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  Alegoría social en la literatura:
         una crítica velada por el arte

El león y el ratón, uno de las fábulas más conocidas, puede in-
terpretarse como una crítica al poder absoluto de la autoridad

Alegoría de Luis XIV, protector de las artes y 
de las ciencias, de Jean Garnier (1632 - 1705).           
© Photo RMN-Grand Palais (Château de 
Versailles) / Daniel Arnaudet / Hervé Lewan-
dowski.
Los instrumentos musicales representan las 
artes, mientras los instrumentos científicos, las 
ciencias. Los frutos colocados en el suelo pue-
den representar la magnífica fecundidad del 
reinado de Luis XIV. El folio original está vacío. 
Hemos añadido el título de las Fábulas.
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Luchar contra el pensamiento único 
Las Fábulas de La Fontaine

La cigarra y la hormiga (La cigale et 
la fourmi, I, 1), por ejemplo, la crítica 
se orienta tanto hacia la avaricia del 
comerciante como hacia la negli-
gencia y la vida bohemia del artista.

En fin, todas las clases sociales y 
un buen número de vicios son criti-
cados en la obra de La Fontaine. O 
por lo menos, así lo interpreta la 
lectura más común de las Fábulas. 
Pero se trata también de una lectu-
ra superficial. En su libro Le Poète et 
le Roi, Marc Fumaroli explica que los 
apólogos de La Fontaine son mucho 
más que una sonriente alegoría, y su 
autor mucho más que el «bonhom-
me» incapaz de matar ni siquiera a 
una mosca. Su tesis es que las Fábu-
las cobran todo su sentido sólo si 
logramos colocarlas en su lugar 
correcto dentro de la vida trágica 
del poeta.

A primera vista, cada una de las 
243 fábulas se puede leer como una 
alegoría social. El cuervo y la zorra 
(Le corbeau et le renard, I, 2) criti-
ca la vanidad de los nobles que se 
deleitan con los halagos baratos 
de sus cortesanos. El lobo y el perro 
flaco (Le loup et le chien, I, 5) pone de 
relieve la mezquindad de los nobles 
que renuncian a su libertad con tal 
de recibir buen trato y diversión 
a la mesa del rey. Los médicos (Les 
médecins, V, 12) es dirigida contra 
la ignorancia de los médicos y sus 
pronósticos contrarios. El mal casa-
do (Le mal marié, VII, 2) lamenta la 
molestia ocasionada por las espo-
sas desagradables. El ratón retirado 
del mundo (Le rat qui s’est retiré du 
monde, VII, 3) muestra la hipocresía 
de los religiosos que dejan el mundo 
en pro de la comodidad. Algunas 
fábulas son espadas de doble filo: en 

Entre los grandes autores de la 
literatura francesa, el nombre 
de Jean de La Fontaine (1621-

1695) es quizás el que suena más 
familiar al oído de sus paisanos del 
siglo XXI. Niños o adultos, todos 
hemos aprendido alguna fábula en 
la escuela. El cuervo y la zorra (Le 
corbeau et le renard) o La cigarra y 
la hormiga (La cigale et la fourmi) 
forman parte de nuestro paisaje 
cultural. En nuestro inconsciente 
colectivo La Fontaine desempeña 
el papel del moralista sonriente, del 
simpático maestro que transmite la 
vieja sabiduría popular. Los anima-
les de su Arcadia parecen el espejo 
inocuo en el que reyes y campesi-
nos, comerciantes y soldados, jóve-
nes y ancianos, todos pueden ver 
reflejados sus defectos sin sentirse 
ofendidos. 

Por Benoît Terrenoir, LC

© Photo RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

Colbert presenta a Luis XIV los miembros de la Academia real de las ciencias
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No hay que vender la piel del 
oso antes de haberlo cazado. La 
ilusión de La Fontaine, por más 
bonita que fuera, olvidaba un deta-
lle muy importante: la ambición del 
rey. El 5 de septiembre de 1661, Luis 
XIV arrestó al superintendente de 
finanzas bajo pretexto de desfal-
co y lesa majestad. En realidad, el 
joven monarca cumplía 23 años 
y quería gobernar por sí solo, sin 
dejarse eclipsar por ningún súbdi-
to. Empezó un juicio de casi tres 
años, al término del cual Foucquet 
fue condenado a un simple exilio, 
que Luis XIV cambió en prisión 
perpetua. El mecenas tan soñado 
fue encerrado en la fortaleza alpina 
de Pinerolo, donde moriría en 1680. 

Las Fábulas son una obra 
bastante tardía en la vida de La 
Fontaine. El poeta tenía 47 años al 
publicar el primer volumen (libros 
I-VI) en 1668, 57 años cuando salió 
el segundo volumen (libros VII-XI) 
y 69 años cuando se imprimieron 
las últimas fábulas, que constituyen 
el libro XII. En su juventud, nuestro 
autor probablemente no imagina-
ba que algún día su pluma segui-
ría el camino abierto por Esopo y 
Fedro. Su musa lo dirigía a más altas 
cumbres. Lo suyo no eran las fábu-
las, sino la poesía lírica. A mitad de 
los años 1650 había logrado conver-
tirse en el poeta oficial de Nicolas 
Foucquet, entonces superintenden-
te de finanzas, gran protector de 
las artes y segundo hombre más 
rico de Francia después del carde-
nal Mazarino. Para los artistas que 
contaban con la amistad de Fouc-
quet, su castillo de Vaux-le-Vicomte 
parecía un nuevo monte Parnaso. 
Allí La Fontaine compuso dos gran-
des poemas líricos, Adonis (1658) y 
Le Songe de Vaux (interrumpido en 
1661). A la muerte del cardenal, en 
marzo de 1661, Foucquet parecía 
destinado a ocupar el puesto de 
ministro de Estado, o sea primer 
ministro del joven Luis XIV. Este 
nombramiento significaría el adve-
nimiento de una nueva era de oro, 
en la que Foucquet, vestido con la 
toga de Mecenas, acompañaría al 
nuevo Augusto. El papel de Horacio 
iría a La Fontaine, que ya se imagina-
ba decorado con el título de poeta 
real.

La Fontaine, fueron simplemente 
ignorados. A Luis XIV quizás no le 
gustaron las dos súplicas en verso 
que el poeta le dirigió en favor de 
Foucquet durante el juicio. El caso 
es que lo castigó mediante la indife-
rencia. La Fontaine no era incluido 
en la lista de los artistas subven-
cionados. Nunca fue invitado a la 
corte. Cuando el gran renombre 
de los Cuentos y las Fábulas le dio la 
oportunidad de entrar a la Acade-
mia Francesa, el placet del rey inte-
rrumpió 23 años de fingida igno-
rancia y Luis XIV dejó caer estas 
palabras: «Il a promis d’être sage» 
(«prometió portarse bien»). El día 
de su recepción en la prestigiosa 
Academia, el abad de La Chambre 
le dirigió unas palabras que ilustran 
con claridad lo que se esperaban 
de los artistas bajo el nuevo régi-
men absolutista: «Trabajar para la 
gloria del príncipe, consagrar única-
mente todas sus vigilias a su honor, 
no proponerse otras metas sino la 
eternidad de su nombre, orientar 
hacia él todos sus estudios». Contra 
la visión dominante de esta edad de 
hierro, La Fontaine decidió resistir. 
Y fruto de esta resistencia son las 
Fábulas.

Al leer los seis primeros libros 
de las Fábulas en su conjunto, la 
impresión general ya no es la de 
una Arcadia inocente y encantadora, 
sino la triste realidad de un mundo 
feroz. Fumaroli resume el volu-
men del 1668 como una «cura de 
sobria y dura realidad» (M. Fuma-
roli, Le Poète et le Roi, p. 354), una 
autocrítica del sueño ingenuo de 

Sus animales parecen 
el espejo inocuo en el 
que todos pueden ver 
reflejados sus defectos 
sin sentirse ofendidos

Contra la edad de hier-
ro, La Fontaine optó 
por la resistencia. Así 
nacieron las Fábulas

Resistencia contra el 
pensamiento único, 

lucha por la cultura y la 
educación

El rey demostró su habilidad apro-
piándose de la mayor parte de los 
artistas que Foucquet había reuni-
do, para incorporarlos al servicio 
del Estado. Así se daba inicio a lo 
que Fumaroli llama la «machine à 
gloire» (M. Fumaroli, Le Poète et le 
Roi, p. 245): un ejército de panegiris-
tas que incensaban regular y mecá-
nicamente los más mínimos actos 
del rey Sol.

Algunos artistas de Vaux-le-Vi-
comte como Pellisson, Perrault, Le 
Vau, Le Nôtre y Le Brun se some-
tieron pasivamente a la autori-
dad real. Otros, como Molière y 
Racine, supieron pagar el tributo 
literario necesario a la corte para 
poder gozar al lado de un margen 
de libertad creativa. Y otros, como 
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los años Foucquet. Pero es también 
una crítica de la opresión del Parna-
so por parte del Olimpo y, más en 
general, de la crueldad inherente 
al Estado moderno. En El lobo y el 
cordero (Le loup et l’agneau, I, 10) o 
La perra y su compañera (La lice et sa 
compagne, II, 7) estamos confronta-
dos a situaciones en las que domina 
la ley del más fuerte. El hortelano y 
su señor (Le jardinier et son seigneur, 
IV, 4) y Las orejas de la liebre (Les 
oreilles du lièvre, V, 4) muestran cómo 
el superior puede usar y abusar 
arbitrariamente de su poder sobre 
sus súbditos. El camello y los palos 
flotantes (Le chameau et les bâtons 
flottants, IV, 10) y La zorra y el busto 

doras contra Luis XIV. Ya desde 
la primera fábula, Los animales con 
peste (Les animaux malades de la 
peste, VII, 1), se abre una serie que 
podríamos llamar con Fumaroli el 
«ciclo del león» (M. Fumaroli, Le 
Poète et le Roi, p. 383). La corte del 
león (La cour du lion, VII, 6), El león, 
el lobo y la zorra (Le lion, le loup et 
le renard, VIII, 3), Las exequias de la 
leona (Les obsèques de la lionne, VIII, 
14), El león (Le lion, XI, 1) y El león, el 
simio y los dos burros (Le lion, le singe 
et les deux ânes, XI, 5) presentan una 
corte hipócrita rodeando a un rey 
cuyo poder no basta a compensar 
la credulidad. Frente a esta corte 
maloliente se presenta otra comu-

France de los Valois y del romanti-
cismo galante. En otras palabras, La 
Fontaine opone a la monocromía 
oficial la ποικιλία del Renacimiento.

Al final de la vida de La Fontaine, 
el libro XII de las Fábulas despliega 
otra estrategia. La obra es publi-
cada con una dedicatoria dirigi-
da al duque de Borgoña, nieto de 
Luis XIV. Su preceptor, Fénelon, era 
amigo del anciano fabulista y le dejó 
colaborar en la educación del futu-
ro monarca. La resistencia literaria 
de La Fontaine llegaba así a ser más 
concreta, poniendo sus esperanzas 
en la formación del segundo here-
dero al trono. Es cierto que el duque 

Le loup et l'agneau (1867). Grabado de Gustave Doré. 

(Le renard et le buste, IV, 
14) aluden a la vacie-
dad de los panegíricos 
oficiales. Incluso fábulas 
a primera vista inocen-
tes como La cigarra y la 
hormiga o La olla de barro 
y la olla de hierro (Le pot 
de terre et le pot de fer, V, 
2) resultan terriblemente 
crueles, ya que la muer-
te aparece en telón de 
fondo. De manera gene-
ral, el primer volumen 
de las Fábulas pone de 
relieve la raíz del mal: el 
amor propio. «Fecerunt itaque civi-
tates duas amores duo, terrenam 
scilicet amor sui usque ad contemp-
tum Dei, caelestem vero amor Dei 
usque ad contemptum sui» (San 
Agustín, De Civitate Dei, XIV, 28). La 
edad de hierro es fruto no sólo de 
la ambición del rey, sino sobre todo 
de la vanidad del hombre, quien 
acepta desempeñar mecánicamen-
te un papel de cómplice con tal de 
conservar o ganar un lugar en el 
sistema.

Las fábulas del segundo volu-
men (libros VII-XI) tienen un acento 
más cómico, pero al mismo tiempo 
resultan más secretamente venga-

nidad, la sociedad privada y casi 
clandestina de los amigos de las 
letras.  Al ciclo del león responde 
un ciclo de la amistad y del amor. El 
oso y el floricultor (L’ours et l’amateur 
de jardins, VIII, 10), Dos amigos (Les 
deux amis, VIII, 11), Tircis y Amaran-
te (Tircis et Amarante, VIII, 13) y Los 
dos palomos (Les deux pigeons, IX, 
2) son pinceladas de Arcadia en las 
que el poeta muestra la verdade-
ra sociedad que anhela. Contra el 
absolutismo, la mecánica cartesiana, 
el progreso a toda costa y la nive-
lación forzada del Estado moderno, 
La Fontaine hace brillar reflejos de 
humanismo, de lirismo, de la douce 

de Borgoña nunca llegó a 
ser rey, ya que murió en 
1712, tres años antes de 
su abuelo. Pero La Fontai-
ne ya no presenció esta 
nueva desilusión, pues 
había muerto hace tiem-
po, en 1695. El Estado 
absolutista fundado por 
Luis XIV iba a perdurar 
casi un siglo más, hasta la 
revolución de 1789.

Resistencia contra el 
pensamiento único, lucha 
en el campo de la cultu-

ra y de la educación, ¿acaso no nos 
suenan familiares? Quizás es preci-
samente aquí donde se encuentra la 
herencia dejada por el gran poeta. 
Su inmensa alegoría social, mucho 
más profunda de lo que parece a 
primera vista, no carece de interés 
para la evangelización de la cultu-
ra. Y en medio de este combate 
también nos enseña una última 
cosa: nunca perder la sonrisa.

Bibliografía

Fumaroli, m., Le Poète et le Roi, 
Éditions de Fallois, Paris 1997.

la Fontaine, J., Fables, Le Livre de 
Poche, 2005.

© Bibliothèque nationale de France
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maybe just exaggerated some of the 
tendencies that were already obvi-
ous after the industrial revolution.  
Scrooge´s character could easily 
be a character of our age, self-suf-
ficient, individualistic, materialistic.

And we should ask ourselves 
one more time: who is Scrooge?  
If he is emblematic of our society, 
could I find his reflection in myself? 
Maybe you could never see your-
self saying, “if they would rather 
die, then they had better do it and 
decrease the surplus population…”. 
But probably any one of us has 
joined Scrooge in saying that, “It’s 
enough for a man to understand his 
own business, and not to interfere 
with other people’s.”  Scrooge may 
very well be a figure for industri-
al society, a capitalist without any 
restraints, but he is also made in 
our own image and likeness. We 
all practice some of the vices of 
Scrooge, and if we are sincere with 

Who is Scrooge? If we asked 
Scrooge himself at the beginning 
of the story, he would definitely 
have told us that he was a decent 
and hard-working man of business. 
No nonsense. He owes nothing to 
anyone and has worked hard for 
every last penny he has pinched. He 
considers himself a respectable man 
in the eyes of society. In a sense, we 
can consider Scrooge as a repre-
sentative or representation of that 
society. He is emblematic of a kind 
of cutthroat capitalism. He could 
also be a specimen of exaggerated 
individualism. Dickens is putting the 
mirror up to the nature of his soci-
ety, as Hamlet might say. Scrooge, 
in a sense, embodies the vices of 
his age. And really, it is an age not 
quite so different from our own, 
as say, maybe, the high middle ages 
are. Our present-day society has 

Who is Scrooge? 
A discussion of A Christmas Carol

by John Paul Studer, LC

To begin this discussion of A 
Christmas Carol, I want to ask 
a question. Who is Scrooge? 

He is certainly a grouchy and stin-
gy individual sprung from the over 
fertile imagination of his creator. 
Charles Dickens had an endless 
capacity for creating fantastical-
ly grotesque characters. Scrooge, 
who is willing to tell a ghost, “there 
is more of gravy than of the grave 
about you…” unquestionably 
enters into that category. He could 
hardly be an accurate portrait of a 
real, living, breathing, person. But is 
that all there is to Scrooge?  Can 
we reduce him to this? I think there 
is something about his extreme 
miserliness which touches our 
conscience and then, something 
about his radical conversion which 
touches our hearts. 

Marley's Ghost. John 
Leech. Hand-colou-
red steeling engraving. 
Dickens's A Christ-
mas Carol, first edition 
(1843).
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ourselves, we know we are capable 
of falling just as low. Scrooge’s story 
may not exactly be my story, but it 
could be.

Now that we know better who 
Scrooge is, what is Dickens is trying 
to teach us? As we all know very 
well, A Christmas Carol ends with 
Scrooge’s conversion. He chang-
es from a miser into a generous 
and good man.  And how does this 
happen?  I think that it is interesting 
to note that Scrooge’s conversion 
comes from him being forced to ask 
himself the same question that we 
have been asking about him. “Who 
is Scrooge?”  The Ghosts of Christ-
mas Past, Present and Future come 
to take Scrooge on a journey he 
will never forget. He is taken to see 
the sufferings and joys of his past, 
including the selfish decisions that 
have led him to become the miser 
he is. He sees his present, all the 
joys and sufferings he could be a 
part of if he were able to love. And 
finally, he sees the future, and the 
tragic but fitting end he is moving 
toward. He learns who he really is, 
and resolves to change.

This self-knowledge leads to 
a real conversion. As we start to 
realize who Scrooge really is and 
maybe that we really are Scrooge, 
we realize that Dickens is inviting 
us to change.  If there is a Scrooge 
in my own heart is this not a call 
to conversion?  To change, we must 
know ourselves, and how else 
through the memory of our past, 
the awareness of our present, and 
an honest projection of our future? 
G.K. Chesterton says, “Whether 
the Christmas visions would or 
would not convert Scrooge, they 
convert us.”  He is making clear the 
power of Scrooge’s experience and 
admitting that the story does speak 
to our society and to our souls.  
And the good news is that Scrooge 

does convert and that we can too. 
Dickens invites us to this conver-
sion. He is inviting his society and 
the society of every age to learn 
how to celebrate Christmas. 

And this is why A Christmas 
Carol has become part of Christ-
mas. Dickens created a character 
and a story that contribute to our 
understanding of the real Christmas 
story. The story of Scrooge brings 
the message of Christmas to our 
contemporary lives. In the past, I 
wondered why Dickens declined to 
call his great fairy tale A Christmas 
Story, and instead called it A Christ-
mas Carol, though there is very little 
singing involved. Now I think his 
choice to call it a carol was very 
fitting. The true Christmas Story, 
the birth of our Lord Jesus Christ, 

deny this fundamental fact. I think 
it is safe to assume that Dickens 
did believe that the birth of Christ 
changed human history. If you have 
any doubts, it would be good to 
remember what Bob Cratchit tells 
his wife about Tiny Tim on Christ-
mas day, “He told me, coming home, 
that he hoped the people saw him 
in the church, because he was a 
cripple, and it might be pleasant to 
them to remember upon Christmas 
Day, who made lame beggars walk, 
and blind men see.” This carol sings 
of the mystery of Christmas. It sings 
of how this mystery can change a 
life, though it is the life of a fictional 
character.  It is a true story, because 
it speaks to the reality of each of 
our lives and the reality of our 
world. 

I wanted us to ask who Scrooge 
is. Is Scrooge a real person? Does 
he represent our society? Does 
he symbolize that cold and egotis-
tic heart that all of us can find in 
ourselves? In the end he is all of 
them. And by asking this question, 
we eventually come to the point 
where we must ask ourselves who 
we are.  Is it too much to believe in a 
Christmas conversion like Scrooge’s 
in our own hearts or in our society? 
If we truly believe in The Christmas 
Story, which was good tidings of 
great joy for all people, we can join 
Dickens in the singing of our own 
Christmas carol. Remember God 
did become a little child, to soften 
our hearts, to remind us of our past 
and present and future, to offer us 
the joy and happiness we all desire; 
to seek and save what was lost.

Bibliografía

Dickens, c., A Christmas Carol, Wise-
house Classics, Sweden, 2015.

chesterton, G.K., Charles Dickens, 
Wiseblood Books, USA, 2013.

Dickens is putting 
the mirror up to the 
nature of his society, 
as Hamlet might say

is the only Christmas story. All the 
other Christmas stories tell how 
this fact has changed man’s history 
and the individual history of each 
man.  And so, this story of Scrooge 
and his conversion is more fittingly 
called a carol.  It joyfully proclaims 
the transformation of a hard-heart-
ed man.  It sings the goodness and 
mercy of the Lord. I admit that 
this could be considered an overly 
exaggerated interpretation of the 
novel. Maybe I am reading too much 
theology into a mere story... But 
are we willing to say that A Christ-
mas Carol is touching but ultimately 
won’t change anything?  

The true Christmas story quite 
literally did change everything.  
And anyone who dares to write a 
Christmas story or carol should not 
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Encanto y aventura de Tomás 
Rodaja

Cervantes abre la vida de Tomás 
Rodaja situándolo a las riberas del 
Tormes. Tomás era un mozuelo que 
había ido a Salamanca a estudiar. ¡No 
a otra cosa se iba a Salamanca! Los 
dos caballeros que lo encontraron, 
estudiantes también, le pagaron su 
formación. Cuando éstos se gradua-
ron, regresaron a Andalucía, lleván-
dose a Tomás. Fueron pocos los 
días, porque el joven quería seguir 
con sus estudios. Mientras regresa-
ba a la Ciudad del Tormes, topó con 
don Diego de Valdivia. Este capi-
tán de infantería le ponderó tanto 
la vida militar y la belleza de Italia 
que el estudiante aceptó la invita-
ción y el envite de acompañarle en 
su tercio a conocer  varias ciuda-
des, sobre todo de Italia. Cervantes 
nos presenta ahora al joven viajero 
como a un turista ávido y bien pecu-
liar. Ha elegido para su recorrido un 

Tomás Rodaja, luego las de Vidriera 
y, por fin, las del licenciado Rueda. 
Tres versiones de un protagonista, y 
sólo en unas treinta páginas cervan-
tinas de las Novelas ejemplares. 
Desde ahora vaya por delante esta 
afirmación: El licencido Vidriera es en 
buena medida un Quijote reducido 
al máximo, pero que conserva su 
esencia.

Encanto, embrujo, desencanto 
en la visión de la sociedad

Tomás Rodaja, Vidriera, Rueda: 
tres nombres para sendas reseñas 
de la vida y de la sociedad. O, si 
se prefiere: la vida desde la cordu-
ra, desde la locura y desde la nueva 
cordura. En otras palabras: optimismo, 
realismo, pesimismo, respectivamen-
te.

Por Antonio Herrero Serrano, L.C.

En el siglo XVII ya existía el 
turismo. No es invento del 
siglo XX. Turismo sin cámaras 

fotográficas ni dispositivos móviles, 
pero con buena memoria que los 
suplía. En el siglo XVII, y mucho antes, 
como mucho después también, se 
daba la crítica social. De la mano de 
un viajero experimentado, vamos a 
emprender un viaje internacional 
siguiendo su guía turística. El perso-
naje se llama Tomás Rodaja. Y párra-
fos más adelante, no ya de su misma 
mano —que dirá entonces que él 
es de vidrio y se puede quebrar—, 
pero sí prudentemente cerca de 
él, pasearemos por las calles de 
algunas ciudades, atendiendo a sus 
opiniones, sentencias y pareceres. 
Al final de esas dobles andanzas, 
viajeras y enjuiciadoras, veremos en 
qué para el asunto. Ya lo barrunta-
mos: seguiremos las peripecias de 

El cristal de Vidriera  
y el color de una sociedad
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grupo singular de amigos: los solda-
dos, y quiere viajar en sus «maríti-
mas casas» y experimentar la extra-
ña vida de ellas. Esto no quita para 
que también nosotros, metidos en 
la soldadesca, vayamos en uno de 
los duros bancos de tan incómodas 
y extrañas casas siguiendo a Tomás 
en sus desplazamientos como a un 
aventurero que quiere tragarse el 
mundo. El novelista nos traza una 
consistente guía turística, que diría-
mos hoy. En las páginas de esa guía 
aparecen cuatro ciudades españo-
las, catorce italianas, tres flamencas 
y una francesa. Y hay que añadir 
—¡cuesta creerlo!— que desfila en 
ellas el Nuevo Mundo, Las Indias o 
nuevas tierras descubietas, repre-

ra, y profecía del perenne hechi-
zo de Salamanca sobre sus habi-
tantes y visitantes. Ya en Italia, en 
«la hermosa y bellísima ciudad de 
Génova», hay un intercambio y casi 
una competición enológica: a los 
Treviano, Montefrascón, Asperino y 
otros caldos italianos no les van a 
la zaga los Esquivias —¡nada menos 
que los vinos del lugar de la Mancha 
donde era natural Catalina de Sala-
zar y Palacios, la mocita con que se 
casó Cervantes!—, los Alanís, Caza-
lla y otros siete vinos españoles 
que rivalizan con los transalpinos 
y que ofrecen los recién llegados a 
sus amigos italianos. Una verdade-
ra cata. De Luca se apunta: «Ciudad 
pequeña, pero muy bien hecha, y en 

aun de todo el mundo». ¿De todo 
el mundo? ¿Mejor que Venecia y 
que su semejante allende el Atlánti-
co? «Fue a Venecia, ciudad que, a no 
haber nacido Colón en el mundo, 
no tuviera en él semejante, merced 
al cielo y al gran Hernando Cortés, 
que conquistó la gran Méjico, para 
que la gran Venecia tuviese en alguna 
manera quien se le opusiese. Estas 
dos famosas ciudades se parecen en 
las calles, que son todas de agua: la 
de Europa, admiración del mundo 
antiguo; la de América, espanto del 
mundo nuevo».  

No es el caso hojear en la guía 
otras ciudades que visita el prota-
gonista. Tomás Rodaja es aventura, 

Grabado de Gustave Doré. El Quijote (prefacio). Un mundo de ideas desorde-
nadas, sacadas de sus libros, se amontonaron en su imaginación

sentadas por «la gran 
Méjico» —la gran Teno-
chtitlan, actual Ciudad 
de México—. Cervantes, 
que conocía muchas de 
las ciudades aludidas, no 
sólo deja el catálogo de 
nombres, sino su apunte 
de impresiones, como 
notas de viaje, sobre ellas 
al ir llevando a Tomás por 
esa gira. Protagonista y 
escritor rezuman encan-
to por la vida en esos 

desplazamientos que ambos hacen 
atados inseparablemente a un único 
vehículo: la pluma cervantina. Los 
seguimos con interés y leemos sus 
notas: Salamanca, la ciudad de parti-
da, es la «que enhechiza la voluntad 
de volver a ella a todos los que de 
la apacibilidad de su vivienda han 
gustado». ¡Cuántas veces habremos 
leído ese encomio y certera reseña 
turística, más actual hoy que nunca, 
en la lápida estampada en uno de 
los muros exteriores de la Univer-
sidad de Salamanca que da a la Plaza 
Anaya, a unos pasos de la Catedral 
Nueva! Constatación de lo que 
Cervantes estimaba la ciudad en 
cuya universidad tal vez estudia-

la que, mejor que en otras partes 
de Italia, son bien vistos y agasaja-
dos los españoles». Los elogios de 
Florencia son mayores: «Conten-
tóle Florencia en extremo, así por 
su agradable asiento como por su 
limpieza, suntuosos edificios, fresco 
río y apacibles calles». La descrip-
ción más detallada y el más amplio 
relato de actividades de Tomás se lo 
lleva Roma, «reina de las ciudades 
y señora del mundo». En su viaje 
hacia el sur retrata así a la Nápoles 
de entonces: «A la admiración que 
traía de haber visto a Roma añadió 
la que le causó ver a Nápoles, ciudad, 
a su parecer y al de todos cuantos 
la han visto, la mejor de Europa y 

admiración, canto a la 
vida. Y nos deja una visión 
entusiasta del mundo 
y de sus ciudades en la 
primera parte del relato 
cervantino. Optimismo 
geográfico o planetario, si 
se permite la expresión. 
Tomás está en el reino 
de la cordura, sin que 
haya sospecha de que se 
vaya a bajar de él…

Embrujo y locura del licenciado 
Vidriera

Pero, ¡ay!, el diablo que, al decir 
de Sancho Panza, «todo lo añasca» 
(Quijote, I, 22), empezó a enredar 
también la vida de Tomás, precisa-
mente cuando se había graduado 
en leyes. Estamos en la segunda 
parte de la obrita. Una mujer «de 
todo rumbo y manejo», al sentirse 
desdeñada por el joven, lo embruja 
con un filtro amoroso. La vida del 
protagonista queda trastornada. 
El Tomás Rodaja andarín y alegre 
que pateaba las ciudades italia-
nas y flamencas pasa seis meses 
en cama por causa de aquel vene-
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no, y se levanta, metarfoseada su 
carne, según él, en vidrio: ahora es 
el licenciado Vidriera. De encarna-
do que se acostó, vitrificado que 
se ha levantado. En ese medio año 
«aunque le hicieron los remedios 
posibles, sólo le sanaron la enfer-
medad del cuerpo, pero no la del 
entendimiento, porque quedó sano, 
y loco de la más extraña locura que 
entre las locuras hasta entonces se 
había visto. Imaginóse el desdicha-
do que era todo hecho de vidrio». 
Y ahora, en esa traza y espantajo 
surrealistas, va a efectuar su magis-
terio ambulante. Ya no seguirá con 
la gira geográfica, o la reducirá al 
máximo —de Salamanca pasará a 
Valladolid pues le requieren en la 
Corte—; ahora su gira será social. 
Antes su crítica era de apreciación 

Y añade la tal falta: ganar a costa 
del pobre escritor. «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». A los marineros, carreteros y 
arrieros los tunde con sus palabras. 
El cuadro de los arrieros está lleno 
de gracejo: «Los arrieros son gente 
que ha hecho divorcio con las sába-
nas y se ha casado con las enjalmas; 
son tan diligentes y presurosos que, 
a trueco de no perder la jornada, 
perderán el alma; su música es la 
del mortero; su salsa, la hambre; 
sus maitines, levantarse a dar sus 
piensos; y sus misas, no oír ningu-
na». Tampoco salen airosos los del 
gremio de los boticarios. A uno le 

La crítica de Tomás era de 
apreciación de las ciudades, 
no de los individuos, ahora 

será de las personas y 
oficios

de vida ligera —«bagajes del ejército 
de Satanás»—, los malos poetas, que 
él llama churrulleros. De ellos, «¿qué 
se ha de decir, sino que son la idiotez 
y la arrogancia del mundo?». Ya se 
había adelantado Horacio a Vidrie-
ra en ese veredicto: «Ridentur mala 
qui componunt carmina» (Epístolas 
II, 2, 106), Y, en efecto, el licenciado, 
o Cervantes por él, ridiculiza profu-
samente a los que recitan sonetos 
o poesías haciendo mil aspavientos 
y extraños ceremoniales. Magnífica 
hipotiposis la que traza de ellos el 
novelista. De las críticas sociales, 
los poetastros reciben la sátira más 
extensa. Y cuando le preguntan por 
qué son pobres los poetas —la 
constatación atribuida a Horacio: 
«Carmina non dant panem»—, tira 
de ironía: «Porque ellos querían, 

pues estaba en su mano ser ricos, si 
se sabían aprovechar de la ocasión 
que por momentos traían entre las 
manos, que eran las de sus damas, 
que todas eran riquísimas en extre-
mo, pues tenían los cabellos de oro, 
la frente de plata bruñida, los ojos 
de verdes esmeraldas, los dientes 
de marfil, los labios de coral». A 
esos pésimos hacedores de versos, 
siguen los malos pintores. El licencia-
do los repasa con este apotegma 
para dejar tiesos a los aludidos, al 
apuntar que «los buenos pintores 
imitaban la naturaleza, pero que los 
malos la vomitaban». ¿Y de los libre-
ros? No pocos pleitos tuvo Cervan-
tes con el gremio cuando quería 
editar sus libros. «Este oficio me 
contentara mucho si no fuera por 
una falta que tiene», dice Vidriera. 

de las ciudades, no de los indivi-
duos, ahora será de las personas y 
oficios. Y ya está montado el caña-
mazo sobre los bastidores para 
que Vidriera empiece a actuar y a 
bordar sus enseñanzas. La socie-
dad castellana de finales del siglo 
XVI e inicios del XVII tendrá en él 
un censor; y tantos dañados por 
los corruptos lo verán como porta-
voz y denunciador de las tropelías 
que sufren. La cáfila de personajes 
que vienen a preguntarle o que él 
encuentra a su paso por las calles 
es larga. Pasa revista tanto a los indi-
viduos como a sus oficios, le hayan o 
no preguntado su parecer. Así que 
reparte recetas para los males y los 
malos de la sociedad aunque ni se 
consideren enfermos ni quieran al 
de vidrio como posible médico.

Los primeros en salir mal para-
dos de su encuentro con el licen-
ciado son los muchachos: «¿Qué 
me queréis, muchachos, porfiados 
como moscas, sucios como chin-
ches, atrevidos como pulgas? ¿Soy 
yo, por ventura, el monte Testacho 
de Roma, para que me tiréis tantos 
tiestos y tejas?». Siguen las mujeres 

echa en cara que el aceite que le 
falta para preparar las medicinas 
«lo suple el del candil que está 
más a la mano». Los sastres no 
gozaron de prez de honestidad en 
aquel tiempo. Y Vidriera los pone 
en solfa a golpe de ironía: «Cosa 
maravillosa es que casi en todos 
los de este oficio apenas se halla-

rá uno que haga un vestido justo, 
habiendo tantos que los hagan 
pecadores». Los zapateros pisaban 
—cosa muy del mester— el mismo 
camino: «De los zapateros decía que 
jamás hacían, conforme a su parecer, 
zapato malo; porque si al que se le 
calzaban venía estrecho y apretado, 
le decían que así había de ser, por 
ser de galanes calzar justo, y que 
en trayéndolos dos horas vendrían 
más anchos que alpargates; y si le 
venían anchos, decían que así habían 
de venir, por amor de la gota». Las 
cortesanas quedaban retratadas con 
este calambur: «Decía que todas, o 
las más, tenían más de corteses que 
de sanas». A quienes tenía especial 
tirria y enemistad era a los teñi-
dos de barbas. Un portugués dado 
a estos tintes engañadores reñía 
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con otro personaje y argumenta-
ba: «Por istas barbas que teño no 
rostro» —así lo escribe Cervan-
tes en un portugúes accidentado 
que le permite a Vidriera jugar con 
la paronomasia—: «Olhay, homen, 
naon digais teño sino tiño».

En ese retablo social cuaja-
do de realismo salen bien parados 
algunos, al menos si no caen en 
defectos ocasionales. Los buenos 
poetas reciben el encomio de los 
versos de Ovidio (cf. Ars Amatoria, 
III, 405-408) que reproduce Vidrie-
ra con su buena memoria. En ellos 
admira, como el romano, la fuerza 
divina: «Est Deus in nobis, agitante 
calescimus illo» (Fastos, VI,5). «At 
sacri vates, et divum cura vocamur» 

personas, da también su parecer 
sobre algunas realidades materiales. 
De una iglesia donde en un misma 
ceremonia se va a celebrar un fune-
ral, un bautizo y la velación de una 
una mujer, el ingenioso licenciado 
comenta que «los templos eran 
campos de batalla, donde los viejos 
acaban, los niños vencen y las muje-
res triunfan». 

Estando en Valladolid y viéndo-
se emplazado a responder qué lugar 
era mejor, si Valladolid o Madrid, 
contesta: «De Madrid, los extre-
mos; de Valladolid, los medios». El 
que le pregunta no cae en el signi-
ficado, por lo que el licenciado, con 
ribetes de picardía, le explica: «De 
Madrid, cielo y suelo; de Vallado-

licenciado Rueda

Dos años llevaba con esta 
locura, cuando un fraile jerónimo, 
miembro por eso de uno de esos 
aranjueces del cielo, como llamaba 
Vidriera a las órdenes religiosas, le 
curó y devolvió a la cordura. 

El loco que llega a las manos 
del jerónimo como Vidriera, sale 
cuerdo como licenciado Rueda. Es 
el despertar del protagonista a la 
cordura o la reconquista de ella. El 
paralelismo con el último capítulo 
del Quijote (cf. II, 74) salta a la vista. 
El ingenioso hidalgo, tras los seis 
días en que cayó en cama, despier-
ta como Alonso Quijano el Bueno: 
«Señores —dijo don Quijote—, 
vámonos poco a poco, pues ya en 

(Amores, III,9). Cervan-
tes alabó siempre a 
los buenos vates y a la 
poesía. Por ejemplo, en 
La Gitanilla le dejó un 
elevado encomio. Los 
médicos, a los que exal-
ta con las palabras lati-
nas del Eclesiástico (38, 
1-4): «Honora medi-

cum propter necessitatem…». No 
permite que se rían de un religioso 
muy gordo, y echa mano de la frase 
bíblica: «Nolite tangere christos 
meos» (Sal 105,15; 2 Re 1,14). Y 
luego se da a elogiar a las religiones 
u órdenes: «Las religiones son los 
Aranjueces del cielo, cuyos frutos, 
de ordinario, se ponen en la mesa 
de Dios». Nada de anticlericalismo 
en la visión que el licenciado tiene 
de la sociedad. Y, andando el tiempo, 
Dios se lo va a premiar, precisamen-
te por obra de un religioso sanador, 
como nos relatará el novelista. Los 
maestros también reciben alabanzas: 
«De los maestros de escuela decía 
que eran dichosos, pues trataban 
siempre con ángeles; y que fueran 
dichosísimos si los angelitos no 
fueran mocosos».

Además de juzgar sobre las 

lid, los entresuelos». Así que esas 
sentencias sobre ciudades espa-
ñolas, aunque sean ya de Vidriera, 
completan el recorrido del Tomás 
Rodaja viajero.  

Una de las salidas más ingenio-
sas la tiene Vidriera cuando se le 
pregunta quién ha sido el hombre 
más dichoso del mundo. El vesánico 
vidrioso se desata en latines bíblicos 
y en algunos de acentos horacia-
nos: «Respondió que Nemo, porque 
Nemo novit Patrem, Nemo sine crimi-
ne vivit, Nemo sua sorte contentus, 
Nemo ascendit in caelum». Así ¿quién 
no quiere ser ese hombre y hasta 
tener ese nombre?

Desencanto y amargura del 

los nidos de antaño no 
hay pájaros hogaño; yo 
fui loco, y ya soy cuer-
do; fui don Quijote de 
la Mancha, y soy agora, 
como he dicho, Alonso 
Quijano el Bueno. Pueda 
con vuestras mercedes 
mi arrepentimiento y 

mi verdad volverme a la estimación 
que de mí se tenía». E invoca y agra-
dece la misericorida de Dios, que 
le han conseguido la restitución de 
su salud: «¡Bendito sea el poderoso 
Dios, que tanto bien me ha hecho! 
En fin, sus misericordias no tienen 
límite». 

El que ha dejado el inexisten-
te cascarón de vidrio, para él tan 
consistente y real, confiesa su iden-
tidad de modo parecido: «Señores, 
yo soy el licenciado Vidriera, pero 
no el que solía; soy ahora el licen-
ciado Rueda; sucesos y desgracias 
que acontecen en el mundo, por 
permisión del cielo, me quitaron el 
juicio, y las misericordias de Dios 
me le han vuelto».

«¡Oh vida miserable! Pues ninguna lo 

es más que la de los locos que ganan 

de comer con los que lo son» 

(Quevedo, El Buscón)
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Y en ambas corduras rescata-
das, sendas reacciones inesperadas 
de los circunstantes. Un verdadero 
golpe de escena inesperado: a don 
Alonso Quijano quieren devolverle 
ahora a la locura. Sancho Panza y el 
bachiller Sansón Carrasco lo prefie-
ren de nuevo como caballero loco 
andante a hombre cuerdo agoni-
zante. Él insiste en que le tengan en 
la estimación de antes (cf. Quijote, 
II,74). Al licenciado Rueda lo prefe-
rirían también como loco envidria-
do, y por eso se le van sus segui-
dores y admiradores, hasta el punto 
de que empieza a pasar hambre, por 
más que les pida ayuda y que le sigan 
preguntando como antes: «Veréis 
que el que os respondía bien, según 
dicen, de improviso, os responderá 
mejor de pensado». 

El ingenioso hidalgo seguirá este 
recorrido: de la locura pasará a la 
cordura; de la brevísima cordura, a la 
muerte. Sosegada y cristiana muer-
te. Así «acreditó su ventura morir 
cuerdo y vivir loco», como escri-
bió, con el expresivo hysteron-pro-
teron, el bachiller Sansón Carrasco 
para el epitafio de la sepultura. El 
licenciado Rueda lleva otra senda: 
cordura, locura, cordura. O, si se 
prefiere: optimismo cuando era 
Tomás Rodaja; realismo al sentirse 
Vidriera, pesimismo al ser licenciado 
Rueda. Volviendo a ser cuerdo, lleno 
de amargura deja la Corte con un 
apóstrofe imprecatorio contra ella, 
y decide probar ventura reinventán-
dose como militar —lo que nunca 
había querido ser—, en un viaje a 
lo conocido, pero esta vez no con 
el propósito de tomar el pulso a 
ciudades y personas, sino de dedi-
carse a las armas: «Determinó de 
dejar la Corte y volverse a Flandes, 
donde pensaba valerse de las fuer-
zas de su brazo, pues no se podía 
valer de las de su ingenio». 

La obra termina con este párra-
fo: «Se fue a Flandes, donde la vida 
que había comenzado a eternizar 
por las letras la acabó de eterni-
zar por las armas, en compañía 
de su buen amigo el capitán Valdi-
via, dejando fama en su muerte de 
prudente y valentísimo soldado». 

Corría por aquellos años un 
dicho para recoger la vida de no 
pocos personajes aventureros: 
«España, mi natura; Italia, mi ventura; 
Flandes, mi sepultura». Algo de esto 
le sucede al inquieto protagonista: 
en España nace, estudia y ejerce su 
especial magisterio tras el veneno 
amoroso; en Italia conoce mundo 
y le sonríe la ventura; en Flandes 
da remate a su vida como héroe. 
El mismo triángulo de países que 
había recorrido otro personaje que 
Cervantes echó a trotar mundo: 
Felipe de Carrizales, el celoso extre-
meño —otra novela ejemplar sabro-
sa—. «El cual como un otro pródi-
go, por diversas partes de España, 
Italia y Flandes anduvo gastando así 
los años como la hacienda». Sólo 
que a Carrizales le quedaban aún 
años y redaños, porque transformó 
el referido triángulo en cuadrado, 
pasando luego a las Indias en busca 
de fortuna. Y a fe que la halló.

Nuestro exloco decide ahora 
marcharse a Flandes para cambiar las 
letras por las armas. De licenciado 
pasa a militar. Es como un Cervan-
tes al derecho: el gran escritor quiso 
ser hombre de letras, pero tuvo que 
dedicarse mucho a las armas. Pero 
el licenciado Rueda es también un 
Cervantes al revés: antes cuando 
Vidriera, se servía de las fuerzas de 
su ingenio y de las letras que había 
aprendido en Salamanca; ahora, en 
la cordura de Rueda, se dedicará a 
la fuerza de su brazo y de las armas, 
pero ¿podrá olvidar sus estudios de 
leyes y de letras? Es Cervantes el 
que habla, que en vida cultivó letras 
y armas, armas y letras, casi simultá-

neamente. Recordemos su defensa 
de ambas realidades en el famoso 
Discurso de las armas y las letras (cf. 
Don Quijote, I,37-38).

Y en los dos finales, el del Quijo-
te y el del licenciado, su muñidor —
por supuesto, Cervantes— deja una 
sátira, la última, de la sociedad: a ésta 
no le disgustan los locos que suel-
tan verdades, incluso desagradables, 
pero que no son de temer porque 
al cabo viven en el castillo de sus 
fantasías. Y ante esas realidades que 
vienen de personajes surrealistas 
como don Quijote o el licenciado 
Vidriera, siempre queda el refugio 
de pensar: son verdades, sí, pero de 
un loco enfundado en una coraza o 
embotellado en el vidrio. En cambio, 
cuando la verdad que alguien prego-
na viene de un personaje cuerdo y 
serio, no peca, pero sí incomoda y 
gana enemigos. Cervantes por eso 
elige a personajes locos que inten-
ten obrar la catarsis de la sociedad 
manifestándole la verdad de lo que 
ella es: la verdaderamente loca. 
Viene aquí a cuento lo que escri-
bió Quevedo: «¡Oh vida miserable! 
Pues ninguna lo es más que la de los 
locos que ganan de comer con los 
que lo son» (El Buscón, II, 2).

En los dos relatos, quizá más en 
el de Vidriera, aparece como nota 
final el desencanto, la desilusión y 
hasta la amagura de Cervantes ante 
esa sociedad que rehúsa esa verdad 
monda y lironda o que sólo la acep-
ta a medias si viene disfrazada con 
las palabras y la envoltura de un 
loco armado de hierro o forrado 
de vidrio. 

En las dos novelas, la narración 
queda aliñada por un estilo trans-
parente, terso y equilibrado, que no 
se despeña ni por el culteranismo ni 
por el conceptismo, modas y parti-
dos literarios de aquellas décadas. 
Alguna cala en su estilo nos la han 
ofrecido ya, de pasada, los fragmen-
tos literales de esta novela ejemplar 
que han ido ilustrando este trabajo.
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En buena medida, El licenciado 
Vidriera y su sentir de la sociedad 
son el licenciado don Miguel de 
Cervantes Saavedra y su juicio. Una 
crítica llena de donaire, frecuente-
mente irónica, pero nunca cáustica 
ni sarcástica. Vidriera no ofende ni 
hiere, pero con la verdad y el humor 
señala la llaga. Ni siquiera intenta 
curar la herida, menos aún arre-
meter contra la injusticia del que 
la ha provocado: el sastre, el libre-
ro, el boticario…; en una palabra, 
contra una sociedad agujereada por 
la corrupción. El licenciado se sabe 
de vidrio, y le harían añicos cuando 

y cáustica. Tampoco en la pluma del 
estevado zumbón —sobre todo 
en El sueño del infierno— faltan los 
sastres, ¡pobres sastres! —«Dijo 
el uno de los diablos: “Deben de 
entender los remendones en el 
mundo que no se hizo el infierno 
sino para ellos”»—, los boticarios 
—"que tienen el infierno lleno de 
bote en bote", de tanto frasco de 
mejunje—, los libreros… Y a los 
malos poetas, como el que acom-
pañó al buscón don Pablos dándo-
le la monserga camino de Madrid, 
Quevedo les elabora una supues-
ta pragmática oficial: Premática del 

A veces he pensado que la 
novela ejemplar El licenciado Vidrie-
ra podría haberla incluido  su autor 
en Don Quijote de la Mancha como 
uno de los relatos o novelas cortas 
que intercala allí. Recordemos 
la de El curioso impertinente o la 
historia del cautivo. Algunas de esas 
narraciones las compuso antes de 
su obra inmortal y podrían haber 
seguido autónomas y sueltas como 
otras novelas ejemplares. Volvien-
do al supuesto: ¡qué hubiéramos 
dado por escuchar a don Quijote, 
en el hervor de su locura y como 
«espantajo y coco del mundo» —es 
otra vez el socarrón Carrasco quien 

«Mandamos que en la Semana Santa recojan a

todos los poetas públicos y cantoneros, como

a malas mujeres, y que los prediquen sacando

Cristos para convertirlos» 

(Quevedo, El Buscón)

quisiera corregir 
por la fuerza cual-
quier desaguisado 
y agravio. Para 
imponer ese 
orden y hacerlo 
de manera tajan-
te anda ya por 
el mundo de las 
letras un hidalgo 
manchego, arma-
do de coraza, 
adarga y lanza, 
que ha hecho 
ya una prime-

ra salida. Vidriera tiene noticia del 
caballero andante, porque se lo ha 
comunicado el mismo autor que a 
él y a don Quijote los ha echado a 
caminar como conciencia crítica de 
cuanto vean y oigan. 

La sociedad que salpica esta 
novela ejemplar y, en general, todas 
las obras de Cervantes, es la que 
conocemos por otros literatos 
contemporáneos. La sátira que 
Vidriera hace de los personajes y 
situaciones que le salen al encuen-
tro es parecida a la que Francisco 
de Quevedo repasa en los Sueños y 
Discursos, escritos por las fechas de 
las Novelas ejemplares cervantinas.  
Sólo que la ironía quevedesca es 
en general más recia, y hasta ácida 

desengaño contra los poetas hueros, 
chirles y hebenes. En ella señala, en el 
colmo del desparpajo: «Mandamos 
que en la Semana Santa recojan a 
todos los poetas públicos y canto-
neros, como a malas mujeres, y 
que los prediquen sacando Cristos 
para convertirlos» (El Buscón, II,3). 
La sátira de esta sociedad llena de 
corruptelas había quedado ya plas-
mada en la novela picaresca, sobre 
todo en el Guzmán de Alfarache, que 
cumplía una década de vida. Y, por 
supuesto, quedaba también en las 
peripecias que Cervantes tejió para 
su Rinconete y Cortadillo, y el mismo 
Quevedo estamparía en El Buscón, 
como se ve en el fragmento citado.

habla en el epitafio 
que le dedica—, rela-
tar las andanzas de 
otro loco, Vidriera, 
casi desdoblamien-
to de sí mismo! O 
¡cómo hubiéramos 
gozado las muecas, 
sobresaltos y respin-
gos del ingenioso 
caballero, en el caso 
de que otro —tal vez 
el cura, como en El 
curioso impertinente, 
o el mismo bachi-

ller— hubiera leído las aventuras 
del licenciado Vidriera y los oyen-
tes no hubieran desclavado los ojos 
un segundo del rostro del ingenio-
so hidalgo, de juicio tan perdido y 
desatinado como el del licenciado, 
aunque con verdades de a puño 
en sus críticas! Pero no es el caso 
corregir a Cervantes ni darle inser-
vibles sugerencias. ¡Si ya eso debió 
de ocurrírsele antes a él, que con 
razón es el príncipe de los ingenios, y 
prefirió que Tomás Rodaja—licencia-
do Vidriera—licenciado Rueda vivie-
ra su existencia independiente de 
El Quijote, aunque paralela a la de 
él! Así cada uno respira su propio 
aire y vive su talante. ¡Norabuena, 
Cervantes! 
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La búsqueda del pobre 
en una sociedad repleta de pobres

puede leer una gran obra de arte 
in melius. Y esto es oficio de las 
mentes brillantes. Brillante fue la 
interpretación que Agustín, santo 
obispo de Hipona, dio a este pasaje 
evangélico en uno de sus sermones 
al pueblo. Pero, antes de analizar 
qué dijo, conviene contextualizar el 
discurso.

Séneca había dicho cierta vez: 
«Si quieres encontrar descanso, 
conviene que seas pobre, o seme-
jante al pobre» (Si vis vacare animo, 
aut pauper sis oportet, aut pauperi 
similis: Epist. 17, 5), pues el pobre 
ha sido considerado como ideal de 
virtud por su frugalidad y paciencia. 
Y al pensar en los primeros predi-
cadores, vienen a la mente los vehe-
mentes discursos de Juan Crisósto-
mo en los que impugnaba a los ricos 
de este mundo y les echaba en cara 
sus derroches e injusticias. Fácil-
mente el lector actual olvida que 
el Crisóstomo predicó en la gran 

evangélico es claro: «Hijo, –le dice 
Abraham al rico– recuerda que 
recibiste tus bienes durante tu vida 
y Lázaro, al contrario, sus males; 
ahora, pues, él es aquí consolado y 
tú atormentado» (Lc 16, 25). Nunca 
una escena tan breve ha tenido un 
resultado tan inmediato y eficaz 
en los lectores. Sin embargo, como 

en las grandes obras artísticas de 
la humanidad, el significado espiri-
tual va más allá de la materialidad 
del arte mismo y, aunque Lucas 
nos pinta una escena insuperable 
en vigor y dramatismo, siempre se 

De entre los pasajes más 
usados por los predica-
dores con el fin de tratar 

sobre el pobre y la pobreza, sin 
duda la parábola del Evangelio de 
san Lucas sobre el indigente Láza-
ro y el rico epulón ocupa el primer 
puesto. El dramatismo vivo de la 
escena habla por sí mismo y el rela-
to de Jesús deja impreso en el alma 
del lector un cuadro pintado con el 
arte de la sobriedad y con la fuerza 
de la expresividad. Mientras el rico 
disfrutaba del buen comer y beber, 
un pobre yacía a su puerta cubierto 
de úlceras purulentas, a las que los 
perros, compañía fiel de su soledad, 
les rendían el consuelo del bálsamo 
áspero de sus lenguas exánimes y 
hambrientas. Al final del último acto, 
muere Lázaro y es llevado por los 
ángeles al seno de Abraham. Muere 
también el rico y es sepultado. El 
desenlace es trágico y el mensaje 

Por Bruno do Espírito Santo, LC

Detalle de la primera parte de la parábola de Lázaro del maestro del Codex aureus Epternacensis (ca. 1035-1040)

Mientras el rico disfru-
taba del buen comer y 
beber, un pobre yacía a 
su puerta cubierto de 

úlceras purulentas
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metrópolis antioquena y, más tarde, 
en Constantinopla, en donde estaba 
la fastuosa corte imperial. Predica-
ba, por lo tanto, a ricos sobre los 
bienes de la pobreza y los engaños 
de las riquezas. Muy distinta era 
la situación de África del Norte, 
en donde los oyentes de Agustín 
eran en su mayoría pobres. ¿Cómo 
hablar a pobres sobre la pobreza? 

Cuando se habla a ricos, el pobre 
se convierte en el ideal teológico y 
en la meta pastoral de la actividad 
cristiana y, por ello, el Crisóstomo 
era incisivo e inflexible. Cuando, al 
contrario, se habla a pobres –que 
son la gran parte de los cristianos–, 
el discurso debe tender a otro fin 
más elevado para no ser autorre-
ferencial. Es lo que hace Agustín de 
manera magistral en el presente 
sermón.

La homilía está toda estructura-
da según los cánones de la oratoria 
clásica: el exordium (1), partiendo 
del versículo del salmo 9, 14, capta 
la atención de los oyentes desde 
el primer momento con la extraña 
propuesta de Agustín: «Quaeramus 
pauperem, quaeramus pupillum». Él 
mismo se adelanta a la reacción 
y a la duda de su auditorio y les 
pregunta: «Nonne pauperibus plena 
omnia?». Este pensamiento espontá-
neo y natural del auditorio da pie 
para que el exordium presente una 
clara y manifiesta propositio o tesis 
de Agustín: «Ostendendum est Cari-

tati vestrae, id quod putamus non est 
quod quaerimus» (os he de demos-
trar que aquello que pensamos 
no es lo que buscamos). Agustín 
concluye el exordium con la clási-
ca divisio de la propositio, en la que 
se distinguen dos tipos (genus) de 
pobres: el primer tipo está formado 
por aquellos a los cuales se dan las 
limosnas (elemosinae fiunt) y de los 
cuales hay legión (abundat quidem 
hoc genus hominum); el segundo 
tipo de pobres exige del investiga-
dor una comprensión más elevada 
(altius intellegendus est iste pauper). 
Sobre esta comprensión más subli-
me Agustín hablará en el corpus o 
desarrollo del discurso.

Enseguida, Agustín insiste en la 
división (2) de la tesis, en la que el 
santo de Hipona explica la diferen-
cia entre un pobre orgulloso (inops 
superbus) y un rico humilde (dives 
humilis), y fortifica su argumentación 
con un testimonium de 1 Tm 6, 17 y 
con los exempla sacados de la gene-
rosidad del rico Zaqueo (cf. Lc 16, 
3). Es cuando, en pro de la argumen-
tación, surge la narratio (3), basada 
en la parábola del rico epulón, en 
la que un pobre imaginario dialoga 
con Agustín reivindicando para sí 

los méritos del pobre Lázaro: «Mihi 
debetur regnum caelorum. Ego enim 
similis sum illi Lazaro, qui iacebat ulce-
rosus ante divitis domum». Llegado 
a tal punto y expuestas todas las 
armas del objetor, Agustín lo desnu-
da para asestarle la estocada final. 
El auge de la argumentación está en 
la refutatio (4), en la que retuerce 
(retorsio argumenti) el razonamiento 
del pobre soberbio, sirviéndose de 
la misma parábola evangélica, y en 
la que la argumentación da un «giro 
copernicano» a favor de Agustín 
(pars destruens): el rico epulón fue 
condenado y Lázaro fue llevado por 
los ángeles al seno de Abraham… 
que era muy rico.  Así lo explica: «Si 
te glorías de tu harapienta y ulcero-
sa pobreza, porque así fue el pobre 
que yacía ante la casa del rico, atien-
des únicamente a que fue pobre y no 
miras a otra cosa. “¿A qué –dices– 
he de mirar?”. Lee las Escrituras y 
encontrarás lo que digo. Lázaro fue 
pobre, pero aquel a cuyo seno fue 
conducido fue rico […]. Lee o, si no 
puedes leer, escucha lo que se lee, y 
advierte que Abraham fue muy rico 
en tierras, oro, plata, siervos, gana-
dos y posesiones. Sin embargo, este 
hombre rico fue pobre, porque fue 
humilde».

Exordium (1-2)
Propositio: (1)
Divisio: (1-2)

Narratio (3) 
Argumentatio (4-9)
Refutatio - pars destruens (4)
Confirmatio - pars construens (5-9):
-argumentum patheticum (6)
-argumentum ethicum (7)
-argumentum logicum sive rationale (8)
-climax (9)

Peroratio ex abrupto (10)

El discurso de san Agustín sigue las 
normas retóricas de su época

Detalle de la segunda y tercera partes de la parábola de Lázaro del maestro del Codex aureus Epternacensis. El contraste 
entre la muerte de Lázaro (arriba) y el rico epulón (abajo) es fuertemente dramática. El contraste entre pobre y rico es total 
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Una vez expuestas las debili-
dades del argumento del objetor 
pobre, pero soberbio, Agustín cons-
truye su demostración argumen-
tativa (pars construens), es decir, la 
confirmatio. Y lo hace a través de una 
argumentación in crescendo: prime-
ro, establece la superioridad del 
rico humilde sobre el pobre sober-
bio (5): «Tú dices: “Soy pobre como 

Lázaro”. Sin embargo, este mi rico 
humilde no dice: “Soy rico como 
Abraham”. Por consiguiente, tú te 
enalteces y él se humilla […]. ¿No 
te das cuenta de que el rico recibió 
al pobre? ¿No te das cuenta de que 
es un rico el que acoge al pobre?». 
En un segundo momento, Agustín 
expone, a través de una argumenta-
ción afectiva (patheticum), las tribu-
laciones de las que vienen acom-
pañadas las riquezas (6). Enseguida 
(7), se apoya en la carta de Pablo a 
Timoteo en la que se habla sobre 
pobres que desean ávidamente las 
riquezas: «Los que quieren hacerse 
ricos caen en la tentación y en una 
multitud de deseos necios y noci-
vos que sumergen a los hombres 
en la muerte y en la perdición» (1 
Tm 6, 7-10). Por eso, el deseo de 
riquezas y la avaricia son siempre 
un mal, mientras la riqueza en sí 
misma es indiferente al buen o mal 
uso que se le den. La argumentación 
aquí es eminentemente moral (ethi-
cum). Entonces una nueva objeción 
se presenta (8): «De nuevo, en tono 
acusador, replicas y dices: “Es rico 
por su maldad”». Agustín no niega 

que este hecho pueda suceder, pero 
argumenta que el pobre avaro tiene 
esos mismos sentimientos: «Oigo 
tus lamentos; acusas los tiempos 
que corren; pero, si estuviera en 
tus manos, harías lo mismo que 
lamentas. ¿Acaso no lo vemos? ¿No 
se dan a diario ejemplos de estos 
casos? Ayer gemía el que perdía sus 
bienes; hoy, perteneciendo ya a una 
clase superior, roba lo ajeno». Por 
ello, esta parte del razonamiento 
toma un tono y un color racionales 
(logicum).

El clímax de la argumentatio 
se da cuando Agustín presenta el 
ejemplo del Verbo (9) que, siendo 
rico, se hizo pobre para enriquecer-
nos con su pobreza (cf. 2 Cor 8, 9). 
En Cristo se da la perfecta síntesis 
de riqueza y humildad, pues en Él se 
encuentra al verdadero pobre: «Inve-
nimus verum pauperem». Es señor 
y creador de todo y, sin embargo, 
nace pobre, obediente a sus padres 
en Nazaret. Reina sobre el univer-
so y, sin embargo, sufre el despre-
cio y la vergüenza en su Pasión. La 
conclusión del sermón (peroratio) es 
abrupta, pues Agustín se había alar-
gado sobre la búsqueda del verda-
dero pobre y no quería terminar sin 
decir algunas breves palabras sobre 
la búsqueda del verdadero huérfa-
no (10). De este modo, exhausto y 
cansado, tan sólo enuncia las ideas 
fundamentales sobre la esencia 
del verdadero huérfano: «Breviter 
quaeramus pupillum: quia in paupe-
re requirendo fatigati sumus. Domine 
Iesu, pupillum quaero, fatigatus quae-
ro», y la respuesta no se hace espe-
rar: «Ne vobis, inquit, dicatis patrem 
in terra. Pupillus in terra immortalem 
Patrem invenit in caelo». El verdadero 
huérfano es quien tiene a Dios por 
Padre. Súbitamente viene la conclu-
sión en la que Agustín resume la 
búsqueda del verdadero pobre y 
del verdadero huérfano: «Luego, si 
son dichosos los pobres en el espí-

ritu porque de ellos es el reino de 
los cielos, a ti se ha abandonado el 
pobre. Si mi padre y mi madre me 
abandonaron, el Señor me acogió; 
tú serás la ayuda del huérfano».

De modo magistral, fiel a los 
parámetros de la elocuencia antigua 
y al relato del Evangelio de Lucas, 
Agustín profundiza en esta homilía 
el significado de la parábola del rico 
epulón, aplicándola a la situación 
social y espiritual de sus oyentes. Se 
da una especie de «parábola en la 
parábola» con la finalidad de actua-
lizar el contenido evangélico en 
la realidad concreta del auditorio 
norteafricano del siglo V. Por tanto, 
el sermón queda como un modelo 
acabado de cristiana elocuencia y 
de una espiritualidad comprometi-
da con los signos de los tiempos.
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Los que quieren hacerse

 ricos caen en la tentación

y en una multitud de

deseos necios y nocivos



La alegoría es una figura retórica. En manos de los grandes lite-
ratos se ha convertido también en un potente instru-

mento de crítica social. Usa mensajes encriptados en imágenes verbales, como 
bien lo explica el retórico latino Marco Fabio Quintiliano, que vivió en el siglo I d. C. 

El poeta Horacio (s. I a. C.) describe en 
su oda 14 del primer libro de las Odas su 
preocupación por la guerra civil de Roma. 

Quintilianus, Institutio Oratoria, VIII, 6, 44-45

Allegoria, quam inuersionem interpretantur, 
aut aliud uerbis, aliud sensu ostendit, aut etiam 
interim contrarium. 

Prius fit genus plerumque continuatis tralatio-
nibus, ut 

'O nauis, referent in mare te noui 

fluctus: o quid agis? Fortiter occupa 

portum', 

totusque ille Horati locus, quo nauem pro re 
publica, fluctus et tempestates pro bellis ciui-
libus, portum pro pace atque concordia dicit. 

Quintiliano, Institución oratoria, VIII, 6, 44-45

La alegoría, que la traducen como «inversión», muestra una cosa 
con palabras, otra cosa con el sentido de las mismas, o también a 
veces lo opuesto. 

El primer género de alegoría se da la mayoría de las veces con 
metáforas continuas, como todo este pasaje de Horacio:

Oh nave, te remolcarán al mar las nuevas

olas: oh, ¿qué haces? Amárrate

fuertemente al puerto.

En este pasaje, Horacio dice “nave” en vez de la “república”, “olas y 
tempestades” en vez de “guerras civiles”, “puerto” en vez de “paz 
y concordia”.

La última batalla fue la de Accio, representada por el pintor 
barroco Laureys a Castro en el s. XVII (abajo). Actualmente 
está en el National Maritime Museum en Londres.


