propias al ser humano la risa es única y sería necio el no

357

« il dit avoir entendu dans les écoles d’Arles raconter leur vie, leur histoire, puis il donne leur nom,
parmi lesquels j’ai remarqué : Platon, Sénèque, Aristote, Virgile, Socrate, Diogène, Ovide, Tullius et
Oraces ».

358

« Le nom de ces philosophes devint populaire dans les écoles, et l’on forma, en se servant des
ouvrages qu’ils avaient laissés, ou qui leur étaient attribués, un recueil de sentences morales en vers,
qui fut appelé le Dit des Philosophes, ou Proverbes as Philosophes ».
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aceptar que es preferible a toda una variedad de emociones propias también del hombre
(ira, rencor, envidia, etc.); pero, el que ésta sea la más importante y la principal de todas
las cualidades humanas más tiene de especulación popular, costumbrista, que de la
enseñanza de filósofos griegos y latinos de la antigüedad. Con respecto a la atribución a
Aristóteles a la propiedad de la risa humana cabe: ¿qué dijo realmente el Estagirita?
Aristóteles en su continuo afán de observación y análisis filosóficos se propuso
hacer una clasificación de los animales a partir de estudios anatómicos. En su libro de
Περί ζώων μορίων, mejor conocido con el título latino De partibus animalium (Sobre las
partes de los animales), Aristóteles dirige su investigación a la anatomía del reino animal
para comprender las diferentes funciones de los órganos y tejidos a través de
observaciones de los animales en sus ambientes naturales y en disecciones de laboratorio.
En un estudio detallado del diafragma, membrana muscular en contacto con la parte
inferior de los pulmones, Aristóteles concluye que en los animales esta membrana es de
un grosor diferente al del humano. Detallando su composición y su posición en la caja
torácica y contrastándolo con el diafragma humano, Aristóteles concluye:
La razón del porqué el hombre es el único que ríe cuando se le hace cosquillas es la
fineza de su piel, y es por eso que de todos los animales el hombre es el único que
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ríe; las cosquillas y la risa se producen por el movimiento de esta parte [el diafragma]
que está cerca de las axilas359. (673ª)(é. n.)

De alegar que « de todos los animales el hombre es el único que ríe » a « reír es lo propio
del hombre » hay una brecha conceptual desarrollada por siglos de oralidad. Se pueda
observar en este ejemplo una circularidad entre la literatura y la oralidad. Primero
Aristóteles hace unas observaciones generales con respecto a órganos animales las cuales
deja por escrito; éstas son reinterpretadas a través de los siglos y llegan a ser parte del
repertorio del vulgo; en su turno, Rabelais y sus contemporáneos la reintroducen en la
literatura para añadir una excusa falaz y cómica para escribir historias lúdicas y
escatológicas de gigantes fantásticos. El otro posible escollo de esta aseveración es que
« reír es lo propio del hombre » lo sería no solamente para el hombre medieval sino para
el hombre de todos los tiempos.
Ahora bien, este comentario sobre la tendencia a la comicidad de parte de los
estudios literarios tiene como meta señalar una falla en el edificio crítico: la obsesión
académica con el humor lúdico de los textos del Siglo de Oro y la caracterización
totalitaria del lenguaje de éstos como chistosos. Esta inclinación ha tenido consecuencias
adversas sobre el concepto de oralidad. Los críticos pintan una imagen tendenciosa de
una oralidad lúdica, una oralidad cómica perteneciente a las culturas y los pueblos de
antaño. Se establece que el lenguaje y la risa que éste provoca es el medio de expresión
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Τοῦ δὲ γαργαλίζεσθαι μόνον ἄνθρωπον αἴτιον ἥ τε λεπτότης τοῦ δέρματος καὶ τὸ μόνον γελᾶν τῶν
ζῴων ἄνθρωπον. Ὁ δὲ γαργαλισμὸς γέλως ἐστὶ διὰ κινήσεως τοιαύτης τοῦ μορίου τοῦ περὶ τὴν
μασχάλην. » (673a)
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propio de pueblos sumidos en un folklorismo evolutivo. De esta manera se habla de la
mentalidad cómica de aquel tiempo, y del mundo de la risa en el Medioevo y el
Renacimiento. Al reducir la oralidad a esta categoría temporal, se crea la impresión que la
oralidad es una cualidad inexistente en nuestro día. Desde hace algún tiempo ya, la
metodología predilecta para analizar textos del siglo áureo incluye enfoques en la
comicidad. Dado que gran parte del libro produce risa, se llega a la conclusión que el
lenguaje de los pueblos de antaño era un lenguaje esencialmente lúdico. Un punto que es
utilizado como base e introducción a estos análisis son las palabras del propio Cervantes.
En el prólogo de la primera parte mientras Cervantes se encuentra inquieto y afanado en
escribir el mismo prólogo, aparece un amigo ficcional (una especie de alter ego) que le
recomienda que incluya fingidos latinismos y que cite de las obras clásicas para darle un
tono de erudición a su obra. El amigo lo exhorta a que se concentre en la meta de su libro
(de manera tardía dado que el libro ya está terminado) y le aconseja: « Procurad también
que, leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente
[…] » (I, prólogo, 16) (é. n.). Los lectores poco cuidadosos no dudarían, en ningún
momento, que uno de los objetivos, que Cervantes tuvo en mente, a la hora de su
inspiración, fue el moverlos a la risa, con el lenguaje y las peripecias de sus personajes.
Testimonio de este hecho son los numerosos ratos joviales y amenos que se pasan cuando
se comenta el texto —en las conversaciones públicas, en reuniones y tertulias. En la
memoria y en la boca de los interlocutores resaltan los cuentos, los chascarrillos, las
anécdotas burlescas; todas ellas provocadoras de ratos llenos de chiste y risa. Lo cual no
implica que el texto quijotesco sea una colección lúdica de impertinencias. Tiene El
ingenioso hidalgo meditaciones serias y profundas, contemplaciones filosóficas de la
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vida y de la sociedad. En realidad, la meta propuesta por el amigo de Cervantes es más
extensa, pero estas palabras, previamente citadas, son aisladas por los críticos para
proponer que el fin de Cervantes era solo la risa. Anthony Close, ferviente defensor de lo
cómico, propone en su libro Cervantes y la mentalidad cómica de su tiempo, publicado
en inglés en el año 2000, lo siguiente:
La obra maestra de Cervantes y sus novelas más famosas, al igual que otras destacadas
obras en prosa cómicas del Siglo de Oro, están concebidas esencialmente para
provocar risa. Este hecho, pasado por alto por la mayor parte de la crítica moderna.
(27) (é. n.) (trad. Leticia Iglesias)

Aunque se dice que este factor cómico ha sido pasado por alto por la crítica, la realidad es
que Anthony Close representa un eslabón más en el desfile carnavalesco del análisis del
lenguaje cervantino.
4. c: Algunos ejemplos de conjunción de elementos orales.
A pesar de los supuestos contrastes en la lengua del escudero y del caballero, es
sorprendente observar la gama de sus conversaciones. Sus pláticas incluyen temas que
van desde las filosofías griega y romana hasta las preocupaciones del sustento diario;
desde las consideraciones platónicas sobre lo necesario para la constitución de una buena
república, hasta los regateos triviales para la fijación del salario de un escudero. Por
ejemplo, en varias conversaciones, en donde Sancho Panza es el interlocutor directo de
don Quijote, o en otras en donde Sancho Panza está escuchando atento las conversaciones
de su amo con otros, don Quijote expresa su opinión de las profesiones necesarias para
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una buena república –una temática evidentemente platónica–, el caballero propone que
una república debería incluir: alcahuetes (PI, 22); pintores (PI, 25) y ejércitos o armas
(PI, 38). Al hablar de la penitencia que hará en imitación de Beltenebros (un alter ego del
Amadís de Gaula), don Quijote considera que lo hará como:
[C]uando algún pintor quiere salir famoso en su arte, procura imitar los originales de
los más únicos pintores que sabe, y esta misma regla corre por todos los más oficios
o ejercicios de cuenta que sirven para adorno de las repúblicas, y así lo ha de hacer y
hace el que quiere alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando a Ulises, en cuya
persona y trabajos nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento
como también nos mostró Virgilio en persona de Eneas. (PI, 25, 234)

Esta es una muestra de una conversación con Sancho Panza en la que de paso se
mencionan elementos filosóficos de Aristóteles (el arte de imitar), de Platón (lo necesario
a la república) y de las virtudes de los héroes de las épicas griegas y romanas (según
Homero y Virgilio). Sancho no objeta las referencias, solo pregunta: « ¿qué es lo que
vuestra merced quiere hacer en este remoto lugar? » (PI, 25, 235). Don quijote responde
que hará una imitación de los actos desesperados de Amadís y del furioso Roldan,
citando las obras de Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, y de la recopilación de Garci
Rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaula. Sancho no vacila en comprender las
citaciones ‘cultas’ (las provenientes de esas obras clásicas), ni aquellas que provienen de
obras más recientes (las que incluían tradiciones orales más recientes: leyendas de
caballeros armados). Lejos de eso, Sancho razona « paréceme a mí –dijo Sancho– que los
caballeros que lo tal ficieron fueron provocados y tuvieron causa para hacer esas
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necedades y penitencias » (PI, 25, 236). Más tarde en su gobierno insular Sancho
promulga decretos que contribuirían para la buena administración de la república de
Barataria, manifestando un entendimiento de las premisas filosóficas inculcadas por don
Quijote.
Los intercambios entre escudero y caballero nunca pierden la amenidad y gracia
propias de los coloquios de dos personas que se entienden bien; evidentemente, hay una
comprensión mutua. Sancho admite, con gusto, que las palabras que ha escuchado con
suma atención por muchos meses le han servido de abono, una especie de « estiércol » a
su mente y que, gracias a este intercambio, él ha llegado a comprender muchos preceptos
y avivado su « ingenio » (PII, XII, 632). El entendimiento de ambos personajes pudiera
parecer paradójico, inexplicable dado que la crítica asigna a cada uno de los personajes
rasgos personales diferentes dependiendo de sus capacidades de lectura. Se dice que don
Quijote pertenece a una cultura escrita y que Sancho pertenece a una cultura oral. ¿Cómo
es posible que dos personas de dos ‘matrices culturales’ diferentes puedan entenderse de
buena manera? Una mejor pregunta sería: ¿son verdaderas contrastantes la oralidad y la
literacidad manifestadas por cada uno de los personajes? Dada la babilonia actual en lo
que concierne a la definición lexical de estos dos términos, una revaluación de la
aplicación de sus significados es absolutamente necesaria. Este es un proceso bastante
difícil dada la reticencia del sistema crítico en aceptar los géneros propios de la oralidad
como parte de las literaturas consideradas ‘elevadas’.
En el capítulo tres subrayamos diferentes elementos orales que se unen para
formar el concepto abstracto oralidad; entre estos elementos constituyentes
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mencionamos: la tradición oral, la performance juglaresca, los géneros orales (leyendas,
refranes, proverbios), las psicodinámicas, las pláticas, diálogos y toda aquella literatura
que se dedica a la imitación e inclusión de estos elementos como un reflejo del lenguaje
natural (la lista de elementos será siempre deficiente). En adelante, en este capítulo, nos
dedicaremos a mencionar algunos ejemplos de la interacción de estos elementos, tomados
del texto cervantino, para mostrar esta oralidad en Don Quijote. Ahora bien, cuando
hablamos de oralidad en Cervantes, no estamos alegando que el alcalaíno se sirviera del
término y del concepto ‘oralidad’ para desarrollar el plan de su novela, puesto que sería
una anacronía terminológica (el concepto de oralidad es abstracto, eterno); como también
sería anacrónico decir que Cervantes se interesara en el concepto del ‘folklore’360 en su
tiempo, dado que también ese término fue acuñado posteriormente. Lo que queremos
expresar es que existen suficientes muestras del interés de Cervantes por la inclusión
exhaustiva de elementos orales. En lugar de indicar que solamente es el libro, y los
elementos asociados a éste, lo que abunda en Don Quijote (como alega la mayoría), lo
que deseamos resaltar es la convivencia, la relación mutua, de elementos orales con
elementos textuales escritos.
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El diccionario Merrian Webster identifica a 1846 como el año cuando se encuentra la primera
mención conocida de folklore. http://www.merriam-webster.com/dictionary/folklore, consultado el 1
de abril de 2015.
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4.c.i: Multitud de demostraciones orales en los capítulos XI-XII. Cena con los
cabreros e historia de Marcela y Grisóstomo.
En esta subsección analizaremos el relato de los capítulos XI al XIV, de la
primera parte de Don Quijote, para enfocar la presencia ubicua de elementos
pertenecientes a la oralidad y a la relación interna de éstos con la escritura. Su inclusión,
proponemos, obedece a una conciencia poética e incluso, anticipadamente, lingüística por
parte de un autor que se sirve de una gran variedad de registros, géneros y en fin de
muchos elementos orales de la comunicación para crear un texto narrativo, empapado de
una mímesis que reflejaba las costumbres sociales y orales de su época, y no
necesariamente con fines paródicos. La historia en estos capítulos trata, en resumen, de
un amor no correspondido entre Grisóstomo, un ex-estudiante salmantino transformado
en pastor, y Marcela, una niña bien convertida en pastora; la narración concluye con el
entierro del estudiante, de quien « se murmura que ha muerto de amores de aquella
endiablada moza » (PI, XII, 103).
Queremos antes de entrar en nuestra propuesta mencionar algunas de las
tendencias críticas concernientes a este relato. La historia de Marcela y Grisóstomo ha
sido analizada en detalle desde varias perspectivas: el carácter pastoril del episodio, la
inclusión de preceptos retóricos en los discursos de don Quijote y Marcela, las
implicaciones de un amor extremo –enfermizo–, los indicios de una muerte autoprovocada, la emancipación feminista de Marcela, etc. Algunos comentarios y estudios
tienden a resaltar la relación de pares contrastantes: habla de los cabreros/habla del
caballero, discurso de don Quijote/retórica de Marcela, Edad Dorada/Edad Moderna,
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novela pastoral/novela moderna, etc. Como ejemplo, Dominick Finello, en Pastoral
Themes and Forms in Cervantes’s Fiction, en uno de los más extensos análisis de este
pasaje, explica que la inclusión de la tradición pastoral en los textos de Cervantes es un
resultado del hecho que la imprenta habría contribuido a la proliferación de este género
haciéndolo popular entre los lectores que vivían en las ciudades añorando la imágenes
idílicas pastoriles « Desde el punto de vista específico de la historia literaria, la novela
pastoril llega a Cervantes a través de una tradición escrita cuyo atractivo no podría
escapar a un escritor tan sensitivo y consciente de las preferencias de sus
contemporáneos »361 (15). La popularidad de este tipo de novelas, consecuencia de la
superproducción de libros impresos, provocó la aparición de « pastores librescos »362 (19)
o « pastores literarios »363 (27) quienes al igual que don Quijote habrían sido afectados
por sus lecturas y decidido vivir las vidas de los protagonistas pastores de sus libros, esta
posición justificaría la locura de don Alonso ya que él no sería el único que sufriría
demencia provocada por los libros. Según la visión de Finello, los lectores estarían
dispuestos a abandonar sus estratos sociales para experimentar la vida pastoril; hablando
de la generación contemporánea de Cervantes, Finello explica: « la gente ahora quiere no
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“From the specific standpoint of literary history, the pastoral comes to Cervantes through a written
tradition whose appeal cannot escape a writer so sensitive to and mindful of the literary preferences of
his contemporaries” (15).

362

“bookish shepherds” (19).

363

“literary shepherds” (27).
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solamente gozar las intrigas de los cuentos sino que desean, además familiarizarse con los
personajes en ellos o de los que los narran »364 (20). El enfoque de Finello está centrado
en la influencia que el libro y la imprenta causaron en la sociedad ibérica. John Allen
hace referencia a la historia de Grisóstomo y Marcela, en Don Quixote: Hero or Fool,
para demostrar las cualidades opuestas, ambiguas, de don Quijote –magnánimo y humano
(el caballero invita a Sancho a sentarse junto a él para la cena), pero, al mismo tiempo,
impulsivo (fuerza a Sancho a sentarse) (30-31)– Allen concluye que está doble
representación es característica del estilo ambiguo de Cervantes. En Cervantes and the
Humanist Vision, Alban Forcione cita el relato para comparar el carácter primitivo de
Sancho Panza y la esencia primordial de la Edad Dorada (167-168); asimismo, Forcione
utiliza el relato para explicar el estilo irónico de Cervantes, el cual parece crítico de una
visión utópica de la sociedad pero al mismo tiempo recomendador de ella (otra vez la
ambigüedad de Cervantes). James Parr, en Don Quixote: Anatomy of Subversive
Discourse, hace mención del pasaje para contrastar el habla inútil de don Quijote con el
discurso perspicaz de Marcela y añade, aludiendo al trabajo de Mackey, lo siguiente:
El discurso de don Quijote, está repleto de circunloquios, oraciones largas y
complejas, neologismos, arcaísmos y alusiones clásicas, todo lo cual viola las reglas
de la utilidad y la simplicidad, mientras que la defensa de Marcela es un modelo de
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“People now want not only to enjoy intriguing tales but wish, further, to acquaint themselves with the
figures in them or narrating them” (20).
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organización, la cual sigue la estructura de cinco partes recomendadas por Cicerón
(exordium, narratio, confirmatio, refutatio, and peroratio).365 (89)

Al contrario de Parr, Elias Rivers, en Quixotic Scriptures, encuentra en el discurso de la
Edad Dorada restos de una ‘oralidad residual’, una alocución altamente retórica –
debemos recalcar que para Rivers la retórica es antigua, demodé. Proponiendo una
explicación similar a la de Parr, solo que esta vez no es Marcela la que observa el canon
de la oratoria sino don Quijote, Rivers dice que: « la prosa retórica clásica provee el
modelo sintáctico para el estilo elevado formal de don Quijote, como lo ejemplifica la
primera oración dirigida a Sancho Panza y a los cabreros en alabanza de la mítica Edad
dorada »366 (122). Extrañamente, Rivers utiliza esta supuesta ‘oralidad residual’ en don
Quijote para contrastar el habla simple de Sancho Panza, quizás para Rivers cada
individuo encarna diferentes ‘oralidades’, en este caso don Quijote tiene ‘oralidad
residual’ mientras que la de Sancho es ‘oralidad primaria’: menudo dilema.
Américo Castro, en su libro Pensamiento de Cervantes, plantea que la intención
del autor en este relato era la defensa de una tesis en pro de la « libertad amorosa »
(117): el derecho de cada individuo a escoger sus propios objetivos amorosos, incluyendo
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“Don Quixote’s discourse is replete with circumlocutions, long and complex sentences, neologisms,
archaisms, and classical allusions, all of which violate the rules of utility and simplicity, whereas
Marcela’s defense is a model of organization, following the five-part structure advocated by Cicero
(exordium, narratio, confirrnatio, refutalio, and peroralio).” (89)
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“Classical rhetorical prose provides the syntactic model for Don Quixote's formal high style, as
exemplified by the first sentence of his address to Sancho and the goatherds in praise of the mythic
Age of Gold” (122)
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la elección del ser querido, sin imposiciones familiares, sociales y/o tradicionales. El
relato de Grisóstomo y Marcela sería un ejemplo negativo de este amor « erróneo » (118),
de un amor impuesto sobre una doncella por el capricho de un enamorado descarriado.
Explicando la inclusión de este personaje femenino, Castro añade: « ni un solo momento
olvida Cervantes ese dogma del amor libremente correspondido; sus mujeres están
protegidas por los más violentos rayos de su pluma contra quienes se empeñan en
forzarles la voluntad » (137), dejándonos con la idea que Marcela era una joven
indefensa, con la necesidad de ser protegida por un caballero andante, sino también por el
autor de la novela. En Hacia Cervantes, Castro aborda el mismo relato desde la
perspectiva de la angustia amorosa que sufre Grisóstomo y que lo lleva a la muerte. Con
su estilo punzante, el crítico español arremete contra aquellos rumores ambiguos que
sugieren una muerte incidental « por melancolía » (239) y declara que, sin lugar a dudas,
« el pastor obstinado se suicidó » (ibíd.). Los indicios que apuntan a este acto final,
escritos por el mismo Grisóstomo en sus poemas, son muchos para ignorarlos. Por
ejemplo, sus deseos de purgar una condena de castigo constante están relacionadas a
personajes que sufren eternamente: Tántalo, Sísifo, Ticio, Egión (PI, XIV, 123). Las
expresiones alusivas al infierno son múltiples y, como lo señala apropiadamente Castro,
Grisóstomo quiere morir « sin lauro o palma de futuros bienes » (PI, XIV, 122), es decir,
sin esperanza de redención o resurrección; es por esto que desea ser enterrado como
« moro » lejos de cualquier camposanto parroquial. En esta ocasión, Castro opina que
« Cervantes satisfizo en los versos su afán de introspección, de buscar en lo más hondo
de lo irreductible –la angustia de quien se va de esta vida por su propia decisión » (Hacia,
239). Avalle-Arce, en su artículo “La ‘canción desesperada’ de Grisóstomo”, aborda la
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materia desde la perspectiva de la ambigüedad dicotómica, propia de Cervantes, en la
cual se siembra la duda en el lector. Por un lado, dice Avalle-Arce, la opinión popular y
tradicional en cuanto al suicidio es categóricamente negativa, aunada a la reprobación por
parte de la Reforma católica que « identifica el suicidio con la condenación del alma »
(194). Por otro lado, dice Avalle-Arce, el texto del relato no es lo suficientemente claro
para concluir que el acto haya sido el acto final de la desesperación. ¿Por qué razón
incluyó Cervantes la mención a una acción fatal, desaprobada por la sociedad y la
Iglesia? Según Avalle-Arce, la clave podría estar en entender la posición de Cervantes
como un autor transgresor de géneros y de tradiciones literarias. Estas dos
interpretaciones han sido las que mayor énfasis han dado a este pasaje en Don Quijote.
Por su parte Iventosch, en su artículo “Cervantes and Courtly Love”, entra en el enfoque
de este pasaje también por la vía del suicidio reconociendo que « hay dos comentarios
principales sobre el suicidio de Grisóstomo »367 (64) y son, efectivamente, el de Castro y
el de Avalle-Arce. Iventosch decide tomar partido y encuentra que la posición de Avalle
es demasiado ambigua y declara: « yo debo disentir de las conclusiones de Avalle-Arce.
Él ha forzado la evidencia para conformar un punto de vista (aparentemente) católicoromano el cual rechazaría cualquier posibilidad de suicidio en la novela católica de
Cervantes »368 (65).

367

“There are two principal commentaries on Grisóstomo’s suicide” (64).

368

“I must dissent from Avalle’s conclusions. He has forced the evidence to conform to an (apparently)
Roman Catholic point of view which would reject any possibility of suicide in Catholic Cervantes’
novel” (65)
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El listado bibliográfico continúa, los ejemplos provistos son nada más para
apuntar a algunas de las tendencias críticas, es imposible ser exhaustivo. Queremos
sugerir un análisis que no está relacionado ni con el amor ni con el suicidio, ni con los
efectos que las novelas pastoriles hayan podido tener en la recepción de los lectores en
España. Nuestra propuesta es de carácter sociolingüístico y tiene que ver con la presencia
total de actos de comunicación entre los personajes incluidos en este pasaje, letrados e
iletrados. ¿Estaría Cervantes recomendando actos totales de comunicación entre
diferentes grupos sociales, y comunidades? A continuación presentamos un análisis de la
interacción oralidad↔literacidad, presentada en los antedichos capítulos.
Cabe subrayar que este relato sucede temprano en la vida caballeresca de don
Quijote, cuando han transcurrido apenas unos días desde que el recién nombrado
caballero, esta vez junto a su escudero (segunda salida), va en busca de aventuras para
socorrer a los desvalidos de la Mancha. Solo han acaecido dos eventos en los que el
caballero ha demostrado sus intenciones: el primero, el de los molinos de viento (PI,
VIII), y el segundo evento, el del relato entrecortado del combate con el vizcaíno (PI,
VIII-X). En ambos sucesos don Quijote no ha tenido la ocasión ni de presentar sus ideas
ni de explicar a nadie el motivo de su salida y la razón de su deambular por los bosques
armado como caballero andante. El encuentro con un grupo de cabreros, descritos como
rústicos labradores, en el capítulo XI, y con una fila de caballeros y pastores (que van al
entierro) en el capítulo XIII, le proveerá a don Quijote al menos dos ocasiones en las
cuales podrá exponer su razón de ser (la primera a los cabreros y la segunda a Vivaldo).
Como veremos a continuación, estas dos situaciones parecen ser imágenes que se reflejan
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en un espejo, pues repiten la estructura de la narración, en dos contextos y auditorios
diferentes.
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El texto de estos cuatro capítulos rebosa con una combinación de elementos de la
oralidad y de la escrituralidad, a tal grado que parece como sí Cervantes estuviese
deseoso de incluir el mayor número de elementos orales y sociolingüísticos posibles. La
lista es larga, pero vale la pena enumerarla para comprehender el sentido de esta
‘oralidad’ cervantina. El primer elemento de la relación oralidad↔escrituralidad es la
participación del narrador mismo, un ente al principio confiable sin más ánimos de
relatarnos la secuencia de los eventos –aunque en un par de veces asoma un deje de
picardía mofándose de los lectores al tomar un aire paródico. Añadidos a las
intervenciones de este narrador, tenemos los siguientes elementos orales y textuales (de la
escritura), en orden de aparición: cita textual bíblica, refranes, discurso oral, citaciones de
la literatura clásica, citaciones de tradiciones orales, canto, musicalidad, cuento, leyenda,
villancicos, coplas, autos de teatro, poemas, textos en madera (árboles), rumores, pláticas,
textos grabados en metal (el del trofeo), lecturas en grupo, declamación de poemas,
retórica oral, amonestación oral, epitafio, entierro de poemas escritos. Imaginar que toda
esta combinación de elementos no fue concebida en un acto consciente de inspiración es
muy difícil ya que la minuciosidad del pensamiento cervantino es impresionante.
Adicionalmente, proponemos que estos rasgos orales no están incluidos al azar, sino que
Cervantes los incluyo consciente de la temática de la comunicación a todos los niveles.
Comencemos pues con el marco que encierra toda esta combinación de
elementos, es decir la del narrador mismo. ¿En qué plano se sitúa el narrador? Para
muchos es el punto de interconexión entre escritura y lector (dependiendo de la situación
de lectura la relación podría ser ‘narrador→lector exterior→oyente’). ¿Es el narrador un
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ente oral, un juglar que nos lleva al oído, a nuestro espíritu, las acciones de un texto
imaginado oralmente en la mente del autor? Al principio, el narrador es una voz simple,
extradiegética, que nos narra la búsqueda de un lugar apropiado para que don Quijote y
Sancho puedan alojarse aquella noche. Esta escena está encabalgada en dos capítulos. Al
final del capítulo diez el narrador nos informa, sin picardía, que caballero y escudero
llegaron « junto a unas chozas de unos cabreros, y, así, determinaron de pasarla allí » (PI,
X, 95); luego, en la introducción del capítulo siguiente, el narrador simplemente nos dice:
« fue recogido de los cabreros con buen ánimo » (PI, XI 95). El encabalgamiento de estos
dos capítulos permite la fluidez del relato y se presta a la narración (o audición).
En la primera acción, después de la intervención del narrador, nos encontramos
con don Quijote, Sancho Panza y unos cabreros, amigos de la naturaleza, ofreciendo sus
alimentos a los recién llegados, una escena evidentemente bucólica. Los cabrerizos son la
esencia de la hospitalidad, en el propio sentido de la palabra, individuos dispuestos a
acoger y mostrar empatía al extraño (extranjero). Los visitantes son inmediatamente
atendidos y situados alrededor de un mantel que alberga provisiones básicas pero
sublimes: vino, pan, avellanas. Como preámbulo a la utilización de elementos orales, don
Quijote y Sancho Panza se enfrascan en una discusión en cuanto a cómo comerán la cena.
El caballero invita a Sancho a sentarse a la par suya. Sancho alega que parado está bien y
que de esta manera prefiere comer; oblicuamente, hace referencia a un refrán y dice:
sé decir a vuestra merced que como tuviese bien de comer, tan bien y mejor me lo
comería en pie y a mis solas como sentado a par de un emperador. Y aún, si va a decir
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verdad, mucho mejor me sabe lo que me como en mi rincón sin melindres ni
respetos. (PI, XI, 96) (é. n.)

Es notable que ésta es una alusión al refrán popular el villano en su rincón369; un refrán
que esclarece que cada quien hace lo que le conviene en sus propios dominios (Lope de
Vega inclusive escribió una comedia que lleva por título este refrán). Don Quijote, no
contento con la respuesta y en un esfuerzo por mostrar las razones que gobiernan las
acciones caballerescas, insiste en que Sancho se siente junto a él. Con este fin el caballero
recurre a la frase hecha: « a quien se humilla Dios lo ensalza » (PI, XI, 97), ésta es una
cita bíblica370, que don Quijote entreteje como parte de su discurso. Es posible, se colige
del texto de la novela, que el caballero conociera esta citación bíblica a través de sus
lecturas. No obstante, existen citaciones literarias que entran en el habla popular; Sancho
Panza comprende muy bien la aplicación de esta referencia bíblica y no objeta a su
utilización. Cervantes incluye estos dos elementos orales (el refrán de Sancho y la frase
de don Quijote) en una interrelación no contrastante.
Finalmente, todos comen la cena, después de también haber gozado del vino, don
Quijote toma en su mano un puñado de bellotas y las contempla, conmovido por la
acogida de los generosos cabreros, y de la naturaleza, el caballero se inspira y pronuncia
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En esta forma no aparece en el Vocabulario de Gonzalo Correas; pero la idea de que cada quien hace lo
que quiere en su casa aparece en otros refranes como, por ejemplo: « El villano en su tierra y el hidalgo
donde quiera » (Vocabulario, 103). Correas incluye la expresión idiomática « Mi rincón » (619) y
añade la nota explicando que significa ‘por mi casa’.

370

Tomada del evangelio de Lucas 14:11.
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un discurso en reminiscencia de una edad utópica ya pérdida, una época en donde
prevalecía un espíritu de altruismo; un tiempo en donde se compartían y distribuían los
materiales físicos y las virtudes del alma para el beneficio de todos. Don Quijote expresa
solemnemente: « dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron
nombre de dorada » (ibíd.). Continuamos en este ámbito oral, y ahora doblemente, no
solo es oral el discurso de don Quijote, sino también la referencia es a un cuento oral. El
caballero lo enfatiza al asignar su citación a los antiguos –que, por otra parte, es práctica
común al introducir refranes referirlos a entidades desconocidas del pasado: ‘como
decían mis abuelos’, ‘como decían mis antepasados’, ‘como se decía antes’. Las
tradiciones, orales y escritas, que nos hablan de una Edad Dorada –alternativamente de
una generación dorada, de un paraíso perdido– abundan en fábulas y epopeyas alrededor
de la tierra371. En la antigua Grecia, uno de los primeros en hacer mención escrita a este
ideal dorado es Hesíodo (circa Siglo VIII a. J. C). En su obra Éργα και Ημέραι (titulada
en español Los Trabajos y los días), este autor, haciendo uso de tradiciones folklóricas,
nos relata del tiempo primordial en el que « dorada fue la primera generación de hombres
que compartían el habla »372 (109) (é. n.). Una época en la que los humanos vivían sin
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Francisco Rico en nota al pie de la página nos explica: « El mito de un paraíso perdido, de una
primitiva edad de oro plenamente feliz en su simplicidad, ha existido en muchas culturas » (99).
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« χρύσεον μὲν πρώτιστα γένος μερόπων ἀνθρώπων » (109).
Henry Lidell y Robert Scott comentan en su Greek-English Lexicon, concerniente a la palabra
μέροψ /merops/ y su derivado μέροπος /meropos/ –que traducimos aquí por ‘que compartían el
habla’– lo siguiente: « μέροψ: en poesía, palabra usada solamente en plural como epíteto del
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angustiarse, despreocupados del alimento y del techo, pues la tierra les proveía todo, los
humanos sin egoísmos compartían sus bienes. En el primer siglo, Ovidio, escritor romano
de Metamorfosis, cambia, involuntariamente, « generación dorada » a « edad [aetas373]
dorada ». Haciendo una mezcla del relato bíblico del paraíso y de tradiciones paganas,
Ovidio nos cuenta de las mismas condiciones de la fábula folklórica, y de la obra de
Hesíodo, y del discurso de don Quijote: « Áurea la primera edad engendrada fue, que sin
defensor ninguno, por sí misma, sin ley, la confianza y lo recto honraba » 374 (Trad. Ana
Pérez Vega) (é. n.). La confluencia de elementos orales y escriturales se eleva a la tercera
potencia, no solo es oral el discurso de don Quijote, oral es la leyenda, y oral es la edad a
la que se alude, y, sin embargo, todas también pertenecen al ciclo de la literatura. Don
Quijote continúa y exclama que en esta edad se « declaraban los conceptos amorosos del
alma simple y sencillamente, del mismo modo y manera que ella los concebía, sin buscar
artificioso rodeo de palabras para encarecerlos » (Cervantes PI, XI, 98). La harmonía de
esta época también se refleja en la articulación del habla y en la comunicación, o
viceversa, es por el don del habla que la generación es dorada. Don Quijote, él solo,

[vocablo] hombres; derivada, por los gramáticos, de μείρομαι [/mirome/: dividir] y ὄψ [/ops/: voz],
dividiendo la voz, i. e., articular » (“μέροψ, οπος, ὁ, “poet. word, used only in pl. as epith. οf men,
derived by Gramm. from μείρομαι, ὄψ, dividing the voice, i. e., articulate”) (1105).
373

Esta palabra latina es el equivalente del griego generación, ‘γένος’ (la que utiliza Hesíodo). En inglés
el vocablo latín llego a ser ‘age’, y en español edad, lo que modifica el significado original de
generación (grupo de personas asociadas a una era) al tiempo de la misma, de allí la edad dorada.
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« Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo, sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat »
(89-90). Para acercarse un más poco al original, nosotros proponemos: « Aurea la primera generación
engendrada [por los dioses] fue […] »
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quiere restablecer aquel tiempo de paz y concordia. Deseoso de comprobar a sus escuchas
que él es un caballero andante para defender a las almas en pena, y proteger a las vírgenes
y huérfanos, utiliza la leyenda para explicar su meta de caballero andante a los cabreros.
Sin embargo, los cabreros parecen no entender, pues el narrador añade que los cabreros
se quedaron « sin respondelle palabra, embobados y suspensos, le estuvieron
escuchando » (99). Los análisis de este pasaje, concuerdan en que los cabreros eran
básicamente ignorantes, y que no entendieron la referencia a la Edad Dorada, sin
embargo, la nota del narrador no nos parece concluyente, ya que podría ser que quedaron
atónitos ante el estilo retórico de don Quijote. Unamuno, en Vida de don Quijote y
Sancho, reconoce que la arenga iba dirigida a unos ‘rústicos’ cabreros pero que « no
fueron las rebuscadas retóricas de don Quijote lo que alumbró [vislumbró] la mente a los
cabreros, sino fue el verle armado de punta en blanco, con su lanzón a la vera » (62).
Tomando en cuenta estos elementos históricos-orales-literarios, la escena de los cabreros
envueltos en la oralidad parece concebida menos al azar. No obstante, los sonidos, las
voces y la música continúan y se multiplican en el relato.
Como complemento a la plática y al discurso, en la distancia se percibe el sonido
de música, es Antonio, otro cabrero, quien llega tañendo un instrumento de cuerdas. El
sonido es placentero y quien lo toca es « de muy buena gracia » (99). La música es un
« son de rabel », un instrumento rústico, que acostumbraban tallar los campesinos en
trozos de madera provistos por la naturaleza, la harmonía acústica de la Edad Dorada
continúa extendiéndose más allá del discurso de don Quijote. La música y el canto,
elementos acústicos-orales, tiene una marcada presencia en los textos de Cervantes. En la
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primera parte, capítulo veinticinco, oímos a Cardenio cantar sus duelos con « una voz,
que, sin acompañarla son de algún otro instrumento, dulce y regaladamente sonaba »
(260). También, en el capítulo 43, oímos a don Luis, disfrazado de mozo de mulas, que
canta una serenata a doña Clara de Viedma, con una « voz tan entonada y tan buena […]
sin que la acompañase instrumento alguno » (446). Podemos concluir que la voz, el
instrumento musical humano, tiene para Cervantes una sonoridad y belleza que sobresale
más allá de todo otro instrumento. Sin embargo, la música instrumental es importante, y
Cervantes añade a su obra una colección de instrumentos que incluye: clarines, flautas,
gaitas, guitarras, rabeles, tambores, trompetas, etc.; nada se le quedó en el tintero al
Manco para halagar a nuestros oídos.
Antonio el cabrero no solo es músico de instrumento de cuerda, sino que también
canta, y tan bien que le piden a estas horas nocturnas:
Antonio, bien podrás hacernos placer de cantar un poco porque vea este señor huésped
que tenemos que [sic] también por los montes y selvas hay quien sepa de música.
Hémosle dicho tus buenas habilidades y deseamos que las muestres y nos saques
verdaderos; y así te ruego por tu vida que te sientes y cantes el romance de tus amores,
que te compuso el beneficiado tu tío, que en el pueblo ha parecido muy bien. (99-100)

A la lista de los elementos orales (y escritos) vienen a sumarse otros tres: el canto de
romances de Antonio, la composición poética de su tío (un clérigo) y la recepción del
pueblo. Ahora bien, debemos enfocar la frase « por los montes y selvas hay quien sepa de
música », si bien es cierto que de Antonio ya se ha dicho que sabe « leer y escribir » (99),
no se ha dicho que sea, o haya sido, estudiante; además, no es él quien escribió el poema
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que dentro de poco cantará. No es la única vez que Cervantes incluye la idea de cultura y
civilización en el campo y los montes, entre los iletrados. En el capítulo cincuenta, de la
primera parte, oímos a otro cabrero, Eugenio375, el padre de Leandra, quien entra en
escena ultrajando a una cabra para el asombro y contento de su auditorio. Cuando
Eugenio cuenta sus desdichas, se describe a sí mismo con estas palabras: « Rústico soy,
pero no tanto, que no entienda cómo se ha de tratar con los hombres y con las bestias»
(514). En pocas palabras: ‘soy campesino, pero con entendimiento’; ante esta idea el cura
declara « yo sé de experiencia que los montes crían letrados y las cabañas de los pastores
encierran filósofos ». Anula Cervantes aquí las ventajas que una educación universitaria,
letrada, pudiera aportar, pues los iletrados también son sabios, sin diploma. En el monte
hay plática, en el monte hay discurso, en el monte hay canto y poemas, en el monte hay
conocimiento y filosofía. Antonio, el cabrero, comienza a cantar el poema dedicado a
Olalla376. Por si acaso nos quedaran dudas que este relato no está conectado con el habla,
Cervantes escoge el nombre Olalla (‘Eulalia’ que significa ‘la de buena habla’
(ευλαλία))377 para transmitir la idea de comunicación total, aun sin palabras ni gestos,
Antonio canta:
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Del griego ευγενής (de ευ bien y γενής nacido), bien nacido, traducido usualmente como noble,
aristócrata. Quizás Cervantes quiera proponer la idea que el campesino es noble.
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Francisco Rico anota que este nombre es « forma rústica de ‘Eulalia’ » (100).

377

Dominick Finello comenta que este era el nombre de una balada pastoril: « En España, hay un corpus
de poemas pastoriles, baladas y canciones con orígines similares rústicos o con más que conneciones
superficiales a la vida rústica; la balada ‘Yo sé Olalla’ » (“In Spain, there is a body of pastoral poems,
ballads, and songs with similar rustic origins or with more than superficial links to rustic life; the
ballad ‘Yo se, Olalla’” (22).
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–Yo sé, Olalla, que me adoras,
Puesto que no me lo has dicho
ni aun con los ojos siquiera
mudas lenguas de amoríos. (ibíd.)

Es una conversación telepática, de mente a mente, sin necesidad de palabras acústicas,
más aun, sin necesidad de nada escrito. El canto termina, y todos cansados buscan sus
lechos para descansar de las tareas del día; Sancho, el ‘oral’, « estaba más para dormir
que para oír canciones ». No obstante, la comunicación oral no termina, encabalgando los
capítulos once y doce, llega otro cabrero con noticias de la muerte de un tal Grisóstomo,
de quien « se murmura que ha muerto de amores de aquella endiablada moza de
Marcela » (PI, XII, 103): murmuraciones, habladurías y chismes del pueblo, elementos
definitivamente orales del habla. Los nombres de los principales personajes de este
pasaje, e. g., Grisóstomo y Marcela, son sugerentes. Ya son varios los comentarios con
respecto a los motivos que pudieron haber influenciado a Cervantes al seleccionar estos
nombres; Iventosch, por ejemplo, reconoce que « el pastor apesadumbrado de Cervantes,
[…], lleva el mismo nombre del celebrado santo, Crisóstomo, cuyo nombre significa
‘boca dorada’ dada su famosa elocuencia en los primeros días de la cristiandad »378
(73)379.
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“Cervantes’ grieving shepherd, as we observed, is named after the celebrated saint, Chrysostom,
whose name means ‘gold mouth’ after his famous eloquence in the early days of Christianity.” (73)
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También, Helena Percas de Ponseti, en Cervantes y su concepto del arte, establece una relación directa
entre la paciencia de san Juan Crisóstomo (347-407 E. C.) y san Ambrosio (340-397 E. C.) como
arquetipos de esta historia cervantina.
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Estas murmuraciones provienen de un texto escrito, el testamento de Grisóstomo,
un texto relacionado con su muerte, con su propia desaparición. Es claro que el pueblo no
ha leído el testamento, lo que se sabe es a través de los ecos de lectura que su amigo,
Ambrosio, ha hecho; de esta lectura se deriva « que se ha de cumplir todo, sin faltar nada,
como lo dejó mandado [por medios escritos] Grisóstomo » (103), o sea que es el texto
escrito el que genera el rumor oral de las penas del amante. A ruegos de don Quijote,
Pedro, el pastor que llega con la noticia comienza a narrar la leyenda que corre en el
pueblo concerniente a la belleza de Marcela y de cómo Grisóstomo cayó fulminado por la
atracción a ésta. Pedro se convierte en el nuevo narrador (intradiegético) y es a través de
éste que llegamos a conocer la historia trágica de Grisóstomo y Marcela. En este nuevo
relato, y/o conversación (es ambos a la vez), se da un encuentro de registros, don Quijote
corrige las idiosincrasias idiomáticas de Pedro: « Eclipse que no cris », « Estéril querés
decir […] y no estil » (104), « decid Sarra –replicó don Quijote no pudiendo sufrir el
trocar de los vocablos del cabrero » (106). Cervantes subraya las diferencias de niveles
del habla. En esta historia el estudiante de Salamanca abandona sus estudios y se
convierte en pastor, Cervantes se burla siempre de los estudiantes que terminan
fracasados, locos o perdidos por el amor, malgastando sus estudios. La belleza de la
virgen y además huérfana, sobrepasaba a la belleza de su madre al grado que « la fama de
su mucha hermosura se extendió de manera que así por ella como por sus muchas
riquezas, no solamente de los de nuestros pueblos, sino de los de muchas a la redonda »,
esta fama es parte de la oralidad, que se extendía por las comarcas: « proseguid que el
cuento es muy bueno, y vos, buen Pedro, le contáis con muy buena gracia», lo que nos
recuerda las palabras de Cipión que dice que hay cuentos que son buenos por su manera
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de ser contados. Pedro continúa su relato oral; Sancho Panza, quien siempre es descrito
como el elemento oral en Don Quijote, ha tomado un segundo lugar en relación a Pedro
quien es el centro de la conversación, pero Sancho se harta de la conversación del cabrero
a tal grado que « ya daba al diablo el tanto hablar del cabrero » (109). La crítica ha
construido el estereotipo oral alrededor de las prevaricaciones orales de Sancho, sin
embargo, hay personajes más orales que Sancho: los cabreros.
Al amanecer del día siguiente, don Quijote, Sancho Panza y los cabreros toman el
camino para asistir al funeral de Grisóstomo. En el camino se encuentran con más
cabreros y con unos caballeros entre los que se encuentra el noble Vivaldo. Éste al ver la
facha de don Quijote le pregunta del por qué va armado como caballero. En un
paralelismo al discurso de la Edad Dorada don Quijote utiliza esta vez el ciclo arturino,
las historias de la mesa redonda, para convencer a Vivaldo que su modus operandi es el
mismo de aquellos caballeros que servían en la corte del rey Arturo. Cervantes adapta los
elementos orales de don Quijote a su auditorio. Si la leyenda de la Edad Dorada fue
apropiada para unos ‘rústicos pastores’, esta vez las leyendas orales de la caballería
servirían para convencer a Vivaldo. El pasaje continúa subrayando diferentes elementos
orales hasta concluir con el entierro de los libros que contenían los poemas de
Grisóstomo. Los círculos del gráfico no representan acciones concéntricas, sino más bien
el desplazamiento de acciones en un eje temporal, cada uno de los elementos orales o
literales se suceden, uno tras otro, para dar esta idea de continuidad, de interacción entre
elementos orales y escriturales.
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4.c.ii: Actos de habla y elementos folklóricos en los capítulos XVIII al XX de la
primera parte
Los ejemplos de oralidad en el capítulo de los cabreros, y el de la historia de
amor de Grisóstomo y Marcela, lejos de ser rarezas, son solamente una muestra de cómo
la novela cervantina abunda en relatos en donde su autor da realce a los rasgos orales del
lenguaje. En el esquema gráfico que acabamos de proponer, hemos sugerido una
secuencia lineal: cada elemento oral (e. g., el discurso de don Quijote) es seguido
inmediatamente por otro elemento oral (e. g., el canto con música de rabel de Antonio).
Este encadenamiento de acciones orales podría proyectar la idea errónea de que solo se
trata de una secuencia lineal simple. A decir verdad, escogimos esta representación
solamente para enfatizar el gran número de elementos orales que utiliza el autor español.
Sin embargo, no necesariamente cada rasgo oral es seguido inmediatamente por otro en
una sucesión ilativa. En el interior de su novela, Cervantes ingenia situaciones narrativas
en las cuales entrevera constantemente una variedad de elementos orales; éstas, a su vez,
son evocativas de escenas sociolingüísticas, pragmáticas, de la vida real, en donde los
elementos propios de la oralidad fluyen en un ir y venir constante a gusto de los
interlocutores.
La mayoría de veces, Cervantes crea un marco oral superior, englobante, al
interior del cual el autor salpica rasgos orales menores (en extensión). Por ejemplo, en
muchos capítulos una conversación entre el caballero y el escudero constituye el marco
oral central, dentro de éste Cervantes esparce, a manera de leitmotifs, alusiones y
referencias cortas a otros elementos orales; éstos aparecen y reaparecen siguiendo el
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criterio del autor español quien se preocupa por resaltar las características del habla
cotidiana de su tiempo.
Para ilustrar la inclusión de estos leitmotifs orales en el texto de Don Quijote
tomaremos como muestra la relación de eventos que se encuentran entre el capítulo
dieciocho y el capítulo veinte de la primera parte de la novela. La acción acontece en un
período de poco más de veinticuatro horas, ésta comienza con la salida del dúo de
andantes, temprano por la mañana, de la venta de Juan Palomeque hasta llegar al
descubrimiento de los mazos de batán, al día siguiente, en la profundidad de un bosque.
A pesar de que en extensión temporal este pasaje es corto, el relato está marcado por tres
eventos sobresalientes en el desarrollo del texto novelesco: el combate con dos rebaños
de ovejas (PI, XVIII) –los cuales don Quijote confunde con dos ejércitos de caballeros en
batalla; el encuentro con una procesión de dolientes, quienes llevan un cuerpo muerto
para darle sepultura en Segovia (PI, XIX); y los sucesos que les ocurrieron en el bosque
mientras esperaban la llegada del alba, detenidos por la incertidumbre de horribles ruidos
que oyen tarde en la noche, los que provienen de unos mazos de batán, (PI, XX).
Cada una de estas secciones gira alrededor de conversaciones (primero entre don
Quijote y Sancho Panza, después entre don Quijote y un bachiller natural de Alcobendas
y, por último, otra vez, entre el caballero y su escudero). Insertados en el marco central de
cada conversación están elementos orales, entre los cuales identificaremos ciertos actos
de habla (por definición orales) y otros elementos folklóricos (refranes, citaciones y
cuentos) los cuales reaparecen continuamente a lo largo de cada una de ellas. Entre los
actos de habla se encuentran aquellos que surgen en las situaciones orales de jurar (hacer
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votos, juramentos y blasfemias) y de nombrar (poner nombre y/o apodos); en cuanto a
los rasgos folklóricos, aparecen en este pasaje citaciones y referencias a frases
idiomáticas y refranes; sin embargo, el rasgo folklórico más prominente de todo el relato
es el cuento de la pastora Torralba, incluido al final de la última plática de este
fragmento. Ya que el contexto pragmático juega un papel primordial en la oralidad,
queremos señalar que la sonoridad aparece como un factor primordial dentro del marco
narrativo de estos tres capítulos. También, en estos capítulos los sonidos de la naturaleza
tienen una presencia importante en el desarrollo de las historias, y es que Cervantes
utiliza un componente auditivo para comunicarnos la idea de suspenso y temor en donde
la naturaleza se comunica con nosotros a través de sus sonidos. A continuación,
analizaremos estas inclusiones en detalle.
Dado que propondremos que ciertas actividades orales que aparecen en los
capítulos dieciocho al veinte de la primera parte de Don Quijote son actos de habla,
describiremos, sucintamente, la teoría relativa a estos actos cuyo mayor proponente es
John Austin, filósofo y lingüista inglés. En su libro How to do Things with Words, Austin
se interesa en investigar y descubrir qué es exactamente lo que sucede cuando un locutor
vocaliza 380una expresión oral. Antes de penetrar en esta teoría filosófico-lingüística, es
necesario aclarar la posición de Austin con respecto a la relación existente entre los actos
de habla y los ambientes en donde éstos pueden realizarse –e. g., de forma oral o de
forma escrita. Podríamos preguntarnos ¿es un acto de habla solamente aquello que
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Usamos vocalización como traducción de la palabra inglesa utterance.
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hacemos oralmente (i. e., con la voz)? o ¿incluye también aquello que hacemos por
escrito (i. e., con las letras sobre un material físico, como, por ejemplo, papel, pergamino
o piedra)? o ¿ambos? Austin no deja ninguna duda a este respecto y responde que en
ambas formas de comunicación (oral y escrita) existen los actos de habla. Sin embargo,
según Austin, y según la lógica, los actos de habla podrían suceder en ambientes en
donde no se utiliza ni la comunicación oral ni la escrita; como lo aclara Austin mismo:
« en muchos casos es posible hacer exactamente un acto [de habla] de este tipo no por la
enunciación de palabras, ya sean escritas o habladas, sino de alguna otra manera »381
(8).Un ejemplo de un acto de habla que no utiliza ni palabras orales ni escritas es cuando
una persona, internada en un bosque, con deseos de transmitir un mensaje de su posición
geográfica, deja señales por medio de doblar las ramas de los árboles para marcar la
senda por donde ha pasado. Las señales que ha hecho efectivamente podrían comunicar
este mensaje, en un caso particular: “si quieren encontrarme sigan este camino (el
marcado por las ramas dobladas)”382. El ejemplo principal que nos da Austin de un acto
de habla que puede generarse de las tres maneras (oral, escrita o hasta sin el uso de
palabras) es cuando una pareja decide contraer matrimonio. Los contrayentes pueden ser
declarados un matrimonio oficial cuando un juez (con las debidas credenciales)
pronuncia oralmente las palabras ‘los declaro marido y mujer’, o, a diferencia del acto

381

“In very many cases it is possible to perform an act of exactly the same kind not by uttering words,
whether written or spoken, but in some other way.”

382

En efecto Sancho Panza hace esta actividad para hacerse un recordatorio de en dónde ha dejado a su
amo en Sierra Morena
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oral, cuando un mismo juez firma un acta escrita de matrimonio autorizando la unión. No
obstante, advierte Austin, que en ciertas culturas el solo hecho de cohabitar con su pareja
envía un mensaje a la comunidad que se ha efectuado un matrimonio – y, sin embargo, no
se ha pronunciado nada oralmente ni se ha firmado nada por escrito (ibíd.).
No obstante, sí bien es cierto que Austin alude a varios tipos de acto de habla
(escritos, orales y de otras maneras), el investigador inglés toma la mayor parte de sus
ejemplos del habla oral, y es específicamente en estos que enfoca su atención. Austin
aplica principalmente su teoría a las situaciones en donde se utiliza la voz, en contextos
pragmáticos en donde existen locutores que puedan hablarse, oírse, verse y comprenderse
más allá de lo que las palabras sin contexto (escritas) puedan comunicar, como lo indica
él mismo:
Los rasgos del lenguaje hablado no son reproducibles fácilmente en el lenguaje
escrito. Por ejemplo, hemos tratado de transmitir el tono de voz, la cadencia y el
énfasis de un acto de protesta por medio de utilizar un signo de exclamación y un
signo de interrogación. (pero esto es muy jejune [insubstancial]). La puntuación, el
uso de letras itálicas, y el orden de las palabras pueden ayudar, pero son elementos
[de la escritura] más bien torpes.383 (74) (é. n.)

383

“These features of spoken language are not reproducible readily in written language. For example, we
have tried to convey the tone of voice, cadence and emphasis of a protest by the use of an exclamation
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Por el momento hemos visto en donde pueden ocurrir los actos de habla, pero
todavía no hemos presentado cómo los define Austin. Al principio de su teoría, el
investigador británico propone que hay dos tipos de enunciados e identifica a éstos como
enunciados constativos (3) y enunciados performativos384(4). Ahora bien, sencillamente
diremos que para Austin los enunciados constativos son aquellos que describen
(constatan) algo del universo, mientras que los performativos generan una acción en el
universo. De los enunciados constativos se podría decir que son ciertos o falsos. Por
ejemplo, la vocalización: ‘el cielo es azul’ es un enunciado constativo cierto; mientras
que el enunciado ‘las hojas de los árboles del bosque son de aluminio’ es un constativo
falso385. De los enunciados performativos sin embargo no se puede decir que sean ciertos
o falsos, sino más bien felices o infelices386. La sentencia ‘declaro este hombre culpable’
no es ni cierta ni falsa porque no es un enunciado constativo (no obstante: ‘este hombre
es culpable’ sí lo es). La sentencia antes mencionada puede ser feliz, si realmente se lleva
a cabo, es decir si es pronunciada en el lugar apropiado, e. g., en una corte legalmente

mark and a question mark (but this is very jejune). Punctuation, italics, and word order may help, but
they are rather crude.” (74)
384

“constatives” (3) y “performatives” (4). Las traducciones de estos dos términos al español utilizan una
variedad de vocablos. Por ejemplo, para constative se ha propuesto el vocablo descriptivo; para
performative se han propuesto ejecutivo y realizativo; cf., e. g., “Una clasificación de los verbos
realizativos en español” de Assela Alamillo (2006).

385
386

Es posible que existan arboles artificiales con hojas de aluminio, este no es el caso de nuestro ejemplo.
Austin también propone que los enunciados performativos pueden ser afortunados (felicitous) o
desafortunados (infelicitous) (16, 22)
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establecida, y articulada por un oficial con derecho a hacerlo: un juez. De lo contrario la
sentencia fracasaría o sería infeliz pues el acto de condenar al hombre en cuestión
fracasaría. Ahora bien, es esta clase de enunciados performativos que Austin se interesa
en analizar, es decir en las instancias pragmáticas en las que «la vocalización de una
oración es, o es parte de, el hacer de una acción »387 (5), o simplemente cuando ‘decir
algo es hacer algo’. Uno de los ejemplos a los que apela Austin para explicar la
relevancia de los enunciados performativos es de importancia para nuestro estudio del
Quijote. Antes de citar el análisis de Austin, aludamos a un enunciado constativo, por
ejemplo, cuando don Quijote se expresa oralmente y dice: « para mi sola Dulcinea es la
hermosa, la discreta, la honesta, la gallarda y la bien nacida » (PII, XLIV, 886), el
caballero está haciendo solamente una declaración descriptiva, constativa, que puede ser
cierta o falsa (en su imaginación). Al contrario, cuando don Quijote, en su primera salida,
se encuentra con un tropel de mercaderes toledanos y les dice: « Todo el mundo se tenga,
si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la
emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso […] sin verla debéis confesar,
afirmar, jurar y defender; donde no, conmigo sois en batalla » (53), no está el caballero
expresando un enunciado constativo sino más bien performativo. Aunque los dos
enunciados, que acabamos de citar, tienen que ver con la belleza de Dulcinea, el
enunciado performativo tiene como meta el forzar a los toledanos a admitirla. La
vocalización de « conmigo sois en batalla » es también una exclamación performativa,

387

“The uttering of the sentence is, or is a part of, the doing of an action. (5)
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una afrenta, una declaración de combate y una invitación al duelo. En este caso el
enunciado performativo resulta infeliz (o desafortunado) dado que los toledanos no
toman en serio la afrenta de don Quijote, y no sólo no aceptan el combate (más bien se
burlan de él) sino que tampoco declaran la belleza de Dulcinea. Austin admite que este
tipo de actos de habla (orales) performativos fallidos abundan en la novela de Cervantes
al declarar que « la posición general es explotada en la historia triste de Don
Quijote »388 (27).
Más tarde en su teoría de la pragmática, Austin concluye que la diferenciación de
los enunciados en constativos y pragmáticos no es siempre clara o evidente. Después de
todo, cuando un locutor vocaliza un enunciado constativo también hace un número de
acciones, como lo explica Austin mismo: « el decir algo es en el sentido normal completo
hacer algo –lo que incluye la vocalización de ciertos sonidos, la vocalización de ciertas
palabras en una cierta construcción, y, su vocalización con un cierto ‘significado’ »389
(94). Lo cual básicamente significa que cuando expresamos cualquier enunciado hacemos
forzosamente acciones fonéticas, fáticas y réticas390. El acto fonético es la producción de
sonidos los cuales no pueden ser cualquier ruido vocal, puesto que tienen que pertenecer

388

“The general position is exploited in the unhappy story of Don Quixote.”(27)

389

“that to say something is in the full normal sense to do something-which includes the utterance of
certain noises, the utterance of certain words in a certain construction, and the utterance of them with a
certain 'meaning'” (94).

390

“phonetic”(92), “phatic” (ibíd.), y “rhethic” (93).
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a un idioma específico; el acto fático se realiza en el momento que el locutor hace una
acción lexical, sintáctica y moduladora, e. g., escoge palabras de un vocabulario
determinado, con una sintaxis existente y con una prosodia apropiada; finalmente, el
locutor realiza el acto rético al utilizar « los constituyentes [fonéticos y fáticos] con un
cierto, más o menos definido, ‘sentido’ (los que en conjunto equivalen al
‘significado’) »391 392(93); a estas tres facetas del acto de habla Austin las denomina « el
acto locucionario » y aclarece: « Cuando ejecutamos un acto locucionario, usamos el
habla »393 (99). El único interés que Austin tiene en este acto originador del mensaje es
para hacer la diferencia entre éste y los « acto ilocucionario » y « acto perlocucionaro »
(ibíd.). El acto ilocucionario es la parte del mensaje que conlleva la intención del locutor.
Podríamos emitir un acto locucionario, y, sin embargo, éste puede tener diferentes
intenciones (ilocucionarias) como, por ejemplo: « aconsejar, sugerir, ordenar y hasta
vagamente prometer » (ibíd.); también podemos decir cuando expresamos un mensaje
que éste « tenía la fuerza de »394 (ibíd.). Finalmente, Austin propone el acto
perlocucionario, el cual surge cuando emitimos una vocalización con una intención y

391

“its constituents with a certain more or less definite 'sense' and a more or less definite 'reference'
(which together are equivalent to 'meaning')” (93-94).

392

Un pájaro que imite la voz humana podría emitir la frase siguiente “Dulcinea es la más hermosa que la
emperatriz de la Mancha” pero este no constituiría un acto de habla dado que aunque posiblemente
haya proferido un ruido con cierta sintaxis, la repetición automática del pájaro no supone ninguna
intención ni fática ni mucho menos rética (es decir nunca tuvo la intención de darles significado).

393

“When we perform a locutionary act, we use speech.”

394

“had the force of” (ibid).
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producimos un efecto en el universo que nos escucha. Austin lo explica de esta manera:
« Decir algo, a menudo, o normalmente, producirá ciertos efectos consiguientes sobre los
sentimientos, los pensamientos, o sobre las acciones de nuestro auditorio, o de nuestro
interlocutor, o de otras personas »395 (101). Pueda que algunas veces sea difícil separar y
distinguir cada uno de estos actos de habla; no obstante, tenemos que notar que en la
mayor parte de vocalizaciones que profiere un locutor estén incluidas los tres actos
simultáneamente, i. e., un locutor puede emitir palabras y frases con cierta intención y
con un efecto.
Ahora, implementaremos la terminología de Austin al análisis de diversos actos
orales registrados en los capítulos XVIII al XX de Don Quijote. Estos actos orales no se
encuentran en secuencia de cadena, una detrás de otra. En esta ocasión, Cervantes los
incluye esparcidos a través de los capítulos, éstos aparecen y reaparecen a su gusto,
siguiendo patrones de comunicación del habla de su época.
Efectivamente, estos actos orales pueden aparecer a lo largo de toda su novela
siguiendo una temática de imitación del habla española de su tiempo. Es bueno
mencionar que estos actos de habla también comparten su espacio con elementos
folklóricos, entre los cuales podemos encontrar frases idiomáticas, refranes y el cuento de
Torralba. Al mismo tiempo, Cervantes les da un realce auditivo a todos estos elementos
al envolverlos en una atmósfera de sonoridad (ruidos, ritmos, estruendos, etc.).

395

“Saying something will often, or even normally, produce certain consequential effects upon the
feelings, thoughts, or actions of the audience, or of the speaker, or of other persons.” (101)
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A continuación proponemos un esquema que presenta esta estructura de tejido textual en
donde los hilos orales sostienen el flujo de la narración:
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Al principio del capítulo XVIII, luego de haber salido de la venta, don Quijote se
queja por el impedimento que tuvo en no poder acudir a ayudar a su escudero al momento
que lo manteaban; de seguro, exclama
él, fue porque la venta estaba
encantada por fantasmas y éstos le
impedían todo movimiento; de no ser
así, don Quijote añade: « te juro por
la fe de quien soy que si pudiera subir
o apearme, que yo te hiciera vengado,
de manera que aquellos follones y
malandrines se acordaran de la burla
para siempre » (PI, XVIII, 154).
Como lectores podríamos interpretar
esta mención al acto de jurar como
otro de los elementos paródicos en el
texto de Cervantes; sin embargo, éste
está superficialmente revestido con una capa de seriedad pues se pone como garante del
juramento a su « fe ». Más tarde, durante la noche del mismo día, don Quijote diría a un
bachiller de Baeza que él no osaría ofender a sacerdotes de su Iglesia porque la « respeto
y adoro como católico y fiel cristiano que soy » (PI, XIX, 173), o sea que su juramento es
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hecho por la veracidad de su fe católica396. Por otra parte, este tipo de juramentos abundan
en la novela de Cervantes, e. g., Juan Haldudo, el labrador que azota a Andrés, jura « por
todas las órdenes de caballería » pagar el salario que le debe (nótese que jura pero no
paga) (PI, IV, 50)397; Andrés, el joven azotado, jura « por la pasión de Dios » (49) que no
volverá a desatender el cuidado del rebaño; el vizcaíno, en el capítulo octavo, jura a Dios
para confirmar que es tan caballero como tan cristiano es don Quijote (PI, VIII, 81); de la
misma manera, leemos que Cide Hamete Benengeli, al comenzar el capítulo XXVII de la
segunda parte, exclama: « 'juro como católico cristiano... » (759), y, lo hace para decir
que es verdad cuanto escribe sobre los sucesos de don Quijote398. Ahora bien, podríamos
preguntarnos ¿Qué relación existe entre estos juramentos y la inclusión de elementos
orales en el texto de Don Quijote?, aún más ¿Cuál era el rol de estos actos orales en la

396

Don Quijote manifiesta en otra ocasión su fervor católico cuando en la ocasión de la lucha entre los
pueblos del rebuzno, aconseja que los varones prudentes sólo deberían desenvainar la espada por
cuatro cosas: « la primera, por defender la fe católica; la segunda, por defender su vida, que es de ley
natural y divina; …» (PII, XXVII, 764) (é. n.).

397

Diferentes estudios se han dedicado al análisis de los juramentos de Juan Haldudo y sus implicaciones.
Cf. “Pragmática del discurso y reciprocidad de perspectivas: Los juramentos de Juan Haldudo (Quijote
I, 4) y de don Juan”. En este ensayo Antonio Gómez-Moriana interpreta la inclusión de juramentos en
el texto cervantino como « el conflicto entre lenguajes pertenecientes a dos ‘visiones del mundo’ »:
lenguajes de la época feudal y de la moderna época burguesa.

398

Para salir del problema que podría causar esta posible herejía del autor arábigo, el traductor de Don
Quijote añade: « que el jurar Cide Hamete como católico cristiano, siendo él moro, como sin duda lo
era, no quiso decir otra cosa sino que, así como el católico cristiano cuando jura, jura, o debe jurar,
verdad, y decirla en lo que dijere, así él la decía, como si jurara como cristiano católico, en lo que
quería escribir de don Quijote » (PII, XXVII, 760).
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España de Cervantes? ¿Cómo podemos describir estos actos orales dentro del marco de la
teoría de los actos de habla de Austin? ¿Qué función ejercen este tipo de actos en el
lenguaje?
Recordemos que Austin aborda la problemática de la pragmática primero al hacer
una división entre actos constativos y performativos. Decir, por ejemplo: ‘yo juré ayer’ es
un acto constativo porque estamos describiendo una acción que hemos llevado a cabo;
pero, cuando vocalizo: ‘yo juro por …que lo haré’, este es un acto performativo porque
no describe ninguna realidad del mundo, la meta de esta expresión es otra. John Austin
hace una clasificación de algunas vocalizaciones (utterances) performativas y crea varios
listados de éstas en función de sus significados. En el encabezamiento
“3. Commissives”399, Austin incluye bajo esta categoría expresiones del tipo: ‘yo
prometo’, ‘yo declaro mi intención’, ‘yo doy mi palabra’ y ‘yo juro’ (inter alia) (é. n.) y
explica « el objetivo central de un commissive es comprometer al locutor a un curso de
acción » (156). Este es el caso de Juan Haldudo quien se ‘compromete’ a pagar al hacer
su (falso) juramento. Uno de los factores importantes para que estos actos tengan validez
es su dimensión pública, es decir el juramento lleva mayor validez cuando se hace
enfrente de testigos oculares y auditivos. Alguien podría escribir un documento y jurar
por escrito, que por ejemplo, pagará una deuda, y luego guardar el documento en una caja
fuerte; es posible que este juramento tenga algún valor oficial. Sería mucho mejor si este

399

Cf. Cómo hacer cosas con palabras, traducción de Genaro R. Carrió y Eduardo A. Rabossi (Barcelona,
1990), en la que conciben el vocablo compromisorio para traducir el término commisive. Circula en
internet el vocablo comisivo.
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juramento escrito lo hiciera a la vista del acreedor junto con testigos, notarios o abogados.
Pero, existe también el juramento oral y éste es el que nos interesa pues es el que está
incluido claramente en la novela de Cervantes.
Este tipo de actos orales pueden expresarse en una gama de ocasiones, desde la
más formales (e. g., el juramento de un presidente al entrar en funciones) hasta en
momentos informales del habla cotidiana para comprometerse a realizar una variedad de
acciones. Quizás una de las más ocasiones más formales en donde se hace un juramento
es cuando un testigo en una corte judicial pronuncia las siguientes palabras, con una
mano sobre la Biblia y la otra sobre su pecho: ‘juro decir la verdad, toda la verdad y nada
más que la verdad’; esta declaración es oral, y, como lo dice Austin para que tenga valor
tiene que hacerse a oídos de todos los presentes en el juicio, es decir que se necesita la
cooperación del auditorio: « Es obviamente necesario que para haber prometido [o
jurado] tengo que, normalmente (A) haber sido oído por alguien, quizás el estipulante; [y]
(B) que él haya entendido que yo estaba prometiendo [o jurando] »400 (22). Austin
continúa su discusión sobre este tipo de vocalizaciones y concluye que existen otros
factores que tienen que cumplirse para que el juramento sea válido, como por ejemplo: la
seriedad de la vocalización del juramento: « sin duda, las palabras deben ser

400

“It is obviously necessary that to have promised I must normally (A) have been heard by someone,
perhaps the promisee; (B) have been understood by him as promising.”
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pronunciadas ‘en serio’ con el fin de tomar de ser tomadas ‘en serio’ »401 (9); la buena
intención de llevar a cabo lo jurado: « es apropiado que la persona que vocaliza la
promesa tenga cierta intención, i. e., mantener su palabra »402 (11); así como también
tener la conciencia de una responsabilidad espiritual: « así la expresión ‘prometo [juro]
que …’ me obliga –pone de manifiesto mi suposición espiritual de un compromiso
espiritual » (10)403. Si una de esas condiciones no se cumple, se corre el riesgo de caer en
una « falsa promesa »(20), o una « mentira » (ibíd.) o sencillamente en un «caso de
insinceridad » (50). En el caso del proceso penal en la corte, si el testigo no observa su
juramento de decir ‘la verdad y nada más que la verdad’, incurriría en un caso de
perjurio, lo cual es un crimen castigable por la ley.
Ahora bien, uno de los sinónimos de perjurio es blasfemia. Es notable que swear,
vocablo que se utiliza en la lengua inglesa para traducir el sustantivo juramento, tiene
ambas acepciones. El verbo to swear puede significar, dependiendo de las circunstancias
jurar, maldecir (con palabras soeces) y blasfemar. Algunos estudios recientes han
alumbrado el entendimiento de este elemento del habla, por ejemplo, Iván Jurado, en su
artículo concerniente al habla de los andaluces comenta lo siguiente:

401

“Surely the words must be spoken ‘seriously’ and so as to be taken ‘seriously’.” (9)

402

“it is appropriate that the person uttering the promise should have a certain intention, viz. here to keep
his word.” (11)

403

“Thus ‘I promise to …’ obliges me-puts on record my spiritual assumption of a spiritual shackle.”(10).
Austin añade que la seriedad de un juramento implica « un acto introspectivo y espiritual » (9) (“an
inward and spiritual”(9).
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En cualquier caso, las fuentes inquisitoriales ponen a nuestra disposición una parte
importante del patrimonio verbal de los andaluces en los Siglos de Oro. Las
expresiones blasfemas eran (y son) un recurso lingüístico de una cultura,
esencialmente oral, que tenían una importancia fundamental en el contexto de la vida
cotidiana de las gentes del Antiguo Régimen. (4)

Cuando investigamos el hilo oral de los juramentos en Don Quijote, que como
hemos dicho son parte de la oralidad que Cervantes utiliza como urdimbre de su texto,
constatamos que ambos conceptos jurar y blasfemar están incluidos en su obra. En el
primer caso que mencionamos del capítulo dieciocho, cuando don Quijote jura que de no
haber sido por el encantamiento de los fantasmas, él hubiera defendido a su escudero,
¿está don Quijote jurando o blasfemando? Tomando en cuenta su estado de locura,
podríamos decir que él lo dice con toda seriedad y que también tenía todas las intenciones
de cumplir su juramento (ayudar a Sancho). En cuanto a su introspección espiritual, no lo
sabemos, después de todo es un personaje ficcional y apenas podemos suponer rasgos de
su espiritualidad; a lo mejor, podríamos decir que nos parece que quizás don Quijote ha
proferido un juramento, como veremos a continuación existen ciertas circunstancias
atenuantes que nos podrían llevar a otra conclusión y que en realidad se trate de una
blasfemia.
Prosiguiendo en el capítulo, el caballero y el escudero se encuentra con dos
rebaños de ovejas que vienen en tropel levantando una polvareda. En esta ocasión es
Sancho quien vocalizará una blasfemia. Don Quijote, quien « tenía a todas horas y
momentos llena la fantasía de aquellas batallas, encantamientos, sucesos, desatinos,
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amores, desafíos, que en los libros de caballerías se cuentan » (PI, XVIII, 156), imagina
que los hatos son dos ejércitos de caballeros (la mayoría paganos) que vienen a
encontrarse en batalla. Sancho Panza no parece muy persuadido de esta visión y trata de
convencer a su amo que lo que está viendo no son ejércitos, y le dice « señor,
encomiendo al diablo hombre, ni gigante, ni caballero de cuantos vuestra merced dice
parece por todo esto; a lo menos, yo no los veo; quizá todo debe ser encantamento, como
las fantasmas de anoche. » (PI, XVIII, 160) (é. n.). ‘Encomendar algo (o a alguien) al
diablo’ formaba parte de toda una colección de frases fijas orales que se utilizaban en la
España de Cervantes (muchas todavía gozan de vigencia) y evidentemente pertenecen al
campo de las blasfemias. Con respecto a esta faceta oral del lenguaje, Maureen Flyn, en
su artículo “Blasphemy and the Play of Anger in Sixteenth-Century Spain”, indica lo
siguiente:
Entre las interjecciones más comunes de las lenguas vernáculas de Occidente están
aquellas que toman el nombre del Señor en vano. ‘O God!’, ‘!Por Dios!’ y ‘Par Dieu!’
son algunas de las más simples, y se oyen en toda sociedad con herencia cristiana. Por
siglos, los españoles han lanzado maldiciones como ‘¡Pese a Dios!’ y ‘Digo más
verdad que el Evangelio’, para desafiar el orden jerárquico de la religión, por medio
de poner a la creación en una posición de autoridad por sobre el creador.404 (29)

404

“Among the most common interjections in the vernacular languages of the West are those that take the
name of the name of the Lord in vain. O God!’, ‘¡Por Dios!’ y ‘¡Par Dieu!’ are some of the simplest,
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En el « encomiendo al diablo » de Sancho, ha desafiado el orden religioso
establecido, y de manera máxima, pues se ha puesto al diablo en lugar de Dios, la
creación por sobre el creador. Esta costumbre está bien atestiguada en muchos textos que
nos llegan de esta época405. Henry Kamen, investigador de las prácticas ejecutorias de la
Inquisición propone en su libro, The Spanish Inquisition, lo siguiente: « las blasfemias
contra Cristo, la Virgen y la misa eran (como bien lo sabían los inquisidores) práctica
común entre los cristianos viejos »406 (48).

and they are heard in every society with a Christian heritage. For centuries Spaniards have hurled
maledictions like "‘¡Pese a Dios!’ y ‘Digo más verdad que el Evangelio’, challenging the hierarchical
order of religion by placing the creature in a position of authority over the creator.” (29)
405

Ya algunos han querido aducir al carácter propio del habla de los españoles del medioevo y su
proclividad a la blasfemia. Anthony Close, en Cervantes y la mentalidad cómica de su tiempo, explica
que posiblemente exista una ‘mentalidad subyacente’ que de razón de esta tendencia y añade « otros
aspectos de esta mentalidad, igualmente pertinentes y extendidos en la época son: el culto a la
bravuconería y la blasfemia » (233) (trad. Leticia Iglesias); y cita como prueba el testimonio de un
noble francés apellidado Brantôme, quien decía en el siglo XVI lo siguiente: « ahora, debe señalarse
que algunos españoles son tan amigos de decir motes picantes que no perdonan ni a la religión, ni a los
religiosos, ni a nada ni a nadie » (ibíd.)
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“Blasphemies against Christ, the Virgin and the mass, were (as the inquisitors knew very well)
commonplace among Old Christians.” (48). Henry Kamen aclara que aunque ésta era práctica común
entre los cristianos, en boca de conversos se convertía en sospecha que los llevaba a investigaciones y
a procesos de juicio: « El que un converso dijera: “Juro a Dios que todo es una broma [el creer en la
religión cristiana], desde el papa hasta la capa’ o sugerir que ‘no puedo tragarme las palabras de los
santos evangelios’ invitaba denunciación, aunque estos fueron los mismos sentimientos que podrían
encontrarse en cualquier parte en el campo [en los pueblos] de los cristianos viejos. » (‘For a converso
to say: “I swear to God it’s all a joke, from the pope to the cope” or to suggest that “I can’t swallow
the words of the holy gospels” invited denunciation, even though they were sentiments that could be
found anywhere in the Old Christian countryside.”) (ibíd.)
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Sancho, cristiano viejo, es, en el texto cervantino, uno de los que profieren
constantemente este tipo de frases. Entre sus preferidas encontramos: ‘¡Por Dios!’ (y su
eufemismo ‘¡Pardiez!’), ‘¡Cuerpo de tal!’, ‘¡Cuerpo de mí!’ (como sacrilegio de la frase
‘Cuerpo de Cristo’ que se utilizaba en las oraciones católicas), ‘¡Qué diablos!’, ‘¡Quién
diablos!’, ‘¡Santa María!’, ‘¡voto a tal!’, etc. Pero no es Sancho el único que transgrede
en esta falta, lejos de ello, todos los personajes, cristianos viejos o no, las incluyen en sus
diálogos. En una ocasión, después de haber sido vapuleado por unos yangüeses, don
Quijote dice « Yo hago juramento al Criador de todas las cosas y a los santos cuatro
Evangelios… » (PI, X, 93) para declarar que tomara venganza del desaguisado que se le
ha hecho.407
El relato del capítulo XVIII continúa y Cervantes sigue incluyendo muestra tras
muestra del habla española y especialmente del jurar. Don Quijote decide tomar parte en
la batalla de los ejércitos (los rebaños de ovejas); el caballero se mantiene sordo a los
gritos y súplicas de Sancho, quien esta vez profiere « ¡Vuélvase vuestra merced, señor
don Quijote, que voto a Dios que son carneros y ovejas las que va a embestir! ¡Vuélvase,
desdichado del padre que me engendró! (PI, XVIII, 161). La primera oración no es una
blasfemia, puesto que Sancho jura (vota) a Dios una verdad (las ovejas son ovejas y no
ejércitos); la segunda es una blasfemia pues Sancho se confiere el derecho de maldecir a

407

Si, como dice Kamen, este tipo de expresiones eran sospechosas en bocas de conversos, quizás sean
estas palabras que delaten un posible cripto-judaismo de la parte de don Quijote (o hasta de
Cervantes).
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su padre; de aquí podemos deducir que la diferencia entre juramento y blasfemia es una
de intención. Si el juramento va cargado de cualquier mala voluntad, ya sea de
incumplimiento, de burla contra la persona que escucha el juramento, o, en el peor de los
casos, de usurpación del derecho divino de condenación, entonces el juramento se
convierte en blasfemia. Un estudio minucioso del texto de Don Quijote de este tipo de
frases orales revelaría que la mayor parte de juramentos en la novela de Cervantes son en
realidad maldiciones o blasfemias. Estos pueden llevar expresamente la indicación que
pertenecen al campo de las maldiciones orales al ser introducidas por vocablos de este
campo lexical. La ama de la casa de don Quijote profiere rotundamente: « ¡Malditos,
digo, sean otra vez y otras ciento estos libros de caballerías, que tal han parado a vuestra
merced! » (PI, V, 59). Cuando Sancho visita la casa de don Quijote, en la segunda parte,
él no recibe una bienvenida dado que la ama y la sobrina temen que Sancho viene a
sonsacar a su amo para que vuelva a sus andanzas; la sobrina no se detiene en decir:
« Sancho maldito. Y ¿qué son ínsulas? ¿Es alguna cosa de comer, golosazo, comilón, que
tú eres? » (PII, II, 561); lo mismo don Quijote llama a Sancho ‘maldito’ en múltiples
ocasiones. ¿Cómo podríamos explicar de manera sociolingüística esta constante oral de
maldición y blasfemia en la lengua española?
El ataque contra el rebaño de ovejas termina mal para don Quijote, los pastores al
verse acometidos por tan extraña figura responden con un baño de piedras que dejan mal
parado a don Quijote y con varias muelas menos. El caballero le pide a Sancho que le vea
si le ha quedado algún diente en la boca pues le parece que los ha perdido todos. Sancho
se agacha a observar, el acercarse demasiado dentro de la boca de su amo le provoca un
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vómito al caballero que le deja untadas las barbas de excreciones. Al verse embadurnado
de todo este material repugnante, Sancho exclama « ¡Santa María! ¿y que es esto que
me ha sucedido? » (163) (é. n.), volviendo a espetar una exclamación sacrílega. Sancho le
pide a don Quijote que continúen el camino. Esperando ya no encontrarse con más
problemas Sancho exclama « que si los hay daré al diablo el hato y el garabato » (164).
La historia termina y los protagonistas principales continúan su camino.
Entreverado en el tejido oral, el tema de los juramentos vuelve a aparecer otra
vez, en el capítulo siguiente, cuando Sancho llega a la conclusión que don Quijote ha
sacado la peor parte de todas estas malas aventuras « como pena del pecado cometido por
vuestra merced contra la orden de caballería, no habiendo cumplido el juramento de no
comer a manteles ni con la reina folgar » (PI, XIX, 166) (é. n.). Sancho incluye aquí una
de las ideas que van de mano en mano con la terminología del juramento y la blasfemia:
la idea de pena o retribución. Si el juramento era falso, o si fue hecho con malicia, se
podría incurrir en el desfavor divino, quien como dice Sancho podría enviar el castigo.
Peor aún, si el individuo era dado a hacer juramentos falsos, el informe podría llegar
hasta las autoridades de la Inquisición, quienes investigarían esta situación y aplicarían su
brazo de hierro. Don Quijote acusa a Sancho de ser también culpable al no haberle
recordado el juramento, a lo cual Sancho responde que él no tiene nada que ver pues él no
ha jurado nada; el caballero comprende bien la terminología y las implicaciones
inquisitoriales al decirle: « No importa que no hayas jurado: basta que yo entiendo que de
participantes no estás muy seguro » (ibíd.). Francisco Rico comenta que « participante
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era aquel que tiene tratos con excomulgados sabiendo que lo están » (ibíd.)408. O sea que
don Quijote admite haber incurrido en una falta (implicando que él podría ser
excomulgado por ella) y que Sancho ha sido su cómplice (participante) pues ha tenido
comunicación con un impenitente. Este juramento de ‘no comer a manteles’, el cual se
encuentra en el capítulo diez proferido oralmente en un momento de cólera vengativa,
también tiene relación con la oralidad diacrónica y con la escrituralidad. Don Quijote dice
que su juramento es a la misma manera « que hizo el grande marques de Mantua cuando
juró vengar la muerte de su sobrino Valdovinos » (PI, X, 93), ¿a quién se hace referencia
en este pasaje?
El marqués de Mantua es un personaje del romancero español, presente en las
historias relacionadas a las batallas del rey Carlomagno. Orest Ochrymowycz,
investigador medievalista, en su libro Oral Style in the Romances Juglarescos, investiga
el origen de algunos de los romances409 españoles basándose en estudios de Milá y
Fontanals, Menéndez y Pelayo y Menéndez Pidal. Ochrymowycz concluye que los

408

Cf. Summa de summas, de avisos y amonestaciones (1595), del padre franciscano Francisco Ortiz
Lucio, en donde explica: « También, incurre en excomunión mayor el que comunica al excomulgado
del Papa » (222); este comunicador con excomulgado es llamado participante.

409

José Bergua en la introducción al Romancero español señala lo siguiente: « cuestión sumamente
debatida por los eruditos de todos los tiempos, ha sido la del origen del romance, entendido como
canción popular, que el pueblo escuchaba a los juglares y que aprendía de memoria, repetía y
perpetuaba a través de los años y aún de los siglos, conservando así, por tradición oral, uno de los más
grandes tesoros de nuestra literatura nacional » (10).
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romances juglarescos son « en su mayoría adaptaciones españoles de las canciones de
gesta »410 (ix). Citando a Milá, Ochrymowycz añade que éstas « probablemente llegaron a
los juglares de la península en forma alterada » (2). Uno de estos romances cantados
cuenta la historia del Marqués de Mantua que encuentra en el bosque a su sobrino
Valdovinos quien ha sido herido traidoramente por el admirador de su esposa, Carloto
(hijo de Carlomagno). Cuando Valdovinos muere, el marqués promete vengar la muerte
con el siguiente juramento (con las manos puestas sobre el altar de una capilla):
Juro por Dios poderoso,
por Santa María su madre,
y al santo Sacramento
(que aquí suelen celebrar,)
nunca peinar mis canas
ni las mis barbas cortar;
de no vestir otras ropas,
ni renovar mi calzar;
de no entrar en poblado,
ni las armas me quitar,
(sino fuere una hora)
(para mi cuerpo limpiar;)
de no comer a manteles,
ni a mesa me asentar,
(fasta matar a Carloto) (Aspects, 126)

410

“most of which are Spanish adaptations of French chansons de geste.” (ix)
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Ochrymowycz calcula que estos romances comenzaron a circular en España en el siglo
XV, y la fecha de los originales franceses podrían datar de hasta mediados del siglo XIII
(3-5). Es decir que con décadas y siglos de anterioridad, el romance del Marqués de
Mantua, incluyendo los versos de ‘no comer a manteles’, circulaba cantado por los
juglares y por el pueblo. Cervantes, con su genio literario, lo plasma por escrito al
ponerlo en la boca al caballero411 y también nos avisa de su popularidad ya que nos indica
que este romance era una « historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos,
celebrada y aun creída de los viejos, y, con todo esto, no más verdadera que los milagros
de Mahoma » (PI, V, 55). Sin embargo, subvierte la solemnidad y tristeza del romance
original al tornarlo en un juramento lúdico, primero porque el original no tiene la
prohibición de ‘ni con la reina folgar’412, segundo, porque lo que ha sucedido entre el
juramento de vengarse y las consecuencias negativas de no cumplirlo han sido las
acciones que ocurrieron en la venta, en dónde no necesariamente comió a manteles y su
encuentro con Maritornes no ha sido del todo románticas. Tomando en cuenta que don
Quijote ha tenido la intención de tergiversar la promesa del marqués de Mantua, haciendo

411

También Lope de Vega escribió una obra teatral completa intitulada El marqués de Mantua, que
contiene básicamente los mismos personajes y sucesos incluidos en el romance popular. Este tipo de
actitud hacia la inclusión de historias populares en textos hace de Cervantes y Lope de Vega
contribuidores al registro sociolingüístico de su época.

412

Magdalena Altamirano anota, en su artículo “El romancero en la primera parte del Quijote”, que: « En
ninguna de las versiones conocida del romance hay algo parecido a ‘ni con muger folgar’ o ‘ni con la
reina folgar’ » (331), pero que una expresión similar aparece incluida en Las quejas de Jimena.
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burla de un acto sagrado, entonces los juramentos del caballero suenan más a blasfemias;
Sancho Panza, quien parece estar consciente, le recuerda que no olvide cumplir con su
palabra y le recuerda « que no se le torne a olvidar lo del juramento: quizás les volverá la
gana a las fantasmas de solazarse otra vez conmigo , y aun con vuestra merced, si le ven
tan pertinaz » (PI, XIX, 166). El incluir los vocablos juramento y pertinaz413, en este
consejo de Sancho, demuestra y descubre la conciencia del genio del escritor Cervantes
ya que precisamente se mantiene en lo relacionado al campo de las blasfemias y a sus
posibles castigos, ya que pertinaz es parte del vocabulario que la Inquisición utilizaba
para describir al individuo que infringía una y otra vez y voluntariamente. Sancho, que
conoce las consecuencias de hacer juramentos sin cumplirlos, le recomienda a don
Quijote que tenga cuidado con lo que expresa y « que dé al diablo vuestra merced tales
juramentos, señor mío; que son muy en daño de la salud y muy en perjuicio de la
conciencia » (PI, X, 93), por supuesto, para recomendárselo Sancho mismo vuelve a
infringir con otra imprecación. Cervantes no dejará que termine el capítulo diecinueve sin
antes añadir otra idea más a este tema. En la misma noche, mientras buscan refugio y
comida, se encuentran con un impresionante desfile de luces, hachas (velas) portadas por
unos encamisados. Estos son unos sacerdotes que van a enterrar un cuerpo a Segovia.

413

En Las ordenanzas reales de Castilla, compilación de leyes ordenadas por los reyes católicos,
encontramos la siguiente definición: « Hereje es todo aquel, que es christiano baptizado, y no cree los
artículos de la santa Fe Catholica » y citando el texto de las Siete Partidas en nota al pie de la página
aclara: « herético es el infiel, que sabiendo, o debiendo saber la leyes de Cristo pues es confeso,
diciente pertinazmente la fe que posee la iglesia Romana » (“haereticus est infidelis, qui sciens, vel
scire debens se Christi legem confessum fuisse, dissentir pertinaciter a fide quam tenet Romana
ecclesia.”) (Lib. VIII, Tit. IV, Ley III).
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Don Quijote les exige que le digan quiénes son y cuál es el motivo de su viaje, pero los
sacerdotes llevan prisa y no quieren perder tiempo; don Quijote se enoja y toma del freno
a una de las mulas, provocando un desorden, descrito de esta manera por el narrador:
« era la mula asombradiza, y al tomarla del freno se espantó de manera que, alzándose en
los pies, dio con su dueño por las ancas en el suelo. Un mozo que iba a pie, viendo caer al
encamisado, comenzó a denostar a don Quijote » (PI, XIX, 169) (é. n.). Es decir que uno
de los mismos religiosos incurre en denostaciones, que a la postre también es parte del
vocabulario inquisitorial414, posiblemente Cervantes quiso implicar que este tipo de habla
era también propio de los mismos que lo condenaban.
Hemos querido subrayar cómo, en un par de capítulos, Cervantes incorpora
elementos orales, relacionados al campo del juramento y las blasfemias, y los desarrolla
con una intensidad inagotable. Superficialmente, estas referencias podrían ser anodinas,
pero tomando en cuenta que Cervantes ha incluido gran cantidad de la terminología
utilizada por el ethos de su sociedad, un ethos que incluía las historias, los rumores, las
prácticas y mentalidades alrededor de la aplicación de las leyes y sus consecuentes
castigos por parte de la Inquisición, es difícil no aceptar que todo esto ha sido un plan
consciente de imitación del habla de su día.

414

En las Siete Partidas del Rey Alfonso encontramos en la setena partida, título XXVII la entrada
llamada ‘De los que denuestan a Dios, et a Santa María et a los otros Santos’ seguida de la definición
« Denuesto segunt mostraremos es cosa que se dicen los homes unos a otros con despecho, queriendo
luego tomar venganza por palabra » (666).
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4.c.iii: La hebra de los actos de habla de nombrar y apodar
Por si fuera poco, en esta misma sección encontramos entretejido otro hilo de los
actos de habla, este concierne el acto oral de nombrar. Volviendo a la división de los
actos en constativos y performativos, podríamos preguntarnos: ¿qué sucede cuando
vocalizamos el nombre de una persona? Por ejemplo: ‘¡Fulano de tal!’, es evidente que
este acto no es constativo, pues, no describimos nada o nadie con respecto al universo. El
nombrar es entonces un acto performativo, pues estamos tratando de cambiar el estado
actual de las cosas, como, por ejemplo, forzar a Fulano a que venga en nuestro auxilio
(hacer cosas con palabras). Volviendo al principio del capítulo dieciocho, Sancho Panza
no cree que los que lo mantearon sean fantasmas (como le quiere hacer creer don
Quijote), más bien dice que eran hombres de carne y hueso « y todos, según los oí
nombrar cuando me volteaban, tenían sus nombres: que el uno se llamaba Pedro
Martínez, y el otro Tenorio Hernández, y el ventero oí que se llamaba Juan Palomeque el
Zurdo » (155). En esta citación notamos la inclusión de nombres y apodos, estrategia de
la cual se sirve Cervantes para describir prácticas del nombrar de la sociedad hispana.
En la década de los setenta, John Searle, lingüista y filósofo estadounidense,
refina la teoría de los actos de habla de Austin y propone que en el acto de nombrar
existe « el uso casi exclusivo de nombres propios para ejecutar el acto de habla de
referencia »415 (Speech Acts, 163) (é. n.), los cuales también pueden ser utilizados para
actos de identificación. Los actos referenciales ejecutados por los manteadores de

415

“the almost exclusive use of proper names to perform the speech act of reference” (Speech Acts, 163).
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Sancho, le dan la seguridad que los que se burlan de él son hombres de carne y hueso.
Searle acepta que estos actos de habla no son constativos pues explica que « usamos un
nombre propio para referir y no para describir; un nombre propio no predica nada [i. e.,
no es parte del predicado] y consecuentemente no tienen sentido »416 (ibíd.). Sin embargo,
este uso referencial de nombres es solo uno de muchos actos de habla pertenecientes a la
actividad de nombrar. Cervantes parece estar al tanto de todas estas dimensiones
nominativas pues las incluye en diferentes segmentos de su novela.
Volviendo a la escena en donde caballero y escudero hablan del manteo y de los
que lo hicieron, Sancho sigue quejándose que el resultado de las aventuras en las que se
ha involucrado don Quijote han sido en su mayor parte negativo ya que él, como
escudero, se ha llevado la peor parte pues « todo ha sido palos y más palos, puñadas y
más puñadas, llevando yo de ventaja el manteamiento » (PI, XVIII, 155). Por supuesto,
ésta también es una oportunidad para que don Quijote acuda a la ayuda del menesteroso,
y en esta ocasión de lo único que necesita para defender a su escudero es de una espada
maravillosa como la de « Amadís, cuando se llamaba el Caballero de la Ardiente Espada,
que fue de las mejores que tuvo caballero en el mundo, porque, […] cortaba como una
navaja »417 (156). Como analizamos supra, ya Cervantes había incluido el nombramiento

416

« we use a proper name to refer and not to describe; a proper name predicates nothing and
consequently does not have a sense » (ibíd.).

417

Este caballero ficcional es Amadís de Grecia, hijo de Lisuarte de Grecia y por lo tanto nieto de Amadís
de Gaula. De acuerdo al relato de la novela de caballerías Amadís de Grecia, de Feliciano de Silva,
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de los manteadores (como parte del esquema oral), ahora hace referencia directa a la
costumbre popular en las novelas de caballerías de renombrar a sus héroes, esto para
preparar el terreno a un acto oral que Sancho hará en el siguiente capítulo.
Continuando la acción del capítulo dieciocho, inesperadamente, aparecen los
rebaños de ovejas (a los cuales ya hicimos referencia en la descripción de los actos de
juramento). Don Quijote, convencido de que estas ovejas son ejércitos, comienza a
nombrar a los reyes paganos y dice:
Y has de saber, Sancho, que este que viene por nuestra frente le conduce y guía el
grande emperador Alifanfarón, señor de la grande isla Trapobana; este otro que a mis
espaldas marcha es el de su enemigo, el rey de los garamantas, Pentapolín del
Arremangado Brazo, porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho
desnudo. (PI, XVIII, 157)

Internándonos en este marco ficcional, podemos ver que, en la mente desquiciada del
caballero, estas descripciones son actos constativos que conllevan la fuerza ilocutoria
(i. e., intención) de identificar a estos señores, y de persuadir a Sancho de la veracidad de

unos ‘negros de la ciudad de Saba’ (24) trajeron cautivo, ante el rey Magadén, a un jovencito de tres
años que llevaba el tatuaje de una espada « tan bermeja como brasa, que de la rodilla isquierda le
nascía y la punta le iva a dar en el coraçón » (ibíd.). En razón de esta particularidad el joven llegó a
conocerse como « El Donzel de la Ardiente Espada, que así se llamava por la que el pecho tenía »
(ibíd). Según la clasificación Stith Thompson, el tema de tatuajes y lunares en los cuerpos de los
héroes de los cuentos es un motivo folkórico; cf. Motif-Index of Folk-Literature, entrada T563.
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sus identidades. Al continuar la lectura nos damos cuenta que el elemento
perlocucionario resulta infeliz, pues el acto de don Quijote no logra convencerlo.
El caballero continúa nombrando a los reyes, la lista es larga. Saussure
encontraría un buen ejemplo para su teoría lingüística: las imágenes visuales de los
guerreros estimulan las empreintes (huellas)418 psíquicas de los nombres de los reyes que
yacen en la mente de don Quijote. Así, la imagen « en el escudo [de] un león coronado »
(158) estimula en el cerebro del caballero andante el nombre de « Lauralco, señor de la
Puente de Plata » (ibíd.); además, por el dibujo de « tres coronas de plata en campo
azul », en otro de los escudos, don Quijote reconoce al « temido Micocolembo » (ibid.).
La serie de significantes en los escudos continúan provocando los significados para
constituir los signos identificadores de al menos otros cuatro reyes. Además, encontramos
una relación de la escritura con la oralidad, pues en el caso de algunos caballeros es el
mote escrito en los escudos el que identifica al rey, como es el caso de: « Espartafilardo
del Bosque, que trae por empresa en el escudo una esparraguera, con una letra en
castellano que dice así: ‘Rastrea mi suerte’ » (159). La serie vertiginosa de nombres es
abrumante a tal grado que provoca al mismo narrador a proferir un juramento quien
exclama: « ¡Válame Dios, y cuántas provincias dijo, cuántas naciones nombró, dándole a
cada una, con maravillosa presteza, los atributos que le pertenecían[!] » (160) (é. n.).
Quizás lo mismo se podría decir de Cervantes, ‘y cuántas referencias al acto de nombrar

418

Ver página 64.
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no ha hecho en un solo capítulo’, y, sin embargo, éstas solo las ha añadido para guiarnos
nosotros los lectores al tour de force del acto oral en el siguiente capítulo.
Después de la golpiza, causada por las pedradas, que recibió don Quijote de parte
de los pastores que guiaban los rebaños, la pareja de protagonistas continúa su camino y
se encuentran con el grupo de encamisados que van al entierro a Segovia. Don Quijote
habla con uno de los bachilleres que venía en ese grupo, es entonces que el caballero
afirma su esencia al presentarse: « quiero que sepa vuestra reverencia que yo soy un
caballero de la Mancha, llamado don Quijote, y es mi oficio y ejercicio andar por el
mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios » (170) (é. n.). La mención de su
nombre es de suma importancia para esparcir la fama de sus aventuras como socorredor
de viudas y huérfanos, y, para dar a conocer al mundo sus metas sublimes. Sancho Panza
escucha y observa la conversación, la imagen lastimera que el caballero proyecta
(delgado, hambriento, vapuleado y vencido) lo impulsa a interrumpir la plática y a
reafirmar la identidad de su amo al interponer: « si acaso quisieren saber esos señores
quién ha sido el valeroso que tales los puso, dirales vuestra merced que es el famoso don
Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el Caballero de la Triste Figura »
(171). El mismo don Quijote se queda atónito al oír que su escudero le ha dado un nuevo
nombre y concluye que es algún sabio, quien tiene a cargo el escribir sus hazañas, le ha
puesto en la boca el proferir este nuevo nombre, dado que al sabio « le ha parecido bien
que yo tome algún nombre apelativo como lo tomaban todos los caballeros pasados »
(172). Cervantes vuelve a hacer referencia directa a este artificio común en las novelas de
caballería, que era el acto de renombrar o apodar a los héroes, asimismo, subrayamos que
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éste era un acto oral. Aquí, Cervantes no hace alusión a la práctica de registrar nombres
por escrito, e. g., en un acta de nacimiento, sino al acto en el que una comunidad nombra
oralmente a sus miembros419. Este sobrenombre popular es el que reemplazaba muchas
veces al nombre original (el que también puede ser dado en un acto oral de padre o madre
a hijo)420. Cervantes, en poco menos de dos capítulos, ha entretejido magistralmente la
temática oral del nombrar y apodar. Estamos de acuerdo con la opinión crítica que este es
un aspecto paródico que Cervantes utiliza para mofarse de las novelas de caballerías421;
pero también podemos decir que el apodar es un fenómeno sociolingüístico, ya que el
registro literario e histórico confirma que éste fue (y sigue siendo) un rasgo oral de las

419

Este es el caso que se encuentra en una de las primeras novelas de caballerías intitulada Libro del
caballero Zifar, posiblemente de Ferrand Martínez, en la cual el narrador relata que « el qual cauallero
ouo nonbre Zifar de bautismo, e despues ouo nonbre el Cauallero de Dios » (72).

420

Un ejemplo sobresaliente es el de la novela Amadís de Gaula, de Garci Rodríguez de Montalvo, en la
cual el protagonista epónimo cambia de nombre en varias ocasiones. De niño, se le conoció como ‘el
Donzel del Mar’ porque « ansí le pusieron por nombre » (LI, II, 33) sus padres de crianza cuando lo
encontraron flotando en una canasta en las aguas del mar (dicho sea de paso, de la misma manera que
encontraron al Moisés bíblico). También, cuando en su tristeza por el desdén de Oriana, su dama, se
retira con un ermitaño a Peña Pobre para hacer penitencia, el religioso le dice: « Yo vos quiero poner
un nombre que será conforme a vuestra persona y angustia en que sois puesto, que vos sois mancebo y
muy hermoso y vuestra vida está en grande amargura y en tinieblas, quiero que hayáis nombre
Beltenebros » (LII, XLVIII, 343). Durante sus aventuras en Alemania, la gente « no le sabían otro
nombre sino el Caballero de la Verde Spada » (LIII, LXX, 597) pues Amadís llevaba « aquella verde
espada al cuello » (LII, LVII, 415), o ‘Caballero del Enano’ por el « enano que consigo traía » (LIII,
LXX, 597).

421

Cf., por ejemplo, El sin par Sancho Panza: Parodia y creación, de Eduardo Urbina; el ensayo “El
tratamiento paródico de la historia trascendente de la literatura caballeresca en el Quijote” (1993) de
Santiago López Navia.
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sociedades hispanas422. Cervantes mismo hace uso extensivo de esta práctica al dotar a
sus personajes de sobrenombres: ‘el cura’, ‘el barbero’, ‘los duques’, ‘el ginesillo de
parapilla’, ‘el licenciado vidriera’, ‘la gitanilla’, etc.
4.c.iv: El hilo folklórico y la sonoridad en el texto cervantino
Los mismos capítulos que contienen los hilos de los actos de jurar y nombrar
contienen también otros elementos orales que dan soporte al texto literario. Como
mostramos en el esquema de la página 360, entretejido en la novela de Cervantes,
encontramos elementos que pertenecen al hilo folklórico, específicamente al corpus
español de refranes y cuentos. Durante las acciones que se desarrollan en los capítulos
dieciocho al veinte, ambos personajes mantienen una discusión intensa. En sus pláticas,
tanto el escudero como el caballero hacen uso de frases idiomáticas y refranes para darles
un sabor coloquial. Al principio del capítulo XVIII, Sancho concluye que las desventuras

422

Anthony Close hace referencia a esta práctica cuando dice: « en obras como La Celestina (1499, 1502)
y La lozana andaluza (1528) de Francisco Delicado, que buscan retratar personajes plebeyos disolutos
con cierto grado de realismo, los motes y los apodos son partes integrantes del diálogo, ya sea
apareciendo como puyas crudamente transparentes o apenas disimuladas : «asno», «bestia», «cuero»,
«ciervo», «puto cariacuchillado», «desorejado» (ladrón), «cuba» (gordo), «volar sin plumas» (bruja),
«traer jubón sin camisa» (haber sufrido una flagelación pública), «cuando le bautizaban ya sabía andar
(ser un judío converso) (Mentalidad, 238) (trad. Leticia Iglesias). Por otro lado, en lo que concierne a
la literatura medieval francesa, Mijaíl Bajtín dice lo siguiente: « En Rabelais, la mayoría de los
nombres propios revisten el carácter de sobrenombres. Este hecho concierne no solo a aquellos que él
mismo creara, sino también a aquellos que le legó la tradición. Tal es el caso, en primer término, de los
nombres de sus héroes principales: Gargantúa, Grandgousier, Gargamelle y Pantagruel. Dos de ellos,
Grandgousier y Gargamelle, tienen una etimología perfectamente precisa, de la que eran conscientes
tanto la tradición como Rabelais (y, evidentemente, todos sus lectores) » (Cultura, 415).
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que hasta entonces han pasado serían suficientes para animarlos a volver a sus hogares
para ocuparse de sus negocios cotidianos, y recomienda a su amo: « lo que sería mejor y
más acertado, según mi poco entendimiento, fuera el volvernos a nuestro lugar, ahora que
es tiempo de la ciega y de entender en la hacienda, dejándonos de andar de ceca en meca
y de zoca en colodra, como dicen » (PI, XVIII, 155) (é. n.). En esta expresión de
consejo, Sancho ha unido dos refranes en uno; ambos aparecen citados por Gonzalo
Correas, en su Vocabulario de refranes, y para uno y otro provee una acotación. En
relación a ‘Andar de Ceca en Meca’ (50), Correas anota: « Dícese de los que andan de
una parte a otra y en partes diferentes vanamente ocupados y sin provecho » y por
« Andar de zoca en colodra » explica: « por baldíamente, de una parte a otra » (513). O
sea que Sancho ha conjugado magistralmente ambos refranes, haciendo una aplicación
apropiada de ambos. Sin embargo, la crítica ha querido ver algo diferente en el uso de
refranes de Sancho, casi siempre asignando el recurso de Sancho Panza a estas frases
como algo estrafalario, asimismo, para reforzar la idea de rusticidad y analfabetismo.
Anthony Close en su libro, A Companion to Don Quixote, explica esta inclusión de
refranes por parte de Cervantes así:
Él crea una ilusión literaria, estilizada, de rusticidad a través de la inclusión de rodeos,
sintaxis desorganizada, comparaciones, exclamaciones y modismos con un sabor
popular y coloquial pero no específicamente rústico. El ejemplo más obvio de esta
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[rusticidad] es el hábito de Sancho de citar refranes con una profusión torrencial.423
(97)

Este comentario de Close va dirigido a acrecentar la división dicotómica entre el lenguaje
de Sancho y el de don Quijote. De igual manera, Elias Rivers contrasta la inclinación a la
« prosa retórica » en el habla del caballero con el uso de refranes del escudero quien:
« algunas veces los cita en interminables e irrelevantes concatenaciones, en las cuales las
asociaciones verbales son las que controlan su discurso, sin importar el tópico de
discusión »424 (124). Un análisis detallado podría arrojar a luz que la mayor parte de
veces, a pesar de la ‘profusa concatenación’ Sancho utiliza los proverbios en armonía con
el contexto en donde los inserta y su aplicación es correcta. Sin embargo, la idea de que
es solo el escudero que hace uso de refranes no es del todo cierta, don Quijote sabe
utilizarlos también. Después de haber perdido varios de sus dientes, consecuencia de los
golpes recibidos en la reyerta con las ovejas y los pastores de éstas, el caballero se
lamente y exclama: « la boca sin dientes es como molino sin piedra » (PI, XVIII, 165).
Asimismo, en el capítulo veinte, don Quijote para reprender a Sancho por sus burlas y
risas, después que descubrieron que los espantosos ruidos que han escuchado son

423

“he creates a stylised, literary illusion of rusticity by means of rambling, unstructured syntax, and
comparisons, exclamations, and turns of phrase of a plebeian and colloquial, but not specifically
rustic, flavour. The most obvious example of this is Sancho’s habit of citing proverbs in torrential
profusion.” (97).

424

“he sometimes quotes them in endless and irrelevant concatenations wherein purely verbal
associations come to control his dis course completely, regardless of the topic presumably under
discussion.” (124).
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solamente unos mazos de batán, le advierte: « así que, desde hoy en adelante, nos hemos
de tratar con más respeto, sin darnos cordelejo, porque, de cualquiera manera que yo me
enoje con vos, ha de ser mal para el cántaro » (PI, XX, 186). Cervantes también pone
en boca del caballero la utilización y aplicación propia de refranes ya que esta es una
alusión al refrán popular registrado por Correas: « si el cántaro da en la piedra, mal para
el cántaro; si la piedra da en el cántaro, mal para el cántaro, no para ella » (251).
Cervantes hace un trabajo de sociolingüista al copiar e incluir el habla popular en su obra
maestra literaria.
Además de la inclusión de refranes, la narración del capítulo veinte incluye el
Cuento de la Torralba. Este cuento ha sido foco intenso de análisis, desde aquellos que
han buscado los origines de esta tradición oral425 hasta aquellos que apropiadamente han
observado el uso de la simetría oral por Cervantes426.Algunos estudiosos han notado que
la estructura sin fin del cuento de la Torralba se refleja en el desenlace propio del cuento
de los mazos de batán, un verdadero anticlímax en el que Cervantes se burla de los
lectores.
Para finalizar el análisis de estos tres capítulos, donde hemos comparado los
elementos orales a hilos de una urdimbre, cabe mencionar que Cervantes ha dado como
fondo a estos elementos un escenario de sonidos y ruidos que dan realce a la idea que la

425

Cf., por ejemplo, Cervantes: Raíces folklóricas de Mauricio Molho, pp. 218-278.

426

Cf., como ejemplo, “Structural Symmetry in the Episodic Narratives of Don Quijote, Part One” de
Raymond Immerwahr, pp. 121-135; también, “La comicidad innovadora del Quijote”, de Anthony
Close, pp. 9-24.
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oralidad está enclavada en un contexto cotidiano de sonoridad y musicalidad. Los
sonidos de la naturaleza se unen a los sonidos de las voces y de las conversaciones. En
este ambiente, podemos oír los gritos de auxilio de Sancho y las risas de los manteadores
que se burlan de él (PI, XVII, 153); el berrido de las ovejas nos confunde hasta a nosotros
los lectores, pues fácilmente podríamos pensar, al igual que don Quijote, que no es
berrido sino « el relinchar de los caballos » (PI, XVIII, 160), de cuyo cabalgar emana un
sonido que le parecen al caballero que escucha « clarines y […] atambores » (ibíd.); en el
fondo de la noche escuchamos el viento, « el ruido del agua con el susurro de las hojas »
(PI, XX, 174) junto al sonido infernal de los mazos de batán cuyo golpes eran « a
compás, con un cierto crujir de hierros y cadenas », lo suficientemente horroroso como
para infundir en el pobre escudero el más grande horror, a tal punto que Cervantes no
falla en añadir los rumores estomacales como parte de la sinfonía del amanecer.
Todas estas inclusiones de elementos orales en estos tres capítulos revelan la
conciencia cervantina en la importancia de los elementos orales, como al mismo tiempo
la importancia que éstos ejercieron en la concepción y escritura de su obra.
4.c.v: Oralidad de los condenados a galera
En vez de solo buscar los ‘grafismos’ en Don Quijote, proponemos que leerlo es
también escuchar las voces de todos sus personajes y escuchar parte de la oralidad de
todo un siglo, el de Oro. Consideremos lo que la crítica ha tenido que decir con respecto
al capítulo XXII de la primera parte de Don Quijote. Recordemos que, en este episodio,
don Quijote y Sancho Panza se encuentra con una fila de galeotes encadenados, entre
quienes se encuentra un infame y temible ladrón. En sus pláticas con don Quijote, este
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prisionero revela su identidad: « sepa que soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita
por estos pulgares » (PI, XXII, 205). Esta declaración es clave, para la crítica, para inferir
posibles prácticas de a principios del siglo XVII. La posibilidad de que la escritura
estuviera extendida a diversas capas sociales se abre hasta las clases consideradas
inferiores, ya que se deduce que para ser ladrón hay que ser necesitado (a menos que se
robe por placer), lo cual indicaría que la alfabetización estaba más esparcida de lo que
pensamos, pues hasta la lacra de la sociedad escribía. Ginés de Pasamonte declara
también que su biografía es muy buena, tan buena que « mal año para Lazarillo de
Tormes » (206), lo que también podría implicar que las novelas picarescas eran
populares, no solo porque los galeotes las leen, sino porque se utiliza al Lazarillo de
Tormes como referencia de excelente escritura. Los estudiosos utilizan este pasaje para
interpretar las condiciones de literacidad, pobreza económica y de la presencia de pícaros
en la sociedad española: Ginés es la tipificación del hombre errante en busca de
oportunidades para subsistir; el hecho de haber estado varias veces en prisión confirma su
trayectoria como embaucador, aunado al hecho de que luego aparece como maese Pedro,
conocido titiritero de un retablo. El enfoque principal, sin embargo, es su deseo de
convertirse en escritor.
Los estudiosos del Quijote se han servido de este pasaje para enfatizar la
presencia de la literatura, de la intertextualidad entre Cervantes y las publicaciones
populares de su día. Algunos expertos extrapolan la posición intelectual de Cervantes con
respecto a los textos picarescos. Juan Bautista Avalle-Arce dice a este propósito: « Es
interesante recordar que Cervantes conocía muy bien estas dos obras, y las mencionó: el
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Lazarillo en el Quijote de 1605 (cap. 22, por boca de Ginés de Pasamonte), y el Guzmán
en La ilustre fregona » (592). Por su parte, Anthony Close, en su artículo “Algunas
reflexiones sobre la sátira en Cervantes”, utiliza el pasaje de Ginés para explicar la
posición del Cervantes con respecto a la decadencia de las armas españolas (la renuencia
a servir en el ejército de parte de los nobles):
Pues bien, es evidente que Cervantes comparte las opiniones de ambos escritores [las
de Mateo Alemán y de Suárez de Figueroa al criticar la sociedad española]. Hace decir
al galeote Ginés de Pasamonte: ‘Allí (en las galeras) tendré lugar de acabar mi libro,
que me quedan muchas cosas que decir, y en las galeras de España hay más sosiego
de aquel que sería menester’ (498).

Utilizando la mención de Ginés de Pasamonte, en el capítulo XXII, José Antonio Millán,
explica la conexión literaria entre un tal Gerónimo de Pasamonte y Cervantes, diciendo
que Gerónimo fue un « soldado aragonés […], que compartió acciones militares y
cautiverio con Cervantes, que escribió su autobiografía » (2). Por su parte, Daniel
Eisenberg repite el mismo razonamiento que Millán: « Gerónimo de Pasamonte inspiró el
personaje Ginés de Pasamonte, grandísimo bellaco y criminal liberado de su condena por
don Quijote en la Primera Parte, los dos Pasamonte escribieron autobiografías » (25).
Ambos críticos identifican a Gerónimo con el supuestamente ficticio Alonso Fernández
de Avellaneda —otra conexión literaria. Michel Moner concentra sus comentarios de este
capítulo analizando el texto escrito como objeto de venta y señala que « Ginés de
Pasamonte, quien escribe su autobiografía con la intención de hacerla un best-seller, tuvo
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que dejar su manuscrito empeñado »427 (18). Estos ejemplos son solo una muestra del tipo
de análisis en pro de la presencia textual escrita que enfocamos aquí para subrayar la
preferencia en fijar la atención sobre los libros. Brevemente, sin entrar en detalles
críticos, diremos que los análisis son acertados y pertinentes, añadiendo, solamente, la
observación que la mayoría se han concentrado en una partícula del capítulo XXII. El
pasaje entero en donde se hace alusión al Lazarillo de Tormes es el siguiente:
Sepa que yo soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita por estos pulgares. —
Dice verdad —dijo el comisario—: que él mismo ha escrito su historia, que no hay
más, y deja empeñado el libro en la cárcel en doscientos reales. —Y le pienso quitar
—dijo Ginés—, si quedara en doscientos ducados. — ¿Tan bueno es? — dijo don
Quijote. —Es tan bueno —respondió Ginés— que mal año para Lazarillo de Tormes
y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieren. Lo que le sé decir a
voacé es que trata verdades y que son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden
haber mentiras que se le igualen. — ¿Y cómo se intitula el libro? —preguntó don
Quijote. —La vida de Ginés de Pasamonte —respondió el mismo. — ¿Y está
acabado? —preguntó don Quijote. — ¿Cómo puede estar acabado —respondió él—,
si aún no está acabada mi vida? Lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta el
punto que esta última vez me han echado en galeras (PI, XXI, 205-206).

Este diálogo que trata de la producción del libro de Ginés Pasamonte es una parte mínima
del capítulo, el cual es, efectivamente, una colección reveladora de intercambios orales

427

« Ginés de Pasamonte, qui écrit son autobiographie dans l'intention d'en faire un best-seller, a dû
laisser le manuscrit en gage » (18).
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entre Sancho Panza y don Quijote, entre este último y los guardias, entre los escoltas y
los galeotes, y entre don Quijote y los galeotes. Es un terreno muy fértil para cosechar
conclusiones sobre la oralidad del siglo XVII.
No solo por el hecho de incluir diálogos es que nos interesa el resto del capítulo
XXII; gran porcentaje de todo el texto de Don Quijote es conversación, relato de
anécdotas, y testimonios personales. Don Quijote, socorredor y defensor de los
miserables, no puede aceptar que lleven a nadie encadenado forzado a ir a prisión en
contra de su voluntad. El caballero exige saber las razones por las que aquellos
prisioneros van conducidos de esa manera; uno de los guardias le responde:
Aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno de estos
malaventurados, no es tiempo éste de detenernos a sacarlas ni a leellas: vuestra merced
llegue y se lo pregunte a ellos mismos, que ellos lo dirán si quisieren, que sí querrán,
porque es gente que recibe gusto de hacer y decir bellaquerías. (PI, XXII, 200)

Las sentencias, que de seguro eran manuscritas, serían consideradas las más fiables en
sentido judicial, libresco, para informar de sus infracciones, porque además de contener
la descripción de la condena, incluirían, también, el detalle de cada delito junto con el
reporte de los testigos y las víctimas. Sin embargo, el guardia concluye que la lectura de
las sentencias sería larga y tediosa, y que el informe oral, la conversación con cada uno
de los prisioneros, sería más placentero tanto para los delincuentes como para don
Quijote. Esta relación de lo oral y lo escrito —en este caso las sentencias escritas y la
conversación— tampoco es una dicotomía polarizadora, en la que una propiedad es la
cara opuesta de la otra, las dos existen y las dos conviven. La simbiosis salta de la página
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para comunicarnos que también la oralidad se encuentra a cada paso en Don Quijote. El
caballero andante entabla una plática con cada uno de los prisioneros, quienes dan detalle
de sus crímenes, en germanía, el lenguaje oral de los criminales, (una jerga que con
variantes existe hasta nuestro día). Los delincuentes utilizan las siguientes expresiones:
« gurapas », « canario », « cantar en el ansia », « pasearse vestido en pompa y a
caballo » (201). El análisis de estas expresiones merece ser tenido en cuenta dado que
contribuye al entendimiento no solo de la obra cervantina sino también al de la lengua
ibérica. Lo que hemos querido subrayar es que los estudios críticos tienden a eliminar
esta parte integral de los textos escritos, la oralidad nos interpela en cada línea y párrafo
de los textos escritos, ella subyace en la escena detrás de cada palabra escrita.
4. d: La prominencia de los elementos orales en el texto de Cervantes
Hemos dado algunos ejemplos de la interacción entre oralidad y literacidad en la
novela de Cervantes. También hemos considerado cómo algunos estudios han tendido a
categorizar a esta oralidad como un elemento bufón y lúdico. Dado que la oralidad es una
uno de los componentes más importantes del lenguaje, ésta refleja toda la gama de
sentimientos y de expresiones posibles en la comunicación. El texto cervantino tiene
muestras importantes de una relación entre lo textual y lo oral. La tarea del investigador
lingüista consiste en extraer, desentrañar e identificar el sustrato oral del resto del texto.
Anécdotas, chascarrillos, conversaciones, cuentos, diálogos, fábulas, frases idiomáticas,
leyendas, proverbios, refranes, en fin, todos los géneros orales y los textos escritos que
reflejan estas actividades orales se encuentran diseminados en el texto cervantino.
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C:

A guisa de conclusión.
La meta propuesta al principio del proyecto fue el dar realce a los elementos

orales de la novela de Don Quijote. Para poder lograrlo consideramos necesario analizar
el debate que existe concerniente a la definición de oralidad. Al entrar en esta
controversia, estamos no solamente analizando un texto antiguo sino también nuestras
propias maneras de comunicarnos. Expusimos algunos ejemplos de la inclusión de estos
elementos orales en la novela de Cervantes. Sin embargo, dado que estas muestras se
encuentran diseminadas por toda la novela, sería imposible hacer un recuento exhaustivo.
La idea que hemos querido transmitir es la omnipresencia de la oralidad.
Una de las facetas de la oralidad a las que se debería prestar atención es la que
tiene que ver con el uso de frases fijas. La crítica literaria y antropológica ha
estereotipado, por ejemplo, el uso de refranes y proverbios como elementos propios de
las comunidades campesinas o al menos aisladas de contacto directo con las sociedades
‘cultas’ las que se usan como parámetros de cultura y civilización ‘avanzadas’. Al vivir al
margen del libro y sus beneficios, aislados ya sea temporal o geográficamente, los grupos
‘incultos’ desarrollan patrones de expresión diferentes de aquellos que mantienen
contacto diario con las letras escritas, lo cual en sí es una realidad dada la naturaleza
repetitiva a la que nos somete la oralidad, pero la cisma que se ha querido crear entre
letrados e iletrados no es necesariamente la descrita. Por ejemplo, Jack Goody alega en su
libro Tradición oral y escrita que las sociedades iletradas son incapaces de pensar de
manera silogística. El silogismo es una invención de la civilización griega la cual logró
llegar a este grado de abstracción gracias a la invención de la lectura. Siguiendo esta línea
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de razonamiento, Sancho Panza, un iletrado, sería incapaz de razonar de manera lógica
(con silogismos) dado que en sus procesos mentales esta combinación de ideas es
imposible. El problema con este tipo de razonamiento es que se margina a toda aquella
sociedad que hasta hoy día permanecen básicamente iletradas (y de aquellos que, aunque
tengan una capacidad superficial de lectura [i. e., son capaces de reconocer las letras,
silabas y palabras] pero que carecen la capacidad de interpretar lo leído). Esta manera de
pensar ha estereotipado el habla de Sancho como un habla llena de prevaricaciones
(estupideces), forzosamente la utilización de refranes tiene que conformarse a la idea de
una primitividad cognitiva y rasgos rudimentarios en la producción de frases y
pensamientos. Si algún error existe en la utilización de los refranes por parte de Sancho
es el hecho que utiliza una profusión de ellos. Sin embargo, la lógica de su debate oral
paremiológico permanece intacta. En la sección en donde él pide su salario, la utilización
de refranes está dirigida a comprobar, a concluir silógicamente, que debe ser pagado, y
que se le debe pagar su salario.
Otro aspecto que debe ser analizado es la tendencia de Cervantes a menospreciar
el libro y los esfuerzos literarios de varios de sus personajes. Podríamos preguntarnos
¿por qué razón Cervantes alaba y enaltece la inclusión de la oralidad al mismo tiempo
que rebaja la validez e importancia del libro? Cuando en el capítulo de la cueva de
Montesinos, don Quijote baja a un mundo fantástico, ideal (sublime) ¿cómo podemos
explicar la ausencia de libros? Es un mundo lleno de leyendas orales. Durandarte es una
espada de la Canción de Roland, las mujeres cantan en el fondo, se le pide dinero, hay
conversaciones y fabulas.
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En la época actual, existen pueblos que dirigen sus actividades diarias de acuerdo
a principios basados en tradiciones orales. A simple vista, cualquiera pudiera creer que
esto sucede en tribus aisladas en selvas, o en clanes de nómadas que deambulan por
desiertos distantes y apartados. No obstante, hoy día las tradiciones orales circulan con
gran popularidad; en la mayoría de religiones se observan tradiciones orales que han sido
pasadas de generación en generación por sacerdotes, pastores, chamanes y griots. A pesar
de lo expandido del fenómeno, la expresión tradición oral es todavía utilizada a menudo
en sentido negativo, refiriéndose indeterminadamente a relatos que se consideran
distantes en el tiempo y el espacio y pertenecientes a generaciones ‘primitivas’. Con
referencia a esta vaguedad, Robert Culley explica:
Una pregunta muy simple pudiera hacerse: ¿qué es tradición oral? Por supuesto, el
término implica en sí mismo algo que se pasa de boca a boca. Pero ¿en qué consiste
el proceso? y ¿cómo sucede? Ni los eruditos de antes ni los de hoy han hecho una
propuesta con suficiente precisión. […] La frase ‘tradición oral’ ha sido empleada sin
adelantar en su definición como si el significado del término fuera un asunto simple y
directo. Sin embargo, al mismo tiempo se ha sugerido e insinuado distinciones y
diferencias, una y otra vez, en lo que se escribe con respecto a este tema428. (113-114)

428

“The very simple question might be asked, what is oral tradition? Now, of course, the term itself
implies something passed on by word of mouth. But what is the process involved and how does it
happen? Neither the older scholars nor the later scholars have set this out with sufficient precision. [...]
The term ‘oral tradition’ has been used without further definition as though the meaning of the term
were a simple and straightforward matter, yet at the same time distinctions and differences have been
suggested and implied time and again in writings on the subject.” (113-114)
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Existe en cada nación, grupo cultural o comunidad, una herencia de textos orales
que constituyen el patrimonio común de todas las personas que pertenecen a dicha
comunidad. Estas narraciones pueden variar en extensión, desde algunas oraciones hasta
relatos que tomarían días en contarse. La tradición oral incluye anécdotas, cuentos,
leyendas, mitos, chistes, adivinanzas, refranes, expresiones idiomáticas y villancicos (la
lista no es exhaustiva) que circulan entre los miembros de un pueblo. Esta tradición oral
es parte integral del lenguaje, y un elemento que constituye parte del acervo cultural y
lingüístico de cada hablante. Los interlocutores de una comunidad no manifiestan
dificultad alguna en reconocer estos elementos orales en el transcurso de una
conversación. Incluso, estos componentes orales sirven de parámetros de identificación o
exclusión de los miembros de una colectividad. Algunas de estas tradiciones circulan por
un tiempo específico, luego desaparecen para que nunca se sepa más de ellas. Otras, dado
que perduran por largo tiempo, son pasadas de generación en generación, y pueden llegar
a ser tan populares que hacen su entrada en los textos escritos. Estas tradiciones orales
pueden ser tan antiguas como el mundo o de reciente invención. Ejemplos actuales
incluyen: las leyendas de bigfoot y sasquatch, de los chupacabras, del monstruo del lago
Ness, del Ogopogo en el lago Okanagan; los relatos de los milagros de curación de
diferentes vírgenes y santos en el mundo religioso; los supuestos avistamientos de
personajes de la farándula ya muertos (Elvis Presley, Glen Miller, Pedro Infante); todas
estas tradiciones orales circulan con vigencia cotidiana. Pero, no todos los elementos
orales son relatos extensos; como ya enfatizamos arriba, palabras y frases se convierten
en expresiones pegadizas, las cuales se repiten oralmente una y otra vez en un afán de
diversión o hasta de amonestación. ‘No preguntes qué puede hacer tu país por ti,
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pregúntate que puedes hacer tú por tu país’429 es una frase repetida, muchas veces sin
hacer referencia al difunto presidente John Kennedy; ésta goza de popularidad aún
cincuenta años después de haber sido pronunciada. Con respecto a este elemento de la
tradición oral, Manuel Zapata Olivella comenta:
Cuando se habla de la tradición oral, generalmente se nos viene a la memoria el
concepto de acervo de la palabra, refranes, cantos, poemas, décimas, coplas, mitos,
leyendas, pero muy pocos tenemos conciencia de que cada vez que pronunciamos una
palabra estamos enriqueciendo esa tradición oral y que ésta no es más que el conjunto
de palabras de un pueblo, el idioma con el cual diariamente se está reconstruyendo el
mundo. (103)

En Don Quijote hay múltiples ejemplos de elementos orales que pertenecen a la
tradición oral: refranes, anécdotas y cuentos que Cervantes tomó del hablar diario y que
incorporó inteligente y artísticamente en la novela. Aunque las tradiciones orales son
perceptibles a nivel de palabra y frases en Don Quijote, también son dignos de notar
relatos más o menos extensos: el cuento del pastor cabrerizo Lope Ruiz y la pastora
Torralba del capítulo veinte de la primera parte; el cuento que narra el barbero del
licenciado demente recluido en la casa de locos de Sevilla del capítulo uno de la segunda
parte y el cuento de los regidores que rebuznan como burros del capítulo veinticinco de la
segunda parte, son apenas una pequeña muestra de la tradición oral que circulaba en los

429

‘Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country’, dijo John F
Kennedy en su discurso de enero de 1961. Corre el rumor que el presidente estadounidense plagió esta
frase de su maestro de escuela.
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días de Cervantes. Los orígenes de ésta por supuesto databan con décadas, sino siglos, de
anterioridad. La crítica cervantina ha subrayado la presencia de múltiples elementos de
esta tradición oral en el texto de Don Quijote, este aspecto se atribuye a una artística por
parte de Miguel de Cervantes. Otros estudiosos la relacionan a las técnicas narrativas de
los juglares de antaño. Por ejemplo, Marcel Bataillon, en Erasmo y España, dice, con
respecto a los gustos literarios de Cervantes y en relación a los cuentos tradicionales, lo
siguiente:
Pero el cuento vulgar no le encanta menos que las frases históricas de los grandes
hombres. El episodio de los rebuznos está visiblemente construido sobre un dato
folklórico. Las formas más infantiles del relato popular –como el cuento de las cabras
[el de la Torralba] que Sancho cuenta a don Quijote– hallan en nuestro novelista una
crítica divertida e indulgente. (781)

‘Vulgar’, o sea del pueblo en general, a lo mejor ‘inferior’, lo cual, según Bataillon, tiene
que ser admirable en Cervantes pues el gran escritor de la era moderna de la literatura se
anima a poner hasta cuentos orales infantiles en la magna novela.
La mayor parte de los estudios de la crítica literaria relega los procesos de la
tradición oral a un segundo plano al decir ‘esto es lo que se hacía antes’ o ‘esto sucede
hoy en comunidades aisladas herederas de costumbres antiguas’. Como mencionamos
antes, estos críticos reducen la oralidad a uno de sus elementos constituyentes: o a la
tradición oral, o a la performance de los poetas orales. No siempre fueron las letras la
medida de la inteligencia humana. John Searle explica que: « hablar un lenguaje es
implicarse en una forma de comportamiento, gobernado por reglas, altamente complejo.
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Aprender y dominar una lengua es, inter alia, aprender y dominar estas reglas »430
(Speech Acts, 12). Lo cual sugiere que el habla de todos los personajes de Don Quijote es
compleja.
Dado que vivimos en un mundo colmado de libros, y ahora de textos electrónicos,
nos gusta creer que la escritura es un mundo aparte de la oralidad. En realidad, la
escritura es una transcripción de discursos orales, la escritura imita de muy mala forma la
oralidad porque algo se pierde. El teatro suple esta pérdida, de manera parcial, al insertar
instrucciones (didascalías) que muestran ademanes, entonaciones, gestos faciales, pero
aun así es incapaz de suplir todos aquellos elementos que configuran la idiosincrasia
comunicativa de todos y cada uno de los individuos. La oralidad no es necesariamente
solo aquello que sale de la boca, incluye rasgos visuales que se pierden en la escritura. La
oralidad es más que algo físico pues incluye abstracciones de procesos cognitivos.
Al comparar el habla y la literatura española moderna con la literatura de fines de
la Edad Media y de principios del Renacimiento, es extraordinario comprobar que el
idioma español no ha sufrido cambios radicales. En su mayoría el conjunto de vocablos
utilizados en los últimos seiscientos años se ha mantenido intacto (con la excepción de las
voces propias de la ciencia y la tecnología). A la misma vez es notable que otro grupo de
unidades básicas del pensamiento, los refranes, tampoco hayan experimentado

430

“Speaking a language is engaging in a (highly complex) rule governed form of behavior. To learn and
master a language is inter alia to learn and to have mastered these rules” (Speech Acts, 12).
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modificaciones mayores. Hoy día, en los medios orales todavía persiste el uso de la
mayoría de refranes que utilizaban en sus conversaciones nuestros antepasados españoles.
La meta de nuestro proyecto ha sido subrayar como Cervantes, consciente de la
contribución de los elementos orales de la comunicación, dota a sus personajes de esta
misma tendencia unificadora del lenguaje. Utilizando algunas teorías recientes sobre la
oralidad, entre las que se plantea la concepción que la literatura es la expresión máxima
de la oralidad, hemos propuesto que esta dimensión abstracta del lenguaje no solo afecta
el habla diaria en una comunidad, sino que también influencia al poeta o escritor que
escribe la literatura, quien refleja las tendencias comunicativas de su sociedad. Don
Quijote es un ejemplo excelente de la presencia total de la oralidad. Cervantes, un
humanista en el sentido completo de este término, pone de relieve la oralidad y el poder
que ésta ejerce al nivelar la condición comunicativa de los interlocutores de una
comunidad. Don Quijote es capaz de comunicarse con Sancho Panza a pesar de haberse
querido poner una brecha entre ellos. En la máxima expresión literaria de Cervantes sus
personajes deambulan en busca de hablar y de ser oídos y comprendidos. El lector se
identifica con estos personajes proveyendo su oído y su boca para continuar el acto
continuo de comunicación oral, del cual estaba más que consciente Miguel de Cervantes
Saavedra al conferir su canto a todo aquel (y aquellos) que estaría deseoso de repetirlo:
« Forse altro canterà con miglior plectro » (PI, LII, 534).
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