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A Rosa Vilches
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Dicen que está escrito,
y con gran razón,
ser la privación
causa de apetito

OTRO DEBATE
Por su naturaleza poliédrica y escurridiza versatilidad, El celoso extremeño sigue
despertando la curiosidad de estudiosos y aficionados que aprecian, entre sus diáfanas
líneas arquitectónicas, densas zonas de sombras cargadas de una encubierta
intencionalidad continuamente insinuada por la ambivalencia del lenguaje y, muy
especialmente, por la complejidad estructural y semántica de un relato que, tras un
calculado y minucioso desarrollo, llega al final y se resuelve de forma una tanto simple,
ingenua y contradictoria.
La prueba de esa sospecha es que la obra continúa analizándose con lupa, examinándose
con nuevas técnicas, lingüísticas o sicológicas, con las que se logran interesantes
aproximaciones interpretativas que, aunque sin ser definitivas, aportan nuevos puntos de
vista y apreciaciones que escaparon a los predecesores.
En su esencia, El celoso podría considerarse como un extraordinario y surrealista
precursor del castillo kafkiano: un inhumano e impenetrable búnker construido por el
viejo y desconfiado Carrizales para encerrar a su esposa Leonora; frente a él, la no
menos absurda pretensión del joven Loaysa de derrumbar dicha fortaleza para
conquistar a una mujer a la que ni siquiera ha visto y de la que al final no gozará a pesar
de lograr tenerla entre sus brazos.
Un enrevesado argumento en el que la mayoría de la crítica solo ha puesto el foco en
determinados aspectos y casi siempre partiendo del epígrafe “celos” como único
trasfondo temático, como si no hubiera otra posibilidad en una narración en la que nada
es seguro, pues la obra “no es evaluable en términos de realidad, sino solamente como
construcción simbólica”2
Al parecer Cervantes escribió esta novela antes de 1606, año en que se encuentra
fechado el manuscrito de Francisco de Porras3 que contiene una versión de El celoso
Extremeño con notables diferencias4 respecto a la incluida en la primera edición de las
gloriosas Novelas ejemplares de 16135, de las que este año celebramos, sin boatos
oficiales, casi a puerta cerrada, su cuarto centenario.
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Existen, pues, dos textos, con significativas variantes, que ofrecen la magnífica
posibilidad de analizarlas en función de las razones estéticas, literarias, sociales o
ideológicas que pudieron mover a Cervantes a la realización de tan importantes
modificaciones. A nada de eso atiende este trabajo, cuyo objetivo, aunque
eventualmente se recurra a la versión de Porras, es solo enfocar un área de la versión
definitiva poco iluminada hasta ahora.
Personalmente, mi curiosidad por esta ‘novela ejemplar’ surgió a raíz de una breve
relación epistolar mantenida con la ya fallecida cervantista Elena Percas de Ponseti y en
correspondencia al envío fotocopiado que me hizo de su ensayo El “misterio
escondido” en El celoso extremeño. En un fragmento de una de esas cartas con que le
respondí se encuentra el germen de lo que espero desarrollar ahora.
Sevilla, 5-12-97
Estimada amiga.
Ante todo gracias por el interés y los consejos e informaciones que me
envía, y por su “Misterio escondido”. Hice lectura previa de la novela para
disfrutar más de sus observaciones, todas cabales y brillantemente ordenadas
hacia ese fin que anuncia al principio. Lo bueno que tienen estos ensayos es que
enriquecen la literatura, pues enseñan a leer intensamente, siempre, claro está,
que la obra lo soporte, y Cervantes creo que es de los pocos que aguanta
sonriente el transcurso del tiempo. Espoleado por sus métodos, y sólo por el
placer de conversar, le diré que he visto también algún misterio en la única
parte de su trabajo donde, quizás porque quiere, pasa un poco de puntillas. Me
refiero al primer y más difícil paso que debe dar Loaysa hasta traspasar el
umbral de la casa.
En la relectura posterior a su lectura, he tenido la sensación de que Loaysa
llega extenuado a los brazos de Leonora porque el negro eunuco, tan encerrado
como su ama y aunque viejo no menos entusiasta (“pasión avasalladora por la
música”) estuvo demasiado tiempo a solas con el chuleta. De hecho parece que
en el pajar (lugar de resonancias eróticas) se vivió la única fiesta de la novela,
pues allí se canta y se come indefinidamente sin temores etc. Cuando “el negro
le pasea de arriba abajo” la luz, lo hace como quien ya conoce bien lo que está
ofreciendo a las mujeres. En ese sentido el lenguaje es muy sugerente
-Lo que tengo de hacer
-vuestro pajar...donde dormís
-lugar por donde quepá
-quitar la chapa (curiosamente ahora se emplea la acepción chapero)
-agujero por donde cupiere...lo que su maestro le diere
-cubriéndolo...malicia
-su Orfeo...y maestro
-le besó en el rostro
-sacó su guitarra...y tocándola baja y suavemente ¡
-tocado un poco...fuera de sentido ¡
-Abrazóle...besó en el carrillo...dióle de comer
-quiso tomar lición
Hasta ahí la parte de la carta referida a El celoso extremeño6. Han transcurrido dieciséis
años e ignoro si, entre tanto, se ha desarrollado esa exigua línea, inexplorada hasta
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entonces, en la que pretendo profundizar ahora a través de un comentario parcial de la
obra (transcrita en su integridad para facilitar su lectura).
En efecto, resulta revelador el hecho de que la inmensa mayoría de los comentaristas,
incisivos en los aspectos más imperceptibles de la novela, eludan mencionar la zona casi
central de la obra donde, en mi opinión, se desarrollan unos hechos que condicionan la
totalidad. Se produce en ellos una especie de ‘anosognosia’, una falta total de
conciencia de una enfermedad que consiste en negar la propia enfermedad, no es que se
mientan a sí mismos, sino que su cerebro les hace creer que todo funciona con
normalidad, fabrica razonamientos que proporcionan una explicación coherente al
elaborar un relato que o bien los hace “compatibles o ignora una parte del debate” 7.
Algo parecido ha ocurrido a quienes, sistemáticamente, han ignorado la parte
trascendental del debate.
Se ha escrito, pues, tanto sobre El celoso extremeño que el hecho de haberse omitido el
análisis de lo que considero su parte nuclear, me mueve a proponer una nueva lectura
cuyo eje central gira en torno a una de las pocas posibilidades no contempladas por la
crítica: que Loaysa, el “gallardo mancebo”, no culmine el objetivo central del asalto a la
fortaleza porque, cuando al fin consigue abrazar a Leonora, se queda dormido, pero no
por su tendencia afeminada u homosexual, o porque le venza la paradójica oposición de
Leonora, sino porque se encuentra extenuado debido a las noches de transición y
desenfreno transcurridas en el pajar con el eunuco. Solo así se explica que el esfuerzo
desmedido realizado por Loaysa para penetrar en el reducto inexpugnable quede sin
consumarse.
Vayamos, pues, al inicio de una obra que, según su narrador, es una historia real y,
prácticamente, contemporánea del momento en que se cuenta, ya que comienza con una
frase, de resonancias quijotescas, en la que, al momento de la salida del protagonista de
un lugar de Extremadura, deberá sumarse el tiempo hasta su vuelta por segunda vez a
Sevilla
No ha muchos años que de un lugar de Extremadura salió un hidalgo, nacido de
padres nobles, el cual, como un otro Pródigo, por diversas partes de España,
Italia y Flandes anduvo gastando así los años como la hacienda; y al fin de
muchas peregrinaciones, muertos ya sus padres y gastado su patrimonio, vino a
parar a la gran ciudad de Sevilla, donde halló ocasión muy bastante para acabar
de consumir lo poco que le quedaba. Viéndose, pues, tan falto de dineros, y aun
no con muchos amigos, se acogió al remedio a que otros muchos perdidos en
aquella ciudad se acogen, que es el pasarse a las Indias, refugio y amparo de los
desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconduto de los homicidas,
pala y cubierta de los jugadores a quien llaman ciertos los peritos en el arte,
añagaza general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio
particular de pocos.
Aunque el narrador asegura que el hidalgo salió de Extremadura “No ha muchos años”,
esa primera línea deberá leerse con cierta reticencia, pues inmediatamente después se
nos informará de sus andanzas hasta los cuarenta y ocho años, y de su vuelta de las
Indias a los sesenta y ocho, momento en que se hace coincidir, aparentemente, el tiempo
real con el de la narración.
Además de este dato que, de entrada, resta credibilidad a la información, el narrador
resume, muy brevemente y comenzando con una referencia bíblica a la parábola del hijo
pródigo, la vida disoluta de un noble joven que anduvo por el mundo malgastando su
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vida y hacienda hasta terminar en Sevilla donde, tras consumir lo poco que le quedaba,
decidió “pasarse a las Indias”
El narrador ha adoptado, como denota la alusión bíblica, cierto tono moralista, aunque
no queda claro si es irónico o crítico. Donde sí se muestra rotundo es en la opinión que
tiene de quienes se embarcan a las Indias, maliciosamente catalogados, además de
‘perdidos’, como ‘desesperados’, ‘quebrados’, ‘homicidas’, ‘ladrones’, proxenetas y, en
general, gente de mala reputación que escapan a un lugar donde pocos alcanzan los
buenos objetivos que se proponen. Quizás lo más llamativo del conjunto de ‘maldades’
con las que define a quienes viajan a las Indias sea la expresión ‘iglesia de los alzados.
Denominar así a un inmenso territorio en el que, al margen de los nativos, los
mencionados delincuentes convivían con representantes de las autoridades civiles y
eclesiásticas, resulta bastante despectivo, sobre todo porque la conclusión final no deja
lugar a dudas: el viaje a las Indias es un “engaño común de muchos y remedio particular
de pocos”, frase epigramática, un tanto maniquea y predecesora del determinismo y
pesimismo social del Pablo de Quevedo, también embarcado a las Indias con la
intención de mejorar su suerte, aunque la obra termina con una categórica sentencia
(“Nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y de
costumbres”) que, como se irá viendo, podría servir de lema para la historia de nuestro
hidalgo protagonista, a quien el narrador lo presenta casi solo en el mundo, sin padres
“y aun no con muchos amigos”, datos que, asociados al despilfarro de su dinero,
propician la entonces osada decisión de “pasarse a las Indias”
En fin, llegado el tiempo en que una flota se partía para Tierra Firme,
acomodándose con el almirante della, aderezó su matalotaje y su mortaja de
esparto, y embarcándose en Cádiz, echando la bendición a España, zarpó la
flota, y con general alegría dieron las velas al viento, que blando y próspero
soplaba, el cual en pocas horas les encubrió la tierra y les descubrió las anchas y
espaciosas llanuras del gran padre de las aguas, el mar Océano.
El conjunto de estas primeras líneas le basta a Molho para sostener, en un trabajo
excepcional en partes, que El celoso extremeño, en su más hondo decir, es “ una
parábola de muerte, que invierte la parábola de vida –la del Hijo Pródigo- que le sirve
de lema […] la muerte se marca desde el momento prehistórico en que Carrizales se
tiende para dormir, a bordo de la nave que le lleva a Tierra Firme, en esa <<mortaja de
esparto>> que lleva en su equipaje, y que, si bien designa como por antífrasis la esterilla
que usaban los navegantes, no deja de referirla mediante un término propio de la
moribundia.”8
Un detalle costumbrista y tal vez irónico es la imagen del capellán de turno “echando la
bendición a España”, son ellos, los que se marchan, quienes bendicen a la tierra de la
que huyen “con general alegría”, el lenguaje conciso y equívoco transmite una doble
sensación de nostálgica despedida y anhelado adiós, algo semejante a lo que debieron
sentir los exiliados por la dictadura de Franco o los emigrados por lo mismo.
No menos irónica resulta la retórica descriptiva del narrador, las burlas a esos tópicos
literarios (“anchas y espaciosas llanuras del gran padre de las aguas”) tan abundantes en
la escritura general de la época, así como el estado de ensimismamiento y recuento en el
que viaja el hidalgo calavera que nunca se ha parado a pensar
Iba nuestro pasajero pensativo, revolviendo en su memoria los muchos y
diversos peligros que en los años de su peregrinación había pasado, y el mal
gobierno que en todo el discurso de su vida había tenido; y sacaba de la cuenta
que a sí mismo se iba tomando una firme resolución de mudar manera de vida, y
8
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de tener otro estilo en guardar la hacienda que Dios fuese servido de darle, y de
proceder con más recato que hasta allí con las mujeres.
La larga travesía sirve al protagonista, de quien todavía ignoramos el nombre, de tiempo
de meditación sobre su vida pasada, tras lo que decide “reformarse, en lo tocante a
dinero y mujeres […] autoconfesión por la que afloran a la memoria y a la conciencia
todo lo que el ánimo tenía reprimido”9
El vocablo ‘peregrinación’, aparecido por segunda vez, puede tener su punto de ironía
pues, aunque puede entenderse como andar largo camino, también, normalmente,
peregrino es quien “sale de su tierra en romería a visitar alguna casa santa o lugar
santo”10. Nuestro actual peregrino anduvo por el mundo, pero no, precisamente, en
busca de lugares santos, sino jugándose y derrochando la vida, entre otras cosas “con las
mujeres”, frase con la que se nos da a entender que había sido habitual cliente de
prostíbulos. Sin embargo, el viaje y la actual situación económica actúan como
revulsivos que le hacen sentar la cabeza y albergar propósitos de una nueva vida
(“mudar manera de vida”), por lo menos respecto a esos dos puntos: hacienda y
mujeres.
Aunque nada se ha dicho acerca de la religiosidad del protagonista, el dato de su
esperanza en lo que “Dios fuese servido de darle”, explica en parte el cambio ocurrido
en su interior, la reflexión sobre la forma en que derrochó la herencia de sus
antepasados y la esperanza de que ‘Dios’ vuelva a darle para sus nuevos propósitos
La flota estaba como en calma cuando pasaba consigo esta tormenta Felipo de
Carrizales, que éste es el nombre del que ha dado materia a nuestra novela.
Tornó a soplar el viento, impeliendo con tanta fuerza los navíos, que no dejó a
nadie en sus asientos; y así, le fue forzoso a Carrizales dejar sus imaginaciones y
dejarse llevar de solos los cuidados que el viaje le ofrecía; el cual viaje fue tan
próspero, que sin recebir algún revés ni contraste llegaron al puerto de
Cartagena. Y por concluir con todo lo que no hace a nuestro propósito, digo que
la edad que tenía Filipo cuando pasó a las Indias sería de cuarenta y ocho años, y
en veinte que en ellas estuvo, ayudado de su industria y diligencia, alcanzó a
tener más de ciento y cincuenta mil pesos ensayados.
La calma de ‘la flota’, del conjunto de barcos que navegan juntos, contrasta con la
solitaria ‘tormenta’ del viajero y anticipa la continua zozobra en que vivirá
continuamente frente a la calma aparente del resto de sus acompañantes.
Por otra parte, el narrador ha definido el género literario de la obra como novela
(“nuestra novela”), una nueva fórmula con la que, sin eliminar ‘lo bizarro, raro y
extraordinario del romance, se “pretende referir una <<experiencia>> de lo real […] la
realidad menuda y cotidiana en la que se hallan instalados los lectores; una realidad que
por su trivialidad e insignificancia carecía de todo interés tanto para la historia como
para la poesía”11. Eso explica que, a pesar de definirse más adelante la novela como un
suceso real, ahora se informe de que la narración se realiza con un criterio objetivo en el
que solo se tendrá en cuenta aquello que convenga ‘a nuestro propósito’ (“por concluir
con todo lo que no hace a nuestro propósito”), concepto amplio e indeterminado que
abarca tanto las líneas externas del relato como sus aspectos subliminales.
El viaje, concluye el versátil narrador, transcurrió sin problemas y la tormenta de
Carrizales acabó cuando se levantó la verdadera, una transposición de términos
metafóricos que debe tomarse como aviso de lo que vendrá, de la posibilidad de que
todo lo que leamos como simbólico pertenezca a la realidad, y viceversa.
9
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EL NOMBRE DE FELIPO
Américo Castro vio en la elección del nombre una alusión al rey Felipe II, lo que
convertiría la obra en una alegoría de una España imperial y monástica guardada por un
viejo celoso de la ‘honra’ de todo su ‘convento’. “El manuscrito Porras da el nombre de
Isabel a la protagonista femenina, un cambio que se ha explicado por la alusión histórica
a Isabel de Valois, mujer de Felipe II, ya que el nombre del viejo celoso era Felipe en el
manuscrito Porras. Leonora podría ser también un nombre lleno de una recóndita ironía
(‘Le honora’> ‘le honra’)”12
Sin embargo, para Molho el nombre de Felipo o filipones alude a “ciertas monedas de
plata acuñadas con la efigie del rey Felipo II […] De modo que llamarse Filipo, que es
moneda, es como llevar por nombre Don dinero, significativo de la obsesión profunda
del personaje que se pasa la vida derrochando o acumulando dinero”13
Luttikhuizen, en un clarividente artículo, señala: “Evidentemente, aquí se refleja una
triangulación de ideas muy del gusto cervantino: por un lado, Felipe II, rey de España y
de las Indias, guardián de la fe católica, represor de las libertades; por el otro, el filipo,
vulgar real de plata, frágil sostén del imperio, y, por último, Felipo de Carrizales, rico
indiano, ronda y centinela de su casa, celoso alcaide y destructor de todo lo que bien
quería.”14
Por último, Park Chul, en una breve y destacada ponencia, sostiene que, mirando de
cerca El celoso extremeño, “podemos encontrar una alegoría de la España de entonces.
Es decir, la casa-cárcel simboliza el reino absolutista de los Felipes, cuya puerta estaba
totalmente cerrada al mundo exterior durante la época de la Contrarreforma […] La
casa-cárcel de Carrizales equivale a un gran monasterio-palacio de España, El Escorial,
repleto de monjes, secretarios y criados”15
Con tales antecedentes, volvamos al desembarco, en la actual Cartagena de Indias, de
nuestro protagonista. El narrador solo aporta dos datos que, según su ‘propósito’,
resultan definitivos en el desarrollo de la narración: los cuarenta y ocho años con que
llega a las Indias y la riqueza con la que vuelve veinte años después. Si a tan breve
información le aplicamos el sentido alegórico sostenido por los críticos citados, puede
intuirse la línea simbólica subyacente desde el arranque de la obra, desde la idea de la
‘herencia’ derrochada, el caudal de oro procedente de las Indias con que se reemplazó y
el auge paralelo y claustrofóbico del imperio contrarreformista.
Sin embargo en la novela, el narrador, tal vez para romper el sentido de esa línea
alegórica, parece sugerir que solo tras la breve introducción se encuentra el verdadero
meollo de la obra (“Y por concluir con todo lo que no hace a nuestro propósito”),
aunque solo lo parece, pues sería imposible entenderla sin el breve preámbulo en el que
se han expuesto, como abocetados, los rasgos de una vida, la de Carrizales, ya
prácticamente vivida, fin del poderío físico de un hombre del siglo XVI y principio de
la hegemonía de su mente, solo ejercitada por primera vez durante el viaje y estancia
que ha dado paso a su transformación.
Viéndose, pues, rico y próspero, tocado del natural deseo que todos tienen de
volver a su patria, pospuestos grandes intereses que se le ofrecían, dejando el
Perú, donde había granjeado tanta hacienda, trayéndola toda en barras de oro y
plata, y registrada, por quitar inconvenientes, se volvió a España. Desembarcó en
Sanlúcar; llegó a Sevilla, tan lleno de años como de riquezas; sacó sus partidas
12
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sin zozobras; buscó sus amigos: hallólos todos muertos; quiso partirse a su tierra,
aunque ya había tenido nuevas que ningún pariente le había dejado la muerte. Y
si cuando iba a Indias, pobre y menesteroso, le iban combatiendo muchos
pensamientos, sin dejarle sosegar un punto en mitad de las ondas del mar, no
menos ahora en el sosiego de la tierra le combatían, aunque por diferente causa,
que si entonces no dormía por pobre, ahora no podía sosegar de rico; que tan
pesada carga es la riqueza al que no está usado a tenerla ni sabe usar della, como
lo es la pobreza al que continuo la tiene. Cuidados acarrea el oro y cuidados la
falta dél; pero los unos se remedian con alcanzar alguna mediana cantidad, y los
otros se aumentan mientras más parte se alcanzan.
Añorando su patria, Carrizales vuelve a España, podía haber continuado ampliando sus
riquezas (“pospuestos grandes intereses que se le ofrecían”), pero prefirió retornar y
legalizar su enorme fortuna. Ya no es el mismo, no tiene ganas de sobresaltos ni
inconvenientes, ha vuelto “tan lleno de años como de riquezas”, que era cuanto poseía,
pues amigos y familiares habían muerto todos, detalles que aprovecha el narrador para
filosofar sobre ricos y pobres
Contemplaba Carrizales en sus barras, no por miserable, porque en algunos años
que fue soldado aprendió a ser liberal, sino en lo que había de hacer dellas, a
causa que tenerlas en ser era cosa infrutuosa, y tenerlas en casa, cebo para los
codiciosos y despertador para los ladrones.
Los datos positivos sobre Carrizales (no es una persona ruin, sino liberal, si cavila sobre
patrimonio no es por miserable, sino por tratar de sacarle algo de provecho y de
ocultarlo a la codicia ajena) también nos lo muestran sumido en la nueva distracción, el
pensamiento obsesivo, la comedura de coco. De forma que el interés manifiesto del
narrador por presentarnos a Carrizales como muy normal y equilibrado, se ve al mismo
tiempo contrarrestado con unas reflexiones que apuntan hacia su inconsciente, hacia un
personaje torvo y solitario, sin familia ni amigos y sumido en su nueva y única
obsesión, el dinero, tal como se insiste, a pesar de la idea de concisión que gira en torno
a estos inicios de la narración, en el siguiente fragmento
Habíase muerto en él la gana de volver al inquieto trato de las mercancías, y
parecíale que, conforme a los años que tenía, le sobraban dineros para pasar la
vida, y quisiera pasarla en su tierra y dar en ella su hacienda a tributo, pasando
en ella los años de su vejez en quietud y sosiego, dando a Dios lo que podía,
pues había dado al mundo más de lo que debía. Por otra parte, consideraba que
la estrecheza de su patria era mucha y la gente muy pobre, y que el irse a vivir a
ella era ponerse por blanco de todas las importunidades que los pobres suelen
dar al rico que tienen por vecino, y más cuando no hay otro en el lugar a quien
acudir con sus miserias. Quisiera tener a quien dejar sus bienes después de sus
días, y con este deseo tomaba el pulso a su fortaleza, y parecíale que aún podía
llevar la carga del matrimonio; y en viniéndole este pensamiento, le sobresaltaba
un tan gran miedo, que así se le desbarataba y deshacía como hace a la niebla el
viento, porque de su natural condición era el más celoso hombre del mundo, aun
sin estar casado, pues con sólo la imaginación de serlo le comenzaban a ofender
los celos, a fatigar las sospechas y a sobresaltar las imaginaciones, y esto con
tanta eficacia y vehemencia, que de todo en todo propuso de no casarse.
Envejecido, agotado y sin intereses sociales, su idea es vivir cómodamente de las rentas
y cumplir con los preceptos religiosos que tan desatendidos tuvo en años anteriores, lo
cual no quiere decir que desee entregarse a la caridad ajena, pues desecha la idea de
volver a su depauperada patria extremeña para no ser continuamente importunado por
los menesterosos. A tal reflexión, el narrador antepuso otra con la que nos deja entrever
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los estrechos propósitos de caridad de Carrizales, dispuesto a dar “a Dios lo que podía,
pues había dado al mundo más de lo que debía”, una especie de irónico galimatías con
el que se burla de lo mucho que debería dar si tuviera en cuenta su anterior mala vida o
de lo poco que pensaba dar teniendo en cuenta lo mucho que ya había derrochado.
También ironiza el narrador sobre la pretensión de Carrizales de tener descendencia, lo
plantea como un deseo, pero tan remoto que en la misma frase aparece sugerida la
impotencia a la que se alude sutilmente con la expresión “tomaba el pulso a su
fortaleza”, aunque el narrador lo deja un poco en el aire con otra expresión donde el
matiz desiderativo (“y parecíale que aún podía llevar la carga del matrimonio”) resulta
anulado por el concepto “carga del matrimonio”, con el que se plantea la obligatoriedad
de ‘cumplir’ con la sexualidad, no como un placer, sino como una insostenible carga
para una determinada edad (“aún podía llevar”)
Ese podría ser su mayor temor al matrimonio, aunque inmediatamente el narrador
introduce el dato de los celos que da título al libro y que, como sospechábamos, va a
transformarse en motivo nuclear de la historia, pues se califica a Carrizales,
hiperbólicamente, como “el más celoso hombre del mundo”, tanto que, temeroso de la
angustia que le provoca su imaginación celosa, decide no casarse.
Y estando resuelto en esto, y no lo estando en lo que había de hacer de su vida,
quiso su suerte que, pasando un día por una calle, alzase los ojos y viese a una
ventana puesta una doncella, al parecer de edad de trece a catorce años, de tan
agradable rostro y tan hermosa que, sin ser poderoso para defenderse, el buen
viejo Carrizales rindió la flaqueza de sus muchos años a los pocos de Leonora,
que así era el nombre de la hermosa doncella. Y luego, sin más detenerse,
comenzó a hacer un gran montón de discursos, y hablando consigo mismo decía:
Según Molho, de “una niña ventanera nada bueno puede esperarse. ¿Estará allí porque
es curiosa de lo que pasa en la calle, o con el propósito de atraer las miradas? La
pregunta, aunque no se formula en el texto, es implícita. En todo caso, parece cosa
cierta que ningún contemporáneo de Carrizales hubiera dejado de formulársela en voz
alta, invocando uno o varios de los muchos refranes que atañen al caso: <<mujer en la
ventana, parra en el camino real>>; <<moza ventanera o puta o pedera>>; <<moza que
asoma a la ventana a cada rato, quiérese vender barato>>”16
¿Cómo preguntarse, sino con malicia, qué hace una niña de 13-14 años asomada a la
ventana? Incluso un “contemporáneo de Carrizales” podría admitir la inquietud de la
edad y miles de circunstancias que justifican hechos tan aleatorios como que la niña se
encontrara allí en el momento en que Carrizales “alzase los ojos”
Anoto tan enrevesado comentario del magistral Molho porque ha creado escuela entre
quienes aprecian en él un signo inequívoco del futuro de una muchacha ya predestinada
al adulterio por esta supuesta y ‘vergonzosa’ afición a asomarse a la ventana, aunque
desconocemos si fue una casualidad, o si en ella era una costumbre más o menos
frecuente.
Carrizales, en contra de lo que había decidido, de lo que, al parecer, debía sospechar por
verla en una ventana y, sobre todo, ante la belleza de una jovencísima desconocida,
queda indefenso. Nótese la insistencia del narrador en resaltar la sinrazón de los
extremos, en oponer a la juventud de Leonora (doncella/13-14 años/ pocos años) los
muchos del “buen viejo”, a quien el narrador cede, por primera vez, la palabra para que
le oigamos hablando consigo mismo
-Esta muchacha es hermosa, y a lo que muestra la presencia desta casa, no debe
de ser rica; ella es niña, sus pocos años pueden asegurar mis sospechas.
16
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Casarme he con ella; encerraréla y haréla a mis mañas, y con esto no tendrá otra
condición que aquella que yo le enseñare. Y no soy tan viejo que pueda perder la
esperanza de tener hijos que me hereden. De que tenga dote o no, no hay para
qué hacer caso, pues el cielo me dio para todos, y los ricos no han de buscar en
sus matrimonios hacienda, sino gusto: que el gusto alarga la vida y los disgustos
entre los casados la acortan. Alto, pues: echada está la suerte, y ésta es la que el
cielo quiere que yo tenga.
En el primer monólogo de Carrizales se contraponen dos conceptos, edad y dinero,
aunque sin este último el primero sería incuestionable.
Es hermosa y no debe de ser rica, es la primera conclusión del viejo que, además, desde
el principio, traza un plan de educación y enclaustramiento (“encerraréla y haréla a mis
mañas, y con esto no tendrá otra condición que aquella que yo le enseñare”), un
verdadero secuestro totalmente aceptado por la sociedad machista y fundamentalista de
la España de los siglos XVI y XVII, acérrima enemiga de la ‘sangre’ moruna pero
inequívocamente ligada a sus ancestrales tradiciones de más de ocho siglos,
fundamentalmente en Andalucía. La elección de Sevilla como ciudad donde se
desarrolla la novela no es casual, básicamente porque reúne los requisitos de tradición y
recato de cara a la calle y, al mismo tiempo, una vida interior de lujurias ocultas
heredada también de los árabes.

PRENDIMIENTO DE LEONORA
Paseando por Sevilla, Carrizales ve, pues, a una niña hermosa y pobre, tres conceptos
sobre los que empezará a construir un proyecto de matrimonio de conveniencia
sostenido sobre otro requisito previo: su indudable virginidad. Con ese convencimiento
Carrizales llega a una conclusión: “casarme he con ella” porque, siendo así, él podrá
llevar a cabo la siguiente estrategia: encerrarla, manejarla con astucia y, en definitiva,
moldear a su gusto el carácter y los hábitos de la muchacha.
Es evidente que, de acuerdo con los principios machistas de la época, Carrizales tiene ya
diseñada una estrategia en contra de la libertad y del derecho a la vida de Leonora.
Para justificar tan maquiavélico plan, Carrizales se autoengaña con pensamientos (“no
soy tan viejo que pueda perder la esperanza de tener hijos”) contrarios a los previamente
sugeridos por el narrador (“buen viejo” “sus muchos años”), porque solo desde ese
autoengaño puede justificarse la idea de un matrimonio que de lo contrario nacería,
según la iglesia, nulo de pleno derecho, pues su fin es la procreación. Por eso
inmediatamente refuerza sus malévolas intenciones con la conformidad del ‘cielo’ (“el
cielo me dio” “el cielo quiere”), porque bastaba decirlo, hacer ostentación de ello, para
poder llevar a cabo lícitamente el infanticidio tramado por el viejo.
Resulta genial en todo ese contexto el antagonismo gusto-disgusto (“los ricos no han de
buscar en sus matrimonios hacienda, sino gusto: que el gusto alarga la vida, y los
disgustos entre los casados la acortan”) insertado en el pensamiento de Carrizales, pues
el segundo término define o acota el múltiple significado de ‘gusto’ que, en relación con
el matrimonio, debe asociarse al placer sexual, aunque en el subconsciente de Carrizales
solo debe vincularse con la alegría que le proporcionará el cumplimiento del rígido
control ideado para su futura esposa, o sea, la ausencia de disgustos.
Y así hecho este soliloquio, no una vez, sino ciento, al cabo de algunos días
habló con los padres de Leonora, y supo como, aunque pobres, eran nobles; y
dándoles cuenta de su intención y de la calidad de su persona y hacienda, les
rogó le diesen por mujer a su hija. Ellos le pidieron tiempo para informarse de lo
que decía, y que él también le tendría para enterarse ser verdad lo que de su
nobleza le habían dicho. Despidiéronse, informáronse las partes, y hallaron ser
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ansí lo que entrambos dijeron; y, finalmente, Leonora quedó por esposa de
Carrizales, habiéndola dotado primero en veinte mil ducados: tal estaba de
abrasado el pecho del celoso viejo. El cual apenas dio el sí de esposo, cuando de
golpe le embistió un tropel de rabiosos celos, y comenzó sin causa alguna a
temblar y a tener mayores cuidados que jamás había tenido. Y la primera
muestra que dio de su condición celosa fue no querer que sastre alguno tomase la
medida a su esposa de los muchos vestidos que pensaba hacerle, y así, anduvo
mirando cuál otra mujer tendría, poco más a menos, el talle y cuerpo de Leonora,
y halló una pobre, a cuya medida hizo hacer una ropa, y probándosela su esposa,
halló que le venía bien, y por aquella medida hizo los demás vestidos, que fueron
tantos y tan ricos, que los padres de la desposada se tuvieron por más que
dichosos en haber acertado con tan buen yerno, para remedio suyo y de su hija.
La niña estaba asombrada de ver tantas galas, a causa que las que ella en su vida
se había puesto no pasaban de una saya de raja y una ropilla de tafetán.
Tras darle una y mil vueltas al proyecto (“hecho este soliloquio, no una vez, sino
ciento”), prueba de la senectud y obsolescencia de Carrizales, de su mucha capacidad
para obsesionarse y contrarrestar los efectos de sus carencias físicas, el casamiento se
consuma y Leonora “quedó por esposa de Carrizales”.
Es indudable que los padres de Leonora, representantes de la arrogante nobleza
española con mucho abolengo y ningún dinero, han vendido a la hija para salvar la
‘honra’ (“habiéndola dotado primero en veinte mil ducados”), cruenta trata de blancas
que a cualquier humanista debería resultar tan nauseabunda como puede parecernos
ahora, cuando nos solidarizamos contra ese tipo de actuaciones todavía lícitas en países
civilizados. “Hace unos meses conocí la historia de Shonita. A sus 13 años es madre de
una niña. Con tan solo 10 años, fue obligada a casarse. Quería ser profesora, pero su
matrimonio le obligó a dejar la escuela. Como ella, cada año 14 millones de niñas
abandonan la escuela al ser obligadas a casarse […] el desconocimiento que la propia
infancia tiene sobre sus derechos y la vulnerabilidad propia de su edad, les convierte
muchas veces en invisibles”17
España era entonces uno de esos países donde era legal abusar de la niñas, el dinero
podía, como siempre, hacer ‘milagros’, sobre todo contra las mujeres, aunque también
contra los hombres, lo que pasa es que de lo primero podía hablarse, pero no del pecado
‘nefando’, razón fundamental por la que el clero, aludido, prohibió el Lazarillo de
Tormes.
El narrador justifica la exagerada cantidad de dinero aportada por Carrizales como dote
con una frase (“tal estaba de abrasado el pecho del celoso viejo”) con la que pretende
insinuar, metafóricamente, el fuego del amor como móvil del trato, idea inmediatamente
contrarrestada por la mucho más poderosa realidad contenida en la expresión “celoso
viejo”, capaz de anular el más mínimo signo de amor, afectividad o deseo que pudiera
imaginarse en la cabeza de un hombre tan obsesivo que “apenas dio el sí de esposo,
cuando de golpe le embistió un tropel de rabiosos celos”
La insistencia del narrador en los celos, parece consolidarse desde ahora como cimiento
teórico sobre el que va a desarrollase su entramado filosófico, aunque también puede
suceder que esta radiante luminosidad solo sea una especie de trampantojo que nos
distraiga de otros motivos menos edificantes y admitidos que las pasiones ‘naturales’ de
un macho ya no macho. Porque lógicamente, todo cuanto en el texto haga referencia a
virilidad y matrimonio deberá entenderse como burla, como reproche del autor a la
crueldad de los hombres con las mujeres, de lo contrario Cervantes no hubiera
17
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configurado a Carrizales con una edad en la que, en su época, resultaba imposible
sostener la “carga del matrimonio”
La primera muestra que, según el narrador, dio Carrizales de su celotipia “fue no querer
que sastre alguno tomase la medida a su esposa de los muchos vestidos que pensaba
hacerle”, frase ambigua con la que se alude, además de a los trajes, al deseo del viejo de
que nadie (como sugiere la repetición hasta tres veces del vocablo ‘medida’) conozca a
fondo a su señora, ni física ni síquicamente, pues eso significa ‘tomarle las medidas a
alguien’.
Ese primer dato nos advierte ya de la falsa experiencia vital que va a protagonizar
Leonora, concebida por su esposo como una especie de maniquí, ajena a todo cuanto va
a llevar encima, su personalidad no se tendrá en cuenta ni siquiera en la vestimenta,
hecha toda al gusto de Carrizales y a la medida de otra.
También ofrece el narrador bastante información que nos permite reflexionar sobre
aspectos tan inhumanos como la dicha de los padres (felices por “haber acertado con tan
buen yerno, para remedio suyo y de su hija”) por haber conseguido salir, gracias a la
‘venta’ de la hija, de sus apuros económicos, dolor en el que insiste con otra frase
sobreentendida y, por tanto, innecesaria (“para remedio suyo y de su hija”), a la que
inmediatamente después del vocablo ‘hija’, tras el punto y seguido, le añade el de
‘niña’, como ratificando la crueldad del negocio, la sinrazón del ‘acierto’ de la venta de
una hija-niña a “tan buen yerno”. Pero enseguida veremos el llanto culposo de esos
padres despidiéndose de la hija, conscientes de haberla condenado a la tumba.
La segunda señal que dio Filipo fue no querer juntarse con su esposa hasta
tenerla puesta casa aparte, la cual aderezó en esta forma: compró una en doce
mil ducados, en un barrio principal de la ciudad, que tenía agua de pie y jardín
con muchos naranjos; cerró todas las ventanas que miraban a la calle y dioles
vista al cielo, y lo mismo hizo de todas las otras de casa. En el portal de la calle,
que en Sevilla llaman casapuerta, hizo una caballeriza para una mula, y encima
della un pajar y apartamento donde estuviese el que había de curar della, que fue
un negro viejo y eunuco; levantó las paredes de las azoteas de tal manera que el
que entraba en la casa había de mirar al cielo por línea recta, sin que pudiesen
ver otra cosa; hizo torno que de la casapuerta respondía al patio.
Esta segunda y amplia señal ofrecida por el narrador para ratificar los celos de
Carrizales supone también otro importante dato sobre su falta de apetencia sexual, no
tiene ninguna prisa, piensa que en casa de sus suegros Leonora se encuentra
suficientemente ‘segura’, y se lo toma con calma, como corrobora la minuciosa
descripción de obras, de las que se ignora el tiempo de ejecución, llevadas a cabo en el
inmueble para conseguir un aislamiento tan absoluto que impida la más mínima relación
con el exterior, de forma que la casa, por estas primeras características, más que una
vivienda para la convivencia y procreación, parece ideada como una prisión, aunque
tanto el torno como la posibilidad de solo poder contemplar ‘el cielo’, sugieren la
asociación con un convento o, según Avilés, en “términos arquitectónicos, la casa
presenta elementos tomados de dos modelos: el del convento y el de la casa árabe”18,
idea muy interesante en cuanto refleja la doble condición socio-cultural de la Sevilla del
XVI, muy próxima aún a la genética y tradición musulmana. Extremadura tampoco era
una excepción, de ahí la procedencia del personaje, los celos morunos que extienden
dicha doble condición a casi toda la península.
En ese contexto aparece el primer personaje citado tras los protagonistas, “un negro
viejo y eunuco”, tres rasgos despectivos con el que se representa al antimacho. Para él
18
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no se ha previsto un alojamiento decente, sino “un pajar y apartamiento” donde
conviviría con una mula: el “eunuquismo del negro no es sino la réplica de la esterilidad
natural de su mula. De hecho la figura del negro eunuco pertenece a las estructuras del
serrallo: sin duda debía ser Sevilla la única ciudad de Europa en que era posible hacerse
con semejante objeto”19
Compró un rico menaje para adornar la casa, de modo que por tapicerías,
estrados y doseles ricos mostraba ser de un gran señor; compró, asimismo,
cuatro esclavas blancas, y herrólas en el rostro, y otras dos negras bozales.
Concertóse con un despensero que le trujese y comprase de comer, con
condición que no durmiese en casa ni entrase en ella sino hasta el torno, por el
cual había de dar lo que trujese. Hecho esto, dio parte de su hacienda a censo,
situada en diversas y buenas partes, otra puso en el banco, y quedóse con alguna,
para lo que se le ofreciese. Hizo asimismo llave maestra para toda la casa, y
encerró en ella todo lo que suele comprarse en junto y en sus sazones, para la
provisión de todo el año; y teniéndolo todo así aderezado y compuesto, se fue a
casa de sus suegros y pidió a su mujer, que se la entregaron no con pocas
lágrimas, porque les pareció que la llevaban a la sepultura.
Entre las muchas mercancías adquiridas para el adorno y disposición de la casa,
Carrizales, para demostrar que era ‘un gran señor’, “compró” (se utiliza el mismo verbo
que para el “menaje”) seis esclavas, a las que herró en el rostro, pues ‘herrar’ significa
“poner en la cara a los esclavos una nota o señal para que sean conocidos por tales, y
cogidos en caso de hacer fuga. En España se hace con los moros, y se les pone en la
frente o en las mejillas una S y un clavo, o con hierro ardiendo, o haciéndosela con una
lanceta, y echando cardenillo en la incisión, para que no se pueda borrar”20. Aunque el
pormenor de herrar a las esclavas blancas no cumplirá en la novela otra función que
informativa, no es extraño que Cervantes, semi esclavo en Argel, lo recoja como
denuncia de tan inhumana costumbre en tierra de cristianos, igual que la inclusión de las
negras, la piel era suficientemente delatora y discriminatoria.
Junto a los datos de aislamiento para la provisión del despensero, los asuntos de bancos
y la llave maestra, el narrador concluye la información de obras y provisiones con otra
frase epigramática (“encerró en ella todo lo que suele comprarse en junto y en sus
sazones”) con la que deja muy claro el poder del dinero, su fuerza para apoderarse de
todo, incluida la esposa, citada a continuación de esa frase de compras en “sazones”: “se
fue a casa de sus suegros y pidió a su mujer, que se la entregaron no con pocas lágrimas,
porque les pareció que la llevaban a la sepultura”, detalle con el que no solo se
transmite, como dijimos, el complejo de culpa por la ‘venta’ de la hija, sino la ‘no vida’,
la muerte-sepultura a la que están convencidos de que la han condenado con el negocio
pues, como se sabrá después, Carrizales había concertado con sus suegros que no
pisarían su nueva casa ni se encontrarían en ningún sitio con Leonora, salvo en la
iglesia, razón por la que el compasivo narrador califica a la ingenua niña de ‘tierna’
La tierna Leonora aún no sabía lo que la había acontecido; y así, llorando con
sus padres, les pidió su bendición, y despidiéndose dellos, rodeada de sus
esclavas y criadas, asida de la mano de su marido, se vino a su casa; y, en
entrando en ella, les hizo Carrizales un sermón a todas, encargándoles la guarda
de Leonora y que por ninguna vía ni en ningún modo dejasen entrar a nadie de la
segunda puerta adentro, aunque fuese al negro eunuco. Y a quien más encargó la
guarda y regalo de Leonora fue a una dueña de mucha prudencia y gravedad, que
recibió como para aya de Leonora, y para que fuese superintendente de todo lo
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que en la casa se hiciese, y para que mandase a las esclavas y a otras dos
doncellas de la misma edad de Leonora, que para que se entretuviese con las de
sus mismos años asimismo había recibido.
Prometióles que las trataría y regalaría a todas de manera que no sintiesen su
encerramiento, y que los días de fiesta, todos, sin faltar ninguno, irían a oír misa,
pero tan de mañana, que apenas tuviese la luz lugar de verlas. Prometiéronle las
criadas y esclavas de hacer todo aquello que les mandaba, sin pesadumbre, con
pronta voluntad y buen ánimo. Y la nueva esposa, encogiendo los hombros, bajó
la cabeza y dijo que ella no tenía otra voluntad que la de su esposo y señor, a
quien estaba siempre obediente.
La conveniencia del matrimonio, ampliamente corroborada desde el inicio de la
relación, queda refrendada con la frase “aún no sabía lo que la había acontecido”, que
refuerza la idea de ignorancia y pureza de la muchachita, ajena a cuanto se le viene
encima.
No falta el detalle de la “bendición”21, que consuma y certifica la legalidad y
beneplácito social del desalmado negocio, de la venta formal, de la incondicional
entrega al carcelero, idea ratificada por la forma en que se describe la entrada de
Leonora en la casa: “asida de la mano de su marido”. El narrador juega a que pueda
entenderse como el gesto cariñoso de ‘coger la mano’, pero ‘asir’ también significa
‘prender’, forma en la que entra en la casa la inocente muchacha.
Y lo primero que escucha tras atravesar la puerta no son palabras de bienvenida, sino
“un sermón a todas”. “Comúnmente tomamos esta palabra sermón, por los
razonamientos santos que la Iglesia Católica acostumbra en los oficios divinos, para que
los predicadores del Evangelio nos le declaren y nos reprehendan nuestros vicios y
pecados”. Desde luego, el narrador no ha utilizado la expresión en esa única acepción
recogida por el capillita y casposo Covarrubias, sino en el más peyorativo de
“amonestación o reprensión insistente y larga”22 y, además, cargada de moralina carca,
pues Carrizales reclama en su sermón “la guarda de Leonora”
Guarda, según la RAE, es la “Monja que acompaña a los hombres que entran en el
convento para que se observe la debida compostura”, pero Carrizales lo que pide
precisamente es que no entren hombres ni persona ajena al servicio, ni siquiera el
eunuco, porque la casa-búnker-convento de Carrizales acaba de cerrarse y su interior ha
quedado aislado y separado de la calle y del ‘mundo’ por la especie de foso en que se
encuentra la casapuerta-pajar-habitación del negro.
Al frente de todo ese séquito interior, Carrizales ha colocado a una dueña (“guarda y
regalo de Leonora”) con la doble función de vigilar-agasajar a la prisionera señora de la
casa.
A la dueña nos la presenta el narrador como mujer “de mucha prudencia y gravedad”,
dos valores atribuidos, por ejemplo, a personas religiosas destacadas por su
ejemplaridad23, de forma que nos encontramos ante una especie de ‘priora’ encargada
de velar por el encerramiento, educación y regalo de Leonora, no en vano especifica el
narrador que la dueña fue contratada como “aya de Leonora”.
“En la casa-prisión Leonora soporta resignada el yugo del matrimonio según la tradición católica
española, pensando que su manera de vivir retraída era igual a la de las demás mujeres” Park 1999: 419.
22
R.A.E.
23
“con la vida ejemplar y con la autoridad de su excelente dotrina y con la gravedad y prudencia que
tenía en el conversar ganó las voluntades de los príncipes católicos de aquella nación” Ribadeneyra 1965:
419.
“Por este mismo tiempo se comenzó en Módena un colegio, y otro en Perosa, cuyo rector fue el padre
Eduardo Mercuriano, varón grave y prudente” Ribadeneyra 1965: 661.
21

18

Covarrubias, como no podía ser de otra manera, solo recoge en su ‘tesoro’ la acepción
ayo, y lo define como aquel ‘que tiene a su cuenta la crianza del príncipe o hijo de señor
o persona noble’ y añade, además de la función de control y guía permanente que el
buen ayo debe ejercer sobre sus pupilos, un recurrente sermón muy común en el
marketing pedagógico de los colegios religiosos de la época y que transcribo en su
integridad por venir muy al pelo a nuestra historia: ‘Grande advertencia deberían tener
los señores en mirar a qué personas encomiendan sus hijos para que se los críen, porque
dellos han de tomar lo principal, que es la reformación y hábitos del alma y son más
hijos suyos en lo principal que de los padres que los engendraron; lo que esto importa,
todos lo conocen, y pocos aciertan a escoger lo que les conviene. Cosa muy notoria es,
y celebrada, lo que Filipo, rey de Macedonia, escribió a Aristóteles el día mismo que le
nació su hijo Alejandro; pues se tuvo por dichoso, no tanto por haberle nacido el hijo,
como por tener en su reino un varón como él a quien entregarle. Las Crónicas de
España nos cuentan que gran parte de la condición del Rey don Pedro el cruel o el
justiciero, se le pegó de la mala educación y ruin doctrina de don Juan Alonso de
Alburquerque, a quien el rey don Alonso, su padre, le entregó niño, para que se le criase
y fuese su ayo’
Eso explica por sí solo el trabajo encomendado al ‘aya de Leonora’, a quien también
encarga Carrizales “que fuese superintendente de todo lo que en la casa se hiciese”, o
sea, que ejerciera de directora de la casa, “con autoridad sobre las demás que trabajan en
ella”24, tal como confirma el narrador al especificar “que mandase a las esclavas y a
otras dos doncellas de la misma edad de Leonora, que para que se entretuviese con las
de sus mismos años asimismo había recebido.”
El que se especifique que las dos nuevas mujeres son ‘doncellas’ es importante porque,
además de ‘mujer moza y por casar’, en sentido riguroso significa ‘la que no ha
conocido varón’, particularidad definitiva para formar parte del séquito elegido por
Carrizales para cuidar, vigilar y entretener con el máximo recato a la joven esposa.
Con esas últimas incorporaciones se completa el grupo de mujeres encerradas por
Carrizales. La falta de recursos de las clases bajas y las carencias de lo más necesario
queda perfectamente reflejada en la buena actitud de todo el séquito (“criadas y
esclavas”) que, a cambio de tener cubiertas las necesidades básicas, renuncia a la
libertad y se somete, aparentemente, al mandato del amo “sin pesadumbre, con pronta
voluntad y buen ánimo”
Prácticamente el mismo compromiso asumido por Leonora, cuya simpleza e ignorancia
queda resumida por el narrador con los gestos de ‘encogerse de hombros’, bajar la
cabeza y plegarse obediente a Carrizales, dato que, en la suma de analogías
conventuales, resulta definitivo en cuanto que en la vida monástica se renuncia para
siempre a la voluntad propia y se sustituye por el voto de obediencia25.
Todo a cambio de promesas materiales y una salida: “los días de fiesta, todos, sin faltar
ninguno, irían a oír misa”. El precepto eclesiástico (tal como resalta el determinante
“todos, sin faltar ninguno”) impera sobre los restantes intereses, aunque Carrizales
encuentra la solución para conformarlos, irán “tan de mañana que apenas tuviese la luz
lugar de verlas”, brillante prosopopeya en la que ni siquiera se consiente, a la femenina
luz personificada, vislumbrar a las mujeres.
Con el tácito y general consentimiento de todas las imposiciones de Carrizales,
concluyen los prolegómenos de la formación del férreo patriarcado regentado, al
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parecer, por el dictado de los celos, pero también por “el laberinto tormentoso de una
conciencia egocéntrica y totalizadora”26 amparada tras el poder del dinero.
Hecha esta prevención y recogido el buen extremeño en su casa, comenzó a
gozar como pudo los frutos del matrimonio, los cuales a Leonora, como no tenía
experiencia de otros, ni eran gustosos ni desabridos. Y así, pasaba el tiempo con
su dueña, doncellas y esclavas, y ellas, por pasarle mejor, dieron en ser golosas,
y pocos días se pasaban sin hacer mil cosas a quien la miel y el azúcar hacen
sabrosas. Sobrábales para esto en grande abundancia lo que habían menester, y
no menos sobraba en su amo la voluntad de dárselo, pareciéndole que con ello
las tenía entretenidas y ocupadas, sin tener lugar donde ponerse a pensar en su
encerramiento.
Leonora andaba a lo igual con sus criadas, y se entretenía en lo mismo que ellas,
y aun dio con su simplicidad en hacer muñecas y en otras niñerías, que
mostraban la llaneza de su condición y la terneza de sus años; todo lo cual era de
grandísima satisfacción para el celoso marido, pareciéndole que había acertado a
escoger la vida mejor que se la supo imaginar, y que por ninguna vía la industria
ni la malicia humana podía perturbar su sosiego. Y así, sólo se desvelaba en traer
regalos a su esposa y en acordarle le pidiese todos cuantos le viniesen al
pensamiento, que de todos sería servida. Los días que iba a misa, que, como está
dicho, era entre dos luces, venían sus padres y en la iglesia hablaban a su hija,
delante de su marido, el cual les daba tantas dádivas que, aunque tenían lástima a
su hija por la estrecheza en que vivía, la templaban con las muchas dádivas que
Carrizales, su liberal yerno, les daba.
Con todo dispuesto y bien organizado, Carrizales inicia su vida matrimonial, y la
primera subrepticia información del irónico narrador recae sobre su impotencia:
“comenzó a gozar como pudo los frutos del matrimonio”
Sin la expresión “como pudo” la información resultaría superflua por lógica y natural,
pero dicha matización asienta definitivamente en nuestra mente la impotencia, sugerida
desde el momento en que se nos informó de la mucha edad y la mala vida de Carrizales
antes del matrimonio. Solo la inexperiencia sexual de Leonora, sobre la que ya hemos
sido informados y que ahora se corrobora explícitamente (“como no tenía experiencia
de otros”), posibilita que los frutos matrimoniales ofrecidos por su marido ni le
parecieran “gustosos ni desabridos”, dos conceptos que, junto a los frutos, crean, según
Molho, un “área semántica” de lo alimenticio que “funciona metafóricamente para
denotar el matrimonio como comestible”27. La inexperiencia sexual de Leonora y la
impotencia de Carrizales, desplazan el manjar matrimonial “a otra clase de apetencias
libidinales”28 que a Leonora la dejan un tanto indiferente. “la connotación sexual
obtenida al transgredir la literalidad del significante textual: los frutos, suscita
inmediatamente a través de las endebles prácticas amorosas de la pareja, una proyección
sustitutiva con fijación en el mismo terreno nutricional, pues para pasar mejor el tiempo,
Leonora, su dueña y doncellas <<dieron en ser golosas, y pocos días se pasaban sin
hacer mil cosas a quien la miel y el azúcar hacen sabrosas>>. Así que por fin llega a
comestible la pitanza del matrimonio, pero a condición de añadirle el sabor que le falta,
transformándola en pastelerías compensatorias. De modo que la miel y el azúcar que
ahora manduca la niña hacen las veces de los placeres fantásticos que le son vedados o
por lo menos inasequibles. Es más: el vector equívoco por el que se articulan dos
hambres, confesable la una, inconfesable la otra, se significa con ese hacer mil cosas,
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que desde luego denota por determinación contextual un quehacer pastelero, pero que
no deja de evocar esas <<mil cosas>> que surgen en la imaginación de una niña
frustrada y reprimida.
Así pues, la táctica de Carrizales consiste en aislar a Leonora y a sus compañeras del
mundo exterior, encerrándolas en un universo carrizaliano en el que no tienen
responsabilidad ni libertad, y que no es sino ficción del otro.
La vida es ahora para Leonora un juego infantil: juega a la muñeca, cosa que le hace
todo lo esposa y madre que se puede ser con una muñeca entre los brazos. En verdad,
no es ni madre ni mujer, sino que vive en falso una experiencia que no es la instancia de
la realidad sino una mimética ambigua de esa instancia: <<[…] dio con su simplicidad
en hacer muñecas y otras niñerías que mostraban la llaneza de su condición y la terneza
de sus años; todo lo cual era de grandísima satisfacción para el celoso marido>>.”29
He abusado de las magníficas palabras de Molho porque alumbran con nitidez la
complejidad sicológica de un texto sobre el que articuló dictámenes definitivos.
Poco más cabe decir al respecto, solo insistir, como el narrador, en la crueldad de un
encerramiento cuyo éxito se basa en entretener a las prisioneras para que ‘no piensen’
(“las tenía entretenidas y ocupadas, sin tener lugar donde ponerse a pensar en su
encerramiento”), algo que impresiona siempre a quienes, como Carrizales, piensan, de
ahí que se sorprenda del triunfo de un perverso plan que funciona mejor de lo que él
“supo imaginar” y del que iba sintiéndose tan seguro “que por ninguna vía la industria
ni la malicia humana podía perturbar su sosiego”, aunque sí la conciencia de sus
suegros, con quienes Leonora solo puede hablar “delante de su marido” los días que va
a misa, presencia inquisitiva y aplastante mitigada con las “muchas dádivas” con que
Carrizales ‘templa’ y amordaza la lástima que sienten ‘por la estrecheza en que su hija
vivía’.
Levantábase de mañana y aguardaba a que el despensero viniese, a quien de la
noche antes, por una cédula que ponían en el torno, le avisaban lo que había de
traer otro día; y en viniendo el despensero, salía de casa Carrizales, las más
veces a pie, dejando cerradas las dos puertas, la de la calle y la de en medio, y
entre las dos quedaba el negro. Íbase a sus negocios, que eran pocos, y con
brevedad daba la vuelta, y, encerrándose, se entretenía en regalar a su esposa y
acariciar a sus criadas, que todas le querían bien, por ser de condición llana y
agradable, y, sobre todo, por mostrarse tan liberal con todas.
Desta manera pasaron un año de noviciado y hicieron profesión en aquella vida,
determinándose de llevarla hasta el fin de las suyas; y así fuera, si el sagaz
perturbador del género humano no lo estorbara, como ahora oiréis.
La forma cotidiana de proceder con el despensero y la nueva mención al torno, las
salidas a pie y las puertas siempre rigurosamente cerradas, así como la sutil diferencia
en el puritano trato a esposa y criadas (“regalar a su esposa y acariciar a sus criadas, que
todas le querían bien”) evocan una alegoría conventual. Carrizales no tiene ‘gustos’,
sus caricias, según se desprende del subtexto, son paternales y frías, no se aprecia en la
prosa el más mínimo atisbo de lujuria o perversión, sino la actitud educada de un
guardián asexuado e inapetente, el cariñoso abuelo de todas, apreciación abiertamente
corroborada enseguida con una rotunda declaración: “pasaron un año de noviciado y
hicieron profesión en aquella vida, determinándose de llevarla hasta el fin de las suyas”,
acuerdo con el que se equipara la situación de Leonora y su séquito con la de un
convento en el que, antes de hacer profesión, debe transcurrir un año de noviciado y,
además, el compromiso de cumplir con esa forma de vida “hasta el fin de las suyas”,
29
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expresión con la que el narrador establece una casi rotunda equivalencia entre el pacto
de Leonora y la reclusión conventual.
Pero un factor imprevisto va a estorbar tal proyecto de vida, el narrador lo ha definido
como “el sagaz perturbador del género humano”. “Sabido es que entre los lugares
predilectos del Diablo están las comunidades de santas mujeres, por lo que no es de
extrañar que de pronto entre a la parte con solo haber mencionado el sosiego del
noviciado carrizaliano […] A falta de virtud, lo que tal vez le interese al perturbador en
el conventículo de Carrizales es que las prácticas amorosas a las que éste inició <<como
pudo>> a la niña-esposa, han de considerarse como legítimas por virtud del sacramento
del matrimonio, que tal vez sea éste el blanco del ataque […] La conquista de la
fortaleza carrizaliana huele para todos y todas a azufre, cosa común en la época en que
toda transgresión de la ley era pecado e inspiración del infierno”30
Dígame ahora el que se tuviere por más discreto y recatado qué más
prevenciones para su seguridad podía haber hecho el anciano Felipo, pues aun
no consintió que dentro de su casa hubiese algún animal que fuese varón. A los
ratones della jamás los persiguió gato, ni en ella se oyó ladrido de perro; todos
eran del género femenino. De día pensaba, de noche no dormía; él era la ronda y
centinela de su casa y el Argos31 de lo que bien quería. Jamás entró hombre de la
puerta adentro del patio. Con sus amigos negociaba en la calle. Las figuras de
los paños que sus salas y cuadras adornaban, todas eran hembras, flores y
boscajes. Toda su casa olía a honestidad, recogimiento y recato; aun hasta en las
consejas que en las largas noches del invierno en la chimenea sus criadas
contaban, por estar él presente, en ninguna ningún género de lascivia se
descubría. La plata de las canas del viejo a los ojos de Leonora parecían cabellos
de oro puro, porque el amor primero que las doncellas tienen se les imprime en
el alma como el sello en la cera. Su demasiada guarda le parecía advertido
recato: pensaba y creía que lo que ella pasaba pasaban todas las recién casadas.
No se desmandaban sus pensamientos a salir de las paredes de su casa, ni su
voluntad deseaba otra cosa más de aquella que la de su marido quería; sólo los
días que iba a misa veía las calles, y esto era tan de mañana que, si no era al
volver de la iglesia, no había luz para mirarlas.
No se vio monasterio tan cerrado, ni monjas más recogidas, ni manzanas de oro
tan guardadas; y con todo esto, no pudo en ninguna manera prevenir ni escusar
de caer en lo que recelaba; a lo menos, en pensar que había caído.
La pregunta retórica con la que el narrador inicia el anterior fragmento (“Dígame ahora
el que se tuviere por más discreto y recatado qué más prevenciones para su seguridad
podía haber hecho el anciano Felipo”) implica cierta condescendencia y complicidad
con los métodos de Carrizales, porque ¿qué hombre de bien en la época del anciano
Felipe II (1527-1598) no se tenía por el “más discreto y recatado”? ¿Quién en tal época
de machismo exacerbado no comulgaba con la mayoría de las ‘prevenciones’ tomadas
por Felipo? ¿Quién no estaba de acuerdo con que la independencia y libertad de la
mujer debía administrarse con el mismo rigor con que Carrizales administra a la niña
Leonora? Tomemos como ejemplo un fragmento de un exitoso libro del Padre
Ribadeneyra (fuente de inspiración del Cásate y sé sumisa recientemente editado por el
grande y filántropo Arzobispo de Granada) en el que se trata ampliamente el asunto y
siempre en la misma línea ideológica
30
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Procure, pues, la buena mujer (como dijimos) de amar a su marido, de
contentarle, servirle, respetarle, y de no tener otra voluntad más de la suya, y de
vivir con tanto recato, que con razón no pueda tener celos della; de callar
cuando él se enoja y da voces, y hablarle con blandura y cordura cuando él está
sosegado y calla; de quitarle los pesares que trae de fuera de casa, y no
acrecentárselos con los della; de descubrirle sus secretos y deseos, y darle parte
de sus penas, como a padre y amigo y como a sí mismo, y siga en todo su
parecer y consejo; de no descubrir ni publicar sus faltas ni lo que pasa entre los
dos; porque el secreto sobre el marido y la mujer es sacrosanto, y debe estar
cerrado debajo de siete llaves; y finalmente, procure de tenerlo en lugar de Dios
y espejarse en él y mirarle como a sí misma; pero cuando hubiere hecho de su
parte todo lo que pudiere para tener paz y dar contento a su marido, y si no
aprovechare, por ser él tan perdido, que no se puede ganar, y tan vicioso, que
no tiene remedio, o tan loco y fuera de juicio, que Dios solo le puede dar seso,
vuélvase a él y suplíquele de corazón, y hágale suplicar, que ponga su mano y
remedie tan grande mal, y que le dé paciencia; y conozca que es azotea del
Señor, que por este camino y cruz quiere purgar sus pecados, y labrarla y
llevarla a gozar de sí. Confórmese con su santa voluntad, y con la paciencia y
sufrimiento, y confianza en la bondad de Dios, mitigue su dolor y haga más
ligera su carga; porque, haciéndolo así, o el Señor la librará della, o le dará
fuerzas para llevarla con suavidad, y estando Dios en su alma, hallará consuelo
en su pena y alivio en su trabajo, y paz en la discordia, y en el peligro
seguridad, y quietud dentro de sí, la cual, ni el marido ni ninguna otra criatura,
si ella no quiere, no se la podrá quitar.32
Si tal era el criterio establecido y defendido por los eclesiásticos, resulta lógico que las
paranoias celosas de Carrizales con todo lo masculino no sean objeto de crítica, sino
tomadas como reacciones juiciosas de un hombre ‘discreto y recatado’ en busca de
seguridad. Por eso vuelve enseguida el narrador a insistir, tras el paréntesis burlesco en
torno a lo varonil, en el virtuoso ambiente del búnker felipino (“Toda su casa olía a
honestidad, recogimiento y recato: aun hasta en las consejas que en las largas noches del
invierno en la chimenea sus criadas contaban, por estar él presente, en ninguna ningún
género de lascivia se descubría”), muy acorde con la doctrina oficial del Estado-Iglesia
imperial, como pone de manifiesto otro fragmento, entre muchos, del jesuita
Ribadeneyra sobre educación y lectura de niños
El no leer libro ninguno, por elegante y docto que sea, que trate de amores
deshonestos ni de liviandades, ni que tenga cosa que pueda inficionar la puridad
de los niños, ni quitalles la flor y hermosura de sus limpias ánimas. Que de
leerse estos libros se engendran en los ánimos tiernos y blandos vanas y torpes
aficiones, y heridos dellas vienen a desear y buscar lo que antes no sabían.33
Aunque carecemos de noticias sobre la existencia de libros en la casa del omnipresente
Carrizales, sí sabemos que vela por lo que se habla en ella, por lo que cuentan las
criadas al amor de la lumbre, para que “ningún género de lascivia” llegue a los oídos de
su esposa-niña. Léase, para acabar de ilustrar la profunda conexión entre las corrientes
ideológicas del siglo y los comportamientos de Carrizales, la opinión que el mismo
jesuita nos ofrece sobre el teatro
San Juan Crisóstomo en una parte llama a estas representaciones pestilencia de
la república; en otra, fuente y manantial de todos los males; en otra, cátedra de
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pestilencia, escuela de incontinencia, obrador de lujuria, horno de Babilonia; en
otra, fiesta de los demonios; en otra dice que fue invención del demonio para
corromper y destruir el género humano; en otra, habiendo comparando el
teatro, que es lugar de las representaciones, con la cárcel, y dicho algunos
males della, añade estas palabras: <<Mas en el teatro todo lo contrario se ve,
porque no hay en él sino risa, torpeza, pompa del demonio, derramamiento del
corazón, perdimiento del tiempo, empleo de los días sin provecho y
apercibimiento para la maldad.>> Aquí se conciben, dice, los adulterios, aquí
los amores deshonestos se enseñan, ésta es la escuela de la destemplanza, el
inventivo de la lascivia, materia de risa y ejemplo de deshonestidad.34
Aunque parece que el mundo de Carrizales gira en torno a los celos, también pude ser
que tal ‘enfermedad’ solo sea un pretexto de Cervantes para ir retratando los diferentes
márgenes de libertad de que disponían las personas de uno y otro sexo y, también, el
terrible control ideológico y consuetudinario sufrido por todos.
Tal ambiente represivo suele ser caldo de cultivo para relaciones anómalas, así lo
entiende Molho, para quien el matrimonio Carrizales-Leonora “acabó tratándose de una
relación incestuosa […] al marcar que el amor de la niña por el viejo fuera para ella
revelación del hombre a través del Padre elevado a modelo viril. Así […] <<La plata
de las canas del viejo a los ojos de Leonora parecían cabellos de oro puro, porque el
amor primero que las doncellas tienen se les imprime en el alma como el sello en la
cera>>”35.
De esa forma sugiere el texto los continuos infanticidios cometidos con todo tipo de
matrimonios de conveniencia, por eso el narrador ve normal o le parece “recato” la
“demasiada guarda” de Carrizales, tal era la vigilancia a que se sometía a las hijas en
una sociedad donde la mujer, como enseguida se dirá, debe obedecer al marido, carecer
de voluntad, tal como resume claramente la frase “No se desmandaban sus
pensamientos a salir de las paredes de su casa, ni su voluntad deseaba otra cosa más de
aquella que la de su marido quería”, precisamente se ha escogido un verbo,
‘desmandarse’ cuyo significado es “Alargarse a más de lo que es razón; y es propio de
los criados, que salen fuera de la orden y mandado de los señores” 36, de forma que, en
cuestiones de voluntad, se está equiparando a la esposa37 con los criados, imponiendo
como ‘razonable’ la total sumisión de todos los miembros de la familia a la voluntad del
marido-señor.
Para resaltar la relación con tal filosofía y para ponerla en conexión con quienes la
predican y difunden, el narrador ha utilizado expresiones procedentes de la literatura
religiosa de la época, para que conozcamos bien la estructura jerárquica y las correas de
transmisión de una sociedad que, como el actual fundamentalismo islámico, está basada
en la relación Estado-Iglesia y en la sumisión-esclavitud ideológica de todos a unos
textos sagrados de los que ellos se muestran guardas, interpretes y mediadores. En el
fragmento de la Vida de Ribadeneyra, seleccionado un poco más arriba y que comienza:
“Procure, pues, la buena mujer (como dijimos) de amar a su marido”, se encuentra
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concentrada toda la filosofía expuesta por el narrador en el comportamiento de
Carrizales.
Leonora, vigilada por su marido, sale a misa una vez a la semana y casi a oscuras, dato
con el que se insiste en la idea de vida conventual del grupo y que enseguida aparece
rotundamente corroborado con la conclusión final del narrador antes de que comience lo
que, puede considerarse, segunda parte, o cambio de perspectiva del narrador
No se vio monasterio tan cerrado, ni monjas más recogidas, ni manzanas de oro
tan guardadas; y con todo esto, no pudo en ninguna manera prevenir ni escusar
de caer en lo que recelaba; a lo menos, en pensar que había caído.
¿No era toda la España del XVI un aparente monasterio? ¿No vivían las mujeres tan
recogidas y guardadas como las manzanas mitológicas38? La casa de Carrizales
funciona igualmente como ejemplo de la vida conventual de la época 39, como ‘colegio’
donde la juventud era maltratada y oprimida por padres y educadores al dictado de
políticas religiosas radicales, o como el Imperio-castillo kafkiano regido con la misma
dureza por las mismas manos. Todo eso sugiere la trabazón de vocablos claustrofóbicos
con los que se cierra la descripción del angustioso espacio: “No se vio monasterio tan
cerrado, ni monjas más recogidas, ni manzanas de oro tan guardadas”.
Pero, inesperadamente, el narrador concluye que Carrizales, a pesar de tanto control, no
pudo evitar caer en lo que temía porque, como diría don Quijote ante la terrible
reclusión de Leonora y sus compañeras, “Siempre deja la ventura una puerta abierta en
las desdichas, para dar remedio a ellas” (QI, 15).

LA GUITARRA EN EL PAJAR
Concluida la prolija información sobre el interior de la casa, el narrador cambia
radicalmente de perspectiva para ofrecer algunos exteriores, datos sobre el lugar donde
se ubica y su entorno social
Hay en Sevilla un género de gente ociosa y holgazana, a quien comúnmente
suelen llamar gente de barrio. Éstos son los hijos de vecino de cada colación, y
de los más ricos della; gente baldía, atildada y meliflua, de la cual y de su traje y
manera de vivir, de su condición y de las leyes que guardan entre sí, había
mucho que decir; pero por buenos respectos se deja.
Aunque previamente se dijo que la casa comprada por Carrizales se encontraba “en un
barrio principal de la ciudad”, ahora se matiza que está en un entorno como más
popular, inserta en un barrio sobre cuya ‘gente’ el narrador esboza una crítica
generalizada e imparcial que contrasta con la línea mantenida hasta ahora, que se ha

“manzanas de oro: se refiere a las manzanas de oro que, según la mitología griega, Gea regaló a Hera
con motivo de su matrimonio. Eran custodiadas por las Hespérides y por el dragón Ladón, de ahí la
comparación. J. Pérez de Moya resume: <<Este Hesperus o Hespero hubo tres hijas que los poetas
llamaron Espérides, que se llamaron Egle, Beretusa y Espertusa. Estas tres hermanas tenían un vergel en
el cual nacían manzanas de oro, poniendo por guarda un dragón que nunca dormía, guardando que
ninguno llegase al vergel>> (Philosofía secreta, IV-x, ed. C. Clavería, Madrid, Cátedra, 1995, 456).”
Cervantes 1997: 61: 29.
39
Avilés apuntó en esa línea, aunque sin profundizar (imagino por qué): “Hasta donde tengo entendido,
nadie ha desarrollado la posibilidad de ver en esta novela alguna alusión crítica o paródica a la
intensificación de los requerimientos religiosos del claustro que, como se sabe, aumentaron hacia el final
del siglo XVI y la primera mitad del XVII (Mario Rosa). Son incontables las veces que Santa Teresa, en
su Libro de la vida, describe el convento como una casa (véase el estudio de María Carrión, págs. 123160). Edwin Williamson ha señalado de pasada la posibilidad de que exista una “parodia del lenguaje
divino” (799). No es el momento de explorar con detenimiento este tema, aunque presenta posibles
frutos.” Avilés 1998.
38
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limitado a informar ampliamente sobre los movimientos y actuaciones de Carrizales,
aunque prácticamente sin opinar.
Ahora acaba de encasillar peyorativamente a los jóvenes de ciertos barrios (vocablo de
origen arábigo40) sevillanos, y los acusa de ‘ociosos y holgazanes’ por ser hijos de los
más ricos “de cada colación”41. Son, continúa, gente “baldía, atildada y meliflua”, datos
bastante despectivos en cuanto que inciden en la descalificación de un ‘prototipo’ de
personas, de quienes se adelanta que son hombres sin ocupación y atildados, o sea,
amanerados y cursis42.
Tal es la juventud del barrio en el que se ha instalado Carrizales, cuya fortuna, trabajos
y tejemanejes no han podido pasar desapercibidos a ningún vecino y menos a quienes se
dedican al cotilleo, pues eso es, más o menos, lo que el narrador, en plan moralista
indiscreto, nos ha comunicado sobre ese tipo de jóvenes que acaba de poner a parir y de
cuya forma de vestir, vivir y relacionarse sostiene, irónicamente, que habría mucho que
decir, aunque por no seguir ofendiendo, se calla.
Uno destos galanes, pues, que entre ellos es llamado virote (mozo soltero, que a
los recién casados llaman mantones), asestó a mirar la casa del recatado
Carrizales; y viéndola siempre cerrada, le tomó gana de saber quién vivía dentro;
y con tanto ahínco y curiosidad hizo la diligencia, que de todo en todo vino a
saber lo que deseaba. Supo la condición del viejo, la hermosura de su esposa y el
modo que tenía en guardarla; todo lo cual le encendió el deseo de ver si sería
posible expugnar, por fuerza o por industria, fortaleza tan guardada. Y
comunicándolo con dos virotes y un mantón, sus amigos, acordaron que se
pusiese por obra; que nunca para tales obras faltan consejeros y ayudadores.
Ofrece el narrador otros dos datos genéricos, aunque ahora personalizados, sobre quien
va a convertirse en coprotagonista de la obra. Es un galán43, un guaperas presumido y
conquistador, y un ‘virote’, que en jerga “significa flecha desbocada asociada con el
órgano viril […] En germanía, nos informa Molho, <<virote designa la cuchilla del
matarife, de lámina larga y penetrante, proyección metafórica del miembro viril>>”44.
Esa información jergal, asociada a la más amplia ofrecida sobre el vocablo en la versión
Porras de la Cámara (“a los mozos solteros llaman también virotes, porque ansí como
los virotes se disparan a muchas partes, éstos no tienen asiento ninguno en ninguna, y
andan vagando de barrio en barrio, como se ha dicho”) nos ofrece una imagen “llena de
equívocos y falsas apariencias”45, de alguien sin asiento “en ninguna” (mujer), incluso
se añade ese vagar de “barrio en barrio” que, unido al sentido sexual de ‘se disparan a
muchas partes’, carga aún más al personaje de equívocos que poco a poco se irán
despejando.
Esos primeros y definitivos datos sobre el virote, forman parte de un plan de
sugerencias encubiertas y difuminadas en torno al combate entre él y Carrizales que
“Antiguamente los hombres de labranza tenían sus caserías en ella, y éstas se dijeron barrios en
arábigo, de barr, campo, y así vale tanto barrio como casa de campo; y porque no estaban seguros de los
ladrones y robadores, juntáronse muchos barrios y hicieron un lugar distinto” Covarrubias 1993.
41
“Colación, algunas veces significa los vecinos que son de una misma parroquia o tribu” Covarrubias
1993.
42
“<<Atildarse. Componerse, asearse, poner todo cuidado en su compostura y adorno, así en lo que mira
al vestido y traje, como en lo perteneciente al modo de proceder y portarse>> (Autoridades)” Cervantes
1997: 64: 29.
43
“El que anda vestido de gala y se precia de gentil hombre, y porque los enamorados de ordinario andan
muy apuestos para aficionar a sus damas, ellas los llaman sus galanes, y comúnmente decimos: Fulano es
galán de tal dama” Covarrubias 1993.
44
Percas de Ponseti 1994.
45
Williamson 1990: 800.
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comienza ahora y al que el narrador alude oponiendo la idea de dispersión y desmadre
del virote, al orden y recato de Carrizales, cuya casa le atrajo porque “viéndola siempre
cerrada, le tomó gana de saber quién vivía dentro”. La casa “es una isla en Sevilla, es
decir una diferencia en un espacio de no-diferencia, y se sabe que toda diferencia es
mala […] Quien desentona, asumiéndose como tema discordante, es objeto de
maniobras ofensivas, solapadas o violentas en vista de socializarlo a riesgo de provocar
su muerte”46
Lo que atrae, pues, al virote es la construcción de la casa, el excesivo hermetismo de lo
nunca visto. A nosotros nos ocurre lo mismo, la obra invita a la reflexión, a penetrar en
ella hasta llegar a Leonora, fin último de tan esmerada construcción.
Tal como se hiciera con Carrizales y Leonora, unos cuantos rasgos han servido para
presentarnos al virote, de quien puede decirse que es un niño bien, atildado, melifluo,
emperifollado y sin otra ocupación que sus caprichos, pero que, como la mayoría de los
jóvenes, cuando se le mete una cosa en la cabeza emplea la fuerza necesaria hasta
conseguirlo. Algo así parece insinuar el narrador al contraponer, con el verbo ‘asestar’,
la fuerza de la vitalidad del virote, al débil recato del anciano Carrizales.
En esa misma idea se insiste con la información sobre el ‘ahínco’ y ‘curiosidad’ con que
se propuso llevar a cabo su plan, ‘virtudes’ contrarias al no hacer (baldío) que ya se le
ha atribuido y en las que redunda la actitud altruista y liberadora (“Supo la condición
del viejo, la hermosura de su esposa y el modo que tenía en guardarla”) así como la
valentía y el coraje de entregarse a la conquista de “fortaleza tan guardada”, nueva
expresión ambigua con la que, además del largo proceso de penetración en la casa, ya
desde ahora subyace la idea de ‘violar’ o ‘desvirgar’ a la esposa-virgen del viejo
Carrizales, pues muy sutilmente el narrador ha introducido términos equívocos con los
que puede comprenderse el verdadero y único deseo que, desde este momento, guiará
los pasos del virote. Ha mencionado ‘encendido deseo’ y de procurar, por fuerza o por
maña, “fortaleza tan guardada”, pues todo el ‘castillo’, la ‘fortaleza-casa’ ha sido
construida para defender la virginidad de Leonora, que supone, al mismo tiempo, el
honor de Carrizales.
Dificultaban el modo que se tendría para intentar tan dificultosa hazaña; y
habiendo entrado en bureo muchas veces, convinieron en esto: que fingiendo
Loaysa, que así se llamaba el virote, que iba fuera de la ciudad por algunos días,
se quitase de los ojos de sus amigos, como lo hizo. Y hecho esto, se puso unos
calzones de lienzo limpio y camisa limpia; pero encima se puso unos vestidos
tan rotos y remendados, que ningún pobre en toda la ciudad los traía tan
astrosos. Quitóse un poco de barba que tenía, cubrióse un ojo con un parche,
vendóse una pierna estrechamente, y arrimándose a dos muletas, se convirtió en
un pobre tullido, tal que el más verdadero estropeado no se le igualaba.
Insiste el narrador en la ‘dificultad’ y en la concienzuda planificación con que Loaysa
(“que así se llamaba el virote”) y sus amigos estudian la mejor forma de emprender “tan
dificultosa hazaña”, expresión con la que se añade a la personalidad del virote matices
heroicos que van comportando una identidad menos simplista y frívola de lo dicho al
principio.
Loaysa, de acuerdo con sus colegas y para no ser reconocido, finge alejarse de Sevilla y
se disfraza de mendigo, aunque manteniendo “unos calzones de lienzo limpio y camisa
limpia” sobre los que se coloca el atuendo del más astroso de los pobres. La suciedad
es solo apariencia, el hombre presumido y limpio sigue vivo dentro. Gracias al disfraz
ha dejado, aparentemente, de ser quien era para convertirse en un pobre tullido de una
46
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pierna y tan perfectamente disfrazado “que el más verdadero estropeado no se le
igualaba”.
Con este talle se ponía cada noche a la oración47 a la puerta de la casa de
Carrizales, que ya estaba cerrada, quedando el negro, que Luis se llamaba,
cerrado entre las dos puertas. Puesto allí Loaysa, sacaba una guitarrilla algo
grasienta y falta de algunas cuerdas, y como él era algo músico, comenzaba a
tañer algunos sones alegres y regocijados, mudando la voz por no ser conocido.
Con esto, se daba prisa a cantar romances de moros y moras, a la loquesca, con
tanta gracia, que cuantos pasaban por la calle se ponían a escucharle; y siempre,
en tanto que cantaba, estaba rodeado de muchachos. Y Luis, el negro, poniendo
los oídos por entre las puertas, estaba colgado de la música del virote, y diera un
brazo por poder abrir la puerta y escucharle más a su placer, tal es la inclinación
que los negros tienen a ser músicos. Y cuando Loaysa quería que los que le
escuchaban le dejasen, dejaba de cantar y recogía su guitarra y, acogiéndose a
sus muletas, se iba.
Una vez presentado Loaysa, comienza la narración del plan trazado. Cada noche ‘a la
oración’ (a “la hora del ángelus, que se rezaba tres veces al día; en este caso se refiere a
la puesta del sol”48), disfrazado de mendigo, se coloca delante de la puerta de
Carrizales.
También el narrador insiste en la situación (“cerrado entre las dos puertas”) en que vive
permanentemente Luis, nombre del criado negro.
Situado, pues, Loaysa en la acera de la casa de Carrizales, saca “una guitarrilla algo
grasienta y falta de algunas cuerdas”, una guitarra más pequeña que las actuales y con
“cuatro órdenes de cuerdas todas dobles menos la primera cuyo material era de tripa de
carnero preferentemente”49, lo que explica que Loaysa vaya a poder tocarla aun
faltándole algunas de esas cuerdas.
Añade el narrador que Loaysa era “algo músico”, aficionado a tocar “sones alegres y
regocijados” como los “romances de moros y moras” y que lo hacía “a la loquesca”, “a
manera de locos”50, pero “con tanta gracia, que cuantos pasaban por la calle se ponían a
escucharle”, aunque también se apostilla que, para no ser conocido, pues estaba siempre
rodeado de muchachos, mudaba la voz, nota con la que se nos recuerda la naturaleza
secreta de la ‘misión’ de Loaysa, cuyo objetivo no es ser escuchado por ese público
pasajero, sino por el negro que, “poniendo los oídos por entre las puertas, estaba
colgado de la música del virote, y diera un brazo por poder abrir la puerta y escucharle
más a su placer: tal es la inclinación que los negros tienen a ser músicos.”
Al margen de la embarazosa broma de Cervantes con su propia minusvalía (“diera un
brazo”), el narrador encadena en esa frase una serie de datos, sobre la personalidad del
negro, opuestos al dictamen de los moralistas de la época, críticos con aficiones que,
como la música, incitan “los estímulos de la deshonestidad”51.
La música es, pues, el primer artilugio elegido para el objetivo general, que se nos ha
anticipado, de asalto a la fortaleza. El virote acude a una hora en la que nadie de la casa

“quizás en doble sentido: ‘al anochecer’ y ‘a pedir mediante rezos’” Cervantes 1997: 75: 31.
Cervantes 2001: 86: 337.
49
entornoalaguitarraclasica.blogspot.com
50
Cervantes 1989 II: 25: 108.
51
“San Basilio dice: <<No se han de ocupar los ojos en ver los espectáculos y las vanidades de los
representantes, ni las orejas en oír músicas y canciones que corrompen y ablandan los ánimos, porque esta
manera de cantos suele arrancar frutos de servidumbre y de ignominia, e incitar los estímulos de la
deshonestidad.” Ribadeneyra 1952: 379.
47
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ni en relación con ella, salvo el negro, tenga noticias de sus conciertos crepusculares,
que es lo que sigue haciendo unos cuantos días
Cuatro o cinco veces había dado música al negro (que por solo él la daba),
pareciéndole que por donde se había de comenzar a desmoronar aquel edificio,
había y debía ser por el negro; y no le salió vano su pensamiento, porque
llegándose una noche, como solía, a la puerta, comenzó a templar su guitarra, y
sintió que el negro estaba ya atento; y, llegándose al quicio de la puerta, con voz
baja, dijo:
Perseverante y táctico, Loaysa insiste en la música como único instrumento eficaz para
lo que el narrador define, metafóricamente, como “desmoronar aquel edificio”,
inculcándole al recluido e incomunicado negro tal interés que con solo ponerse a
‘templar’ la guitarra, a poner a tono el instrumento para que suene bien, ya ha sentido al
negro interesado detrás de la puerta, así que se acerca al quicio por donde puede ser
escuchado y, “con voz baja, dijo:
-¿Será posible, Luis, darme un poco de agua, que perezco de sed y no puedo
cantar?
-No -dijo el negro-, porque no tengo la llave desta puerta, ni hay agujero por
donde pueda dárosla.
-Pues, ¿quién tiene la llave? -preguntó Loaysa.
-Mi amo -respondió el negro-, que es el más celoso hombre del mundo. Y si él
supiese que yo estoy ahora aquí hablando con nadie, no sería más mi vida. Pero
¿quién sois vos que me pedís el agua?
-Yo -respondió Loaysa- soy un pobre estropeado de una pierna, que gano mi
vida pidiendo por Dios a la buena gente; y, juntamente con esto, enseño a tañer a
algunos morenos52 y a otra gente pobre; y ya tengo tres negros, esclavos de tres
veinticuatros53, a quien he enseñado de modo que pueden cantar y tañer en
cualquier baile y en cualquier taberna, y me lo han pagado muy rebién.
La estrategia de pedir agua ha servido para entablar un diálogo en el que ambos
interlocutores tantean sus posibilidades. Luis responde seco y preciso, derrotado ante
sus nulas perspectivas. Loaysa se explaya, desarrollando la estrategia ideada entre él y
sus amigos, dándole identidad al personaje ficticio en que se ha convertido, un lisiado
menesteroso que estimula al ‘moreno’ con una seductora oferta con la que solo pretende
traspasar la primera puerta de la fortaleza.
La prueba del efecto producido por las tentadoras lecciones se encuentra en la respuesta
del negro
-Harto mejor os lo pagara yo -dijo Luis- a tener lugar de tomar lición; pero no
es posible, a causa que mi amo, en saliendo por la mañana, cierra la puerta de la
calle, y cuando vuelve hace lo mismo, dejándome emparedado entre dos puertas.
Aunque va ampliándose, la respuesta del negro sigue siendo lacónica y desesperanzada,
pagaría mejor que nadie, pero no ve posibilidades de poder ‘tomar lición’, porque se
encuentra “emparedado entre dos puertas”, expresión con la que aporta un definitivo
signo de angustia ante la reclusión en la que vive y, también, una sutil referencia a la
imposibilidad de entablar cualquier tipo de relaciones sexuales, solo siente paredes entre
pecho y espalda.

“esclavos de color” “los esclavos negros abundaban en la Sevilla de la época como un producto más del
intenso tráfico comercial” Cervantes 2001: 91 y 53: 338 y 332.
53
“Veinticuatros: <<Lo mismo que regidor en los Ayuntamientos de algunas Ciudades de la Andalucía.
Llamáronse assí por constar de veinticuatro sujetos el Ayuntamiento>>, Dicc. Aut., s.v” Cervantes 1992:
41: 187.
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-¡Por Dios!, Luis -replicó Loaysa, que ya sabía el nombre del negro-, que si vos
diésedes traza a que yo entrase algunas noches a daros lición, en menos de
quince días os sacaría tan diestro en la guitarra, que pudiésedes tañer sin
vergüenza alguna en cualquiera esquina; porque os hago saber que tengo
grandísima gracia en el enseñar, y más, que he oído decir que vos tenéis muy
buena habilidad; y, a lo que siento y puedo juzgar por el órgano de la voz, que es
atiplada, debéis de cantar muy bien.
Tras la declaración del deseo de ‘tomar lección’ y de la angustiosa situación en que se
encuentra, Loaysa le estimula con una oferta tan tentadora como entrar “algunas noches
a daros lición”. Ya la música va cargándose de un doble sentido que se irá
incrementando a medida que la ambigüedad del lenguaje y la locura del proyecto vaya
sumando sugerencias subliminales, porque es “difícil no percibir en el subtexto de la
novela la presencia de un ambiente a la vez inocente, lujurioso y perverso”54
No olvidemos que un eunuco es un hombre al que se le ha sometido a una castración
parcial (testículos) o total (testículos y pene) y que, por relación directa, “la palabra
eunuco puede ser referida a hombres poco viriles o afeminados, y era una forma común
de denominar a los homosexuales y transexuales durante el Imperio romano”55. El
hecho de que el celoso Carrizales lo haya colocado al frente de su harén es razón más
que suficiente para afirmar con rotundidad la naturaleza totalmente femenina de una
persona socialmente discriminada y, por tanto, ducha en lenguajes subliminales.
Solo en esa línea puede comprenderse la insólita relación y la ambivalencia de todo
cuanto se habla a partir de ahora entre él y Loaysa, porque ¿puede haber proyecto más
descabellado que ‘sacar diestro en la guitarra a alguien’ en menos de quince días y en la
situación de clandestinidad en que se proyecta? ¿No es una proposición erótica ese
‘tañer sin vergüenza alguna” con que Loaysa está tratando de camelar al negro para que
una vez dentro pueda disfrutar de ‘su guitarra’ en la intimidad de la noche?
Lo expone claramente Débora López: “el mote de virote designa la proyección
metafórica del miembro viril pero no es el único elemento que se relaciona directamente
con el órgano masculino, también está la guitarra del galán, vital para el ingreso al
serrallo, que se relaciona con lo fálico: el mástil de la guitarra, símbolo fálico,
representa el pene, y la música que proviene del instrumento tiene el poder de engendrar
(sensaciones), producir placer (musical) y aportar poder (el poder de entrar en la casa).
Estas percepciones son las mismas que pueden producirse en un encuentro íntimo,
demostrándose así que el campo semántico que rodea a Loaysa se vincula igualmente
con la simbología fálica.”56 “Recuérdense las vihuelas, los clavicordios o las trombas de
Vermeer, todos los instrumentos que en los lienzos operan una mediación –a veces un
tanto perversa- entre hombres y mujeres”57
Al sentido fálico58 de la guitarra con la que Loaysa pretende ‘sacar diestro al negro’,
debe unirse la cascada de sugerencias ya iniciadas con la asociación subliminal
‘placer…inclinación…músicos’, ahora continuada con las insinuantes gracias con las
que él mismo se autopromociona (“grandísima gracia en el enseñar”) y adula al negro
(“muy buena habilidad”), de quien elogia, además, su buena voz, pero de forma tan
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pedante como enrevesada, pues ‘órgano de voz’ “se dice de los cantores” y ‘atiplada’, es
aguda, la propia de un castrado; si a ello se le suma un último piropo (“debéis de cantar
muy bien”) en el que se utiliza el verbo ‘cantar’, que en germanía tiene significados
como ‘excitarse sexualmente el hombre’ o ‘trato carnal’59, de nuevo tenemos la
sensación de que el diálogo entre Luis y Loaysa es de exclusivo trasfondo sexual.
Podría haber dicho solo ‘la voz’, pero al anteponer el innecesario ‘órgano’ está
subliminalmente sugiriendo la relación del órgano-sexo interior, con su exteriorización
‘voz’.
Los cervantistas, tan puntillosos y clarividentes, siempre han ignorado este gran
momento de la obra, como si no existiera la parte que, sin lugar a dudas, constituye el
núcleo de la narración, el punto medio que condiciona el desarrollo de las dos partes,
anterior y posterior, en el que se centra toda la gracia y la salsa de la novela, entre otras
razones porque el narrador deja hablar a los personajes y estos, víctimas de un paísmundo donde determinadas cuestiones sexuales fueron y siguen siendo tabú para miles
de “sotiles y almidonados”, hablan un lenguaje también universal y críptico al que
todavía hoy podemos acceder porque no han desaparecido del todo las razones de su
existencia.
En definitiva, la oferta de Loaysa es, descaradamente, un timo, porque difícilmente
puede conseguirse que un hombre viejo y sin idea de guitarra la toque diestramente y
“sin vergüenza” “en menos de quince días”, pero también el negro, bien por su
incultura, por simple necesidad de contactar con alguien y, sobre todo, porque ha
entendido la verdadera oferta sexual que le ha hecho Loaysa, está más que interesado en
creer cuanto le diga, por eso le sigue la corriente
-No canto mal -respondió el negro-, pero ¿qué aprovecha?, pues no sé tonada
alguna, si no es la de La Estrella de Venus y la de Por un verde prado60, y
aquélla que ahora se usa que dice:
A los hierros de una reja
la turbada mano asida...
Si antes se quejaba de su prisión, ahora lamenta la falta de recursos, aunque menciona
una tonada actual de la que solo recita dos versos que, aislados de su contexto, lo mismo
evocan un típico cortejo amoroso con la reja por medio que, como sugiere la expresión
“aquélla que ahora se usa”, la represión y angustia claustrofóbica no solo del eunuco
sino del amplio territorio imperial. Por eso Loaysa responde en positivo, ofreciendo
novedades y posibilidades más que milagrosas
-Todas ésas son aire -dijo Loaysa- para las que yo os podría enseñar, porque sé
todas las del moro Abindarráez, con las de su dama Jarifa, y todas las que se
cantan de la historia del gran sofí Tomunibeyo, con las de la zarabanda a lo
divino, que son tales, que hacen pasmar a los mismos portugueses. Y esto
enseño con tales modos y con tanta facilidad que, aunque no os deis priesa a
aprender, apenas habréis comido tres o cuatro moyos de sal, cuando ya os veáis
músico corriente y moliente en todo género de guitarra.
Exagerando su conocimiento, Loaysa continua estimulando los sueños musicales de
Luis, a quien promete enseñarle tanto y tan fácilmente que enseguida se verá “músico
corriente y moliente en todo género de guitarra”, desmesurado compromiso que
concuerda con el tono sarcástico e hiperbólico del resto de la respuesta, pues el moyo es
una “medida de trigo”61 cuya cantidad difícilmente puede comerse en sal en el breve
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Hernández-Sanz 2002.
“El sentido de los poemas parece claro, en tanto que se refieren a la frustración juvenil y al amor
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tiempo indicado por Loaysa. Hay una descarada contradicción entre la brevedad del
tiempo en que pretende enseñar a tocar el instrumento, incluso sin darse prisa, y entre el
que, normalmente, una persona puede tardar en comerse “tres o cuatro moyos de sal”, a
no ser que la comparación evoque, irónicamente, el lenguaje de algunos eclesiásticos
que empleaban medidas de capacidad (celemín) igual de hiperbólicas para amedrentar a
los feligreses con el mismo tipo de fabulosas mentiras62.
La zarabanda era una impúdica danza gitana introducida “por los esclavos negros de
Sevilla y Cádiz”63 y frecuentemente “censurada por los moralistas”64, por eso resulta
extraño que Loaysa aluda a la “zarabanda a lo divino”65, así como que añada que hace
“pasmar a los mismos portugueses”: “la alusión parece irónica a todas luces, pues bien
sabido es que los portugueses tenían fama en la época de enamoradizos y tiernos, hasta
el punto de llegar a <<derretirse>> sentimentalmente”66, a lo que debe añadirse que los
portugueses también tenían fama de muy serios en materia religiosa, de forma que la
irreverencia de la danza podría escandalizarles mucho.
Incluso da la sensación de que Loaysa, en esa misma línea erótico-burlesca, recurre al
nombre de “Tomunibeyo”67 para estimular un poco más, con la asociación árabe‘beyo’, la sensibilidad erótica del viejo eunuco. Porque, en definitiva, desde el
momento en que comienzan el diálogo sotto voce al que estamos asistiendo, Loaysa se
ha encargado de introducir vocablos cuya ambigüedad redunda en el objetivo de
alimentar el subconsciente del negro con palabras de posible contenido sexual (órgano,
etc.)
No menos irónica y sarcástica parece la acotación final “en todo género de guitarra”,
pues es una promesa tan descabellada que por sí sola basta para anular el más mínimo
atisbo de seriedad en el discurso de Loaysa.
A esto suspiró el negro y dijo:
-¿Qué aprovecha todo eso, si no sé cómo meteros en casa?
Según Covarrubias, suspirar es “sacar el espíritu de lo profundo del pecho, con
significación del dolor y ansia que padecemos. Algunas veces es indicio de desear
alguna cosa con grande ahínco […] Los suspiros es pasión muy común a los

“El espíritu de todos los herejes es espíritu de libertad, de blasfemia, de maledicencia, de tiranía, de
crueldad y de soberbia, porque es espíritu de Satanás que en ellos se reviste, y el de Lutero y sus
discípulos es más abominable y más perverso que ninguno de todos los herejes pasados. Y para que
sepamos claramente, sin que se pueda poner duda, quién era el que le movía y guiaba en lo que pensaba,
decía y hacía contra la Iglesia Católica, él mismo confiesa y escribe que conocía al demonio y que había
comido algunos celemines de sal con él y que muchas veces le aparecía y argüía y disputaba con él, y le
proponía razones sofísticas y argumentos falsos y aparentes contra las verdades macizas y antiguas de
nuestra santa religión, y especialmente contra el sacrosanto sacrificio de la Misa y contra la reverencia y
acatamiento que se debe a tan soberano y divino misterio. Desta doctrina y maestro han brotado, como de
su raíz y fuente, los desacatos tan diabólicos que contra él han usado sus discípulos.” Ribadeneyra 1965:
337.
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enamorados; y así dan al suspiro diferentes significaciones y epíctetos; yo no quiero
embarazarme en esta materia”
Sin temor a embarazarnos, ¿qué significación debe darse al profundo suspiro del negro
que llegó a oídos de Loaysa al otro lado de la puerta? Parece que es de desaliento por
desear mucho algo y no atisbar posibilidades de conseguirlo, concretamente ese algo ha
sido resumido por el eunuco en no saber “cómo meteros en casa”, un problema frente al
que le vemos abatido, sin alternativas, y en el que de nuevo se aprecian frustradas
ansiedades sexuales (“meteros en casa”), razón por la que el virote responde irónico y
aportando soluciones
-Buen remedio -dijo Loaysa-. Procurad vos tomar las llaves a vuestro amo, y yo
os daré un pedazo de cera donde las imprimiréis de manera que queden
señaladas las guardas en la cera; que por la afición que os he tomado, yo haré
que un cerrajero amigo mío haga las llaves, y así podré entrar dentro de noche y
enseñaros mejor que al Preste Juan de las Indias, porque veo ser gran lástima que
se pierda una tal voz como la vuestra, faltándole el arrimo de la guitarra; que
quiero que sepáis, hermano Luis, que la mejor voz del mundo pierde de sus
quilates cuando no se acompaña con el instrumento, ora sea de guitarra o
clavicímbano, de órganos o de arpa; pero el que más a vuestra voz le conviene es
el instrumento de la guitarra, por ser el más mañero y menos costoso de los
instrumentos.
La estrategia de hacer una copia secreta de la llave imprimiéndola en cera ya ha sido
utilizada, metafóricamente, por el narrador para referirse al inocente amor de Leonora
por su marido (“el amor primero que las doncellas tienen se les imprime en el alma
como el sello en la cera”) ¿Está Loaysa sugiriéndole amor al reprimido eunuco? Tal
parecen corroborar las palabras con que sigue engatusándole (“por la afición que os he
tomado”) y que a sus oídos de emparedado desde hace más de un año deben sonar
maravillosas, sobre todo la inmejorable oferta: “podré entrar dentro de noche y
enseñaros mejor que al Preste Juan de las Indias”. A lo que debe añadirse el hecho de
que, en plan amistad y confabulación le haya llamado ‘hermano’ y repetido, hasta tres
veces, el insinuante vocablo ‘instrumento’ como imprescindible acompañamiento para
potenciar su voz con “el arrimo de la guitarra”, precisamente, además de la guitarra,
algunas de las acepciones del vocablo ‘arrimo’ son sexuales.
-Bien me parece eso -replicó el negro-, pero no puede ser, pues jamás entran las
llaves en mi poder, ni mi amo las suelta de la mano de día, y de noche duermen
debajo de su almohada.
En su línea depresiva, el negro opone obstáculos insalvables, a lo que Loaysa vuelve a
contraponer ideas positivas
-Pues haced otra cosa, Luis -dijo Loaysa-, si es que tenéis gana de ser músico
consumado, que si no la tenéis, no hay para qué cansarme en aconsejaros.
Antes de proponer nuevas actuaciones, nuevos ‘consejos’, Loaysa sondea a su
compinche para calibrar el efecto de la estrategia seguida, aunque de nuevo introduce
una expresión (“si es que tenéis gana”) y un concepto hiperbólico (“músico
consumado”) que sigue sonando a burla o a propuestas subliminales, la reacción de Luis
ante el dilema no deja lugar a dudas
-¡Y cómo si tengo gana! -replicó Luis-. Y tanta, que ninguna cosa dejaré de
hacer, como sea posible salir con ella, a trueco de salir con ser músico.
Tanto la exclamación, repitiendo la ‘gana’, como el resto de la respuesta es un
incondicional apoyo a cualquiera de las ideas que, en adelante, vaya a proponer Loaysa,
cuyos insinuantes estímulos han creado en Luis un mundo de expectativas que pueden
resumirse en dos. Primero, encontrarse a solas y de noche con un joven durante muchos
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días tras tanto tiempo de marginación y soledad. Segundo, tocar el anhelado
instrumento.
Satisfecho con la comprometida respuesta, Loaysa comienza a poner en marcha el plan
trazado para la conquista de la fortaleza
-Pues ansí es -dijo el virote-, yo os daré por entre estas puertas, haciendo vos
lugar quitando alguna tierra del quicio; digo que os daré unas tenazas y un
martillo, con que podáis de noche quitar los clavos de la cerradura de loba con
mucha facilidad, y con la misma volveremos a poner la chapa, de modo que no
se eche de ver que ha sido desclavada; y estando yo dentro, encerrado con vos en
vuestro pajar, o adonde dormís, me daré tal priesa a lo que tengo de hacer, que
vos veáis aun más de lo que os he dicho, con aprovechamiento de mi persona y
aumento de vuestra suficiencia. Y de lo que hubiéremos de comer no tengáis
cuidado, que yo llevaré matalotaje para entrambos y para más de ocho días; que
discípulos tengo yo y amigos que no me dejarán mal pasar.
El sentido de la respuesta del virote depende mucho de la dicción, del tono con que se
lea la primera frase (“yo os daré por entre estas puertas”), pues entre el primer y
segundo “os daré” ha incluido vocablos capaces de encender la libido del eunuco, a
quien Loaysa está comunicando los planes a seguir, aunque tan hábilmente que todo
cuanto dice admite doblez, como si fuera adelantando el programa de acontecimientos
‘sexuales’ que sucederán después en el pajar.
Los datos van anteponiéndose para ir creando una atmósfera equívoca que, concentrada
en el momento de los hechos, resultaría evidente, por eso Loaysa y Luis se entienden
desde el principio, casi todas sus alusiones a música e instrumentos crean una especie de
sinestesia sexual corroborada por las necesidades y circunstancias del eunuco.
Si nuestro “cerebro está entrenado para deducir mensajes lingüísticos implícitos”68,
parece claro que al subconsciente del negro la reiteración del “os daré”69 ha debido
sonarle a sexo.
Por otra parte, ¿no es la expresión “quitar lo clavos” una sutilísima referencia a la frase
hecha ‘por los clavos de Cristo’ con la que la Iglesia justifica la represión sobre
cualquier tipo de sexualidad ajena a los estrictos objetivos de procreación dentro del
matrimonio? ¿No es la Iglesia quien cierra con amenazantes dientes de loba cualquier
intento de comportamiento contrario a sus normas? Son sutiles referencias solo
aceptables porque más adelante irán apareciendo otras semejantes.
No menos reticente parece la expresión “volveremos a poner la chapa”, pues dicho
sustantivo se encuentra, desde hace tiempo, relacionado con la virilidad. Covarrubias
recoge la expresión ‘hombre de chapa’ para hacer referencia al hombre ‘de veras, de
palabra’, pero en el siglo XX dicha acepción cambia de signo y se entiende por
‘chapero’ al varón que presta servicios sexuales a clientes de su mismo sexo. Resulta
aventurado afirmar que Cervantes utiliza aquí el vocablo en esa línea, pero el contexto
no deja lugar a dudas, pues la serie de actuaciones siguientes conforman este fragmento
(“os daré unas tenazas y un martillo, con que podáis de noche quitar los clavos de la
cerradura de loba70 con mucha facilidad, y con la misma volveremos a poner la chapa,
de modo que no se eche de ver que ha sido desclavada”) como un sugerente
prolegómeno alegórico de los hechos con los que sueña el negro.

68

Grijelmo 2013.
“El ataque, pues, no es al portal, que es materia dura, sino a la tierra en que está hincado el quicio. En
eso y en todo, la estrategia de Loaysa es no acometer de frente sino siempre al sesgo” Molho 1990: 765.
70
“cerradura de loba: <<La que tiene los dientes de las guardas semejantes a los dientes del lobo>>
(Autoridades, s.u. loba).” Cervantes 1997: 96: 35.
69

35

No deben olvidarse las formas y cualidades con que se ha caracterizado al virote y,
muchos menos, las circunstancias del eunuco, a quien está seduciendo no con la música,
sino con la posibilidad de permanecer a solas con él durante un tiempo largo e
indeterminado, razón por la que el negro está dispuesto a pagar espléndidamente si
consigue su objetivo.
El lenguaje poético y críptico enlaza una serie de insinuantes expresiones (“os daré”,
“de noche”, “quitar” -en el sentido de liberar-, “la cerradura”, “con mucha facilidad”,
“volveremos a poner la chapa”, “no se eche de ver que ha sido desclavada”) que Loaysa
sabe, por las respuestas del negro, que están calando en su receptor, por eso el narrador
avisó al principio de que la conversación que estamos escuchando se hizo en voz baja,
el mismo tono con que deben oírse las siguientes palabras del virote
y, estando yo dentro, encerrado con vos en vuestro pajar, o adonde dormís, me
daré tal priesa a lo que tengo de hacer, que vos veáis aun más de lo que os he
dicho, con aprovechamiento de mi persona y aumento de vuestra suficiencia.
Loaysa insiste en una proximidad íntima, secreta y dentro de un lugar con tantas
connotaciones eróticas como el pajar-dormitorio y, por si hubiera alguna duda, se
completa con la denotativa ‘adonde dormís’, así como la rapidez con que se llevará a
cabo ‘lo que tengo de hacer’. Todo forma un conjunto de insinuaciones homo eróticas
que solo la crítica más ciega y moralista puede dejar de ver. Por eso concluye el virote
con otra frase no menos incitante y polisémica (“vos veáis aun más de lo que os he
dicho”) a la que se añade una especie de conclusión final sobre el beneficio común del
negocio (“con aprovechamiento de mi persona y aumento de vuestra suficiencia”), algo
increíble en boca de un individuo semejante y todavía más incomprensible para los
oídos del analfabeto y viejo criado. Todo es conceptismo, sombras densas proyectadas
por el deslumbrante lenguaje cervantino.
La compleja respuesta de Loaysa concluye con una nueva propuesta encaminada a
facilitar su entrada en la casa
Y de lo que hubiéremos de comer no tengáis cuidado, que yo llevaré matalotaje
para entrambos y para más de ocho días; que discípulos tengo yo y amigos que
no me dejarán mal pasar.
Hay una diferencia abismal entre el lenguaje sugerente, escurridizo y popular de los
personajes y el anterior del narrador, cada uno debe leerse de forma diferente, porque la
ambigüedad verbal forma parte de la defensa humana ante situaciones represivas que
solo permiten hablar en clave.
¿Qué clases de música recibe Luis? ¿Qué canciones canta? ¿Cuáles acompaña? Sobre
eso solo escucharemos palabras, promesas, pero ni una sola realidad, porque el negro lo
que desea tañer es otra cosa.
La relación y cuanto hablan Loaysa y Luis resulta ambivalente y oscura. Se presentó, al
principio, como un ‘pobre lisiado’ que se busca la vida cantando y ahora, sin embargo,
presume de contar con el apoyo incondicional de ‘discípulos y amigos’ que le ayudarán
en las provisiones para el ‘viaje’ que trama, algo así sugiere el vocablo ‘matalotaje’
empleado para referirse a la comida necesaria para la larga estancia que proyecta pasar
con Luis.
Sorprende también el cálculo de más de ocho días (“para más de ocho días”) en los que
estima el aprendizaje del nuevo discípulo, pero de todas formas parece muy importante
la idea de viaje, el proyecto de luna de miel que está vendiéndole al eunuco, cuya
respuesta ahora es totalmente positiva, ha perdido el miedo y cree que puede hacerse
realidad su sueño
-De la comida -replicó el negro- no habrá de qué temer, que con la ración que
me da mi amo y con los relieves que me dan las esclavas sobrará comida para
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otros dos. Venga ese martillo y tenazas que decís, que yo haré por junto a este
quicio lugar por donde quepa, y le volveré a cubrir y tapar con barro; que puesto
que dé algunos golpes en quitar la chapa, mi amo duerme tan lejos desta puerta
que será milagro, o gran desgracia nuestra, si los oye.
El compromiso queda sellado con la promesa de aportar comida y cumplir con el primer
paso efectivo para el ‘derribo’ de la entrada. De nuevo la matemática precisión del
lenguaje juega con la posible reticencia, con una burda indirecta sexual (“lugar por
donde quepa”) muy propia del discurso de dos personajes definidos como populares,
afeminados y truculentos. Todo envuelto en los toques de silencio y clandestinidad que
requiere un negocio cuyo éxito no puede denominarse de otra forma que como
‘milagroso’, tal era el celo de los poderes fácticos en las usanzas del rebaño.
-Pues, a la mano de Dios -dijo Loaysa-, que de aquí a dos días tendréis, Luis,
todo lo necesario para poner en ejecución nuestro virtuoso propósito; y advertid
en no comer cosas flemosas, porque no hacen ningún provecho, sino mucho
daño a la voz.
¿Dentro de qué lógica debe entenderse la maliciosa definición de “virtuoso propósito”
hecha por Loaysa? Ni la trama urdida para ‘dar clases’ al negro resulta virtuosa, ni
mucho menos la que oculta Loaysa de desvirgar a Leonora. Solo el conchabeo entre
ambos, las pícaras y proscritas intenciones subliminales, concuerdan burlesca y
antagónicamente con la definición de ‘virtuoso propósito’, idea que también aparece
respaldada por el no menos desconcertante consejo de “no comer cosas flemosas”
porque dañan a la voz. Más que un holgazán, atildado y melifluo, parece un consumado
y enciclopédico tenor aleccionando a otro colega el día de su debut, salvo que de nuevo
“la lisura y tez de la haz”71 solo sea una sugerencia sobre el enrevesado envés, que el
objetivo del consejo no sea prevenir lo que se arroja por la garganta, sino por el recto.
No se precisa si el vino del que se habla es blanco o tinto aunque, hasta después de la
primera mitad del siglo XX, en Sevilla solía beberse blanco, concretamente mosto, vino
al que se le achacan tradicionalmente consecuencias diarreicas
-Ninguna cosa me enronquece tanto -respondió el negro- como el vino, pero no
me lo quitaré yo por todas cuantas voces tiene el suelo.
La respuesta de Luis cambia el sentido del diálogo hacia el consumo de vino, del que,
según concluye, es tan gran bebedor que no piensa dejarlo por ninguna razón, de forma
que los estudiados planes de Loaysa para el desarrollo de la carrera de su discípulo, con
los que el negro se ha mostrado acorde hasta ahora, encuentran aquí un insoslayable
obstáculo, pues reconoce no estar dispuesto a dejar el vino a pesar de lo mucho que le
enronquece, y lo dice con otra culta y rebuscada expresión en la que el suelo “se toma
por el orbe de la tierra”72, es decir, Luis no está dispuesto a dejar el vino ni por la mejor
voz del mundo. No es una hipérbole, sino una declaración de principios, una rotunda
decisión; como hombre solitario defiende su única compañía, algo que, lógicamente,
entiende muy bien el virote
-No digo tal -dijo Loaysa-, ni Dios tal permita. Bebed, hijo Luis, bebed, y buen
provecho os haga, que el vino que se bebe con medida jamás fue causa de daño
alguno.
Ha comprendido que el negro es un alcohólico a quien no debe prohibirse el vino, por
eso comienza negando su anterior observación y evocando la ayuda de dios con una
frase hecha que sigue incidiendo en la absoluta presencia de fraseología religiosa en la
vida cotidiana de unas personas de costumbres y formas poco ejemplares. Tres veces
repite Loaysa el verbo ‘beber’ exhortando a su nuevo amigo a que lo disfrute, aunque
71
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concluyendo con un nuevo y comedido consejo que también provoca la respuesta del
negro (“el vino que se bebe con medida jamás fue causa de daño”)
-Con medida lo bebo -replicó el negro-: aquí tengo un jarro que cabe una
azumbre justa y cabal; éste me llenan las esclavas, sin que mi amo lo sepa, y el
despensero, a solapo, me trae una botilla, que también cabe justas dos azumbres,
con que se suplen las faltas del jarro.
Con esta respuesta Luis descubre su ingenio e ironía73, la ambigüedad y guasa de unas
palabras que, como todo el diálogo, dicen lo contrario de lo que expresan, pues
transmutan el consejo de sobriedad de Loaysa (“medida”) en exaltación expresa y
pormenorizada de su desmesura ya que, según concluye, tiene “un jarro que cabe una
azumbre justa y cabal”, o sea, unos dos litros que le llenan las esclavas, más la “botilla”
del despensero en la que caben unos cuatro litros, de forma que, en total, dispone de
más seis litros. ¿Para cuánto tiempo? Sabemos que el despensero viene a diario y que,
intuyendo la desaprobación de Carrizales, hacen el traspaso a escondidas (“a solapo”).
Hay un claro complejo de culpa que tanto proveedor como consumidor ocultan; es tan
grande el exceso que ambos comprenden que sería reprobado por Carrizales porque,
además, redunda inevitablemente en la incompetencia profesional del portero.
La información y la ironía con que él mismo alude a las cantidades que toma (“Con
medida lo bebo”) conduce, inevitablemente, a pensar en el negro como un auténtico
alcohólico, algo que, como en el caso de las mujeres con los dulces, se explica como
forma de compensar la falta de satisfacciones en su vida de presidiario.
Astutamente, Loaysa, que empezó hablando de beber con mesura, ahora, en su
estrategia de conquistar totalmente al negro, cambia de parecer y se suma a su
descontrol alcohólico
-Digo -dijo Loaysa- que tal sea mi vida como eso me parece, porque la seca
garganta ni gruñe ni canta.
Otra curiosa respuesta con la que no solo aprueba la embriaguez permanente en la que,
según ha comprendido (“como eso me parece”), debe vivir, sino que le transmite su
disposición a sumarse a ella. Y refrenda la decisión con el típico refrán en el que se
exalta al vino como impulsor de los sentimientos más extremos del hombre, de penas y
alegrías
-Andad con Dios -dijo el negro-, pero mirad que no dejéis de venir a cantar aquí
las noches que tardáredes en traer lo que habéis de hacer para entrar acá dentro,
que ya me comen los dedos por verlos puestos en la guitarra.
La respuesta de Luis confirma las enormes expectativas creadas por el proyecto de
Loaysa, tal como se aprecia en la utilización del verbo ‘tardar’ con el que transmite la
sensación de apremio, corroborada por la sugerente redundancia “entrar acá dentro” y el
no menos atosigante gesto de ansiedad de comerse, no las uñas, sino los dedos.
Ahora bien, si mantenemos la convicción de que ambos hablan un lenguaje crípticosexual en el que ‘la guitarra’ actúa como símbolo fálico, todavía parece más lógica la
tremenda ansiedad con que se autorretrata Luis comiéndose los dedos o, mejor dicho,
siendo comido por sus propios dedos, todo de ganas de “verlos puestos en la guitarra”
-Y ¡cómo si vendré! -replicó Loaysa-. Y aun con tonadicas nuevas.
-Eso pido -dijo Luis-, y ahora no me dejéis de cantar algo, porque me vaya a
acostar con gusto; y, en lo de la paga, entienda el señor pobre que le he de pagar
mejor que un rico.

“Un recurso importante para la consecución de la ironía verbal es la silepsis. Se emplea una palabra
polisémica con un sentido recto y otro figurado a la vez” Gómez: 1991: 636.
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Aunque los intereses de uno y otro son distintos, Loaysa ha logrado engañar a Luis y
continúa haciéndolo mostrándole entusiasmo (“¡cómo si vendré!”) y alentándole con
“tonadicas nuevas”, a lo que el negro responde, plenamente convencido, con el estímulo
de una generosa paga en recompensa, sobre todo, de las tareas de chulo, de nuevo
evocadas con la expresión “me vaya a acostar con gusto”, frase en la misma línea de
equívocos léxicos que mantiene encendida la sospecha del doble sentido del discurso.
Luis no solo quiere acostarse deleitado con la música, sino soñando con el ‘efebo’ que,
gracias a la voz y a la guitarra, ha pintado en su imaginación
-No reparo en eso -dijo Loaysa-, que según yo os enseñaré, así me pagaréis, y
por ahora escuchad esta tonadilla, que cuando esté dentro veréis milagros.
-Sea en buen hora -respondió el negro.
Loaysa se muestra exultante y generoso, puede decirse que incluso un pelín protestante
(‘me pagaréis según mis obras’) e irreverente en cuanto que habla de ‘milagros’ en una
conversación que, ya se interprete como musical o sexual, en ningún caso resulta
instructiva. Desde luego lo que subyuga al eunuco debe ser la continua proposición de
‘estar dentro’
Finaliza el coloquio con la intervención del ausente narrador corroborando lo que ya
sabemos
Y acabado este largo coloquio, cantó Loaysa un romancito agudo, con que dejó
al negro tan contento y satisfecho, que ya no veía la hora de abrir la puerta.
La vehemente ansiedad de Luis por ver ejecutado el plan, se resume simbólicamente
con la no menos ambigua expresión “ya no veía la hora de abrir la puerta”, a la que le ha
precedido otra (“un romancito agudo”) que puede interpretarse de la forma más simple
(“un romance con asonantes en agudos”74) o, también, en su sentido más sentimental,
pues ‘dar de agudo’ significa “lastimar con palabras que penetran hasta el corazón”75
Apenas se quitó Loaysa de la puerta, cuando, con más ligereza que el traer de
sus muletas prometía, se fue a dar cuenta a sus consejeros de su buen comienzo,
adivino del buen fin que por él esperaba. Hallólos y contó lo que con el negro
dejaba concertado, y otro día hallaron los instrumentos, tales, que rompían
cualquier clavo como si fuera de palo.
No se descuidó el virote de volver a dar música al negro, ni menos tuvo descuido
el negro en hacer el agujero por donde cupiese lo que su maestro le diese,
cubriéndolo de manera que, a no ser mirado con malicia y sospechosamente, no
se podía caer en el agujero.
En la noche del día dedicado a la búsqueda de los instrumentos, el virote, dice el
narrador, ‘no descuidó dar música al negro’, ni el negro tampoco descuidó cumplir con
su parte.
Más curiosa resulta la frase con la que se describe la labor realizada por Luis (“hacer el
agujero por donde cupiese lo que su maestro le diese”), donde vuelven a aparecer las
resonancias sexuales que anticipan el objetivo de los anhelos por los que el negro
trabaja pero, además, el resto del fragmento (“cubriéndolo de manera que, a no ser
mirado con malicia y sospechosamente, no se podía caer en el agujero”) profundiza en
un triple sentido. En el evidente de la obra bien hecha que no debe apreciarse a simple
vista, en el sexual que apela al subconsciente de los protagonistas y, un tercero, donde el
autor, no el narrador, se confabula con la lectura oblicua y maliciosa en la que nos ha
hecho caer con sus endiabladas artimañas lingüísticas. Solo mirándolo de esa manera,
solo leyendo “con malicia y sospechosamente” puede ‘caerse’, apreciarse un trasfondo
tan cuidadosamente tapado y disimulado pues, como afirma Williamson, al discurso
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autoritario de Carrizales, el virote y el narrador oponen “un discurso engañoso, lleno de
equívocos y falsas apariencias, donde la palabra <<se dispara a muchas partes>> sin
tener asiento fijo en ningún significado”76
La segunda noche le dio los instrumentos Loaysa, y Luis probó sus fuerzas, y
casi sin poner alguna se halló rompidos los clavos y con la chapa de la cerradura
en las manos, abrió la puerta y recogió dentro a su Orfeo y maestro, y cuando le
vio con sus dos muletas y tan andrajoso y tan fajada su pierna, quedó admirado.
No llevaba Loaysa el parche en el ojo, por no ser necesario, y así como entró,
abrazó a su buen discípulo y le besó en el rostro, y luego le puso una gran bota
de vino en las manos y una caja de conserva y otras cosas dulces, de que llevaba
unas alforjas bien proveídas. Y dejando las muletas, como si no tuviera mal
alguno, comenzó a hacer cabriolas, de lo cual se admiró más el negro, a quien
Loaysa dijo
Es la segunda noche tras el acuerdo. Loaysa ya no canta sino que directamente entrega,
por el agujero abierto debajo de la puerta (nótese la resonancia del cuento popular), los
instrumentos que, sin apenas esfuerzo, rompen los clavos y coloca “la chapa de la
cerradura en las manos”. Es el momento culminante de la liberación, la recompensa de
una arriesgada y enrevesada tarea que ha dado su primer fruto, un paso definitivo en
cuanto que ha caído, simbólicamente, la primera muralla levantada por Carrizales para
proteger la fortaleza.
Loaysa y Luis lo celebran como un triunfo y el narrador lo describe con su continua
retranca: “abrió la puerta y recogió dentro a su Orfeo y maestro”
‘Abrir’ y ‘recoger’, dos verbos enlazados con los que queda patente la idea de apertura,
de lucha contra lo cerrado, y la de juntar o congregar a personas separadas y anhelosas
de verse, tal como matiza el narrador con el posesivo ‘su’ y dos afectuosos nombres
que elevan a Loaysa a la categoría de dios de la música y maestro de un subyugado
discípulo.
Acto seguido el narrador recoge la impresión, el golpe de vista recibido por el negro
ante la primera imagen de Loaysa: “y, cuando le vio con sus dos muletas, y tan
andrajoso y tan fajada su pierna, quedó admirado.”
Admirado, o sea, pasmado y espantado “de algún efecto que ve extraordinario”77, de la
diferencia entre lo imaginado y la realidad descubierta al ver las dos muletas, los
andrajos y la pierna fajada. Luis, guiado solo por la voz, había idealizado, endiosado al
simpático virote y ahora, de pronto, se desploma su sueño.
Pero Loaysa, fino sicólogo y, como reconocerá enseguida, hábil tracista, no da tiempo a
que su mala imagen arruine el trabajo anterior “y, así como entró, abrazó a su buen
discípulo y le besó en el rostro”, efusivo y entrañable inicio, normal entre parientes y
amigos, pero no entre desconocidos que solo se han hablado a través de una puerta. Tras
tan impactante entrada, Loaysa, inmediatamente, “le puso una gran bota de vino en las
manos, y una caja de conserva y otras cosas dulces, de que llevaba unas alforjas bien
proveídas”
No es casual que el primer presente entregado a Luis sea “una gran bota de vino”,
conoce muy bien la tendencia alcohólica y el gusto por los dulces como compensación a
su vida insatisfecha.
Después, tras la explosiva y calculada presentación y entrega del vino, Loaysa busca
enseguida borrar la mala imagen física dejada en el portero. Ya se había librado, para
mostrar su cara abiertamente, del parche en el ojo y enseguida ‘deja la muletas’ y “como
si no tuviera mal alguno, comenzó a hacer cabriolas, de lo cual se admiró más el negro”
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Si al principio Luis se quedó admirado al encontrarse ante un hombre lisiado y
totalmente distinto al imaginado, ahora, casi sin dar tregua a su pasmo, contempla a
Loaysa moviéndose “como si no tuviera mal alguno”, de ahí que el virote, ante tantas
contradicciones, busque enseguida serenar y congratularse con el negro dándole una
convincente explicación
-Sabed, hermano Luis, que mi cojera y estropeamiento no nace de enfermedad,
sino de industria, con la cual gano de comer pidiendo por amor de Dios, y
ayudándome della y de mi música paso la mejor vida del mundo, en el cual
todos aquellos que no fueren industriosos y tracistas morirán de hambre; y esto
lo veréis en el discurso de nuestra amistad.
Además de los engendrados de los mismos padres y de quienes, en las religiones, son
legos y no tienen orden, hermanos “suelen llamarse los que están aliados y
confederados, que por otro vocablo llamamos cofrades”78, algo así debe entender
Loaysa al llamar, por segunda vez, ‘hermano’ al negro, quiere refrendar su alianza,
darle seguridad y confianza en una ‘amistad’ de apenas varios días y sostenida sobre
unos oscuros intereses, pues Loaysa conoce las pretensiones más íntimas del eunuco,
pero éste ignora el objetivo final del músico, está tan entusiasmado que no ve, o no
quiere ver, la realidad. Tal vez por eso Loaysa ha entrado sin parche en el ojo, hasta
ahora ha permanecido disfrazado, una vez dentro vuelve a ser él mismo.
Y comienza su explicación, casi disculpa, informando sobre lo que más ha debido
desconcertar a Luis: “mi cojera y estropeamiento no nace de enfermedad, sino de
industria”, o sea, no soy un tullido, sino que lo aparento para mendigar “por amor de
Dios” y vivir a cuerpo de rey.
Extrañamente, Loaysa ha descubierto ante el negro lo que, en plan moralista, podría
definirse como lo peor de sí mismo. Una confesión absurda en cuanto que supone
reconocerse innecesariamente como un embaucador ante un desconocido con quien
pretende convivir un tiempo, salvo que haya comprendido que se encuentra ante un
igual, ante alguien que valora dichos deméritos como méritos.
Loaysa concluye la primera charla cara a cara con Luis con una especie de vieja
moraleja rufianesca con la que justifica sus industriosas trazas como única manera
posible de no morirse de hambre, y añade una coletilla (“y esto lo veréis en el discurso
de nuestra amistad”) que debería inquietar al negro, aunque, como parece por su
respuesta, sigue congeniando con él
-Ello dirá -respondió el negro-, pero demos orden de volver esta chapa a su
lugar, de modo que no se eche de ver su mudanza.
-En buen hora -dijo Loaysa.
Luis asume los pronósticos de Loaysa, pero aún temeroso de lo que acaba de hacer,
culposo por la ‘traición’ y ‘entrega’ de la plaza, insta a su colega a borrar las huellas.
Lo extraño es la expresión “demos orden de volver esta chapa a su lugar”, ¿no sería más
lógico decir ‘volvamos esta chapa a su lugar’? ¿A qué viene utilizar, estando ellos dos
solos, la expresión ‘demos orden’?
Y sacando clavos de sus alforjas, asentaron la cerradura de suerte que estaba tan
bien como de antes, de lo cual quedó contentísimo el negro; y, subiéndose
Loaysa al aposento que en el pajar tenía el negro, se acomodó lo mejor que
pudo.
Concluida satisfactoriamente la restauración, Loaysa sube “al aposento que en el pajar
tenía el negro” y se acomoda como puede. El primer objetivo se ha cumplido, se
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encuentra en el interior del edificio, aunque no de la casa, en un terreno intermedio. La
segunda meta es cruzar el siguiente muro, así que, por ahora, se acomoda en el aposento
Encendió luego Luis un torzal de cera y, sin más aguardar, sacó su guitarra
Loaysa, y tocándola baja y suavemente, suspendió al pobre negro de manera que
estaba fuera de sí escuchándole. Habiendo tocado un poco, sacó de nuevo
colación y diola a su discípulo, y, aunque con dulce, bebió con tan buen talante
de la bota, que le dejó más fuera de sentido que la música. Pasado esto, ordenó
que luego tomase lición Luis, y como el pobre negro tenía cuatro dedos de vino
sobre los sesos, no acertaba traste; y con todo eso, le hizo creer Loaysa que ya
sabía por lo menos dos tonadas; y era lo bueno que el negro se lo creía, y en toda
la noche no hizo otra cosa que tañer con la guitarra destemplada y sin las cuerdas
necesarias.
Una vez juntos en el pajar-aposento, reconocidos y conformes en físico y filosofía, Luis
enciende “un torzal de cera”. En esa penumbra oscilante “y, sin más aguardar, sacó su
guitarra Loaysa; y, tocándola baja y suavemente, suspendió al pobre negro de manera
que estaba fuera de sí escuchándole.”
Curiosamente, en la versión Porras de la Cámara, se suprime el verbo escuchar y el
punto y seguido se coloca detrás de “fuera de sí”, de forma que la turbación y
enajenación del negro queda aún menos definida, permitiendo, indirectamente, que
todas las acciones tan sugestivamente descritas por el narrador, o sea, la prisa en sacar el
instrumento, la persuasiva forma de tocar ‘baja y suavemente’, así como el éxtasis del
negro, insinúen la condición erótica del texto, la transmutación del instrumento musical
en el instrumento fálico que, mucho más que la música, enajena al eunuco.
Después, “Habiendo tocado un poco”, continúa el libidinoso narrador, Loaysa “sacó de
nuevo colación y diola a su discípulo”; vuelve a aparecer la sugerente diferencia con la
versión de Porras, donde, por evitar la reiteración, se suprime el verbo ‘tocar’ por ‘tañir’
(“Habiendo tañido un poco”), más específico y, por tanto, menos sugestivo, de ahí que
en la versión definitiva Cervantes prefiera la reiteración del verbo ‘tocar’ que mantiene
viva la polisemia.
También en la versión de Porras se aprecia otra sutil variante, se dice ‘luego’
(“Habiendo tañido un poco, sacó luego de la colación y dio a su discípulo”) donde en la
versión definitiva dice ‘de nuevo’ (“Habiendo tocado un poco, sacó de nuevo colación y
diola a su discípulo”), locución adverbial cuyo significado (otra vez, una vez más) debe
entenderse como una segunda entrega de provisiones, aunque en la primera (“luego le
puso una gran bota de vino en las manos, y una caja de conserva y otras cosas dulces, de
que llevaba unas alforjas bien proveídas”) no se hizo, como ahora, con el objetivo de
comer y beber en el momento. ¿O es que, tal vez, lo que el ambiguo narrador sugiere es
otra toma del instrumento fálico? En ambos casos se utiliza de forma idéntica el verbo
‘sacar’ (“sacó su guitarra Loaysa”/“sacó de nuevo colación”) y tanto la guitarra como la
colación producen el mismo efecto, la primera “suspendió [y dejó] fuera de sí” al pobre
negro, la segunda (comida y bebida) “le dejó más fuera de sentido que la música”
¿A qué viene tanta alienación, tal embriaguez en alguien que se nos ha presentado como
empedernido bebedor? ¿Por qué el narrador se regodea en la sensualidad, en un
hedonismo báquico donde comida y bebida se mezclan en un festín de los sentidos?
¿Por qué tan confusa construcción (“y, aunque con dulce, bebió con tan buen talante de
la bota”) con la que parece apelarse, de nuevo, a la lujuriosa ansiedad del negro (“en
toda la noche no hizo otra cosa que tañer con la guitarra destemplada y sin las cuerdas
necesarias”) y al agotamiento eréctil de Loaysa?
La versión de Porras dice: “toda la noche no hizo sino tañer con la guitarra destemplada
y sin cuerdas, o a lo menos sin las necesarias”, detalle preciso con que el narrador resta
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importancia a un dato capital para la calidad de la música (no es lo mismo tocar sin
ninguna que sin las necesarias) pero con el que ironiza sobre la ‘destemplada’ situación
del miembro de Loaysa.
En un relato tan matemáticamente construido, tan riguroso en su estructura y, en
definitiva, tan pensado, no puede considerarse un error el hecho de que, en contra de un
discurso lógico, Loaysa se haya convertido de pronto en anfitrión absoluto en casa
ajena. Desde la entrada en el pajar todo lo dispone él y Luis obedece sumiso,
comportamiento machista, propio de un chulo, muy acorde con la enajenación y entrega
total en que se encuentra el eunuco. Esa es la música que, por encima de todas, suena
en el pajar.
Loaysa no solo se ha convertido en anfitrión y dueño absoluto del recinto sino, según se
deduce del sutil lenguaje del narrador, también del negro, a quien ‘ordena’ (“ordenó que
luego tomase lición Luis”) como si realmente fuese su amo, cuando, en realidad, se le
ha hecho creer que él era quien contrataba al virote. Se ha producido un cambio tan
radical entre el planteamiento y el desarrollo que solo se explica a través de la
interpretación sesgada latente en una obra realmente erótica, con imágenes casi
pornográficas de un auténtico ‘mantenido’ tentándose lujuriosamente y sacando de
nuevo la golosina para que su discípulo beba dulce y sobradamente hasta quedar sin
sentido (“Habiendo tocado un poco, sacó de nuevo colación y diola a su discípulo, y,
aunque con dulce, bebió con tan buen talante de la bota, que le dejó más fuera de
sentido que la música”)
Tras la descarada felación, “ordenó” Loaysa al negro que “tomase lición”, y como
‘tomar’, según Covarrubias, significa ‘recebir’, parece claro que lo pedido es que
‘cambie de postura’ y es ahí cuando el órgano de Loaysa se destempla y por más que lo
‘tañe’ el negro no logra sacarle provecho. La doble metáfora resulta genial y
revolucionaria, un pene destemplado, sin el calor, la fuerza o el tono necesario para la
erección, como un obelisco tendido y sin las cuerdas necesarias para elevarse.
Durmieron lo poco que de la noche les quedaba, y a obra de las seis de la
mañana bajó Carrizales y abrió la puerta de en medio, y también la de la calle, y
estuvo esperando al despensero, el cual vino de allí a un poco, y dando por el
torno la comida se volvió a ir, y llamó al negro, que bajase a tomar cebada para
la mula, y su ración; y en tomándola, se fue el viejo Carrizales, dejando cerradas
ambas puertas, sin echar de ver lo que en la de la calle se había hecho, de que no
poco se alegraron maestro y discípulo.
Como casi siempre en Cervantes, el dato temporal no resulta baladí, pues la juerga del
pajar duró, como poco, cuatro o cinco horas, tiempo suficiente para beber, comer y
holgarse tan a lo báquico como sugiere el agotamiento.
Carrizales realiza puntualmente sus acostumbrados y metódicos movimientos sin
apreciar las alteraciones ocurridas en la puerta, de lo cual “no poco se alegraron maestro
y discípulo”, denominación a la que ya ha recurrido el narrador en varias ocasiones y
que no deja de resultar irreverente en cuanto se utiliza el lenguaje de los moralistas para
definir otras pedagogías.
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CON LA MÚSICA A OTRA PARTE
Apenas salió el amo de casa, cuando el negro arrebató la guitarra y comenzó a
tocar de tal manera que todas las criadas le oyeron, y por el torno le preguntaron:
Luis, prisionero ‘liberado’, en cuanto Carrizales sale de casa comienza a llamar la
atención, quiere comunicar su triunfo, compartir la alegría con sus compañeras de
prisión, enseguida interesadas
-¿Qué es esto, Luis? ¿De cuándo acá tienes tú guitarra, o quién te la ha dado?
-¿Quién me la ha dado? -respondió Luis-. El mejor músico que hay en el
mundo, y el que me ha de enseñar en menos de seis días más de seis mil sones.
Ante la pregunta de las criadas, Luis responde con el mismo entusiasmo con que
previamente golpeó la guitarra, con una hipérbole a través de la que les transmite la
felicidad y liberación de la mujer encerrada en su cuerpo. Esa es la segunda gran puerta
abierta por Loaysa en el camino hacia Leonora, hacia el sueño de liberación que ha
emprendido al conocer la existencia de una joven cautiva del celo obsesivo del marido
-Y ¿dónde está ese músico? -preguntó la dueña.
-No está muy lejos de aquí -respondió el negro-, y si no fuera por vergüenza y
por el temor que tengo a mi señor, quizá os le enseñara luego, y a fe que os
holgásedes de verle.
Antes que temor a su amo, Luis siente vergüenza, turbación del ánimo “ocasionada por
alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa”79, o sea, un sentimiento de culpa
propio de quien ha realizado algo prohibido, es lo que está sugiriendo en su respuesta a
la dueña y con lo que ratifica la noche de desmadre vivida con Loaysa en el pajar.
No obstante Luis estaría dispuesto a mostrarlo a la mujeres porque está convencido de
que se ‘holgarían de verle’, un dato más sobre la condición femenina del eunuco.
Piensa como una mujer, se pone en su lugar y sabe que disfrutarían viendo al atractivo
mozo que él ya conoce a fondo
-Y ¿adónde puede él estar que nosotras le podamos ver -replicó la dueña-, si en
esta casa jamás entró otro hombre que nuestro dueño?
-Ahora bien -dijo el negro-, no os quiero decir nada hasta que veáis lo que yo sé
y él me ha enseñado en el breve tiempo que he dicho.
En plan bíblico e incrédulo, las mujeres, concretamente la dueña, quieren ver para creer.
Son tan conscientes de la consistencia del sistema de aislamiento creado por Carrizales
que dudan de que pueda quebrantarse.
A lo que el negro responde con otra frase con contenido ambiguo y enigmático pues,
aunque aparentemente todo parece referido a sus nuevos conocimientos musicales
(“veáis lo que yo sé y él me ha enseñado”), es decir, ‘oigáis lo que he aprendido y el me
ha enseñado’, el dúctil lenguaje también permite seguir pensando en los aspectos
sexuales, es decir, veáis lo que ya he visto porque él me ha enseñado.
Una vez más, acudir a la versión de Porras refuerza esa lectura y muestra la laboriosa
tarea de corrección de un texto cuya esencia es la sutileza
-Ahora bien -dijo el negro-, no os quiero decir nada, hasta que veáis lo que yo sé,
y él me ha mostrado en este tiempo que he dicho.
La única diferencia entre las dos versiones es, prácticamente, el cambio de un verbo por
otro. El ‘mostrar’ de la versión de Porras ha sido sustituido en la versión definitiva por
‘enseñar’, un cambio sustancial en cuanto que ‘mostrar’ significa ‘poner a la vista
alguna cosa’ y ‘enseñar’, en su primera acepción, vale ‘instruir’
Se aprecia claramente la sutileza del cambio, con el verbo ‘mostrar’ resulta casi
evidente el sentido erótico de la frase (“lo que él me ha mostrado”), con el verbo
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‘enseñar’ dicha evidencia desaparece en cuanto que el mismo verbo contiene el doble
sentido con el que se está jugando, enseñar música o las partes más íntimas.
Por eso en la versión de Porras la respuesta del ama al confuso planteamiento del negro
coincide exactamente con la otra
-Por cierto -dijo la dueña- que, si no es algún demonio el que te ha de enseñar,
que yo no sé quién te pueda sacar músico con tanta brevedad.
-Andad -dijo el negro-, que lo oiréis y lo veréis algún día.
-No puede ser eso -dijo otra doncella-, porque no tenemos ventanas a la calle
para poder ver ni oír a nadie.
Teniendo en cuenta que un poco más arriba Luis acaba de decirles que ‘en menos de
seis días van a enseñarle más de seis mil sones’, la dueña, todavía un poco despistada,
solo puede concebir esa forma de conocimiento como un ‘milagro’, aunque al tratarse
de música, dicho milagro, como sostienen los moralistas, tiene que ser obra del
demonio. Pero Luis ya está en otra onda y responde a las desconsoladas e incrédulas
mujeres infundiendo esperanza
-Bien está -dijo el negro-, que para todo hay remedio si no es para excusar la
muerte; y más si vosotras sabéis o queréis callar.
Siembra esperanza, pero como en toda confabulación contra el sometimiento exige un
compromiso de silencio, de complicidad, similar al hecho por él mismo con Loaysa. La
utilización de dos verbos (“sabéis o queréis”) no es retórica, sino que está muy fundada
en el pánico a la delación existente en una sociedad en la que, además de saber guardar
silencio, había que querer hacerlo, no se podía confiar en cualquiera y Luis, miembro de
un mismo grupo de prisioneras, necesita la confirmación de que todas están de acuerdo
-¡Y cómo que callaremos, hermano Luis! -dijo una de las esclavas-. Callaremos
más que si fuésemos mudas; porque te prometo, amigo, que me muero por oír
una buena voz, que después que aquí nos emparedaron, ni aun el canto de los
pájaros habemos oído.
Vuelve a aparecer el vínculo de ‘hermandad’ del que ya dio muestras Loaysa, de forma
que ahora están hermanados por una misma razón: ‘encontrarse todos emparedados’,
por eso se comprometen al más absoluto silencio, porque se ‘mueren por oír una buena
voz’, y aquí “buena”, aunque parece referida a calidad musical, realmente alude a la voz
de un ‘hombre de verdad’, no a un eunuco o a un viejo, porque es la falta de hombres lo
que realmente oprime a un colectivo al que, metafóricamente, se le ha impedido
escuchar hasta los pájaros por su masculinidad.
El coloquial y popular “me muero” refuerza el sentido de brutalidad represiva en el que
viven las mujeres y que discurre paralelo al proceso que ya hemos conocido en el caso
de Luis. Él se encontraba tan emparedado como ellas en el primer círculo dantesco,
ahora, gracias al músico, parece liberado y ellas le suplican ayuda.
Pero Luis ya no responde, en su lugar interviene el narrador con la siguiente digresión
Todas estas pláticas estaba escuchando Loaysa con grandísimo contento,
pareciéndole que todas se encaminaban a la consecución de su gusto, y que la
buena suerte había tomado la mano en guiarlas a la medida de su voluntad.
Despidiéronse las criadas con prometerles el negro que, cuando menos se
pensasen, las llamaría a oír una muy buena voz; y con temor que su amo
volviese y le hallase hablando con ellas, las dejó y se recogió a su estancia y
clausura. Quisiera tomar lición, pero no se atrevió a tocar de día, porque su amo
no le oyese, el cual vino de allí a poco espacio y, cerrando las puertas según su
costumbre, se encerró en casa. Y al dar aquel día de comer por el torno al negro,
dijo Luis a una negra que se lo daba, que aquella noche, después de dormido su
amo, bajasen todas al torno a oír la voz que les había prometido, sin falta alguna.
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Verdad es que antes que dijese esto había pedido con muchos ruegos a su
maestro fuese contento de cantar y tañer aquella noche al torno, porque él
pudiese cumplir la palabra que había dado de hacer oír a las criadas una voz
extremada, asegurándole que sería en extremo regalado de todas ellas. Algo se
hizo de rogar el maestro de hacer lo que él más deseaba, pero al fin dijo que
haría lo que su buen discípulo pedía, sólo por darle gusto, sin otro interés alguno.
Abrazóle el negro y diole un beso en el carrillo, en señal del contento que le
había causado la merced prometida; y aquel día dio de comer a Loaysa tan bien
como si comiera en su casa, y aun quizá mejor, pues pudiera ser que en su casa
le faltara.
Loaysa ha permanecido en segundo plano y en silencio, escuchando complacido cómo
todo se encaminaba “a la consecución de su gusto”, expresión no menos ambigua con la
que el narrador alude al verdadero deseo de Loaysa de ‘conseguir a Leonora’
El negro se despide de las criadas prometiendo llamarlas para “oír una muy buena voz”
y, temeroso de su amo, “se recogió a su estancia y clausura”
De nuevo el narrador utiliza el vocablo clausura para definir, metafóricamente, la forma
de vida de Luis. Pero ¿y si la utilización de la metáfora fuera la única forma de poder
referirse a la realidad? ¿Y si verdaderamente lo que pretende describir Cervantes es el
triste secuestro organizado, por muy distintas razones, por los mayores para recluir a sus
jovencísimas hijas en conventos donde no debían ver jamás a los hombres? ¿No es toda
la estructura y organización de la casa la simulación de una clausura con torno y grupo
de mujeres incomunicadas y dedicadas a hacer dulces? ¿No se comporta Carrizales
como el sacerdote celoso y asexuado, el único hombre que entra y sale del convento y
mantiene el control de su interior?
Temerosos de la vuelta de Carrizales todos se recogen y Luis, aunque ‘quisiera tomar
lición’ “no se atrevió a tocar de día, porque su amo no le oyese”, no olvidemos que, en
la noche anterior, descontrolado por el vino que le dejó fuera de sentido, no hizo otra
cosa que tañer la guitarra. Ahora, despejado, temeroso, aunque quisiera tomar lección,
prefiere no hacer ruido, de nuevo la ambigüedad del lenguaje se palpa en el ambiente,
hay una imprecisión muy rebuscada, siempre sugerente.
Después convoca a ‘todas las mujeres’ a que por la noche “bajasen todas al torno a oír
la voz que les había prometido, sin falta alguna”, aunque, previamente, suplica a Loaysa
que por la noche toque y cante para ellas. “Algo se hizo de rogar el maestro de hacer lo
que él más deseaba; pero al fin dijo que haría lo que su buen discípulo pedía, sólo por
darle gusto, sin otro interés alguno.”
El narrador insiste en el comportamiento hipócrita y zalamero de Loaysa, aunque no sea
necesario, pues Luis se encuentra tan rendido, tan feliz de haber desbordado los límites
de su confinamiento, que no se dará cuenta de nada, sobre todo habiéndole oído decir
que cantará a las mujeres “sólo por darle gusto” a él, por ser condescendiente y causarle
placer, algo que dicho en la intimidad del pajar explica la efusiva explosión de afecto
con que le responde: “Abrazóle el negro y diole un beso en el carrillo, en señal del
contento que le había causado la merced prometida”
Es evidente que la intención del narrador, recreándose en tan minuciosas muestras de
cariño, es transmitir un lascivo coqueteo, el viejo eunuco ha rejuvenecido, está loca de
contenta, pero no por “la merced prometida”, sino por la delicada forma con que Loaysa
lo está tratando, a lo que le corresponde, además de con el beso, con una opípara comida
(“aquel día dio de comer a Loaysa tan bien como si comiera en su casa, y aun quizá
mejor”) que completa el mapa de excesos y desmadres vividos en el lujurioso pajar.
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Llegóse la noche, y en la mitad della, o poco menos, comenzaron a cecear en el
torno, y luego entendió Luis que era la cáfila80, que había llegado, y llamando a
su maestro, bajaron del pajar, con la guitarra bien encordada y mejor templada.
Preguntó Luis quién y cuántas eran las que escuchaban. Respondiéronle que
todas, sino su señora, que quedaba durmiendo con su marido, de que le pesó a
Loaysa; pero con todo eso, quiso dar principio a su designio y contentar a su
discípulo, y tocando mansamente la guitarra, tales sones hizo que dejó admirado
al negro y suspenso el rebaño de las mujeres que le escuchaba.
El torno conventual sigue actuando como muro de separación entre la libertad y el
convento, a través de él solo puede escucharse el ‘ceceo’ de las mujeres avisando de su
presencia, lo que hace bajar del pajar a discípulo y maestro, esta vez “con la guitarra
bien encordada y mejor templada”.
Desde las seis de la mañana que bajó Carrizales y volvió a entrar al rato, hasta la llegada
de la noche, han transcurrido muchas horas en el pajar de las que solo sabemos que
Loaysa ha comido abundantemente y, también, que ha debido dedicarse a encordar y
templar la guitarra. Pero con qué recochineo lo cuenta todo el narrador, ha vuelto a
mencionar el pajar y a construir esa extraña frase (“con la guitarra bien encordada y
mejor templada”), porque si está “bien encordada”, a qué viene decir “mejor templada”,
¿no sería lo normal ‘bien encordada y templada’? En realidad lo que insinúan ambos
datos son las excitantes perspectivas de Loaysa ante la proximidad del, ahora sí,
lujurioso harén tanto tiempo deseado. Si hasta aquí el músico ha tocado con la guitarra
en deficientes condiciones (“falta de algunas cuerdas” “destemplada y sin las cuerdas
necesarias”), ahora lo hace con el instrumento en perfectas estado (“con la guitarra bien
encordada y mejor templada”), queda clara la diferencia entre los favores hechos a Luis
como peaje y el ardor que le imprime su verdadero deseo.
En tan óptimas condiciones, Loaysa actúa y encandila al auditorio, denominado por el
narrador “rebaño de las mujeres”, tal vez por la impersonalidad del auditorio tras el
torno y, también, por ser la forma característica de referirse los religiosos a su dócil
feligresía
Pues ¿qué diré de lo que ellas sintieron cuando le oyeron tocar el Pésame dello y
acabar con el endemoniado son de la zarabanda, nuevo entonces en España? No
quedó vieja por bailar, ni moza que no se hiciese pedazos, todo a la sorda y con
silencio extraño, poniendo centinelas y espías que avisasen si el viejo
despertaba. Cantó asimismo Loaysa coplillas de la seguida 81, con que acabó de
echar el sello al gusto de las escuchantes, que ahincadamente pidieron al negro
les dijese quién era tan milagroso músico. El negro les dijo que era un pobre
mendigante: el más galán y gentil hombre que había en toda la pobrería de
Sevilla.
Rogáronle que hiciese de suerte que ellas le viesen, y que no le dejase ir en
quince días de casa, que ellas le regalarían muy bien y darían cuanto hubiese
menester. Preguntáronle qué modo había tenido para meterle en casa. A esto no
les respondió palabra; a lo demás dijo que, para poderle ver, hiciesen un agujero
pequeño en el torno, que después lo taparían con cera; y que a lo de tenerle en
casa, que él lo procuraría.
Las mujeres recluidas caen rendidas a la música de Loaysa, primero con el Pésame
dello, algo así como ‘me arrepiento pero lo hago’82 y después con “el endemoniado son
“compañía de gente libre, que va de una parte a otra parte” Covarrubias 1991.
“<<cantó seguidillas>>, un tipo de copla que en la época solía relacionarse fundamentalmente con los
rufianes y las prostitutas” Cervantes 2001: 159: 346.
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Según Molho “¿Cómo no me va a pesar que un torno nos separe?” Molho 1990: 770.
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de la zarabanda”, descalificación muy propia de la rancia moral eclesiástica,
tradicionalmente en contra de todas las músicas populares que elevan el ánimo de
cualquiera, viejas y mozas, dispuesta a hacerse ¡pedazos!, qué expresión tan rockera y
apropiada a las corrientes liberadoras del siglo XX y de las que nos habla un Cervantes
conocedor de los deseos y represiones, de las eternas inquietudes humanas a las que,
inmediatamente, añade el miedo y la única forma de divertirse entonces: “todo a la
sorda y con silencio extraño, poniendo centinelas y espías que avisasen si el viejo
despertaba”
¿Cómo no pensar, después de contemplar a esas prisioneras desmadradas y controlando
el despertar del “viejo”, que toda la novela no es sino una angustiosa alegoría sobre una
nación donde solo era posible alborozarse “todo a la sorda”?
¿Quiénes actúan como centinelas y espías? Nadie, enseguida comprobaremos que en la
narración, por ahora, no se ponen porque son una metáfora del temor a Carrizales,
símbolo del miedo y la auto represión de la sociedad española.
De esa represión habla tiernamente la doncella que, maravillada en su inocencia de la
alegría de la vida acarreada por la música, exclama: “qué buena ventura se nos habría
entrado por las puertas, sin sentirlo y sin merecerlo!” Es la voz de una juventud tan
acobardada por los mayores que no se cree con derecho a disfrutar. Podemos entenderlo
a la perfección quienes vivimos los últimos estertores de la represión franquista, los
coletazos del régimen fascio-eclesiástico que intentó volver a las andadas de aquel siglo
de oro tan hábilmente remozado durante cuatro siglos que no lo reconoce ni la madre
que lo parió.
En fin, es normal que “el rebaño” considere al músico un auténtico ‘milagro’
(“milagroso músico”), sutilísima referencia a quienes predicaban ‘milagros’ a todas
horas pero se negaban a aceptar el maravilloso milagro de la vida. Frente a la represión
conventual, la sola voz del músico genera el gran milagro del baile, de la alegría
compartida.
Ellas lo han oído y enseguida preguntan y, sobre todo, desean ver y, después, siguiendo
el natural impulso, querrán tocar. Pero el narrador dosifica los anhelos para ir
entretejiendo la impresionante trama subyacente que transforma la novela en un
prodigioso fresco de la no vida, donde las mujeres apenas podían gozar de la visión de
los hombres sino por minúsculos agujeros, hechos en el torno, y que evocan tanto las
relaciones prematrimoniales, con rejas y carabinas, durante las largas temporadas que
durase el cortejo, como a la infinidad de jóvenes y mayores recluidas en conventos,
controladas por sacerdotes celosos y obsesionados con la pureza y el recato.
Hablólas también Loaysa, ofreciéndoseles a su servicio, con tan buenas razones,
que ellas echaron de ver que no salían de ingenio de pobre mendigante.
Rogáronle que otra noche viniese al mismo puesto; que ellas harían con su
señora que bajase a escucharle, a pesar del ligero sueño de su señor, cuya
ligereza no nacía de sus muchos años, sino de sus muchos celos. A lo cual dijo
Loaysa que si ellas gustaban de oírle sin sobresalto del viejo, que él les daría
unos polvos que le echasen en el vino, que le harían dormir con pesado sueño
más tiempo del ordinario.
La intervención de Loaysa vuelve a servir al narrador para incidir en la vigilancia, en la
obstinación del viejo que nunca duerme. Pero, como dijimos, siempre deja la ventura
una puerta abierta a la esperanza, así entienden las mujeres la propuesta de Loaysa
-¡Jesús, valme -dijo una de las doncellas-, y si eso fuese verdad, qué buena
ventura se nos habría entrado por las puertas, sin sentillo y sin merecello! No
serían ellos polvos de sueño para él, sino polvos de vida para todas nosotras y
para la pobre de mi señora Leonora, su mujer, que no la deja a sol ni a sombra ni
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la pierde de vista un solo momento. ¡Ay, señor mío de mi alma, traiga esos
polvos, así Dios le dé todo el bien que desea! Vaya y no tarde; tráigalos, señor
mío, que yo me ofrezco a mezclarlos en el vino y a ser la escanciadora; y
pluguiese a Dios que durmiese el viejo tres días con sus noches, que otros tantos
tendríamos nosotras de gloria.
Esta entusiástica doncella es la primera que llama ‘señor’ a Loaysa, la primera que ha
asumido el cambio de liderazgo en la casa. La aparente simpleza de su lenguaje
coloquial vuelve a condensar, en clave, la esencia del núcleo temático de la obra.
Comienza su intervención con una exclamación religiosa que indica sorpresa, algo así
como ¡válgame dios!, ¡válgame Jesús!, a lo que el narrador añade una frase explicativa
en la que indica que es una doncella, o sea, la que no ha conocido varón. Una joven,
pues, que enclaustrada entre mujeres, sin ni siquiera haber hecho voto de castidad, sino
solo por dinero y, debe suponerse, por imposición de sus padres, está empezando a
escuchar la llamada de la naturaleza, y así lo confirma con otra frase cargada de sutiles
ambivalencias sexuales (“qué buena ventura se nos habría entrado por las puertas, sin
sentillo y sin merecello!”) en las que baten ‘las puertas’ del ‘sin sentillo’ del deseo y el
‘sin merecerlo’ de la educación represiva.
Igual ocurre con la continuación, donde se juega con la doble acepción de ‘polvo’ como
sustancia química o, en germanía, ‘acto sexual’ (“No serían ellos polvos de sueño para
él, sino polvos de vida para todas nosotras”), significado con el que vuelve a insistirse
en un lenguaje donde lo popular y religioso (“¡Ay, señor mío de mi alma, traiga esos
polvos: así Dios le dé todo el bien que desea!”) se mezclan, irreverentemente, por la
obligatoriedad de sacralizarlo todo, de hacer ostentación continua de la creencia. Razón
por la que en su intervención, y a pesar del lado escabroso que trasluce, la doncella no
solo hace varias alusiones a la divinidad, sino que introduce resonancias evangélicas
sutilmente sugeridas en la mezcla del ‘vino’ que transmutará al viejo en ‘muerto’, y en
los “tres días con sus noches” en que tal muerte será “gloria” para todas (“¡Ay, señor
mío de mi alma, traiga esos polvos: así Dios le dé todo el bien que desea! Vaya y no
tarde; tráigalos, señor mío, que yo me ofrezco a mezclarlos en el vino y a ser la
escanciadora; y pluguiese a Dios que durmiese el viejo tres días con sus noches, que
otros tantos tendríamos nosotras de gloria”) No olvidemos que el sufrimiento de las
doncellas, todo su enclaustramiento y antinatural estado, deriva de los tres días de la
muerte y resurrección de Cristo, de una divinización cuyas consecuencias están pagando
ellas y que ha sido insinuada desde el principio con la invocación a “Jesús”
-Pues yo los traeré -dijo Loaysa-; y son tales que no hacen otro mal ni daño a
quien los toma si no es provocarle a sueño pesadísimo.
Loaysa confirma brevemente su compromiso y la inocuidad de los polvos, lo que da
paso a otra intervención del narrador
Todas le rogaron que los trujese con brevedad y, quedando de hacer otra noche
con una barrena el agujero en el torno y de traer a su señora para que le viese y
oyese, se despidieron; y el negro, aunque era casi el alba, quiso tomar lición, la
cual le dio Loaysa, y le hizo entender que no había mejor oído que el suyo en
cuantos discípulos tenía: ¡y no sabía el pobre negro, ni lo supo jamás, hacer un
cruzado!
La ansiedad de las enclaustradas rogando brevedad y el compromiso de realizar el
agujero en el torno pone fin al diálogo de esta noche, aunque no al deseo de Luis de
‘tomar lición’, “la cual le dio Loaysa”, aunque se aclara, para eliminar dudas
pedagógicas, que ‘el pobre negro no supo nunca hacer ni una de las posturas más fáciles
de la guitarra’
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POLVOS DE VIDA
Tenían los amigos de Loaysa cuidado de venir de noche a escuchar por entre las
puertas de la calle y ver si su amigo les decía algo o si había menester alguna
cosa; y haciendo una señal que dejaron concertada, conoció Loaysa que estaban
a la puerta, y por el agujero del quicio les dio breve cuenta del buen término en
que estaba su negocio, pidiéndoles encarecidamente buscasen alguna cosa que
provocase a sueño, para dárselo a Carrizales, que él había oído decir que había
unos polvos para este efeto. Dijéronle que tenían un médico amigo que les daría
el mejor remedio que supiese, si es que le había; y animándole a proseguir la
empresa y prometiéndole de volver la noche siguiente con todo recaudo, apriesa
se despidieron.
Ignoramos si es la misma noche de la última lección, o la siguiente, cuando Loaysa
habla con sus amigos, el narrador no lo especifica y se limita a informar sobre los
preparativos para conseguir el sedante.
Vino la noche, y la banda de las palomas acudió al reclamo de la guitarra. Con
ellas vino la simple Leonora, temerosa y temblando de que no despertase su
marido; que aunque ella, vencida deste temor, no había querido venir, tantas
cosas le dijeron sus criadas, especialmente la dueña, de la suavidad de la música
y de la gallarda disposición del músico pobre (que, sin haberle visto, le alababa y
le subía sobre Absalón y sobre Orfeo), que la pobre señora, convencida y
persuadida dellas, hubo de hacer lo que no tenía ni tuviera jamás en voluntad. Lo
primero que hicieron fue barrenar el torno para ver al músico, el cual no estaba
ya en hábitos de pobre, sino con unos calzones grandes de tafetán leonado,
anchos a la marineresca; un jubón de lo mismo con trencillas de oro, y una
montera de raso de la misma color, con cuello almidonado con grandes puntas y
encaje; que de todo vino proveído en las alforjas, imaginando que se había de
ver en ocasión que le conviniese mudar de traje.
Igual que las perdices acuden al reclamo del pájaro en busca de algo más que buena
música, las palomas, según el irónico narrador, acudieron al de la guitarra. La
metonimia parece indicarnos definitivamente la ambigüedad del vocablo, la forma tan
genial y tan dúctil con que lo utiliza Cervantes.
Entre las mujeres, llena de temores, esta vez (no se explica cómo ha franqueado la
cerradura con llave de la puerta) se presenta Leonora, no solo le han hablado de la
música, sino del músico, a quien la dueña “sin haberle visto, le alababa y le subía sobre
Absalón y sobre Orfeo”, paréntesis explicativo con el que el narrador vuelve a dejar
claro que lo que realmente importa a ‘todas’ las habitantes de la casa, incluido el
eunuco, es la belleza del músico, comparado por eso, en primer lugar, con Absalón,
“por su incomparable belleza física”83 y, en segundo, con Orfeo, “por sus excepcionales
dotes para la música y el canto”84. La explicación del narrador vuelve a ser sutil y
definitiva, porque nos deja muy claro que las mujeres lo que desean, ante todo, es un
hombre, tienen tal ansiedad que solo con escucharlo se han imaginado al hombre más
bello.
Resulta igualmente genial y enriquecedora la homonimia de ‘pobre’, utilizado primero
para referir la condición de pobre, de persona carente de lo necesario para vivir, con la
que se ha presentado Loaysa y, en segundo lugar, para expresar compasión por “la
pobre señora”, la pobre niña enclaustrada y privada de la vida por egoísmo de
Carrizales. De nuevo el narrador, tomando parte en el asunto, critica sin tapujos la
83
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actuación del marido y queda muy claro que, cualquier persona privada legalmente del
gozo de la vida, es digna de compasión.
Tras convencer a la señora, cuya tierna juventud y educación le impedían darse cuenta
del infanticidio de que era objeto, las demás mujeres barrenaron el torno para ver al
músico, ya primorosamente ataviado pues, según el narrador, traía de todo en las
alforjas “imaginando que se había de ver en ocasión que le conviniese mudar de traje”.
La ocasión ha llegado, Loaysa, con el único objetivo de cautivar a Leonora, se ha
vestido sus mejores galas para marcar, a simple vista, la diferencia con Carrizales
Era mozo y de gentil disposición y buen parecer; y como había tanto tiempo que
todas tenían hecha la vista a mirar al viejo de su amo, parecióles que miraban a
un ángel. Poníase una al agujero para verle, y luego otra; y porque le pudiesen
ver mejor, andaba el negro paseándole el cuerpo de arriba abajo con el torzal de
cera encendido. Y después que todas le hubieron visto, hasta las negras bozales,
tomó Loaysa la guitarra, y cantó aquella noche tan extremadamente, que las
acabó de dejar suspensas y atónitas a todas, así a la vieja como a las mozas; y
todas rogaron a Luis diese orden y traza cómo el señor su maestro entrase allá
dentro, para oírle y verle de más cerca y no tan por brújula como por el agujero,
y sin el sobresalto de estar tan apartadas de su señor, que podía cogerlas de
sobresalto y con el hurto en las manos, lo cual no sucedería ansí si le tuviesen
escondido dentro.
Una y otra vez, aunque siempre de distinta manera, el narrador insiste en la carencia de
las mujeres, en la necesidad progresiva de acercamiento que muestran: primero oírle,
después verle. La imagen parece de los primeros momentos del cinematógrafo, con el
entregado Luis enfocando parcial y lentamente el cuerpo de Loaysa con “el torzal de
cera encendido” para que todas lo vieran entero. “Esta es la presentación orgiástica del
Falo, en una descocada escena de voyeurismo femenino”85, concluye abiertamente
Molho una vez traspasadas las arenas movedizas del pajar.
Después cantó “tan extremadamente, que las acabó de dejar suspensas y atónitas a todas
[…] y todas rogaron a Luis diese orden y traza cómo el señor su maestro entrase allá
dentro, para oírle y verle de más cerca, y no tan por brújula como por el agujero”
Ahora son ellas, igual que hizo Luis, quienes estimulan la idea de acercamiento, de
traspasar los límites del torno “para oírle y verle de más cerca, y no tan por brújula
como por el agujero”, es decir, por un espacio tan pequeño como “el agujerito de la
puntería de la escopeta”86, a lo cual, de entrada, se opone Leonora
A esto contradijo su señora con muchas veras, diciendo que no se hiciese la tal
cosa ni la tal entrada, porque le pesaría en el alma, pues desde allí le podían ver
y oír a su salvo y sin peligro de su honra.
La joven Leonora lo único que sabe de la vida es que debe defender su honra, que es la
de su marido, por eso la dueña, entrada en años y desesperada ante sus perspectivas, le
contesta airada
-¿Qué honra? -dijo la dueña-. ¡El Rey tiene harta! Estése vuesa merced
encerrada con su Matusalén y déjenos a nosotras holgar como pudiéremos.
Cuanto más, que este señor parece tan honrado que no querrá otra cosa de
nosotras más de lo que nosotras quisiéremos.
La respuesta, al margen de la increpación monárquica, es contundente, el ama,
caracterizada al principio como prudente y grave, ahora sostiene, en nombre de todas,
que a ninguna le preocupa la honra. Y ataca a Leonora echándole en cara su desdichada
vida: siga “encerrada con su Matusalén” y, además, también le deja patente que si ella
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no quiere participar de la fiesta “déjenos a nosotras holgar como pudiéremos”. Una
proposición que choca radicalmente con las intenciones e intereses para los que fue
contratada por Carrizales y que beneficia las ocultas intenciones de un Loaysa astuto y
calculador
-Yo, señoras mías -dijo a esto Loaysa-, no vine aquí sino con intención de servir
a todas vuesas mercedes con el alma y con la vida, condolido de su no vista
clausura y de los ratos que en este estrecho género de vida se pierden. Hombre
soy yo, por vida de mi padre, tan sencillo, tan manso y de tan buena condición, y
tan obediente, que no haré más de aquello que se me mandare; y si cualquiera de
vuesas mercedes dijere: ''Maestro, siéntese aquí; maestro, pásese allí; echaos acá,
pasaos acullá'', así lo haré, como el más doméstico y enseñado perro que salta
por el Rey de Francia.
Declara su deseo de servirlas a todas, no solo a Leonora, “con el alma y con la vida”, o
sea, de todo corazón porque ha actuado “condolido”, con sentimiento y dolor por la
intolerable “clausura” que les impide disfrutar de “los ratos” más hermosos de la vida.
¿Son esos los verdaderos propósitos de Loaysa o los anticipados al inicio por el
narrador? ¿Es un auténtico hipócrita que, consciente del calvario de las mujeres, viene
no para ayudarles sino para aprovecharse? ¿O, conociendo el final de la obra, sus
palabras son más sinceras de lo que parecen?
La frase “condolido de su no vista clausura y de los ratos que en este estrecho género de
vida se pierden” debe tomarse como una auténtica declaración de principios, como una
explicación muy razonada y real del objetivo de su visita, otra cosa es que sea o no
sincera, pero Loaysa acierta plenamente al mostrar compasión por quienes viven
enclaustradas de tal manera y pierden absurdamente el tiempo de gozar en tan “estrecho
género de vida”, invoca una filosofía laica, anticlausura, tal vez por eso, para que no se
confunda, como suele hacerse, laicismo con maldad, se declara sencillo, manso,
obediente y de tan buena condición “que no haré más de aquello que se me mandare”,
como si fuera “el más doméstico y enseñado perro que salta por el Rey de Francia”.
¿Pura palabrería de ‘gente de barrio’ para lograr el objetivo de atravesar la puerta o
debemos creerle como hace “la ignorante” Leonora?
-Si eso ha de ser así -dijo la ignorante Leonora-, ¿qué medio se dará para que
entre acá dentro el señor maeso?
No es que asienta o calle, sino que, como hizo Luis, ha pensado rápidamente en cómo
podría llevarse a cabo
-Bueno -dijo Loaysa-, vuesas mercedes pugnen por sacar en cera la llave desta
puerta de en medio, que yo haré que mañana en la noche venga hecha otra tal,
que nos pueda servir.
-En sacar esa llave -dijo una doncella-, se sacan las de toda la casa porque es
llave maestra.
-No por eso será peor -replicó Loaysa.
Para hacer la copia de la llave, vuelve a aparecer la cera como recurso y símbolo de
cómo el amor, según se sugirió en la desnaturalizada relación Leonora-Carrizales, se
imprime fácilmente en el corazón de las jóvenes, incluso en todo el ‘palomar’, según
viene a decir la doncella al utilizar, con aparente inocencia, la metáfora de “toda la
casa” a la que tendrá acceso Loaysa con la llave maestra, algo que la joven esposa capta
perfectamente
-Así es verdad -dijo Leonora-, pero ha de jurar este señor, primero, que no ha de
hacer otra cosa cuando esté acá dentro sino cantar y tañer cuando se lo
mandaren, y que ha de estar encerrado y quedito donde le pusiéremos.
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Las condiciones propuestas por Leonora son tan inocentes como su persona, recuerdan
un poco aquel cuento tradicional de La ratita presumida, en el que una serie de
animales (perro, gallo, cerdo, etc.) al verla tan guapa con su lazo nuevo en la puerta de
la casa, la piden en matrimonio, a lo que ella, invariablemente, responde con la
pregunta, ¿y qué harás por la noche?, ¡guau, guau, guau!, ladró el perro, ¡kikirikí!, cantó
el gallo, etc., y ella a todos respondía: ¡Ay, no, que me asustarás! Por fin apareció un
gato guapo y sigiloso que también la requirió en matrimonio, y cuando la ratita le
preguntó, ¿y qué harás por la noche?, él contestó, ¡dormir y callar, dormir y callar!,
¡pues contigo me he de casar!
Todos los niños de entonces conocíamos bien la funesta relación ratón-gato, pero parece
que Leonora no. Por eso el gatazo de Loaysa responde rápida y tajantemente a sus
exigencias de juramento
-Sí juro -dijo Loaysa.
Tal rapidez y la falta de protocolo despiertan una leve sospecha en la ingenua señora
-No vale nada ese juramento -respondió Leonora-, que ha de jurar por vida de su
padre, y ha de jurar la cruz y besarla, que lo veamos todas.
Para dar validez al juramento, Leonora ha puesto dos condiciones que Loaysa cumple
inmediatamente
-Por vida de mi padre juro, -dijo Loaysa-, y por esta señal de cruz, que la beso
con mi boca sucia.
Y haciendo la cruz con dos dedos, la besó tres veces.
Jura por la vida de su padre y por la cruz que dibuja con dos dedos, algo muy frecuente
en España hasta casi finales del siglo XX, aunque nadie dudaba de su absoluta falta de
validez, eran formalismos populares, otra prueba más de la presencia externa de lo
religioso en una sociedad inculta y supersticiosa.
Esto hecho, dijo otra de las doncellas:
-Mire, señor, que no se le olvide aquello de los polvos, que es el tuáutem de
todo.
Otra de las inocentes doncellas interviene con una frase en la que de nuevo se muestra la
doblez del lenguaje cervantino porque, en efecto, “aquello de los polvos” es la esencia
de todo, del asunto de dormir a Carrizales y del acto sexual con el que sueñan Loaysa y
todas ellas.
Con esto cesó la plática de aquella noche, quedando todos muy contentos del
concierto. Y la suerte, que de bien en mejor encaminaba los negocios de Loaysa,
trujo a aquellas horas, que eran dos después de la medianoche, por la calle a sus
amigos, los cuales, haciendo la señal acostumbrada, que era tocar una trompa de
París, Loaysa los habló y les dio cuenta del término en que estaba su pretensión,
y les pidió si traían los polvos o otra cosa, como se la había pedido, para que
Carrizales durmiese. Díjoles asimismo lo de la llave maestra. Ellos le dijeron que
los polvos, o un ungüento, vendría la siguiente noche, de tal virtud que, untados
los pulsos y las sienes con él, causaba un sueño profundo, sin que dél se pudiese
despertar en dos días si no era lavándose con vinagre todas las partes que se
habían untado; y que se les diese la llave en cera, que asimismo la harían hacer
con facilidad. Con esto se despidieron, y Loaysa y su discípulo durmieron lo
poco que de la noche les quedaba, esperando Loaysa con gran deseo la venidera,
por ver si se le cumplía la palabra prometida de la llave. Y puesto que el tiempo
parece tardío y perezoso a los que en él esperan, en fin, corre a las parejas con el
mismo pensamiento, y llega el término que quiere, porque nunca para ni sosiega.
Todo fluye hacia el desenlace de la novela, cada cual promete cumplir con su cometido,
Luis y Loaysa duermen en el pajar y el narrador filosofea hablándonos del devenir del
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tiempo, de la angustiosa espera de quienes fían el cumplimiento de sus anhelos a tantas
confluencias sueltas.
Vino, pues, la noche y la hora acostumbrada de acudir al torno, donde vinieron
todas las criadas de casa, grandes y chicas, negras y blancas, porque todas
estaban deseosas de ver dentro de su serrallo al señor músico; pero no vino
Leonora y, preguntando Loaysa por ella, le respondieron que estaba acostada
con su velado, el cual tenía cerrada la puerta del aposento donde dormía con
llave, y después de haber cerrado se la ponía debajo de la almohada, y que su
señora les había dicho que, en durmiéndose el viejo, haría por tomarle la llave
maestra y sacarla en cera, que ya llevaba preparada y blanda, y que de allí a un
poco habían de ir a requerirla por una gatera.
La concurrencia de “todas” las criadas de la casa (“grandes y chicas, negras y blancas”)
vuelve a aparecer como posible metáfora del deseo reprimido de toda la nación, del gran
serrallo en el que las mujeres aguardaban obedientes, como las musulmanas, la órdenes
y deseos del esposo, clara referencia a la poligamia, a la represión y ansiedad de las
mujeres encerradas en el harén, convento o recinto carrizaliano, aunque soñando con un
solo hombre para todas, idea pecaminosa según la moral católica, pero no para la
musulmana, lo que invita a una reflexión sobre reglas y costumbres tan radicalmente
opuestas en religiones tan férreas y monoteístas.
En esa misma idea de posesión de la mujer, de obsesión dominante de una persona
tratada como cosa patrimonio del marido, denominado, irónicamente, finado por su
impotencia sexual, incide el encerramiento.
Maravillado quedó Loaysa del recato del viejo, pero no por esto se le desmayó el
deseo; y estando en esto oyó la trompa de París. Acudió al puesto; halló a sus
amigos, que le dieron un botecico de ungüento de la propiedad que le habían
significado; tomólo Loaysa y díjoles que esperasen un poco, que les daría la
muestra de la llave. Volvióse al torno y dijo a la dueña, que era la que con más
ahínco mostraba desear su entrada, que se lo llevase a la señora Leonora,
diciéndole la propiedad que tenía y que procurase untar a su marido con tal
tiento que no lo sintiese, y que vería maravillas. Hízolo así la dueña y,
llegándose a la gatera, halló que estaba Leonora esperando tendida en el suelo de
largo a largo, puesto el rostro en la gatera. Llegó la dueña y, tendiéndose de la
misma manera, puso su boca en el oído de su señora, y con voz baja le dijo que
traía el ungüento y de la manera que había de probar su virtud. Ella tomó el
ungüento, y respondió a la dueña como en ninguna manera podía tomar la llave a
su marido, porque no la tenía debajo de la almohada, como solía, sino entre los
dos colchones y casi debajo de la mitad de su cuerpo; pero que dijese al maeso
que si el ungüento obraba como él decía, con facilidad sacarían la llave todas las
veces que quisiesen, y ansí no sería necesario sacarla en cera. Dijo que fuese a
decirlo luego y volviese a ver lo que el ungüento obraba, porque luego luego le
pensaba untar a su velado.
Apremiada por la edad, la dueña desea más que nadie la entrada del músico y colabora
llevando el “ungüento” al dormitorio de Leonora, que espera “tendida en el suelo de
largo a largo, puesto el rostro en la gatera.” El narrador describe la innoble postura para
resaltar hasta dónde pueden ‘arrastrarse’ las personas acuciadas por el deseo reprimido,
razón por la que también coloca al ama, la más tocada de la enfermedad, en la misma
posición, “a nivel animal”87 (“tendiéndose de la misma manera, puso la boca en el oído
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de su señora, y con voz baja le dijo que traía el ungüento y de la manera que había de
probar su virtud”)
El narrador emplea el término ‘virtud’ en su acepción de eficacia para cumplir el
objetivo para el que se ha fabricado, aunque a nadie escapa la malicia de utilizarla para
una idea totalmente contraria a su acepción normal (‘lo contrario del vicio’) y
machaconamente impuesta en todos los ámbitos de la vida.
Rizando el rizo del encerramiento, se ofrece un nuevo detalle sobre la forma en que
Carrizales tenía escondida la llave, no bajo la almohada como solía sino, presintiendo lo
que iba a ocurrir, “entre los dos colchones y casi debajo de la mitad de su cuerpo”,
extraña precisión cuyo objetivo no es otro que señalar el punto exacto donde se
encuentra la llave, “casi debajo de la mitad de su cuerpo”, a la altura del sexo, porque
esa llave maestra, válida para toda la casa, es una llave anti sexo, símbolo de la
impotencia de Carrizales, la que cierra el placer a la joven Leonora, cuyo coño, tras la
gatera, es la puerta última y más pequeña de la sucesión de cajas chinas que conducen
desde el portal de la calle hasta la vagina más guardada de Sevilla, el corazón de la
cebolla claustrofóbica construida por Carrizales en torno al infantil virgo del que pende
su honra, tal como apunta la concentración de vocablos alusivos a ‘seguridad’ (“el cual
tenía cerrada la puerta del aposento donde dormía con llave, y después de haber cerrado
se la ponía debajo de la almohada”)
En estos momentos Leonora es otra, de pronto ha perdido la inocencia y actúa como una
más de las mujeres ansiosas por entrar al músico en el recinto e, indirectamente, por
violar las estrictas e injustas reglas impuestas por su marido, a quien está dispuesto a
traicionar “todas las veces que quisiesen”, sutil detalle con el que se subraya la firme
decisión de la joven, espoleada por la belleza del también joven músico
Bajó la dueña a decirlo al maeso Loaysa, y él despidió a sus amigos, que
esperando la llave estaban. Temblando y pasito, y casi sin osar despedir el
aliento de la boca, llegó Leonora a untar los pulsos del celoso marido, y
asimismo le untó las ventanas de las narices, y cuando a ellas le llegó le parecía
que se estremecía, y ella quedó mortal, pareciéndole que la había cogido en el
hurto. En efecto, como mejor pudo le acabó de untar todos los lugares que le
dijeron ser necesarios, que fue lo mismo que haberle embalsamado para la
sepultura.
Mientras en la puerta de abajo finalizan los tratos para el asalto ya casi concluido, arriba
Leonora unta, temerosa, los lugares “que le dijeron ser necesarios, que fue lo mismo que
haberle embalsamado para la sepultura”, frase con la que, como en toda la novela,
vuelve a presagiar la muerte de Carrizales, del símbolo de la represión que atenaza y
controla a toda la casa.
También se palpa el pánico, el terrible miedo de Leonora (“Temblando y pasito, y casi
sin osar despedir el aliento de la boca […] ella quedó mortal, pareciéndole que la había
cogido en el hurto”) comportándose heroicamente no solo para ella, sino en beneficio de
la colectividad. No olvidemos que nadie en la casa conoce el último objetivo del virote,
de forma que todas se encuentran en igualdad de condiciones para satisfacer sus deseos.
Poco espacio tardó el alopiado ungüento en dar manifiestas señales de su virtud,
porque luego comenzó a dar el viejo tan grandes ronquidos, que se pudieran oír
en la calle; música a los oídos de su esposa más acordada que la del maeso de su
negro; y aún mal segura de lo que veía, se llegó a él y le estremeció un poco, y
luego más, y luego otro poquito más, por ver si despertaba; y a tanto se atrevió,
que le volvió de una parte a otra sin que despertase. Como vio esto, se fue a la
gatera de la puerta y, con voz no tan baja como la primera, llamó a la dueña, que
allí la estaba esperando, y le dijo:
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El ‘opiado ungüento’ hizo su efecto y Carrizales quedó tan profundamente dormido que,
por más que lo movió y removió, no despertó, aunque sí Leonora que primero, como
prueba de la pérdida del miedo, lo zarandea irreverentemente y, después, llama a la
dueña “con voz no tan baja”, ensanchando los márgenes de su flamante libertad. En ese
sentido, resulta reveladora la observación del narrador de que a Leonora le parecía más
‘acordada’, más acorde, la música de los ronquidos de su marido que la del “maeso de
su negro”, o sea, todavía le suenan mejor los ronquidos que anuncian el fin del poder de
Carrizales, que la música de la libertad, lo reiteran sus primeras palabras
-Dame albricias, hermana, que Carrizales duerme más que un muerto.
Una vez considerado muerto, Leonora pronuncia por primera vez el nombre de
Carrizales, ya no es ‘mi señor’, sino un nombre, símbolo del miedo que acaba de
desaparecer, momentáneamente, de ella.
Además de invitarla a compartir su alegría, Leonora llama a la dueña ‘hermana’,
fórmula inequívoca con la que expresa la unidad de todos los miembros de la casa una
vez que Carrizales yace, metafóricamente, muerto. Loaysa llamó hermano a Luis y una
de las esclavas también, de forma que si ahora el ama de la casa se lo dice a la criada,
todos quedan hermanados en Carrizales muerto.
-Pues ¿a qué aguardas a tomar la llave, señora? -dijo la dueña-. Mira que está el
músico aguardándola más ha de una hora.
La llave es lo primero que debe usurparse para arrancar el poder represivo, de ahí la
ansiedad del ama a quien, tras tanto tiempo encerrada, una hora le parece una eternidad
perdida
-Espera, hermana, que ya voy por ella -respondió Leonora.
Y volviendo a la cama, metió la mano por entre los colchones y sacó la llave de
en medio dellos sin que el viejo lo sintiese; y tomándola en sus manos, comenzó
a dar brincos de contento, y sin más esperar abrió la puerta y la presentó a la
dueña, que la recibió con la mayor alegría del mundo.
La minuciosa descripción del tanteo entre colchones hasta encontrar la llave, símbolo
del sexo insensible de Carrizales, se convierte en una triunfal castración en el momento
en que Leonora, “tomándola en sus manos, comenzó a dar brincos de contento”.
Rápidamente, para disfrutar de su triunfo “sin más esperar abrió la puerta y la presentó a
la dueña, que la recibió con la mayor alegría del mundo”. La expresión ‘la presentó’
reincide en la idea de castración, de triunfo de la juventud sobre la vejez, de la libertad
sobre la represión, por eso la dueña la recibe “con la mayor alegría del mundo”
También los “brincos” de Leonora, tras remover irreverentemente al marido y alzar la
voz, se suman a los detalles con los que el narrador va describiendo sutilmente sus
primeras muestras de libertad, el despertar de una personalidad anulada hasta ahora y
que aflora con rotundidad descubriendo poder y temperamento
Mandó Leonora que fuese a abrir al músico y que le trujese a los corredores,
porque ella no osaba quitarse de allí, por lo que podía suceder; pero que ante
todas cosas hiciese que de nuevo ratificase el juramento que había hecho de no
hacer más de lo que ellas le ordenasen y que si no le quisiese confirmar y hacer
de nuevo, en ninguna manera le abriesen.
-Así será -dijo la dueña-, y a fe que no ha de entrar si primero no jura y rejura y
besa la cruz seis veces.
-No le pongas tasa -dijo Leonora-: bésela él y sean las veces que quisiere; pero
mira que jure la vida de sus padres y por todo aquello que bien quiere, porque
con esto estaremos seguras y nos hartaremos de oírle cantar y tañer, que en mi
ánima que lo hace delicadamente. Y anda, no te detengas más, porque no se nos
pase la noche en pláticas.
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El diálogo en torno al juramento vuelve a aparecer como prueba de la falta de eficacia y
confianza que ellas mismas depositan en él, por eso, como para justificar el sentimiento
de culpa, exigen jurar y rejurar, tema en el que insiste Cervantes y que volverá a
hacerlo enseguida rozando lo esperpéntico, siempre con la idea, hasta ahora poco
exitosa, de que el abuso de este tipo de fórmulas tradicionales sirviera como cauce para
profundizar en el trasfondo de la obra, en detalles populares como este sabroso diálogo
en el que Leonora ha introducido subrepticiamente el asunto de la “tasa”88, mezclando,
con mucha ironía, la diferencia entre el coste y control represivo ejercido sobre los
libros y lo alegremente que se podía jurar, rejurar y besar la cruz “las veces que
quisiere”, porque Cervantes, como señala Laura Gómez, utiliza la ironía como forma
“de plasmar ideas, un modo de enfrentarse a la vida y a la creación artística”89
En definitiva, una vez justificado su comportamiento con tan falsa garantía y apoyada,
con la misma hipocresía, por la “dueña”, Leonora, ansiosa “de oírle cantar y tañer”,
también muestra ansiedad, como antes el ama, angustiándose con el paso del tiempo
(“no te detengas más, porque no se nos pase la noche en pláticas”)
Alzóse las faldas la buena dueña, y con no vista ligereza se puso en el torno,
donde estaba toda la gente de casa esperándola; y habiéndoles mostrado la llave
que traía, fue tanto el contento de todas, que la alzaron en peso, como a
catedrático, diciendo: ''¡Viva, viva!''; y más cuando les dijo que no había
necesidad de contrahacer la llave, porque según el untado viejo dormía, bien se
podían aprovechar de la de casa todas las veces que la quisiesen.
-¡Ea, pues, amiga -dijo una de las doncellas-, ábrase esa puerta y entre este
señor, que ha mucho que aguarda, y démonos un verde de música que no haya
más que ver!
-Más ha de haber que ver -replicó la dueña-, que le hemos de tomar juramento,
como la otra noche.
-Él es tan bueno -dijo una de las esclavas-, que no reparará en juramentos.
El alzarse las faldas y salir corriendo sintetiza de forma genial el cambio profundo
producido en el personaje, son dos gestos vitales, liberadores, radicalmente opuestos al
rigor y la seriedad, a la represión-muerte, metáforas de apertura, de desaparición del
muro de contención sexual que representaba hasta ahora el vestido hasta los pies. Por
eso, cuando llega “donde estaba toda la gente” y les muestra la llave de la liberación90,
todas “la alzaron en peso, como a catedrático, diciendo: ''¡Viva, viva!''”91
Más que el aplauso por la llave se celebró la noticia de que no era necesario sacar copia
(“contrahacer la llave”), la fórmula utilizada se veía tan eficaz que podrían disponer de
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ella a su antojo, las puertas quedaban abiertas porque el enemigo ‘dormía untado’,
‘drogado’ por el opiáceo, aunque la burla la incrementa el hecho de que ‘unto’, en
germanía, significa soborno, lo cual tiene su guasa aplicado a un hombre cuyo mundo
represivo se sostiene gracias a que todo, incluida su esposa, lo ha conseguido con el
dinero, ‘untando’. Se ha convertido en algo así como el ‘untador untado’
El ambiente de celebración lo continúa una de las doncellas que, llamando amiga a la
‘dueña’, le insta a que se abra la puerta para que “entre este señor, que ha mucho que
aguarda, y démonos un verde de música que no haya más que ver!
Darse un verde es “holgarse en banquetes y placeres”92, claro que en este caso la
doncella ha especificado “un verde de música”, razón por la que Sevilla-Rey anotan:
“holgarse en banquetes y placeres, aquí, por supuesto, sólo de música, según reza el
texto”. ¿Por supuesto? ¿No debe suponerse en el discurso de la doncella cierto retintín
calenturiento? Sorprende la rotundidad puritana del reza-comentario, la profunda
defensa de una lectura tan plana en un texto donde la incertidumbre se cuela por todas
partes, donde se está analizando la reacción de unas mujeres enclaustradas durante más
de un año (pronto sabremos los días exactos como prueba del dolor del cautiverio)
frente a un joven al que, además, anhelan ver porque ya han sido estimuladas. ¿No es
más posible que haya utilizado una expresión tan báquica con ironía, que la música sea
un símbolo del todo?
Pero, además, según la doncella, desean un festín ‘musical’ “que no haya más que ver!”,
o sea, que no pueda darse otro mejor, ¿solo de música? Como enseguida se verá, desde
el momento en que el virote entra en el claustro, habrá algo más que intereses
musicales.
Al trasfondo ambiguo y a las suspicacias lingüísticas de la doncella, responde la dueña
no menos picajosa
-Más ha de haber que ver -replicó la dueña-, que le hemos de tomar juramento,
como la otra noche.
Primero parece ha respondido, parece, el subconsciente de la señora y, después, el
consciente.
Recordemos que la doncella ha finalizado su intervención con una frase hecha con la
que instaba a sus compañeras a un jolgorio musical ‘¡que no haya más que ver!, razón
por la que la calenturienta ‘dueña’ responde: “Más ha de haber que ver”
Ha entendido la sutileza de la doncella y, siguiendo el juego, utiliza el mismo verbo
‘ver’ para contradecirla, para afirmar que su deseo no es dedicarse a ‘contemplar’ al
músico, sino a ‘haber’, a apoderarse de él, algo que si ahora puede parecer oscuro,
enseguida se verá muy claro.
Para desdibujar esa lectura lasciva, la dueña pretende hacernos creer que a lo que se
refería con ‘haber’ era a otra acción más prosaica: “le hemos de tomar juramento”.
Se da, pues, un continuo doble lenguaje que puede verse o no, al parecer todo depende
de la educación y, sobre todo, de la ideología, o religión, de quien lee, hasta el punto de
que a veces hasta se ciega el entendimiento. Lo cierto es que el sentido de todos estos
diálogos pasados y por venir depende mucho, como dijimos, del tono en que se lean,
que no debe ser un mono-tono.
Otra de las mujeres, una esclava, interviene también en el diálogo aportando una
opinión sorprendente
-Él es tan bueno -dijo una de las esclavas-, que no reparará en juramentos.
Loaysa jurará lo que haga falta, porque su bondad le impedirá hacer cualquier mal. ¿De
dónde ha sacado tal opinión la pobre chica que, por un agujerito, ha vislumbrado a
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Loaysa un momento y le ha escuchado un rato? ¿Está Cervantes cuestionando nuestra
objetividad a la hora de opinar sobre algo que nos interesa? ¿O alude simplemente a la
emoción calenturienta de la recién liberada muchacha? Parece que la esclava ha caído
también en las redes de Loaysa, algo lógico porque, como las demás, lleva más de un
año de prisión y abstinencia.
Abrió en esto la dueña la puerta, y teniéndola entreabierta, llamó a Loaysa, que
todo lo había estado escuchando por el agujero del torno; el cual, llegándose a la
puerta, quiso entrarse de golpe; mas poniéndole la dueña la mano en el pecho, le
dijo:
-Sabrá vuesa merced, señor mío, que, en Dios y en mi conciencia todas las que
estamos dentro de las puertas desta casa somos doncellas como las madres que
nos parieron, excepto mi señora; y aunque yo debo de parecer de cuarenta años,
no teniendo treinta cumplidos, porque les faltan dos meses y medio, también lo
soy, mal pecado; y si acaso parezco vieja, corrimientos, trabajos y
desabrimientos echan un cero a los años, y a veces dos, según se les antoja. Y
siendo esto así, como lo es, no sería razón que a trueco de oír dos, o tres, o
cuatro cantares nos pusiésemos a perder tanta virginidad como aquí se encierra;
porque hasta esta negra, que se llama Guiomar, es doncella. Así que, señor de mi
corazón, vuesa merced nos ha de hacer primero que entre en nuestro reino un
muy solemne juramento de que no ha de hacer más de lo que nosotras le
ordenáremos; y si le parece que es mucho lo que se le pide, considere que es
mucho más lo que se aventura. Y si es que vuesa merced viene con buena
intención, poco le ha de doler el jurar, que al buen pagador no le duelen prendas.
El ama se dirige a Loaysa llamándole “señor mío”, fórmula coloquial e irónica con la
que intenta demostrar quién manda todavía, aunque plantea, además, el momento del
traspaso de poderes, el triunfo del joven ‘señor’ Loaysa frente al viejo Carrizales.
Anotan Sevilla y Rey “que la disemia del chiste [“somos doncellas como las madres que
nos parieron”] hace iguales en falta de doncellez a la dueña y a su madre”93 y, al mismo
tiempo, refuerza el tono burlesco e irónico de casi todas las intervenciones de la
lujuriosa señora, cuya afirmación, afianzada con tópicos religiosos (“en Dios y en mi
conciencia”), resulta tan falsa como la burda mentirijilla a la que juega con sus muchos
años y en la que deja entrever la posibilidad hasta de problemas sifilíticos, según anotan
los citados críticos sobre el vocablo ‘corrimientos’: “una alusión maliciosa,
posiblemente, a la vergüenza que causa el mal francés [la sífilis]”94 y que podía
entenderse como causante, además de otras cuestiones (“corrimientos, trabajos y
desabrimientos echan un cero a los años, y a veces dos, según se les antoja”), de que la
dueña parezca, según se defiende, que tiene más de cien años.
Desde luego, basándose en la evidencia chistosa y maliciosa de esta respuesta de la
dueña, cabe preguntarse ¿son el chiste y la burda estrategia de quitarse años una isla
lingüística en este narración o por el contrario abundan incluso de forma menos patente?
¿No parece que cuando la dueña afirma, por atenerse a la ‘normalidad’, que la única ‘no
virgen es su señora’, en realidad debe entenderse lo contrario? ¿No suena todo a puro
sarcasmo?
Igual ocurre con la mención de Guiomar (“hasta esta negra, que se llama Guiomar, es
doncella”), porque sería imposible, ‘milagroso’, que una negra-esclava, víctimas
habituales de violación, llegara virgen a la pubertad.
Así pues, toda la intervención de la dueña resulta pura charlatanería, mentiras hipócritas
de cara a la galería, el gran teatro que debía representarse continuamente en la mayoría
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de los domicilios y claustros, a lo que el ama se refiere como “nuestro reino”, un
maldito lugar donde solo podían vivir aisladas y torturadas por el poder de los hombres.
Se hace difícil comprender la fría e indiferente respuesta de la crítica, sobre todo
femenina, a este genial y revolucionario panfleto contra el machismo, contra aquellas no
tan lejanas formas ancestrales.
En fin, el ama, cargada de palabrería, exige jurar al virote, puros trámites, porque a
partir de ahora, cuando salgan a flote sus verdaderos deseos, certificará que todas sus
prevenciones son solo un reflejo de la hipocresía de la época.
-Bien y rebién ha dicho la señora Marialonso -dijo una de las doncellas-; en fin,
como persona discreta y que está en las cosas como se debe; y si es que el señor
no quiere jurar, no entre acá dentro.
A esto dijo Guiomar, la negra, que no era muy ladina:
-Por mí, mas que nunca jura, entre con todo diablo, que aunque más jura, si acá
estás, todo olvida.
Oyó con gran sosiego Loaysa la arenga de la señora Marialonso, y con grave
reposo y autoridad respondió:
Una de las doncellas alaba la cuerda resolución de la señora Marialonso, pero la negra
Guiomar, que no hablaba bien el castellano y, probablemente, no era tan discreta como
su superiora, aunque parece reforzar la opinión del ama y la doncella, en realidad dice
todo lo contrario, resulta muy sensata y, en contra de las otras, muy sincera, sin
dobleces, manifestando su deseo de que el músico entre aunque sea con el diablo, pues
por mucho que jure, una vez dentro todo se le olvidará. Cervantes siempre se vale del
lenguaje popular mal hablado, semejante al vizcaíno del Quijote, para crear
incertidumbre y aprovecharlo como forma para decir sin estar diciendo. Las pocas luces
de Guiomar, su falta de agudeza, le impiden comprender el verdadero sentido, lo
‘ladino’ del discurso de la señora Marialonso, por eso responde con la verdad.
Interviene de nuevo el narrador para informar de que Loaysa escuchó sosegadamente la
‘arenga’ de Marialonso.
Ha utilizado un vocablo que, vulgarmente, indica
“razonamiento artificioso y compuesto”; Covarrubias lo relaciona con la voz toscana
aringo, que significa “púlpito y lugar alto desde el cual se hacen los razonamientos y
parlamentos”95, de forma que el narrador deja una clara pista de su opinión sobre el
discurso retórico de la señora dueña, a la que también comprende perfectamente Loaysa,
según se deduce de su burda, aunque alambicada, respuesta
-Por cierto, señoras hermanas y compañeras mías, que nunca mi intento fue, es,
ni será otro que daros gusto y contento en cuanto mis fuerzas alcanzaren, y así,
no se me hará cuesta arriba este juramento que me piden; pero quisiera yo que se
fiara algo de mi palabra, porque dada de tal persona como yo soy, era lo mismo
que hacer una obligación guarentigia96; y quiero hacer saber a vuesa merced que
debajo del sayal hay ál, y que debajo de mala capa suele estar un buen bebedor.
Mas para que todas estén seguras de mi buen deseo, determino de jurar como
católico y buen varón; y así, juro por la intemerata eficacia, donde más santa y
largamente se contiene, y por las entradas y salidas del santo Líbano monte, y
por todo aquello que en su prohemio encierra la verdadera historia de
Carlomagno, con la muerte del gigante Fierabrás, de no salir ni pasar del
juramento hecho y del mandamiento de la más mínima y desechada destas
señoras, so pena que si otra cosa hiciere o quisiere hacer, desde ahora para
entonces y desde entonces para ahora, lo doy por nulo y no hecho ni valedero.
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Responde con zalamera afectividad y una incomprensible y falsa declaración de buenas
intenciones que no deja de tener su retranca, pues es totalmente cierto que su verdadera
voluntad es dar “gusto y contento en cuanto mis fuerzas alcanzaren”; suponemos que se
refiere al gusto y contento musical aunque, al quedar el concepto elíptico, podría
entenderse que Loaysa está jugando con el lenguaje para decir la verdad sutilmente,
creando expectativas sexuales en todo el harén, y así poder jurar sin remordimientos, tal
como afirma que lo hará (“y así, no se me hará cuesta arriba este juramento que me
piden”)
A continuación solicita a su audiencia confianza, fe en su palabra y persona, ambas
verdaderas y garantizadas. Suena tan falso e increíble como el discurso de Marialonso,
pero de eso se trata, de embaucar con palabras que dicen lo contrario de lo que se
pretende y desea, de ahí que cierre la primera parte de la intervención con un par de
refranes que, vengan o no a cuento, adornan de buena intencionalidad lo que sabemos, y
ellas saben, que es pura palabrería, con la que viene a decir que bajo el traje de tela más
humilde se oculta el hombre más grande, a lo que contrapone, en plan sanchopanzesco,
otro refrán (“debajo de mala capa suele estar un buen bebedor”) contradictorio con el
anterior, puro choteo porque se oponen los términos ‘mala/buen’, aunque para referirse
a la vida ruinosa de quienes nunca sueltan la borrachera, estado en el que tal vez, tras la
estancia en el pajar, todavía se encuentra él.
Después, para garantizar sus nobles intenciones, va a repetir otro juramento, pero de
nuevo planteado con la habitual ambigüedad (“Mas, para que todas estén seguras de mi
buen deseo”), pues al referir su ‘buen deseo’ debe entenderse que habla de buenas
intenciones musicales aunque, como hace tiempo que no se pronuncian, por lo que
realmente parece jurar es por lo que lucha desde el principio, la satisfacción de su buen
deseo sexual que, aunque la moral católica sostuviera que era ‘malo’, es lógico que
Loaysa y las mujeres encerradas lo consideraren una bendición.
Volvamos al juramento realizado tras encabezamiento tan impreciso
determino de jurar como católico y buen varón; y así, juro por la intemerata
eficacia, donde más santa y largamente se contiene, y por las entradas y salidas
del santo Líbano monte, y por todo aquello que en su proemio encierra la
verdadera historia de Carlomagno, con la muerte del gigante Fierabrás, de no
salir ni pasar del juramento hecho y del mandamiento de la más mínima y
desechada destas señoras, so pena que si otra cosa hiciere o quisiere hacer, desde
ahora para entonces y desde entonces para ahora, lo doy por nulo y no hecho ni
valedero.
“Loaysa accede a jurar, <<por la vida de sus padres>>, <<por la cruz>> y por <<todo
aquello que bien quiere>> que no hará otra cosa que la que le pidieren si le dejan entrar
en la casa. En fe de su palabra besa la cruz <<con [su] boca sucia>>, y aunque la
expresión es corriente frase vulgar, como informa Rodríguez Marín (p. 136, n. 3), no
deja por ello de atestiguar su hipocresía, sobre todo cuando la segunda vez que jura,
después de protestar que debieran fiarse algo más de su palabra— señal inequívoca de
falsedad—lo hace con una alusión blasfema a la Virgen al invocar—dice Forcione (“El
celoso”, p. 48)—la <<intemerata eficacia donde más santa y largamente se contiene>>.
Jura, también, <<por las entradas y salidas del santo Líbano monte>>, alusivas a la
facilidad con que entra y sale de la guardada casafortaleza de Carrizales, y por la
<<verdadera historia de Carlomagno, con la muerte del gigante Fierabrás>>, alusivas a
la mercenaria estrategia amorosa del emperador y al milagroso bálsamo de Fierabrás,
que luego será ungüento cuya virtud sumirá en profundo sueño a Carrizales. Y si <<otra
cosa hiciere o quisiere hacer>>—sigue Loaysa—lo doy por nulo y no hecho ni
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valedero>>. Lo que da por nulo es el juramento. Pero con tantas palabras, las presentes
quedan alucinadas sin comprender o pensar en su verdadero sentido”97
El conjunto del juramento, “que se ha interpretado como otro de los atributos
demoníacos de Loaysa que lo aproxima a la figura de don Juan”98, responde, como
vimos, al planteamiento de la señora Marialonso, ambos son un juego de palabras para
justificar futuras actuaciones ante quienes les escuchan. “Es obvio que Cervantes se está
burlando del discurso autoritario promovido inicialmente por Carrizales y copiado por
la inocente Leonora. En una clave jocosa y socarrona, el autor nos enseña lo inútil que
es pretender controlar las acciones de otras personas por discursos coercitivos en tanto
que estas personas estén libres de ocultar sus verdaderas intenciones.”99
Aquí llegaba con su juramento el buen Loaysa, cuando una de las dos doncellas,
que con atención le había estado escuchando, dio una gran voz diciendo:
-¡Este sí que es juramento para enternecer las piedras! ¡Mal haya yo si más
quiero que jures, pues con sólo lo jurado podías entrar en la misma sima de
Cabra!
La intervención de la doncella resume muy bien el contenido del juramento, no se trata
de una fórmula para someterse solemnemente, sino para impresionar, para “enternecer
las piedras”, razón por la que se declara entregada, absolutamente convencida de que ha
jurado tan sinceramente como si lo hiciera antes de aventurarse a “entrar en la misma
sima de Cabra”, formidable peligro con el que la doncella evoca, inconscientemente,
insondables anhelos y temores ante quien la ha enternecido con palabras.

DENTRO Y A LA REDONDA
Subyugada por el joven y saturada de palabras, la misma doncella, con un gesto
impulsivo, muestra su incontenible deseo
Y asiéndole de los gregüescos, le metió dentro, y luego todas las demás se le
pusieron a la redonda. Luego fue una a dar las nuevas a su señora, la cual estaba
haciendo centinela al sueño de su esposo, y cuando la mensajera le dijo que ya
subía el músico, se alegró y se turbó en un punto, y preguntó si había jurado.
Respondióle que sí, y con la más nueva forma de juramento que en su vida había
visto.
La doncella no tira del virote agarrándole por los brazos o la camisa, sino “asiéndole de
los gregüescos”, o sea, de los pantalones, y “le metió dentro”, sugerente expresión que,
además de la acción de introducir en la otra dependencia, también insinúa su anhelo
sexual y, por extensión, el de todas las mujeres que inmediatamente “se le pusieron a la
redonda.” Por muy natural que parezca la escena de Loaysa rodeado por todas las
mujeres, en ningún momento debe desligarse de su erótico contenido, de la admiración
y el deseo reprimido con el que ha sido casi abducido al interior. Una vez allí, rodeado
por todas, una de ellas fue a informar a la señora, “la cual estaba haciendo centinela al
sueño de su esposo”, otro dato con el que el narrador implica totalmente a Leonora en la
acción realizada por la servidumbre. Ella, en la dicotomía realidad y deseo, se alegra y
turba y, como anhela algo prohibido, aplaca el sentimiento de culpa con el subterfugio
del juramento, ahora ponderado por la doncella como “la más nueva forma de juramento
que en su vida había visto.
-Pues si ha jurado -dijo Leonora-, asido le tenemos. ¡Oh, qué avisada que anduve
en hacelle que jurase!
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Con tal prevención Leonora no solo queda tranquila sino que refuerza su autoestima
(“¡Oh, qué avisada”), aunque el subconsciente le traiciona, su verdadero deseo es
‘tenerle asido’, preso, tal como la tuvo a ella Carrizales desde el principio, pero no solo
de las palabras, sino en el interior de la casa.
En esto llegó toda la caterva junta, y el músico en medio, alumbrándolos el
negro y Guiomar la negra. Y viendo Loaysa a Leonora, hizo muestras de
arrojársele a los pies para besarle las manos. Ella, callando y por señas, le hizo
levantar, y todas estaban como mudas, sin osar hablar, temerosas que su señor
las oyese; lo cual, considerado por Loaysa, les dijo que bien podían hablar alto,
porque el ungüento con que estaba untado su señor tenía tal virtud que, fuera de
quitar la vida, ponía a un hombre como muerto.
Una vez realizado con éxito el traspaso de la muralla, Loaysa sube en busca del final del
asalto. Acude rodeado de todo el séquito, con Luis y Guiomar, los dos únicos negros,
alumbrando a los blancos. No puede ser casual esa aclaración del narrador, ni el hecho
de que insista en repetir ‘negro/negra’, tal vez para demostrar su antipatía hacia un
grupo que ha sido denominado, previamente, con el peyorativo ‘caterva’ o, quizás,
como forma de sugerir, metafóricamente, el contraste entre la naturalidad con que los
‘incultos’ esclavos negros afrontan la sexualidad, frente a la perversa oscuridad con que
lo hacen los blancos.
Inmediatamente Loaysa, al contemplar por primera vez el objetivo de su aventura,
completa su estrategia con un humilde gesto de sumisión-veneración (“hizo muestras de
arrojársele a los pies para besarle las manos”), lo que rechaza Leonora, ante el receloso
silencio de todos los asistentes, expectantes tanto por ver la reacción de Leonora, como
por el miedo que la cercanía del cuerpo de su “señor” les producía, “lo cual,
considerado por Loaysa, les dijo que bien podían hablar alto, porque el ungüento con
que estaba untado su señor tenía tal virtud que, fuera de quitar la vida, ponía a un
hombre como muerto.”
Esa es la palabra que todas estaban esperando y que produce el efecto inmediato de
liberación, sobre todo cuando Leonora lo confirma tajantemente
-Así lo creo yo -dijo Leonora-; que si así no fuera, ya él hubiera despertado
veinte veces, según le hacen de sueño ligero sus muchas indisposiciones; pero
después que le unté, ronca como un animal.
Carrizales ya no es una persona, ahora es solo un animal desprovisto de todas las
facultades e ‘indisposiciones’ que le mantenían siempre alerta, porque lo realmente
peligroso no es el animal que somos sino la persona en que nos convertimos.
La primera en responder ante tan buena noticia es Marialonso
-Pues eso es así -dijo la dueña-, vámonos a aquella sala frontera, donde
podremos oír cantar aquí al señor y regocijarnos un poco.
A pesar de la buena noticia, la dueña señala como lugar adecuado para el regocijo una
sala apartada del aposento de Carrizales, aquella de enfrente (“aquella sala frontera”),
porque el miedo todavía sigue ahí, aunque se haya producido un significativo cambio,
Loaysa “ya no es más el <<maestro>>, sino el <<señor>>”100, tal como confirma la
respuesta de Leonora al llamar a su marido, por segunda vez y en contra de lo
acostumbrado, por su nombre, no por el de mi señor
-Vamos -dijo Leonora-; pero quédese aquí Guiomar por guarda, que nos avise si
Carrizales despierta.
A lo cual respondió Guiomar:
-¡Yo, negra, quedo; blancas, van: Dios perdone a todas!
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Vuelve la contraposición blanco/negro y el juego semántico, porque Guiomar se queda
por negra, pero también se queda ‘negra’, cabreada por tocarle a ella la guardia, ansiosa
mientras las demás se van, por eso pide perdón para todas, porque todas, la que se queda
o las que se van, cometen el mismo ‘pecado’, sienten el mismo deseo
Quedóse la negra; fuéronse a la sala, donde había un rico estrado, y cogiendo al
señor en medio, se sentaron todas. Y tomando la buena Marialonso una vela,
comenzó a mirar de arriba abajo al bueno del músico, y una decía: ''¡Ay, qué
copete que tiene tan lindo y tan rizado!'' Otra: ''¡Ay, qué blancura de dientes!
¡Mal año para piñones mondados, que más blancos ni más lindos sean!'' Otra:
''¡Ay, qué ojos tan grandes y tan rasgados! Y por el siglo de mi madre que son
verdes, que no parecen sino que son de esmeraldas!'' Ésta alababa la boca,
aquélla los pies, y todas juntas hicieron dél una menuda anatomía y pepitoria.
Sola Leonora callaba y le miraba, y le iba pareciendo de mejor talle que su
velado.
Una vez en la sala, todas se colocan alrededor de Loaysa, a quien ponen en el centro.
Da la sensación, según la expresión del narrador (“cogiendo al señor en medio”), de que
sobre él ha caído una red invisible desplegada por las mujeres. Y Marialonso, calificada
de ‘buena’ igual que el músico (‘bueno’), ‘tomando una vela comenzó a mirar de arriba
abajo al bueno del músico’. Como antes, mientras miraban por el agujero y Luis pasaba
el torzal de vela por el cuerpo para que lo contemplaran todas, ahora, con la nueva
agente alumbrando, más cerca y sin obstáculos por medio, no cesan de alabarle. Es el
momento para volver a recordar las acertadas palabras de Molho: “Esta es la
presentación orgiástica del Falo, en una descocada escena de voyeurismo femenino”
El narrador especifica a continuación la serie de piropos pronunciados por las mujeres,
que celebran su flequillo levantado, síntoma, según algunos críticos apoyados en
Covarrubias101, de “poca hombría”102 aunque, en realidad, lo que admiran las reclusas es
la novedad, la modernidad y atrevimiento del peinado del joven, de quien también
encomian los dientes, ojos, boca, pies y, como concluye el narrador, “hicieron dél una
menuda anatomía y pepitoria”, frase “metafórica que vale tanto como examinar una
cosa con particular cuidado y estudio, y muy por menor”103.
Lo curioso es que Cervantes, pionero, contraviniendo arraigados usos literarios y
equiparando el deseo femenino con el masculino, hace que las enclaustradas ensalcen la
belleza de Loaysa con los mismos tópicos literarios dedicados general y exclusivamente
a las mujeres (dientes/piñones, ojos verdes/esmeraldas). Solo Leonora, concluye el
narrador, “callaba y le miraba, y le iba pareciendo de mejor talle que su velado”,
delicada forma de sugerir el despertar del deseo de la joven, comparando en silencio,
reflexionando sobre las abismales diferencias físicas entre juventud y vejez.
En esto, la dueña tomó la guitarra, que tenía el negro, y se la puso en las manos
de Loaysa, rogándole que la tocase y que cantase unas coplillas que entonces
andaban muy validas en Sevilla, que decían:
Además de la luz en una mano, Luis traía la guitarra en la otra. El símbolo fálico que
sirvió como medio-trampa para la introducción de Loaysa en la casa y que hasta ahora
ha estado en manos del negro, se entrega al maestro a través de su nueva representante,
el ama. Ella es ahora quien ‘toma la guitarra’ y ‘se la devuelve’ a Loaysa, “rogándole
que la tocase y que cantase unas coplillas que entonces andaban muy validas en Sevilla”

“El cabello que las damas traen levantado sobre la frente llamamos copete […] Por nuestros pecados
hoy usan los hombres copete” Covarrubias 1993.
102
Cervantes 1997: 164: 51.
103
Cervantes 1997: 166: 52.
101
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Parece evidente que el narrador quiere decir que las mencionadas coplillas ‘estaban muy
de moda’ en Sevilla, y decían
Madre, la mi madre,
guardas me ponéis.104
Sobre el comienzo de estas populares coplas recogidas por Cervantes, anota la crítica:
“Claro está que la letra del cantar y su glosa son una sangrienta ironía a costillas de
Carrizales”105, pero ¿solo de Carrizales? Si las coplas eran populares y exitosas ¿no
criticaban, sobre todo, el descarado ‘comercio’ de los padres con las hijas? ¿La terrible
represión de una juventud que ni siquiera podía asomarse a la ventana so pena de ser
llamada ‘puta ventanera’?
El inicio del verso no puede ser más esclarecedor, el lamento de la hija confirmando el
control ejercido por su propia madre, por la misma que sufrió idénticas represiones
antes de concebirla a ella. No olvidemos el noviazgo tras la reja, el paseo con centinelacarabina, etc.
Cumplióle Loaysa su deseo. Levantáronse todas y se comenzaron a hacer
pedazos bailando. Sabía la dueña las coplas, y cantólas con más gusto que buena
voz, y fueron éstas:
Loaysa coge la guitarra, se pone a tocar y, levantándose, todas “se comenzaron a hacer
pedazos bailando”. Es el momento culminante de liberación de las mujeres, han pasado
del falso rigor y ‘decente’ comportamiento, al descontrol, al siempre temido desmadre
que la Iglesia veía en este despedazarse propio de la vitalidad juvenil, el mismo carácter
satánico que apreciarían después en el rock o en la lambada. Curiosamente, la dueña, la
mayor del grupo, es la voz cantante representativa de las muchas mujeres de su época
reacias al beaterío y deseosas de aprovechar y disfrutar la vida. En torno a esa serie de
ideas represivas de la época gira el contenido de las coplas que, a pesar de la evidencia,
comentamos someramente.
Madre, la mi madre,
guardas me ponéis,
que si yo no me guardo,
no me guardaréis.
Tomando a Carrizales como ejemplo simbólico de la represión familiar sobre las
jóvenes de la época, la narración se encuentra en el mismo punto del que avisa el
estribillo: ‘por muchos centinelas que se pongan, contra nuestra voluntad no sirven de
nada’. El resto de las coplas son variante sobre el mismo tema
Dicen que está escrito,
y con gran razón,
ser la privación
causa de apetito;
crece en infinito
encerrado amor;
por eso es mejor
que no me encerréis;
que si yo, etc.

“Copla popular muy famosa a finales del siglo XVI, acompañada de inmediato de la glosa cervantina;
copla y glosa circularon en algún cancionero de la época, y el mismo Cervantes la había utilizado de
manera muy similar a la presente, en forma glosada, en su comedia La entretenida. En el contexto en que
las pone Cervantes no solo tienen una fuerte carga irónica, sino que condensan y preanuncian el sentido
de la novela” Cervantes 2001: 231: 357.
105
Cervantes 1992: 113: 208
104
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Los cuatro primeros versos pueden considerarse como el lema que indica, en breves
términos, el verdadero contenido de esta novela en la que, al margen de los celos, lo
realmente importante son los dos conceptos aquí planteados como relación causa-efecto:
‘la privación es causa de apetito, mientras más encerréis más crece el deseo’
Por sí sola y en el contexto, el contenido de la copla es moderno y muy contestatario
para su época, un canto a la libertad sexual, a la imposibilidad de contener los impulsos
naturales de las personas salvo por propia voluntad
Si la voluntad
por sí no se guarda,
no la harán guarda
miedo o calidad:
romperá, en verdad,
por la misma muerte,
hasta hallar la suerte
que vos no entendéis;
que si yo, etc.
Ni el miedo ni el respeto (calidad106) pueden reprimir el amor o el apetito, capaz de
romper o escapar “por la misma muerte”, profunda metáfora con la que se concluye la
idea de la fuerza que impulsa a quien busca la vida, a quien se enfrenta hasta con la
muerte, símbolo de la familia-iglesia-estado encargados de la represión.
Resultan también muy tradicionales y clásicos, en el sentido de eternos y siempre
vigentes, los dos versos (“hasta hallar la suerte/que vos no entendéis”) con los que se
explican las siempre imperantes diferencias de cambio generacional. Es imposible que
‘vos’, madre, o quien se encargue del control, asuma que ‘voy a seguir luchando hasta
encontrar la dicha que no comprendéis’, idea vigente en prácticamente todas las jóvenes
que después, insistimos, asumirán semejante papel de madre respecto a sus hijas.
El resto de las coplas desarrollan con diversas metáforas el mismo trasfondo de impulso
y fortaleza que origina el amor
Quien tiene costumbre
de ser amorosa,
como mariposa
se irá tras su lumbre,
aunque muchedumbre
de guardas le pongan,
y aunque más propongan
de hacer lo que hacéis;
que si yo, etc.
Es de tal manera
la fuerza amorosa,
que a la más hermosa
la vuelve en quimera;
el pecho de cera,
de fuego la gana,
las manos de lana,
de fieltro los pies;
que si yo no me guardo,
mal me guardaréis.
106

“Persona de calidad, hombre de autoridad y de prendas” Covarrubias 1993.
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Resulta igualmente muy moderno el planteamiento, no de la metáfora sobre la mariposa,
sino la conclusión, la idea de que por mucho que ‘propongáis hacer lo que vosotros
habéis hecho’ (“aunque más propongan de hacer lo que hacéis”), ‘yo no pienso hacer lo
mismo’
La copla, insisto, resume a la perfección el contenido de la novela, de hecho parece una
glosa, con sus variantes pero con el mismo tema de fondo: “si yo no me guardo, mal me
guardaréis.”
Que sea el ama quien canta la revolucionaria copla llega a cabrear a Molho, que la acusa
de ‘pérfida y desintegradora’, de traidora por abandonar la guarda de “la integridad del
claustro marital”107. Le disgusta tal ‘anomalía’ en la circunspección del siglo. ¿Por qué,
sin embargo, suele callarse el secuestro108, la intolerancia y la crueldad de Carrizales?
¿Por qué el desmadre del ama merece una crítica furibunda siendo su comportamiento
humanamente razonable?
Tal vez por todo ello, el coreano Park Chul vincula de forma magistral la novela con su
momento histórico: “Por aquel entonces se consuma el período angustioso de la vida
intelectual de España. La Inquisición, tribunal de excepción para reprimir la herejía,
cobra bajo Felipe II una implacable seña que alcanza a los protestantes y erasmistas. Se
promulgó en 1559 el Índice de libros prohibidos, que tiene por finalidad aislar a España
de las nuevas corrientes del pensamiento, surgidas con libre despliegue creador en el
campo de las ideas. Importar libros en idioma español sin licencia real constituye un
crimen penado con muerte y confiscación de los bienes. Para digno remate de esta
política de aislamiento intelectual está la pragmática de Felipe II en 1559, con la cual
prohibía a los estudiante españoles el estudio en universidades extranjeras. En esta
atmósfera de suspicacia y de recelo, el pensamiento español se asfixia y se hunde en el
atraso, en prolongado estancamiento que lo hace desempeñar un pobre papel frente a la
activa renovación que coetáneamente se está realizando en el terreno de la ciencia y de
la filosofía en otros países de Europa. Este hecho histórico viene a confirmar la tesis
expuesta por Cervantes en la novela: <<la voluntad y la virtud han de ser libres de nada
sirven puertas llaves ni cerraduras>>. También se puede interpretar el anhelo hacia la
libertad en la copla que las mujeres cantan desde su encerramiento en la fortaleza de
Carrizales: Madre, la mi madre/ guardas me ponéis,/ que si yo no me guardo, / no me
guardaréis…Ahora bien, ¿cómo se descubren en El celoso extremeño las verdaderas
ideas y el auténtico propósito que Cervantes se fijó al concebir la novela? A mi modo
de ver, situando la obra en la realidad histórica en que le tocó vivir y ver cómo esta
realidad se refleja en la poderosa mente del Príncipe de los Ingenios Españoles, es decir,
a la luz del pensamiento cervantino en general y, sobre todo, a la de las ideas expresadas
en su obra cimera: el Quijote, con especial atención en la vida social y política de
entonces, así como a la situación real en la que vivían”109
Al fin llegaban de su canto y baile el corro de las mozas, guiado por la buena
dueña, cuando llegó Guiomar, la centinela, toda turbada, hiriendo de pie y de
mano como si tuviera alferecía, y con voz entre ronca y baja, dijo:

“La dueña es la que canta, y la acompaña Loaysa […] Lo que la dueña echa en cara a las madres es
que no hay cosa más vana que encerrar a las niñas y sin embargo, a ella y no a otra, le ha tocado, en el
reparto de la comedia carrizaliana, el papel de la madre, encargada, por delegación del Padre, de velar por
la integridad del claustro marital. Madre pérfida y desintegradora que con su canción cubre de antemano
el pecado de la niña en beneficio del que espera cometer con el que le acompaña la voz con la guitarra”
Molho 1990: 771-2.
108
Carrizales “es un técnico del secuestro, un arquitecto del encerramiento” Molho 1990: 752.
109
Park 1999: 416
107
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La alegría y el disfrute colectivo de las aparentemente libres prisioneras, guiadas, insiste
el narrador, “por la buena dueña”, se ve de pronto truncado por la aparición de Guiomar,
tan perturbada que apenas logra coordinar palabras
-¡Despierto señor, señora; y, señora, despierto señor, y levantas y viene!
A pesar de las incoherencias el mensaje es tan evidente como el efecto que produce
Quien ha visto banda de palomas estar comiendo en el campo, sin miedo, lo que
ajenas manos sembraron, que al furioso estrépito de disparada escopeta se azora
y levanta, y olvidada del pasto, confusa y atónita cruza por los aires, tal se
imagine que quedó la banda y corro de las bailadoras, pasmadas y temerosas,
oyendo la no esperada nueva que Guiomar había traído; y procurando cada una
su disculpa y todas juntas su remedio, cuál por una y cuál por otra parte, se
fueron a esconder por los desvanes y rincones de la casa, dejando solo al músico,
el cual, dejando la guitarra y el canto, lleno de turbación, no sabía qué hacerse.
La tópica alegoría de las palomas adquiere un tinte de singularidad gracias a la
expresión “lo que ajenas manos sembraron”, pues sutilmente remite al sentimiento de
culpa de esas mujeres cogidas in fraganti picoteando en ‘zona prohibida’ y siendo
sorprendidas por el “estrépito de disparada escopeta”. De nuevo aparece la libertad
amenazada por la autoridad, las ‘palomas libres’ y ajenas a conceptos sociales
impuestos, atemorizadas ante el poder de la escopeta capaz de quitarles la vida. Tal es
el contenido de la metáfora con la que el narrador ha expresado la desbandada del grupo
al oír “la no esperada nueva que Guiomar había traído”.
Loaysa, solo, “dejando la guitarra y el canto, lleno de turbación, no sabía qué hacerse”
Torcía Leonora sus hermosas manos; abofeteábase el rostro, aunque
blandamente, la señora Marialonso. En fin, todo era confusión, sobresalto y
miedo. Pero la dueña, como más astuta y reportada, dio orden que Loaysa se
entrase en un aposento suyo, y que ella y su señora se quedarían en la sala, que
no faltaría escusa que dar a su señor si allí las hallase.
A la verdadera tensión de Leonora, contrapone el narrador la hipócrita actitud de
Marialonso abofeteándose, blandamente, el rostro. Vieja y astuta, recobra enseguida la
tranquilidad y organiza una estrategia para salvar a su señora y, de paso, beneficiarse.
Con tal idea conduce a Loaysa a su aposento y espera con Leonora en la sala la llegada
de Carrizales que, otra vez despierto, vivo, vuelve a considerarse “su señor”
Escondióse luego Loaysa, y la dueña se puso atenta a escuchar si su amo venía,
y no sintiendo rumor alguno, cobró ánimo, y poco a poco, paso ante paso, se fue
llegando al aposento donde su señor dormía y oyó que roncaba como primero; y
asegurada de que dormía, alzó las faldas y volvió corriendo a pedir albricias a su
señora del sueño de su amo, la cual se las mandó de muy entera voluntad.
Se repite el gesto de Marialonso alzándose las faldas para correr. El sueño de Carrizales
vuelve a hacerla libre y repite el gesto para corroborar tanto la alegoría represora del
viejo, como el deseo de liberación sexual de las mujeres, actitud extensible a su señora
celebrando el sueño de Carrizales y dando muestras de la pérdida del estatus de niña en
que la encasilló el narrador antes de la entrada de Loaysa
No quiso la buena dueña perder la coyuntura que la suerte le ofrecía de gozar,
primero que todas, las gracias que ésta se imaginaba que debía tener el músico; y
así, diciéndole a Leonora que esperase en la sala en tanto que iba a llamarlo, la
dejó y se entró donde él estaba, no menos confuso que pensativo, esperando las
nuevas de lo que hacía el viejo untado. Maldecía la falsedad del ungüento y
quejábase de la credulidad de sus amigos y del poco advertimiento que había
tenido en no hacer primero la experiencia en otro antes de hacerla en Carrizales.
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El narrador, casi sin pretenderlo, pone de manifiesto el sentido orgiástico del texto, el
deseo colectivo de las mujeres de gozar del músico, pues la dueña, aprovechando la
coyuntura, entra en la sala donde está Loaysa con la intención “de gozar, primero que
todas, las gracias que ésta se imaginaba que debía tener el músico”, ella conoce muy
bien las intenciones de “todas”. Mientras tanto, el músico se encuentra, por primera
vez, agobiado en su soledad y reprochándose, después de tanta espera, la precipitación
en el detalle del ungüento que, según cree todavía, ha dado al traste con su laboriosa
misión. Con tal pesadumbre lo encuentra Marialonso
En esto llegó la dueña y le aseguró que el viejo dormía a más y mejor. Sosegó el
pecho y estuvo atento a muchas palabras amorosas que Marialonso le dijo, de las
cuales coligió la mala intención suya, y propuso en sí de ponerla por anzuelo
para pescar a su señora. Y estando los dos en sus pláticas, las demás criadas, que
estaban escondidas por diversas partes de la casa, una de aquí y otra de allí,
volvieron a ver si era verdad que su amo había despertado; y viendo que todo
estaba sepultado en silencio, llegaron a la sala donde habían dejado a su señora,
de la cual supieron el sueño de su amo; y, preguntándole por el músico y por la
dueña, les dijo dónde estaban, y todas, con el mismo silencio que habían traído,
se llegaron a escuchar por entre las puertas lo que entrambos trataban.
Tras la grata noticia del sueño del viejo (de nuevo citado peyorativamente), Loaysa se
sosiega, aunque inmediatamente debe hacer frente a los envites amorosos de la dueña
que ahora descubre abiertamente, según el narrador, sus ‘malas intenciones’, opinión
despectiva que contrasta con las varias ocasiones en las que, irónicamente, la ha
calificado de buena (“Alzóse las faldas la buena dueña” “tomando la buena Marialonso
una vela” “guiado por la buena dueña” “No quiso la buena dueña perder la coyuntura”),
mostrándose crítico con unos deseos carnales de los que el sagaz virote decide
aprovecharse.
Mientras tanto, las restantes mujeres (“que estaban escondidas”) se reorganizan y
acuden (“una de aquí y otra de allí”) a la sala (“todo estaba sepultado en silencio”)
donde encuentran a Leonora, “y, preguntándole por el músico y por la dueña, les dijo
dónde estaban, y todas, con el mismo silencio que habían traído, se llegaron a escuchar
por entre las puertas lo que entrambos trataban.”
De nuevo el silencio y la suspicacia aparece entre el grupo, si antes era Carrizales quien
imponía el no-sexo y, sin saberlo, provocaba la unión del grupo con la ley del silencio y
la mordaza, ahora es el sexo del músico el que genera sospechas y desconfianzas, el que
desune
No faltó de la junta Guiomar la negra; el negro sí, porque así como oyó que su
amo había despertado, se abrazó con su guitarra y se fue a esconder en su pajar,
y, cubierto con la manta de su pobre cama, sudaba y trasudaba de miedo; y con
todo eso, no dejaba de tentar las cuerdas de la guitarra: tanta era (¡encomendado
él sea a Satanás!) la afición que tenía a la música.
La breve información sobre Guiomar, deseosa como el resto del grupo de alcanzar su
parte del botín, contrasta con la retirada de Luis al ‘pajar’, consciente de que su fiesta ha
finalizado, por eso el narrador lo describe abrazado “con su guitarra” y cubierto con la
manta, sudando y trasudando de miedo. ¿Solo porque se siente el principal culpable de
la entrada de Loaysa o por haber disfrutado de su estancia? Llama la atención el abrazo
en el que, oculto bajo la manta, se funde con la guitarra, símbolo permanente del sexo
del virote, como sugiere el narrador con la última parte del fragmento, donde se repiten
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algunos de los elementos simbólicos básicos, incluido Satanás110, que han actuado como
soportes lingüísticos del mensaje sexual implícito en el encuentro del pajar (“no dejaba
de tentar las cuerdas de la guitarra: tanta era (encomendado él sea a Satanás) la afición
que tenía a la música”). Alejado de Loaysa, el negro, escondido como un niño, vive
entre la angustia de la vuelta de Carrizales y los recuerdos gozosos del abrazo a la
guitarra.
Entreoyeron las mozas los requiebros de la vieja, y cada una le dijo el nombre de
las Pascuas; ninguna la llamó vieja que no fuese con su epíteto y adjetivo de
hechicera y de barbuda, de antojadiza y de otros que por buen respecto se callan,
pero lo que más risa causara a quien entonces las oyera eran las razones de
Guiomar la negra, que por ser portuguesa y no muy ladina, era extraña la gracia
con que la vituperaba. En efeto, la conclusión de la plática de los dos fue que él
condescendería con la voluntad della, cuando ella primero le entregase a toda su
voluntad a su señora.
Cambiando de planos cinematográficamente, el narrador abandona la portería y vuelve a
la sala donde las mozas, mosqueadas, entreoyen “los requiebros de la vieja”,
comprenden sus artimañas “y cada una le dijo el nombre de las Pascuas”, expresión con
la que resume la infinidad de insultos que cada una profirió contra ella, no obstante el
mismo narrador amplía la información sobre los insultos especificando que “ninguna la
llamó vieja que no fuese con su epíteto y adjetivo de hechicera y de barbuda, de
antojadiza y de otros que por buen respecto se callan”, es decir, algo así como
‘asquerosa vieja hechicera’, o ‘puta vieja barbuda’, lo importante, según la información,
es que en cada uno de los insultos no faltó el vocablo ‘vieja’, porque ese parece ser a
estas alturas de la novela uno de sus principales objetivos, la crítica contra una sociedad
en la que los viejos ejercen un abusivo control y aprovechamiento de los jóvenes, un
derecho de pernada sostenido sobre injustas tradiciones.
Tras tantas conversaciones y ‘requiebros’, Marialonso y Loaysa llegaron a la conclusión
de “que él condescendería con la voluntad della, cuando ella primero le entregase a toda
su voluntad a su señora”, pacto con el que el narrador retrata definitivamente a la dueña
como muy hipócrita y traicionera, y a Loaysa como astuto negociador, aunque no
menos hipócrita.
Cuesta arriba se le hizo a la dueña ofrecer lo que el músico pedía, pero a trueco
de cumplir el deseo que ya se le había apoderado del alma y de los huesos y
médulas del cuerpo, le prometiera los imposibles que pudieran imaginarse.
Dejóle y salió a hablar a su señora; y como vio su puerta rodeada de todas las
criadas, les dijo que se recogiesen a sus aposentos, que otra noche habría lugar
para gozar con menos o con ningún sobresalto del músico, que ya aquella noche
el alboroto les había aguado el gusto.
Continúa el vituperio de la dueña, el ensañamiento del narrador ahondando en lo
profundo de su frustrado deseo. La pinta como una mujer capaz de cualquier cosa, de
prometer imposibles con tal de satisfacer su ansiedad reprimida y con suficiente poder
como para alejar al resto de las mujeres (“que ya aquella noche el alboroto les había
aguado el gusto”), otra enrevesada conclusión con la que, además de referirse al susto y
demás acontecimientos de la noche, sugiere el malhumor de la dueña al ver esfumarse el
placer con el que había soñado, algo que todas comprendieron
110

“La música profana y de entretenimiento es cosa de pecado, porque mueve a la lascivia, ablandando la
resistencia del ánimo a la sensualidad. Por eso Luis, alienado a su guitarra y responsable de la irrupción
de Loaysa en la casa, se ve <<encomendado a Satanás>> por la voz en off del narrador” Molho 1990: 10:
769.
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Bien entendieron todas que la vieja se quería quedar sola, pero no pudieron dejar
de obedecerla, porque las mandaba a todas. Fuéronse las criadas y ella acudió a
la sala a persuadir a Leonora acudiese a la voluntad de Loaysa, con una larga y
tan concertada arenga, que pareció que de muchos días la tenía estudiada.
Encarecióle su gentileza, su valor, su donaire y sus muchas gracias. Pintóle de
cuánto más gusto le serían los abrazos del amante mozo que los del marido
viejo, asegurándole el secreto y la duración del deleite, con otras cosas
semejantes a éstas, que el demonio le puso en la lengua, llenas de colores
retóricos, tan demostrativos y eficaces, que movieran no sólo el corazón tierno y
poco advertido de la simple e incauta Leonora, sino el de un endurecido mármol.
¡Oh dueñas nacidas y usadas en el mundo para perdición de mil recatadas y
buenas intenciones! ¡Oh luengas y repulgadas tocas escogidas para autorizar las
salas y los estrados de señoras principales, y cuán al revés de lo que debíades
usáis de vuestro casi ya forzoso oficio! En fin, tanto dijo la dueña, tanto
persuadió la dueña, que Leonora se rindió, Leonora se engañó y Leonora se
perdió, dando en tierra con todas las prevenciones del discreto Carrizales, que
dormía el sueño de la muerte de su honra.
Las mujeres han comprendido las intenciones de “la vieja”, expresión que el narrador
vuelve a repetir en su descrédito. Pero, siendo la ‘superiora’, todas obedecen y la dejan
sola.
Siguiendo en la línea de progresivo desprestigio, ahora el narrador pinta a una
Marialonso celestinesca y embaucadora, una astuta mujer dispuesta, como Loaysa, a
utilizar sus múltiples recursos en función de un último y, por ahora, alejado objetivo, en
cuanto que todo depende de la rendición de Leonora. Con esa idea no solo trata de
convencerla elogiando las virtudes físicas e intelectuales de Loaysa, sino que osa
hablarle directamente de placeres sexuales y de las diferencias físicas entre el joven y el
viejo, detalle con el que el narrador no solo evoca la situación de Leonora y la ‘locura’
que el veneno del deseo ha inoculado en la vieja dueña, sino que también apunta hacia
la angustiosa represión de infinidad de mujeres (viudas o solteras) inhabilitadas para el
sexo por una terrible presión socio-religiosa.
Por eso el primer comedido narrador ha ido transformándose en un acérrimo enemigo
de Marialonso, en un moralista capaz de recurrir al demonio para acusarla de actuar y
hablar en su nombre (“el demonio le puso en la lengua”), de engañar y corromper a la
ingenua Leonora con eficaces palabras “llenas de colores retóricos” ¿No es
precisamente lo que hacen los predicadores para convencer a la gente de la maldad de
cuanto creen conveniente? ¿No parece que el narrador, acusando a las dueñas de la
perdición “de mil recatadas y buenas intenciones”, se ha subido al púlpito para suplantar
a monjes y sacerdotes?
Mientras Carrizales y Loaysa apenas reciben opiniones desfavorables del narrador o de
los personajes, a Marialonso se la juzga implacablemente, tal vez por el hecho de ser
mujer y vieja; nadie le perdona que perduren en ella sentimientos y deseos humanos.
En fin, concluye el narrador, “tanto dijo la dueña, tanto persuadió la dueña, que Leonora
se rindió, Leonora se engañó y Leonora se perdió, dando en tierra con todas las
prevenciones del discreto Carrizales, que dormía el sueño de la muerte de su honra”
La moralina contra las dueñas, así como la forma en que se anuncia la ‘perdición’ de
Leonora, parecen escritas con ironía y retranca, una burleta con la que el narrador,
travestido de predicador, hace un irreverente discurso contra la hipocresía y la
enfermiza moral de una sociedad que pone en su punto de mira, no a la represión
culpable de todos los males, al poder de una iglesia capaz de corromper todo lo natural,
sino a unas pobres mujeres a las que se les acusa de males incluso de origen demoníaco,
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todo en defensa del sagrado principio de la “honra”, que “vale reverencia, cortesía que
se hace a la virtud, a la potestad; algunas veces se hace al dinero”111
Pero veamos la actuación de la dueña con Leonora ya rendida
Tomó Marialonso por la mano a su señora, y casi por fuerza, preñados de
lágrimas los ojos, la llevó donde Loaysa estaba, y echándoles la bendición con
una risa falsa de demonio, cerrando tras sí la puerta, los dejó encerrados, y ella
se puso a dormir en el estrado, o, por mejor decir, a esperar su contento de
recudida. Pero, como el desvelo de las pasadas noches la venciese, se quedó
dormida en el estrado.
Casi a la fuerza y llorando, la dueña pone a Leonora en brazos de Loaysa. Es el
momento culminante de la obra, el objetivo final trazado desde el principio y, sin
embargo, ahora que se alcanza, el narrador se centra más en las maldades y poderes
demoníacos de Marialonso que en el momento feliz de los jóvenes. Se ceba en la
maldad de la dueña y, como contrapunto, acentúa la ingenuidad de Leonora, a la que un
poco más arriba hemos visto convencida y ansiosa de que llegara el momento. La
inquina contra la dueña culmina con esa pérfida bendición del adulterio acompañada
con “una risa falsa de demonio”, tras la que cierra la puerta y se puso “a esperar su
contento de recudida”, a esperar la llegada de un segundo turno que el trajín de las
noches anteriores va a frustrar al quedarse “dormida en el estrado”

CAMAZO COLECTIVO Y FINAL DE UN SUEÑO
Tras el frenesí desbordado que ha invadido la casa después de la entrada de Loaysa,
ahora, sorprendentemente, se produce una calma total, algo que, según Molho,
emparenta la novela con los cuentos mágicos “en que por efecto de un extraño
encantamiento toda la población de un castillo (o de una casa, o de una ciudad) entra,
por así decirlo, en dormición cataléptica”112. En efecto, desde el portal donde descansa
Luis, pasando por las dependencias de las criadas, la de Carrizales y la sala donde se
encuentra la dueña, todos duermen, incluso los adúlteros pues, sorprendentemente, tras
tantos desvelos para alcanzar su objetivo, Loaysa…oigamos al narrador
Bueno fuera en esta sazón preguntar a Carrizales, a no saber que dormía, que
adónde estaban sus advertidos recatos, sus recelos, sus advertimientos, sus
persuasiones, los altos muros de su casa, el no haber entrado en ella, ni aun en
sombra, alguien que tuviese nombre de varón, el torno estrecho, las gruesas
paredes, las ventanas sin luz, el encerramiento notable, la gran dote en que a
Leonora había dotado, los regalos continuos que la hacía, el buen tratamiento de
sus criadas y esclavas, el no faltar un punto a todo aquello que él imaginaba que
habían menester, que podían desear. Pero ya queda dicho que no había para qué
preguntárselo, porque dormía más de aquello que fuera menester. Y si él lo
oyera y acaso respondiera, no podía dar mejor respuesta que encoger los
hombros y enarcar las cejas y decir: <<Todo aqueso derribó por los fundamentos
la astucia, a lo que yo creo, de un mozo holgazán y vicioso, y la malicia de una
falsa dueña, con la inadvertencia de una muchacha rogada y persuadida>>. Libre
Dios a cada uno de tales enemigos, contra los cuales no hay escudo de prudencia
que defienda ni espada de recato que corte.
Cuando esperamos información sobre el triunfo del deseo, el narrador introduce otra
larga reflexión con moralina donde vuelve a dar la sensación de que ha perdido la
objetividad e incluso sus funciones. Ahora inserta una serie de cuestiones retóricas en
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las que realiza una especie de recolección-reflexión de la que parece deducirse que un
viejo no puede poner puertas al campo de la juventud. Precisamente, la disertación
finaliza con un verbo y puntos suspensivos (“que podían desear...”) en el que parece
encontrarse el quid de la cuestión, porque es el deseo, sobre todo sexual, el que no
puede satisfacerse con bienes materiales. Al final, tras recordar que el viejo sigue
durmiendo y sin poder opinar, el narrador le coloca, en estilo directo, una especie de
epitafio militarista que debe servir como frontispicio o epílogo sobre el aparente
contenido de la novela: la gran fortaleza construida por Carrizales fue destruida por tres
enemigos del mundo: la astucia de un mozo “holgazán y vicioso”, o sea que no quiere
trabajar y “‘se opone al compuesto vivir de los hombres”113, “la malicia de una falsa
dueña” y, en tercer lugar, “la inadvertencia de una muchacha rogada y persuadida!”
El narrador se ha puesto claramente del lado de Carrizales, o sea, del dinero y el orden.
De Loaysa solo dice que es ‘holgazán y vicioso’, aunque nosotros hemos comprobado
que es trabajador, astuto y, en cuanto al vicio, debe suponerse que sexual, tan reprimido
que aprovecha la primera y poco ortodoxa oportunidad que se le presenta. La dueña se
ha comportado durante toda la obra tan correctamente que hasta el narrador ha insistido
en llamarla ‘buena’, pero al final, libre de las ataduras y controles del enfermo
Carrizales, se ha levantado el vestido y ha buscado como loca satisfacer el deseo
reprimido desde tanto tiempo. A Leonora no cabe salvarla como a una niña inocente, es
una mujer reprimida e infeliz, víctima del secuestro inhumano del que ha sido objeto en
nombre de las sagradas leyes del matrimonio.
Parece, pues, que Cervantes va por un lado y el narrador por otro, que hay un mensaje
externo y acorde con la moral impuesta y otro profundo que debemos deducir nosotros
sacando conclusiones de la información implícita en el texto, aunque, como sabemos,
dicha información solo puede ofrecerse sotto voce, con sordina, leyendo y releyendo
porque, como apunta brillantemente Park, “Cervantes pintó vívidamente un cuadro de la
vida de España en el siglo XVI y principios del XVII, más preciso que los que pudo
proporcionar el estudio de las crónicas. El ámbito social y político de lo que era
España, entonces, se conoce más por las páginas del Quijote y de las Novelas
Ejemplares que por los escritos de historiadores. Así para entender a Cervantes a través
de sus Novelas Ejemplares, hay que leerlo repetidas veces, y no solo leerlo sino también
estudiarlo, ya que su obra es una fuente de sabiduría. Sus escritos son de tinte realista,
pero más que esto: de tinte crítico-realista y muy complejos”114
Tras las conclusiones atribuidas a Carrizales, el narrador remata con una imploración,
que también firmaría él, en la que, en plan moralista, pide a dios que nos libre “de tales
enemigos, contra los cuales no hay escudo de prudencia que defienda ni espada de
recato que corte”, término concluyente con el que, metafóricamente, se alude al cortejo
sexual tal como se entendía en la época, es decir, a la mujer obligada a defender su
‘inmaculada pureza’ con el escudo de la decencia y, en última instancia, a atacar, e
incluso a cortar, con la espada del recato, lo que estamos pensando.
Con tales moralinas y con Loaysa y Leonora “encerrados” en el mismo aposento, el
narrador la ha dejado sin posibilidades de defensa, ha permitido que ocurra lo que una
mujer decente nunca debe consentir pero… ¡se produjo el milagro!, Leonora, con un
valor de heroína, evitó que se consumara lo que nunca debía haber comenzado
Pero con todo esto, el valor de Leonora fue tal, que en el tiempo que más le
convenía, le mostró contra las fuerzas villanas de su astuto engañador, pues no
fueron bastantes a vencerla, y él se cansó en balde, y ella quedó vencedora y
entrambos dormidos. Y, en esto, ordenó el cielo que, a pesar del ungüento,
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Carrizales despertase, y como tenía de costumbre, tentó la cama por todas partes,
y no hallando en ella a su querida esposa, saltó de la cama despavorido y atónito,
con más ligereza y denuedo que sus muchos años prometían. Y cuando en el
aposento no halló a su esposa, y le vio abierto y que le faltaba la llave de entre
los colchones, pensó perder el juicio. Pero, reportándose un poco, salió al
corredor, y de allí, andando pie ante pie por no ser sentido, llegó a la sala donde
la dueña dormía, y viéndola sola, sin Leonora, fue al aposento de la dueña y,
abriendo la puerta muy quedo, vio lo que nunca quisiera haber visto, vio lo que
diera por bien empleado no tener ojos para verlo. Vio a Leonora en brazos de
Loaysa, durmiendo tan a sueño suelto como si en ellos obrara la virtud del
ungüento y no en el celoso anciano.
Asistida por una especie de fuerza milagrosa, Leonora saca a relucir un inesperado
“valor” de tal calibre que “su astuto engañador… se cansó en balde, y ella quedó
vencedora y entrambos dormidos”
Más que decepcionante, tal final light parece amañado, censurado, carece de toda lógica
que dos jóvenes ansiosos de sexo, tras tantas fatiguitas, se queden dormidos en el
momento del encuentro, ¿cómo es posible que el obsesivo Loaysa ceda tan pronto ante
el ‘valor’ de un mujer previamente rendida?
Leonora cumple el papel de redentora del honor y demás virtudes impuestas por los
moralistas, así debía comportarse, así debía Cervantes resolver la novela si aspiraba a
salvar la censura, lo mismo le ocurrió a Buñuel (348 años después) con el final de
Viridiana, una novicia mandada por la superiora a visitar a su tío, quien ayudado por
una criada, la droga para vestirla de novia, tenderla en su lecho matrimonial y recordar
‘su noche de bodas con la mujer a la que tanto amó. Pero don Jaime, en lugar de
aprovecharse de ella, se ahorca y provoca de esa forma la llegada de su hijo ilegítimo y
heredero, primo de Viridiana que, poco después, contempla el intento de violación de la
novicia por uno de los mendigos a los que ella piadosamente protege, lo que la obliga a
renunciar a volver al convento. El final de la película, con la censura franquista por
medio, lo cuenta el propio Buñuel: <<En mi desenlace original la protagonista llamaba
a la puerta de la habitación de su primo. Le encontraba en la cama con la criada y al
salir ésta, la ex-monja ocupaba su lugar en la habitación. Los censores (españoles) me
prohibieron poner esta escena al considerarla como inmoral así que no me quedó más
remedio que sustituirla por la secuencia del juego de cartas a tres…>> Aquí por una
vez, afirma Buñuel, la censura me ayudó a encontrar una fórmula de expresión más
sutil, una secuencia todavía más perturbadora […] a trastocar los términos y establecer
el ménàge-a-trois”115
Cervantes, coaccionado por la misma censura, no tuvo más remedio que eliminar la
consumación del adulterio. Comparemos la diferencia entre la inédita versión de Porras
y la que se editó en definitiva
VERSIÓN PORRAS DE LA CÁMARA
No estaba ya tan llorosa Isabela en los
brazos de Loaisa, a lo que creerse puede,
ni se extendía tanto el alopiado ungüento
del untado marido que le hiciese dormir
tanto como ellos pensaban, porque el
cielo, que muchas veces permite el mal de
algunos por el bien y beneficio de otros,
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hizo que Carrizales despertase ya casi al cielo que, a pesar del ungüento, Carrizales
amanecer, y como se tenía de costumbre, despertase, y como tenía de costumbre,
tentó la cama…
tentó la cama…

En la versión de Porras queda patente que Leonora, denominada Isabela, entra en el
aposento de Loaysa, se entrega en sus brazos y enseguida se le pasa el llanto (“a lo que
creerse puede”). Después se informa del efecto del ungüento, pero al final se ofrece un
dato temporal (“ya casi al amanecer”) que crea una incuestionable posibilidad de que
los amantes se refocilaran, hubo tiempo suficiente para la consumación del acto sexual
antes de que llegara Carrizales y los encontrara abrazados y dormidos, pero no de
cansancio, sino de satisfacción y felicidad.
No existe, pues, como en la versión definitiva, la información sobre la numantina
defensa de la joven, solución impuesta a Cervantes y que no nos deja otra opción que
imaginar, como en el caso de Buñuel, otra solución más perturbadora: Loaysa se rinde,
se cansa en balde, porque antes de encontrarse en la cama con Leonora se ha hartado de
joder y comer sin sobresaltos con el negro, de forma que llega tan agotado a los brazos
de la joven que se queda inmediatamente dormido. Bajo la apariencia de una solución
más convencional, la realmente propuesta resulta mucho más inquietante y proscrita.
En ambas versiones Carrizales, milagrosamente116 despierto y asomado al lecho de los
amantes, solo va a creer lo que sus ojos han visto, razón por la que el narrador repite
hasta siete veces, en apenas tres líneas, vocablos pertenecientes al campo semántico
‘ver’ (“llegó a la sala donde la dueña dormía; y, viéndola sola, sin Leonora, fue al
aposento de la dueña, y, abriendo la puerta muy quedo, vio lo que nunca quisiera haber
visto, vio lo que diera por bien empleado no tener ojos para verlo: vio a Leonora en
brazos de Loaysa”), es lo que, a fin de cuentas, condiciona las siguientes actuaciones del
viejo
Sin pulsos quedó Carrizales con la amarga vista de lo que miraba; la voz se le
pegó a la garganta, los brazos se le cayeron de desmayo, y quedó hecho una
estatua de mármol frío; y aunque la cólera hizo su natural oficio, avivándole los
casi muertos espíritus, pudo tanto el dolor que no le dejó tomar aliento. Y, con
todo eso, tomara la venganza que aquella grande maldad requería si se hallara
con armas para poder tomarla; y así, determinó volverse a su aposento a tomar
una daga y volver a sacar las manchas de su honra con sangre de sus dos
enemigos, y aun con toda aquella de toda la gente de su casa. Con esta
determinación honrosa y necesaria volvió, con el mismo silencio y recato que
había venido, a su estancia, donde le apretó el corazón tanto el dolor y la
angustia que, sin ser poderoso a otra cosa, se dejó caer desmayado sobre el
lecho.
Con qué breve precisión relata el narrador el shock emocional de Carrizales y las fuertes
tensiones de ira y dolor, de cólera y desfallecimiento que experimenta. El primer
impulso es vengarse de los amantes y aún de toda la casa, con esa intención vuelve a la
estancia en busca de una daga, pero allí cae “desmayado sobre el lecho”.
Entre el deseo de tomar “la venganza que aquella grande maldad requería”, el “volver a
sacar las manchas de su honra” y la impotencia que le aviene por no ser ya “poderoso a
otra cosa”, quizás se encuentren las frases que mejor permiten asociar la casa y el honor
de Felipo de Carrizales, con la casa-cárcel del reino absolutista de los Felipes, incapaces
“El texto parece indicar que el cielo interviene a favor de Carrizales, víctima del infierno” Molho
1990: 8: 761
116
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de luchar, por no ser ya poderosos, contra la expansión de la herejía que se colaba por
todas las puertas de sus reinos.
Llegóse en esto el día, y cogió a los nuevos adúlteros enlazados en la red de sus
brazos. Despertó Marialonso y quiso acudir por lo que, a su parecer, le tocaba;
pero viendo que era tarde, quiso dejarlo para la venidera noche. Alborotóse
Leonora viendo tan entrado el día, y maldijo su descuido y el de la maldita
dueña, y las dos, con sobresaltados pasos, fueron donde estaba su esposo,
rogando entre dientes al cielo que le hallasen todavía roncando; y cuando le
vieron encima de la cama callando, creyeron que todavía obraba la untura, pues
dormía, y con gran regocijo se abrazaron la una a la otra. Llegóse Leonora a su
marido, y asiéndole de un brazo le volvió de un lado a otro, por ver si despertaba
sin ponerles en necesidad de lavarle con vinagre, como decían era menester para
que en sí volviese. Pero con el movimiento volvió Carrizales de su desmayo y,
dando un profundo suspiro, con una voz lamentable y desmayada dijo:
Adulterio es “tener ayuntamiento carnal con persona que es casada, o siendo ambos los
que se juntan casados, y haciendo traición a sus consortes”117, de forma que el narrador,
que antes dio a entender que Leonora no mantuvo ‘ayuntamiento carnal’ con Loaysa,
ahora está diciendo lo contrario, los acusa de ‘nuevos adúlteros’ y, a la luz del día, los
describe eróticamente enlazados en la red de sus brazos, tal y como los debió
contemplar, o barruntar, en silencio el conmocionado Carrizales.
Queda claro que el narrador deja el asunto bastante turbio, quizás, como dijimos antes,
para hacer admisible que Loaysa mantuviera relación carnal primero con Luis y ahora
con Leonora, desde luego la idea de afeminación u homosexualidad defendida por
algunos críticos118 resulta disparatada si tenemos en cuenta que desde el principio de la
obra el objetivo de Loaysa es copular con Leonora. Hablar de homosexualidad por
tirarse a un eunuco es no querer entender nada, cualquier hombre puede hacerlo sin
desmerecer por ello un ápice de su masculinidad, otra cosa son los clichés moralistas y
las corrientes religiosas de cada uno, todo ajeno al texto.
La llegada del día despierta primero a Marialonso, en quien el narrador vuelve a cebarse
al describirla peyorativamente como lujuriosa, y después a Leonora, que “maldijo su
descuido y el de la maldita dueña”, doble maldición que nos muestra descarnadamente
el paso de la ingenuidad de la ‘niña’ al mundo del pecado de la ‘adúltera’, tal como lo
confirman los “sobresaltados pasos” y la cautela y el miedo con el que se dirigen al
aposento de Carrizales “rogando entre dientes al cielo que le hallasen todavía
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roncando”. El narrador ya muestra indicios críticos contra Leonora al aparearla con la
dueña en el ruego “entre dientes al cielo”, confuso rezo con matices diabólicos en
cuanto que suplica protección divina para una causa pecaminosa, como lo refuerza el
hecho de que ambas se abracen con regocijo al comprobar que el viejo duerme.
Acto seguido Leonora comienza a despertarlo sin necesidad de “lavarle con vinagre”,
probable nueva alusión a la muerte de Jesucristo, al momento en el que, tan desmayado
y moribundo como Carrizales, se le ofrece una esponja embebida en vinagre119, se
supone, para reanimarle.
A estas altura, aunque ni Leonora ni el ama son conscientes de la situación en que se
encuentra Carrizales, las dos olvidan reparar las pruebas de su fechoría, no han cerrado
la puerta ni colocado la llave en su sitio, de forma que aunque ellas han celebrado el
sueño como una continuidad del engaño, se despreocupan de poner los medios
necesarios para que cuando despierte no descubra lo ocurrido. Es como si el preciso
narrador hubiera perdido interés en la mecánica del relato o como si el autor hubiera
decidido dejar las cosas esbozadas, sin primores ni términos, tal vez para dar
trascendencia al cauce profundo pues, a continuación de rechazar la idea del vinagre,
Leonora, moviendo a su marido, consigue despertarlo y él reacciona de forma semejante
a los últimos momentos de Jesucristo: “Hacia la hora de nona exclamó Jesús con voz
fuerte, diciendo: Eli, Eli, lema sabachtani! Que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has desamparado”120
Carrizales “dando un profundo suspiro, con una voz lamentable y desmayada dijo
-¡Desdichado de mí, y a qué tristes términos me ha traído mi fortuna!
Moribundo y con la voz cambiada, ha pronunciado palabras de desamparo semejantes a
las de Cristo, y Leonora no las entiende
No entendió bien Leonora lo que dijo su esposo; mas como le vio despierto y
que hablaba, admirada de ver que la virtud del ungüento no duraba tanto como
habían significado, se llegó a él, y poniendo su rostro con el suyo, teniéndole
estrechamente abrazado, le dijo:
-¿Qué tenéis, señor mío, que me parece que os estáis quejando?
En dos breves frases y una reflexión Cervantes nos deja todo un compendio sobre
hipocresía, sentimientos de frustración y culpa, porque Carrizales, volviendo del
desmayo y rehén de su dolor, no puede disimular ni ocultar sus sentimientos sino
invocando su desdicha, mientras que Leonora no quiso entenderle porque no le
interesaba, no le cuadraba con la idea de estar dormido y ajeno a sus tejemanejes, de
forma que, para ocultar la culpa, junta su rostro con el suyo, le abraza estrechamente y,
desde esa posición de entrega cariñosa, le pregunta pérfidamente sobre su queja
Oyó la voz de la dulce enemiga suya el desdichado viejo, y abriendo los ojos
desencajadamente, como atónito y embelesado, los puso en ella, y con grande
ahínco, sin mover pestaña, la estuvo mirando una gran pieza, al cabo de la cual
le dijo:
-Hacedme placer, señora, que luego luego enviéis a llamar a vuestros padres de
mi parte, porque siento no sé qué en el corazón que me da grandísima fatiga, y
temo que brevemente me ha de quitar la vida, y querríalos ver antes que me
muriese.
El narrador se compadece de Carrizales (“desdichado viejo”) y nos muestra el cambio
de sentimientos hacia la mujer que le mima (“dulce enemiga”), el estado de estupor e
indisposición en que se encuentra y la espantosa forma en que le mira antes del ruego de
avisar a sus padres.
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Aunque ignora el por qué del estado de su marido, Leonora piensa que no sabe nada y
achaca al ungüento su estado. Está demostrando que, aunque joven, no es idiota y ha
aprendido a desenvolverse en la jungla social
Sin duda creyó Leonora ser verdad lo que su marido le decía, pensando antes
que la fortaleza del ungüento, y no lo que había visto, le tenía en aquel trance; y
respondiéndole que haría lo que la mandaba, mandó al negro que luego al punto
fuese a llamar a sus padres, y abrazándose con su esposo, le hacía las mayores
caricias que jamás le había hecho, preguntándole qué era lo que sentía, con tan
tiernas y amorosas palabras como si fuera la cosa del mundo que más amaba. Él
la miraba con el embelesamiento que se ha dicho, siéndole cada palabra o caricia
que le hacía una lanzada que le atravesaba el alma.
La pobre muchacha, buena y noble como la mayoría de la juventud no maleada, vuelca
sus sinceros y culposos sentimientos sobre el viejo, le hace “las mayores caricias que
jamás le había hecho”, dato definitivo y revelador del máximo punto al que habían
llegado las relaciones amorosas de la pareja, o sea, hasta ahora ni siquiera habían
llegado a acariciarse con la ternura de la compasión que nace del padecimiento, pero
tampoco el narrador la cree (“como si fuera la cosa del mundo que más amaba”), se ha
puesto, definitivamente, del lado del viejo, comparado de nuevo con Cristo al ser
rematado con “una lanzada que le atravesaba el alma”
Ya la dueña había dicho a la gente de casa y a Loaysa la enfermedad de su amo,
encareciéndoles que debía de ser de momento, pues se le había olvidado de
mandar cerrar las puertas de la calle cuando el negro salió a llamar a los padres
de su señora; de la cual embajada asimismo se admiraron, por no haber entrado
ninguno dellos en aquella casa después que casaron a su hija.
La gravedad de Carrizales se aprecia precisamente en eso, en su incapacidad para
controlar el secuestro, como lo prueba la puerta abierta tras la salida del negro y la
sorpresa de los padres al ser llamados, datos, insisto, que lejos de valer como defensa de
la enfermiza obsesión del celoso y tiránico marido, sirven básicamente para corroborar
el sentido conventual o carcelario del encierro
En fin, todos andaban callados y suspensos, no dando en la verdad de la causa de
la indisposición de su amo, el cual, de rato en rato, tan profunda y dolorosamente
suspiraba, que con cada suspiro parecía arrancársele el alma.
De nuevo el narrador reincide en la hipocresía del grupo, todos callan tanto lo del
ungüento como la posibilidad de que se hubiera enterado de algo. Y mientras él suspira
profunda y dolorosamente, Leonora también sufre
Lloraba Leonora por verle de aquella suerte, y reíase él con una risa de persona
que estaba fuera de sí, considerando la falsedad de sus lágrimas.
Un nuevo contraste (llanto/risa) acentúa la diferencia de sentimientos de los personajes.
Leonora, aunque haya traicionado a su marido, llora de veras, mientras él ríe
hipócritamente “considerando la falsedad de sus lágrimas”
“¿Falsedad y fingimiento, como cree Carrizales? ¿Impresionabilidad como juzga el
narrador? ¿Ternura y piedad al contemplar el dolor y la angustia del marido?
¿Sentimiento de culpabilidad? ¿Todo esto junto? […] Parece que, con las palabras de
Leonora y su subsiguiente desmayo, Cervantes nos dice festivamente dos cosas
contrarias a la vez. Por un lado parece hacernos un comentario irónico sobre la
interpretación del punto de vista oficial ortodoxo y, por el otro, nos induce a considerar
el punto de vista humano inconvencional e intemporal.”121
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En esto, llegaron los padres de Leonora, y como hallaron la puerta de la calle y
la del patio abiertas y la casa sepultada en silencio y sola, quedaron admirados y
con no pequeño sobresalto. Fueron al aposento de su yerno y halláronle, como se
ha dicho, siempre clavados los ojos en su esposa, a la cual tenía asida de las
manos, derramando los dos muchas lágrimas; ella, con no más ocasión de verlas
derramar a su esposo; él, por ver cuán fingidamente ella las derramaba.
La llegada de los padres confirma el estado de puertas abiertas del claustro, la
posibilidad de introducirse sin obstáculos hasta el núcleo central de la casa, donde
encuentran a yerno e hija mirándose a los ojos y llorando, ella por ver llorar a su
marido, él “por ver cuán fingidamente ella las derramaba”, detalle con el que se reincide
en la doble lectura, en las ambiguas perspectivas. Pero quizás lo más significativo es
que Carrizales la tenga “asida de las manos”, todavía prisionera ante los ojos de los
padres.
Así como sus padres entraron, habló Carrizales, y dijo:
-Siéntense aquí vuesas mercedes, y todos los demás dejen desocupado este
aposento, y sólo quede la señora Marialonso.
Hiciéronlo así, y quedando solos los cinco, sin esperar que otro hablase, con
sosegada voz, limpiándose los ojos, desta manera dijo Carrizales:
Prueba de que la puerta abierta no ha sido un olvido y de que Carrizales conserva sus
facultades, es que ordena y dispone todos sus actos con la misma precisión de siempre.
Ahora recibe amablemente a sus suegros y transmite el deseo de quedarse a solas con
ellos para que le escuchen
-Bien seguro estoy, padres y señores míos, que no será menester traeros testigos
para que me creáis una verdad que quiero deciros. Bien se os debe acordar, que
no es posible se os haya caído de la memoria, con cuánto amor, con cuán buenas
entrañas, hace hoy un año, un mes, cinco días y nueve horas que me entregastes
a vuestra querida hija por legítima mujer mía. También sabéis con cuánta
liberalidad la doté, pues fue tal la dote, que más de tres de su misma calidad se
pudieran casar con opinión de ricas. Asimismo se os debe acordar la diligencia
que puse en vestirla y adornarla de todo aquello que ella se acertó a desear y yo
alcancé a saber que le convenía. Ni más ni menos habéis visto, señores, cómo,
llevado de mi natural condición y temeroso del mal de que, sin duda, he de
morir, y experimentado por mi mucha edad en los extraños y varios
acaescimientos del mundo, quise guardar esta joya, que yo escogí y vosotros me
distes, con el mayor recato que me fue posible. Alcé las murallas desta casa,
quité la vista a las ventanas de la calle, doblé las cerraduras de las puertas, púsele
torno como a monasterio, desterré perpetuamente della todo aquello que sombra
o nombre de varón tuviese. Dile criadas y esclavas que la sirviesen, ni les negué
a ellas ni a ella cuanto quisieron pedirme; hícela mi igual, comuniquéle mis más
secretos pensamientos, entreguéla toda mi hacienda. Todas éstas eran obras para
que, si bien lo considerara, yo viviera seguro de gozar sin sobresalto lo que tanto
me había costado y ella procurara no darme ocasión a que ningún género de
temor celoso entrara en mi pensamiento. Mas como no se puede prevenir con
diligencia humana el castigo que la voluntad divina quiere dar a los que en ella
no ponen del todo en todo sus deseos y esperanzas, no es mucho que yo quede
defraudado en las mías, y que yo mismo haya sido el fabricador del veneno que
me va quitando la vida. Pero, porque veo la suspensión en que todos estáis,
colgados de las palabras de mi boca, quiero concluir los largos preámbulos desta
plática con deciros en una palabra lo que no es posible decirse en millares dellas.
Digo, pues, señores, que todo lo que he dicho y hecho ha parado en que esta
83

madrugada hallé a ésta, nacida en el mundo para perdición de mi sosiego y fin de
mi vida (y esto, señalando a su esposa), en los brazos de un gallardo mancebo,
que en la estancia desta pestífera dueña ahora está encerrado.
Sin lugar a dudas, lo más llamativo del monólogo es la extrema precisión que demuestra
en la cuenta de los días, incluso las horas, que lleva casado, legítimamente, con Leonora
(“hace hoy un año, un mes, cinco días y nueve horas que me entregastes a vuestra
querida hija por legítima mujer mía”), algo tan impropio de quien acaba de despertar de
un profundo sueño y de un desmayo, y tan parecido a la forma en que los prisioneros
cuentan los días transcurridos sin libertad, que da la sensación de que el verdadero preso
ha sido él, víctima de sus propias paranoias, tal vez porque quienes coartan la libertad
de los demás hacen lo mismo con la suya.
Carrizales ha querido resaltar desde el principio la ‘legitimidad’ de su matrimonio y su
naturaleza mercantil (“quise guardar esta joya”). Es un discurso convencional y en el
que se va demostrando que no todo lo legítimo es ético, o natural, porque el amor de los
padres de Leonora no fue tan grande como para que no vendieran a la hija (“me
entregastes a vuestra querida hija”). Tampoco Carrizales la quiso, porque la dotó en
exceso, le compró lo mejor y en abundancia de todo cuanto ella “acertó a desear”, pero
siempre que él alcanzó “a saber que le convenía”. Recordemos cómo le lizo los trajes a
la medida de otra, sin tener en cuenta ni siquiera su verdadero cuerpo, sin embargo
ahora, en su lecho de muerte y con los padre como testigos, tergiversa la historia:
“Asimismo se os debe acordar la diligencia que puse en vestirla y adornarla de todo
aquello que ella se acertó a desear y yo alcancé a saber que le convenía”
Todo el discursito ante los suegros es un injusto alegato contra Leonora. Evoca cuanto
ha hecho por ella (casa, ventanas, criadas etc.) cuando en realidad todo lo hizo solo y
exclusivamente por él, por eso suena totalmente falsa la doble conclusión, la primera
(“ni les negué a ellas ni a ella cuanto quisieron pedirme”) porque se refiere solo a lo
material y dentro de la casa-cárcel, la segunda (“hícela mi igual, comuniquéle mis más
secretos pensamientos, entreguéla toda mi hacienda”) es simplemente falsa, él lo
dispuso todo y solo permitió, como ha dicho, lo que, en su opinión, “le convenía”.
De la joya sin sentimientos ni libertad que tanto le había costado solo esperaba que no le
acentuara su enfermedad (“yo viviera seguro de gozar sin sobresalto lo que tanto me
había costado y ella procurara no darme ocasión a que ningún género de temor celoso
entrara en mi pensamiento”), algo imposible, porque si recordamos el inicio de la
novela “apenas dio el sí de esposo, cuando de golpe le embistió un tropel de rabiosos
celos”
En fin, hay que comentar por último, en la plomiza plática del astuto viejo, cómo señala
despectivamente a Leonora negándose a pronunciar su nombre (“hallé a ésta”) y cómo
se ensaña con la dueña llamándola ‘pestífera’, en el doble sentido de apestada, infectada
por la enfermedad de la peste, y contagiada de las herejías religiosas, un pequeño-gran
detalle que vuelve a conectar, subrepticiamente, el relato externo con el alegórico, con
la recurrente idea del derrumbamiento del ‘orden’ de la casa-convento-país a
consecuencia de la penetración de las ‘pestíferas’ doctrinas contra las que se erigió y
agigantó la Contrarreforma.
Apenas acabó estas últimas palabras Carrizales, cuando a Leonora se le cubrió el
corazón y en las mismas rodillas de su marido se cayó desmayada. Perdió la
color Marialonso, y a las gargantas de los padres de Leonora se les atravesó un
nudo que no les dejaba hablar palabra. Pero prosiguiendo adelante Carrizales,
dijo:
-La venganza que pienso tomar desta afrenta no es, ni ha de ser, de las que
ordinariamente suelen tomarse, pues quiero que, así como yo fui extremado en lo
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que hice, así sea la venganza que tomaré, tomándola de mí mismo como del más
culpado en este delito; que debiera considerar que mal podían estar ni
compadecerse en uno los quince años desta muchacha con los casi ochenta míos.
Yo fui el que, como el gusano de seda, me fabriqué la casa donde muriese, y a ti
no te culpo, ¡oh niña mal aconsejada! (y diciendo esto, se inclinó y besó el rostro
de la desmayada Leonora), no te culpo, digo, porque persuasiones de viejas
taimadas y requiebros de mozos enamorados fácilmente vencen y triunfan del
poco ingenio que los pocos años encierran. Mas, porque todo el mundo vea el
valor de los quilates de la voluntad y fe con que te quise, en este último trance de
mi vida quiero mostrarlo de modo que quede en el mundo por ejemplo, si no de
bondad, al menos de simplicidad jamás oída ni vista. Y así, quiero que se traiga
luego aquí un escribano, para hacer de nuevo mi testamento, en el cual mandaré
doblar la dote a Leonora y le rogaré que, después de mis días, que serán bien
breves, disponga su voluntad, pues lo podrá hacer sin fuerza, a casarse con aquel
mozo, a quien nunca ofendieron las canas deste lastimado viejo; y así verá que,
si viviendo jamás salí un punto de lo que pude pensar ser su gusto, en la muerte
hago lo mismo, y quiero que le tenga con el que ella debe de querer tanto. La
demás hacienda mandaré a otras obras pías, y a vosotros, señores míos, dejaré
con que podáis vivir honradamente lo que de la vida os queda. La venida del
escribano sea luego, porque la pasión que tengo me aprieta de manera que, a más
andar, me va acortando los pasos de la vida.
“Ante los padres de Leonora, la esposa y la dueña, declara que toma venganza de sí
mismo <<como del más culpado en este delito>> por no considerar que mal podían
compaginarse los <<quince años desta muchacha con los casi ochenta>> suyos. Es la
admisión de que ha ido en contra de la naturaleza y en contra de <<la voluntad divina>>
por no poner en ella <<sus deseos y esperanzas>>”. Tal magnanimidad no deja de tener
sus ambivalencias y puntas malévolas. Va precedida de reproches. Habla de su
<<liberalidad>> para con Leonora, de la <<diligencia>> que puso <<en vestirla y
adornarla>>. Como pruebas de amor y de celo en protegerla del mundo describe en
detalle la prisión-monasterio en que la ha tenido encerrada, sin comprender o admitir
que antes que pruebas de amor son pruebas de abuso. Cuenta como mérito que la hizo
su igual comunicándole sus <<más secretos pensamientos>>. ¿Hemos de creer que le
reveló que la encerraba para <<gozarla sin sobresalto>> privándola de sus derechos
naturales? La excesiva generosidad y desprendimiento con que la trata en su testamento
doblándole la dote y, sin declarar el yerro de ella ante el notario, rogándole por escrito
que cuando él muera se case con el mancebo que ella sabe, ¿no obstaculizaría para
Leonora el goce sosegado de un amor, si es que le tuviera, nacido en el adulterio y
causante de la muerte del marido? Y ¿no entraña una última tentativa de apoderarse del
alma de Leonora dirigiendo su vida más allá de la muerte al tiempo que deja una imagen
noble de lo que, en realidad, fue un atropello? El arrepentimiento de Carrizales acusa
una angustiosa lucha interior de raíz trágica, como tan acertadamente ha visto Alison
Weber (<<Tragic reparation>>), entre la necesidad de venganza y el tardío
reconocimiento de su culpa, nobleza que no deja de resultar menguada al hacer pública
la deshonra de Leonora. En última instancia, sin embargo, la confesión pública es un
descargo de conciencia por razón de que la acción acompañada de la exteriorización del
error tiene virtud redentora y ennoblecedora al rectificar la desviación.”122
Aceptar el discurso de Carrizales es aceptar su filosofía e ideología, la mentira de una
relación inexistente, de un dominio brutal que ahora pretende continuar, ante su
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inevitable muerte, con otro posible castigo para el futuro de Leonora, pues la condición
a la nueva dote es el casamiento con quien él, al margen de la voluntad de Leonora, ya
ha determinado. Todo oculto bajo una capa de humildad, amor, generosidad y buenas
intenciones propias de un retórico consumado, de un experto sermoneador (“la pasión
que tengo me aprieta de manera que, a más andar, me va acortando los pasos de la
vida”) que ahora, a punto de muerte, sigue empeñado en dejarlo todo atado y bien atado.
Esto dicho le sobrevino un terrible desmayo, y se dejó caer tan junto de Leonora,
que se juntaron los rostros: ¡extraño y triste espectáculo para los padres, que a su
querida hija y a su amado yerno miraban! No quiso la mala dueña esperar a las
reprehensiones que pensó le darían los padres de su señora, y así, se salió del
aposento y fue a decir a Loaysa todo lo que pasaba, aconsejándole que luego al
punto se fuese de aquella casa, que ella tendría cuidado de avisarle con el negro
lo que sucediese, pues ya no había puertas ni llaves que lo impidiesen. Admiróse
Loaysa con tales nuevas, y tomando el consejo, volvió a vestirse como pobre y
fuese a dar cuenta a sus amigos del extraño y nunca visto suceso de sus amores.
No es fácil calibrar el lenguaje del narrador, apreciar si detrás de la artificial
exclamación (“¡extraño y triste espectáculo para los padres, que a su querida hija y a su
amado yerno miraban!”) no oculta ironía, porque podrá admitirse que quisiesen a la
“querida hija” a la que vendieron sin contemplaciones, pero a “su amado yerno” solo
puede entenderse por el amor que genera el dinero. En contraste, el narrador no pierde
la ocasión para insultar a la “mala dueña”, la única que por primera vez le ofreció a
Leonora algo que verdaderamente quería.
¿Vuelve a burlarse el narrador? ¿Incide en la falsedad de las palabras? ¿Cuándo amó
Loaysa a Leonora? ¿Puede concederse a un simple capricho, a un reto, la categoría de
“nunca visto suceso de sus amores”?
En tanto, pues, que los dos estaban transportados, el padre de Leonora envió a
llamar a un escribano amigo suyo, el cual vino a tiempo que ya habían vuelto
hija y yerno en su acuerdo. Hizo Carrizales su testamento en la manera que había
dicho, sin declarar el yerro de Leonora, más de que por buenos respectos le pedía
y rogaba se casase, si acaso él muriese, con aquel mancebo que él la había dicho
en secreto. Cuando esto oyó Leonora, se arrojó a los pies de su marido y,
saltándole el corazón en el pecho, le dijo:
Siempre el sutil narrador aporta el dato corrosivo, el pequeño matiz que invierte los
gestos de los personajes en un sentido u otro, en este caso la prisa del padre de Leonora
por la presencia de un escribano, “amigo suyo”, mientras “los dos estaban
transportados”, referencia que completa el conjunto de intereses económicos que ha
rodeado la relación de los padres con la hija-yerno, precisamente sobre esos padres no
existen otros datos que los asociados a esa idea, ignoramos si tenían otros hijos, etc.,
solo conocemos su pertenencia a una clase decadente y falta de recursos económicos,
dos detalles que dibujan un tipo de familias españolas de la época que, venidas a menos,
eran capaces de vender lo que fuera con tal de salir de apuros económicos y mantener
las apariencias. Por eso el narrador remata la información añadiendo que el escribano
tardó en llegar el tiempo que Carrizales y Leonora tardaron en despertar.
El viejo hizo testamento tal como había dicho, “sin declarar el yerro de Leonora”,
aunque sí su voluntad de que, “si acaso él muriese”, se casase “con aquel mancebo que
él la había dicho en secreto”, fórmula con la que, guardando las apariencias, sigue
manteniendo, como hemos dicho, el control de los actos de la muchacha que, en su
inocencia, lejos de intuir las intenciones ocultas de su maltratador, se emocionó tanto
que “se arrojó a los pies de su marido y, saltándole el corazón en el pecho, le dijo:
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-Vivid vos muchos años, mi señor y mi bien todo, que puesto caso que no estáis
obligado a creerme ninguna cosa de las que os dijere, sabed que no os he
ofendido sino con el pensamiento.
Palabras aparentemente verdaderas, dichas aparentemente con el corazón, pero difíciles
de creer porque, además de pecar con el pensamiento, durmió en la misma cama con el
objeto real de sus sueños, motivo más que suficiente de repudio en la época.
Y comenzando a disculparse y a contar por extenso la verdad del caso, no pudo
mover la lengua y volvió a desmayarse. Abrazóla así desmayada el lastimado
viejo; abrazáronla sus padres; lloraron todos tan amargamente, que obligaron y
aun forzaron a que en ellas les acompañase el escribano que hacía el testamento,
en el cual dejó de comer a todas las criadas de casa, horras las esclavas y el
negro, y a la falsa de Marialonso no le mandó otra cosa que la paga de su salario;
mas, sea lo que fuere, el dolor le apretó de manera que al seteno día le llevaron a
la sepultura.
Antes de llegar a disculparse, Leonora vuelve a desmayarse y todos se abraza, y lloran,
incluido el escribano. Da la sensación de que el narrador está dispuesto a endulzar el
dramático final, pero dejando entrever la hipocresía, la confusión de sentimientos de
unos y otros, más el siempre vivo interés material de todos, muy beneficiados123 en el
testamento, salvo Marialonso, a la que solo le dejó la paga de su salario.
Siete días después enterraron a Carrizales.
Quedó Leonora viuda, llorosa y rica; y cuando Loaysa esperaba que cumpliese
lo que ya él sabía que su marido en su testamento dejaba mandado, vio que
dentro de una semana se entró monja en uno de los más recogidos monasterios
de la ciudad. Él, despechado y casi corrido, se pasó a las Indias. Quedaron los
padres de Leonora tristísimos, aunque se consolaron con lo que su yerno les
había dejado y mandado por su testamento. Las criadas se consolaron con lo
mismo, y las esclavas y esclavo con la libertad; y la malvada de la dueña, pobre
y defraudada de todos sus malos pensamientos.
Muerto Carrizales, el narrador concentra en escasas líneas el futuro de los restantes
personajes. Leonora, culposa y cautiva de la educación recibida, “entró monja en uno
de los más recogidos monasterios de la ciudad”. Loaysa “despechado y casi corrido, se
pasó a las Indias”. Los padres de Leonora tristísimos, “aunque se consolaron con lo que
su yerno les había dejado y mandado por su testamento”, “Las criadas se consolaron con
lo mismo, y las esclavas y esclavo con la libertad; y la malvada de la dueña, pobre y
defraudada de todos sus malos pensamientos.”
Y yo quedé con el deseo de llegar al fin deste suceso, ejemplo y espejo de lo
poco que hay que fiar de llaves, tornos y paredes cuando queda la voluntad libre;
y de lo menos que hay que confiar de verdes y pocos años, si les andan al oído
exhortaciones destas dueñas de monjil negro y tendido y tocas blancas y luengas.
Sólo no sé qué fue la causa que Leonora no puso más ahínco en disculparse y dar
a entender a su celoso marido cuán limpia y sin ofensa había quedado en aquel
suceso; pero la turbación le ató la lengua, y la prisa que se dio a morir su marido
no dio lugar a su disculpa.
Aunque llegamos a la terminación del relato, el narrador nos sugiere que no
conoceremos su final (“yo quedé con el deseo de llegar al fin deste suceso”), frase
“El celoso extremeño termina con una ironía muy sutil, pero enormemente efectiva. En medio de un
mar de lágrimas –hasta el escribano llora durante la despedida de Carrizales-, el consuelo llega muy
pronto, y de la forma más <<material>> posible. La mejor expresión del hecho se consigue con un
predicativo trimembre para Leonora: <<viuda, llorosa y rica>> (obsérvese el valor adversativo que toma
en esta secuencia la conjunción y).” Gómez 1991: 638.
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misteriosa, concluye Molho, “de la que nunca sabremos quién es el proferidor, y que
introduce in fine una instancia narradora para quien no parece terminarse el suceso con
la muerte de Carrizales y sus donativos póstumos”124
En verdad, la muerte de Carrizales no supuso el fin de su legado ni su fortuna indiana.
Él mismo se ha comparado con el gusano de seda (“Yo fui el que, como el gusano de
seda, me fabriqué la casa donde muriese”) y, además, en la versión Porras, con el ave
fénix (“yo fénix que busqué y junté la leña con que me abrasase”), en ambos casos se
trata de animales que ‘fabrican’ la casa o pira donde han de encerrarse o inmolarse,
aunque también ambos con la esperanza de resurrección, pues el gusano,
metamorfoseado en mariposa, pondrá los huevos de donde nacerán nuevos gusanos,
mientras el ave fénix renace “perpetuamente de sus cenizas”125
Leonora, la pobre niña legítimamente raptada por el viejo que se reconoce culpable en
los últimos momentos de su vida (“así como yo fui extremado en lo que hice, así sea la
venganza que tomaré, tomándola de mí mismo como del más culpado en este delito”),
no solo fue víctima de las obsesiones y el secuestro de su marido, sino que heredó,
sobre todo, su perversa educación (“Casarme he con ella; encerraréla y haréla a mis
mañas, y con esto no tendrá otra condición que aquella que yo le enseñare”), como lo
demuestra el hecho de que, tras la muerte de Carrizales, decidiera seguir una forma de
vida prácticamente igual a la de su matrimonio (“dentro de una semana se entró monja
en uno de los más recogidos monasterios de la ciudad”)
¿No fue tal decisión producto de las ‘mañas’ y ‘enseñanzas’ del marido? El viejo
Carrizales utilizó tal maña (‘astucia y engaño’) para enseñar, adoctrinar, a la niñaesposa que, al final, consiguió lo que se propuso, porque no solo quedó virgen tras la
convivencia con él y con Loaysa, sino que prolongó la honra del celoso aislándose en
un convento tan ‘recogido’ como la casa en que la había vivido, o, tal vez, escogió la
esterilidad para no perpetuar la tradición de su madre, para no formar parte de la cadena
transmisora de la represión que a todas les obligaba el matrimonio: Madre, la mi madre,
/guardas me ponéis.
Así queda cerrada la alegoría conventual de toda la narración, también rematada por esa
suerte de conclusión final con la que el autor pretende sintetizar el contenido ‘ejemplar’
de una obra de la que, según él, debe extraerse una doble enseñanza: primero, lo poco
que sirven los cerrojos (según decía la copla cantada por la dueña) cuando la voluntad
queda libre (“ejemplo y espejo de lo poco que hay que fiar de llaves, tornos y paredes
cuando queda la voluntad libre”) y, segundo, el peligro que supone, para la gente joven,
escuchar las exhortaciones “destas dueñas” (“de lo menos que hay que confiar de verdes
y pocos años, si les andan al oído exhortaciones destas dueñas de monjil negro y
tendido, y tocas blancas y luengas”), caracterizadas ahora con unas vestimentas que
coinciden plenamente, según se especifica peyorativamente en el texto (“monjil”), con
las de las monjas, de forma que la narración acaba con otra más de las muchas
alusiones, directas e indirectas, a la vida desgraciada de gran parte de la juventud de la
época, condenada por sus mayores a permanecer toda su existencia encerrada en
conventos.
¿Por qué entonces el narrador se ceba en las ‘exhortaciones’ de la dueña y olvida las
mañas y enseñanzas del obseso Carrizales? Parece que, como siempre, su función es
desviar nuestra atención del verdadero centro de la obra, de su ejemplaridad’ humana,
todo este final está inflado de retórica y convencionalismos. Leonora tuvo tiempo de
sobra (siete días) para disculparse, y tampoco fue la dueña quien la condujo a la prisión
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del ‘claustro’, sino sus padres, Carrizales y las corrientes de la época, entre todos
firmaron la sentencia a la no-vida que consumió su existencia.

CONCLUSIONES
Parece claro que, al margen de su perfecta estructura, el considerable interés despertado
por El celoso extremeño se debe a la continua ambivalencia de su lenguaje, tan
equívoco, denso y sugerente, que se dispara a muchas partes.
Mi intención, básicamente, ha sido analizar dos de los aspectos menos examinados
hasta ahora. Por un lado, la permanente e inequívoca presencia de lo sexual en la obra
desde el momento en que, por primera vez, se habla de Loaysa. Su estancia en el pajar
y la posterior penetración en el ‘harén’ de Carrizales, están repletas de múltiples y
enrevesadas formas de evocar la sexualidad, porque resulta evidente que las mujeres,
nada vírgenes como sugirió burlonamente el ama, se encuentran, tras tanto tiempo
encerradas, tan excitadas y deseosas, que todo cuanto se refiere al músico y a su música
debe entenderse como evocaciones subliminales al ‘hombre’, no hay vocablo ni detalle
exento de doblez y, tras la frialdad aparente del lenguaje, lo que se escucha realmente es
una libidinosa comedia narrada “a la sorda y con silencio extraño”
Junto a ese aspecto tan trascendental en el desarrollo de la obra, discurre otro paralelo y
no menos relevante: la continua percepción de un trasfondo conventual desde el
momento en que Carrizales contempla a la muchacha, decide casarse, ‘encerrarla y
hacerla a sus mañas’ para que no tenga “otra condición que aquella que yo le enseñare”.
Emana de tal propósito una doble confluencia pedagógico-represiva: una física, que se
conformará en la casa-cárcel, y otra síquica, cimentada en una planificación educativa
dirigida y controlada por él e impuesta a todas las ocupantes de la casa-colegioconvento-nación.
De la ventana con rejas de su infancia, Leonora pasó al cubo-prisión de Carrizales y,
después, a “uno de los más recogidos monasterios de la ciudad”. Salvo un par de calles
en penumbras camino de misa, no conoció Sevilla, ni otra vida, ni otro cielo que el
acotado entre paredes, su destino, desde niña, fue el presidio en el que, al fin, ella
misma se inmoló.
Del resto de la vida, si exceptuamos la lección final de la dueña y el breve combate con
Loaysa, no conoció otra cosa que el ‘olor a honestidad, recogimiento y recato’, ni
descubrió ningún género de lascivia, ni siquiera sus pensamientos se ‘desmandaban a
salir fuera de su casa’. En su alma tenía impreso el amor de su marido (canas de plata),
idealizado en ‘oro puro’ (como las divinidades), y “pensaba y creía que lo que ella
pasaba pasaban todas las recién casadas”, más o menos como las desposadas con
cualquier dios.
El aislamiento, la estructura cerrada y autosuficiente (‘patio con agua de pie y jardín’),
el torno, las actividades golosas, la renuncia a ver a los padres y, en definitiva, el sin fin
de analogías conventuales reseñadas, directa e indirectamente, en la obra, ponen de
manifiesto su sentido alegórico, porque ¿qué diferencia encontraron los padres de
Leonora entre que viviera en casa de Carrizales o en el convento de su última elección?
¿Y ella? Al final, obligada por la presión social y el sentimiento pecaminoso de culpa,
decide cumplir in extremis con la obcecación mental de su marido, aunque ello supuso
incumplir su última voluntad de maltratador celestinesco arrepentido.
En definitiva, Leonora, víctima, como tantas otras, de una severa educación y creencia
‘conventual’, solo conoció retazos de vida. Pasó por el mundo sin desarrollar su
‘animal’, del que conocimos atisbos incuestionables en el momento de su primera
oportunidad. Después, abatida tras el frustrante intento, retornó a la senda conocida
para convertirse en símbolo de una dócil e ingenua juventud, mártir, en aquella edad de
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hierro, de una educación enfermiza y contraria a los sentimientos e impulsos naturales
de las personas. Tal vez por eso, decepcionada de la vida, renuncia a un nuevo
matrimonio y a procrear, acogiéndose a “la misma muerte”
Tampoco Loaysa salió bien parado. “despechado y casi corrido” tomó la decisión de
pasarse a las Indias. El ‘casi corrido’ es una apreciación del narrador inferida del hecho
de que Leonora haya preferido retirarse al convento cuando Carrizales, en su
testamento, le aconsejaba casarse con el virote.
¿A qué viene tanta frustración, tanto despecho y ‘corrimiento’ en alguien que se ha
planteado la entrada a la casa casi como un juego, que ni había visto jamás a Leonora ni,
lógicamente, estaba enamorado de ella ni podía, con el poco tiempo que permanecieron
juntos, albergar esperanzas de vida en común?
No aparecen en el texto datos que justifiquen la frustración que, según el narrador,
condujo a Loaysa a las Indias. La sociedad tridentina obligaba a Leonora a comportarse
como lo hace, pero no al soltero de barrio que solo pretende acostarse con una mujer
casada. ¿Tan escaso delito, o fracaso, obliga a Loaysa a huir? ¿No será que se ha
propagado lo ocurrido en el pajar? ¿O que la fuga hacia las Indias solo sea otro dato con
el que corroborar el sentido alegórico de la obra? Si Loaysa lo que realmente asaltó fue
un convento de monjas, convencido de la necesidad de liberarlas del cruel secuestro en
que malgastaban su tiempo, entonces sí que debió huir de las garras de la Inquisición.
Desde cualquier perspectiva, resulta absurda y desmedida la opinión del narrador, igual
que la de la crítica cervantina, al comparar a Loaysa con el mismísimo diablo. En
realidad, la imagen del virote ofrecida por el narrador no se corresponde con la que se
desprende de una lectura atenta de la obra, de las palabras y los hechos que se le
atribuyen.
Mientras al principio se nos presenta como un chulo barato, desocupado, haragán, etc.,
el personaje, poco a poco, va revelando otra idiosincrasia, la de un joven tenaz, curioso
y diligente, ingenioso, algo músico, con mucha gracia, audaz, generoso y compasivo,
encabezonado con una empresa que no debe considerarse una frivolidad, pues tiene
entre sus principales objetivos el de socavar el poder represivo de un viejo perverso. No
debe olvidarse que, al margen de la belleza imaginada de Leonora, lo que encendió el
deseo de Loaysa de expugnar la casa de Carrizales fue “la condición del viejo”, el modo
que tenía de guardar a su esposa y, lo más importante, ¡la lástima que le provocaba verla
desaprovechar la vida! (“condolido de su no vista clausura y de los ratos que en este
estrecho género de vida se pierden”). Rafael Moyano126 incluso lo considera lo
suficientemente comprensivo y tolerante como para no porfiar o violar a Leonora en el
primer encuentro, para reprimir su deseo hasta otra ocasión más propicia.
Lejos de actuar como un holgazán atildado, se comporta como un auténtico héroe, un
paladín que, a pesar de caer rendido en el momento crucial de su empresa, nos ha
abierto las puertas del búnker, gracias a él entramos en la casa y, sobre todo, en el
interior de las personas que la habitan, porque Carrizales nos había puesto una venda en
los ojos, nos había hecho creer que todo era tal como él quería, pero dentro hemos
encontrado a un grupo de mujeres maniatadas que, a la primera oportunidad, se han
desmadrado. Anhelan oír, ver y tocar al virote, vivir el placer tan brutalmente castrado,
no por los celos, sino por lo que el viejo entiende como “honestidad, recogimiento y
recato”.
Que en el camino hacia la liberación de Leonora el virote tropiece con Luis, es solo una
eventualidad. La condición de afeminado u homosexual defendida por parte de la crítica
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carece de fundamento lógico-textual, ¿en qué cabeza cabe que un homosexual inicie
empresa semejante?
Loaysa es víctima, como todos los jóvenes de su época, de una brutal represión y debido
a ello, en determinado momento, su flecha se dispara a cualquier parte. Luis, un
hombre-mujer que, como la dueña, soñaba con la ‘música’ (los dos acaban cantando),
fue el primer obstáculo que debió salvar como única posibilidad de acceso a Leonora,
una servidumbre de paso, otra cosa es el buen talante con que la sortea.
En el pajar, camino de Leonora, en terreno de nadie, entre el silencio de la calle y el
recato del riguroso ‘orden’ de Carrizales, ocurre lo realmente diferente, lo
verdaderamente prohibido, la línea roja de la que ni siquiera podía hablarse: se come, se
bebe y se fornica, un descontrol orgiástico y pantagruélico solo sutilmente insinuado en
el texto para poder escapar a los ojos de un Argos tras quien se esconde “la delirante
capacidad que poseen todos los regímenes totalitarios para inventar <<monstruos>> a
partir del temor al/lo otro”127
Loaysa, apunta Pilar Berrio128, logra su objetivo de llegar hasta lo más profundo de la
casa gracias a la música, pero también, y sobre todo, gracias a su atractivo físico, por no
decir a su pene, de forma que entre todas las alusiones mitológicas existentes en la
novela y tan certeramente apuntadas por la crítica, la que más se echa en falta es la de
Eros, el dios responsable del amor y el sexo, porque no es la música, sino el deseo
sexual lo que abre las sucesivas puertas de la casa-convento.
Equiparar, como hace gran parte de la crítica, la huida de Carrizales a las Indias con la
de Loaysa, carece de sentido, según el texto son dos vidas radicalmente distintas,
Loaysa tiene familia, amigos y dinero, huye por algo que se nos oculta en la obra y que
justifica el enigmático deseo final del narrador de conocer o “llegar al fin deste suceso”.
De la vida de Leonora pocas sorpresas puede esperarse, no saldrá jamás del convento,
pero del virote sí, de ahí que en la versión de Porras, donde Loaysa muere en “una
famosa jornada que entonces contra infieles España hacía” (nótese el paralelismo de
‘muerte’ de los dos jóvenes por causas religiosas), el narrador no muestre curiosidad
alguna por conocer el final “deste suceso”, de forma que todo su interés parece referido,
no al que declara, o sea, al por qué “Leonora no puso más ahínco en disculparse”, sino
al que calla, es decir, al futuro de Loaysa, con toda una vida por delante y con
comprometidas formas de pensar y comportarse.
No menos atractiva resulta la figura del ama, el comportamiento grave y severo que se
le asigna al principio, y el desmadre final de quien estaba encargada de vigilar el
‘recato’ de las doncellas. De pronto se produce en ella un cambio radical que afecta a
todas las mujeres, con quienes firma un pacto tácito de silencio contra Carrizales: todas
desean disfrutar de la parte de vida que les toca, del ‘milagroso’ e inesperado regalo
que, repentinamente, las hace transmutarse. El ama, portavoz y representante del grupo,
canta, “con más gusto que buena voz”, la copla cuyo tema es la denuncia de la
represión, la crítica contra la irracionalidad de privar a las personas de su natural apetito.
Al encontrarse azarosamente con una última oportunidad de disfrutar de la vida que
socialmente se le ha negado, se pasa al ‘enemigo’ y se coloca de parte de la libertad.
Momento en el que el narrador se vuelca en criticarla y desprestigiarla como culpable de
todos los males, del derrumbe de lo que, a fin de cuentas, solo era el régimen de terror
de Carrizales, de quien el narrador acaba convirtiéndose en defensor y portavoz. Tal
vez por eso, el ama, como Loaysa, ha sido siempre víctima del desprecio de la mayoría
de la crítica, que ha visto en ella a una traidora, lúbrica y desleal enemiga del recato y el
orden representados por Carrizales.
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Desde Casalduero, esa misma crítica ha defendido la casa como protagonista de la
novela, pero la casa física, aislada de sus vecinos y de su momento histórico; no se ha
querido ni pensar en la casa como símbolo del espacio total donde se ubica, la casa
ciudad-nación donde los códigos tradicionales y machistas heredados de la cultura
musulmana, y adaptados a la católica, produjeron un efecto devastador en una juventud
víctima del más feroz de los fundamentalismos.
¿No era el imperio, la España contrarreformista, una verdadera prisión-fortalezaconvento? ¿No es el mismo Cervantes (como se repetirá después de la canción) y la
sociedad española quienes se sienten presos, quienes son continuamente vigilados por
los cien ojos del Argos político-religioso? Solo así se explica el hermetismo de una
obra también concebida, insistimos, como un ‘virote’ disparado a muchas partes de la
realidad española.
En conclusión, El celoso extremeño, una de las novelas más perfectas, enigmáticas e
insondables de Cervantes, resulta un tenebroso fresco en torno al inmenso poder de los
hombres (Estado-Iglesia) para ‘encerrar’, someter y esclavizar a las mujeres, atrapadas
como moscas en la claustrofóbica casa construida por Carrizales para su aniquilación
como personas. Si tal espacio se extiende, a su vez, a todos los conventos y domicilios
donde las mujeres, sometidas al voto de obediencia, no deben mostrar mayor
personalidad e independencia que la ‘niña’ Leonora, la alegoría cervantina resulta
sobrecogedora, porque al final es ella misma, incapaz de vivir en libertad y de asumir el
peso social de su anterior comportamiento, quien escoge el encierro, prorrogando, hasta
el fin de sus días, la forma de vida heredada de su legítimo secuestrador.
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