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Introducción

Si estuviera escribiendo este libro en francés, como
debería hacerlo si Chaucer no hubiera preferido escribir
en inglés, yo podría haber encabezado esta nota preliminar con algo así como “Avis au lecteur”, que, con
un fino matiz francés, sugeriría sin exageración una
advertencia. Pero tal como se presenta la situación, me
siento tentado a escribir ¡Precaución!, u otra expresión
tan melodramática como esa, con grandes caracteres,
en el frontispicio. Es que realmente deseo advertir al
lector o al crítico sobre posibles errores en este libro o
acerca de él, concernientes a su auténtico propósito y
sus inevitables riesgos.
Sería quizás una simplicidad demasiado optimista
decir que este libro está destinado a ser popular; pero
al menos está destinado a ser simple. Solo describe el
efecto de un poeta particular sobre una persona particular. Pero expresa también una convicción personal de
que este poeta podría ser un poeta extremadamente
popular; es decir, podría producir el mismo efecto sobre
muchas otras personas normales y sin pretensiones.
No presenta pretensiones de especialización de ninguna clase en el campo de la erudición chauceriana. Fue
escrito para gente que conoce sobre Chaucer bastante
menos que yo. No pretende enseñarles a aquellos que
sobre Chaucer saben más que yo acerca de cuestiones
5

hasta hoy discutidas. Tiene que ver primariamente con
el hecho de que Chaucer fue un poeta. O, en otras palabras, con el hecho de que es posible conocerlo sin
saber nada sobre él.
Un distinguido crítico francés dijo que mi ensayo
sobre un novelista inglés bien podría haber tenido el
simple título de En alabanza de Dickens; y yo me sentiría muy contento si este libro llevara el título de En
alabanza de Chaucer. El caso es que, al menos por lo
que a mí respecta, es tan fácil para un inglés ordinario
disfrutar de Chaucer como disfrutar de Dickens. Los
admiradores de Dickens siempre lo citan; por consiguiente, a menudo lo citan mal. Dependiendo de la
memoria, yo podría ser muy capaz de citar erróneamente; pero temo haber caído en algo que puede parecer
todavía más chocante: en una especie de traducción
popular irregular. Me siento inclinado a pensar que es
necesario tomarse esa libertad, cuando se presenta por
primera vez a Chaucer a la atención de lectores inexpertos y superficiales. Por más que eso pueda suceder,
toda esta parte de la explicación es relativamente fácil
y la intención del libro es tolerablemente obvia.
Desafortunadamente, este plan de simplificación popular se enfrenta con dos problemas, cuya complejidad
se puede apenas reducir. En el capítulo segundo me sumergí, algo precipitadamente, en los abundantes elementos históricos de la época de Chaucer, y pronto me
encontré entre corrientes profundas que bien podrían
6

haberme llevado lejos de mi curso. No puedo, sin embargo, deplorar del todo el curso que realmente seguí.
Porque creció en mí, mientras escribía ese capítulo,
una vívida toma de conciencia que el capítulo mismo
no expresa con claridad. Me temo que el lector se quedará pensando, no sin una justa irritación, que parezco
a veces estar escribiendo sobre política moderna en
lugar de hacerlo sobre historia medieval. Sólo puedo
decir que mi experiencia real de tratar de expresar tales verdades como yo las conozco, me dejó con la abrumadora convicción de que, si manejamos en forma tan
confusa la política moderna, es porque dejamos de ver
el corazón de la historia medieval. Yo sentí repentinamente la feroz y deslumbrante relación de todos los
símbolos sociales que transitan el escenario chauceriano
con las visiones que disuelven nuestras dudas y las
especulaciones sociales de nuestros días.
Sentí la convicción, que casi no puedo explicar en
estas pocas líneas, de que los grandes hombres, esas
figuras heroicas o humorísticas que transitan el espectáculo de la pasada literatura, están ahora desvaneciéndose y tornándose informes porque no comprendemos
el antiguo orden civilizado que les dio forma y no somos capaces de construir una forma alternativa. La
presencia de los gremios o de la caballería, de los detalles particulares de aquellos días, no son, por supuesto,
necesarios para todos los seres humanos. Pero la ausencia de los gremios y de los distintos grados de la
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caballería, y la ausencia de cualquier sustituto positivo
de ellos, constituyen ahora un gran abismo que es nada
menos que un hecho porque es un hecho negativo. Experimentando esto tan fuertemente ahora, no podría yo
obligarme a tomar la rígida actitud oficial de tratar esas
cosas como muertas; de hablar de la heráldica como
podría hablar de los jeroglíficos o de tratar a los frailes
como si hubieran desaparecido igual que los druidas.
Eso sí, pido disculpas por la desproporción del capítulo
segundo, que daña la simplicidad de la introducción y
la intención general. Tal vez yo podría completar mi
advertencia inicial y recomendarle al lector no leer el
capítulo segundo. O, pensándolo mejor, podría aconsejar
que no se lea nada del libro; aunque, quizás, habría en
esto un tinte de incoherencia. No obstante, el libro habría cumplido su objetivo si alguien hubiese aprendido,
con sólo haber llegado hasta esta página, que lo que
interesa no son los libros sobre Chaucer, sino Chaucer.
Por último, sería afectación de parte mía negar que
el contenido mismo me fuerza a enfrentar (o eludir
ostentosamente) un tema sobre el que debe esperarse
que yo sea polémico; mejor dicho, sobre el que realmente
no podría esperarse que yo no fuera polémico. Pero el
problema es mucho más práctico, a causa de la síntesis
particular, o sea, de la verdad principal sobre Chaucer,
que en su mayor parte llevo en mi mente, al releer y
reconsiderar su obra: Chaucer fue un poeta que apareció
en el límite de la era medieval y su típico orden, el
8

cual, por cierto, contenía fanatismo, ferocidad, ascetismo
salvaje y todo lo demás. De cualquier manera, me
enfrenté con el hecho de que Chaucer fue el fruto final
y el heredero de ese orden. Y también debí enfrentar
el hecho, que me parece totalmente cierto, de que él
fue mucho más sensato, alegre y normal que la mayoría
de los escritores posteriores. Fue menos delirante que
Shakespeare, menos duro que Milton, menos fanático
que Bunyan, menos amargado que Swift. Me vi obligado, en todo caso, a construir una especie de teoría en
conexión con el problema práctico de este hecho
práctico. Es por eso que en este libro adelanto la tesis
general de que, a pesar de todo, en los tiempos medievales hubo una filosofía equilibrada y, en tiempos posteriores, hubo algunas filosofías muy desequilibradas.
Lo siento. Podría fácilmente haber terminado de otra
manera; hubiera sido mucho más simple y sociable
tratar a Chaucer sólo como a un compañero encantador
y sentarme con él en The Tabard 1 sin preguntarle siquiera de dónde venía. Pero mi convicción pudo más;
mi libro estaba obligado a hacer un intento para explicar
a Chaucer, y ésta es la única manera en la que puedo
explicarlo.
G. K. C.
1 The Tabard, hostería de Southwark, distrito londinense sobre el río Támesis, establecida en 1307 para alojar a los peregrinos en el camino que los
llevaba al santuario de Santo Tomás de Canterbury. Desde este sitio parten los
peregrinos de Los cuentos de Canterbury de Chaucer.
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Capítulo I

La grandeza de Chaucer

Uno comienza a caer en la cuenta de que los ingleses son los más excéntricos de la tierra. Han producido
una proporción inusualmente grande de lo que ellos
mismos suelen llamar humoristas y que tal vez llamaríamos mejor personajes. Y nada es más curioso acerca
de ellos que la contradicción entre su conocimiento y
su desconocimiento de los propios méritos. Es una estupidez, lamento decirlo, pretender que ellos sean incapaces de jactarse. A veces se vanaglorian con magnificencia de sus deficiencias y debilidades. A veces se
jactan de las más asombrosas y sobresalientes virtudes
que no poseen. A veces (lo digo con ruegos y gemidos
ante la justa ira de los cielos) ellos caen tan bajo que
se jactan de no jactarse. Pero es perfectamente cierto
que parecen ser completamente inconscientes de la
auténtica existencia de algunos de sus más extraordinarios merecimientos de gloria y distinción. Un ejemplo entre muchos es el hecho de que nunca han advertido la naturaleza, por no decir el grado del genio de
Geoffrey Chaucer.
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Con toda intención hablo de grado, porque absolutamente me parece que lo que ha sido dejado de lado
es la grandeza de Chaucer. Se mencionan de él las
cosas obvias. Lo llaman “el padre de la poesía inglesa”,
pero solamente en el sentido de que el mismo título se
le ha adjudicado a un oscuro anglosajón como Caedmon
2
. También éste fue llamado “padre de la poesía inglesa”,
aunque lo que escribió no es, en ese sentido, poesía, y
en ningún sentido es inglesa. Dicen que Chaucer marca
el momento cuando nuestra lengua comenzó a formarse desde elementos franceses y sajones, pero no ven
ningún elemento especial en el hombre que tanto hizo
para formarla. Dicen (es probable que falsamente) que
Chaucer tomó de Boccaccio la noción de un marco de
relatos; y admiten que le dio cierto brillo al asignarle
una mayor personalidad a los relatores en Los cuentos
de Canterbury. Admiten (a veces con un débil aire de
sorpresa) que este hombre del siglo XIV estaba familiarizado con la naturaleza de las bromas; le conceden
una cierta cortesía y urbanidad y, entonces, se entregan,
generalmente con alivio, a explorar las aburridas historias originales que Chaucer convirtió en interesantes.
En una palabra, se ha hecho perceptible, en mayor o
menor grado, una indescriptible disposición para tratar
a Chaucer con condescendencia. A veces le palmean
2 Caedmon es el más antiguo poeta inglés conocido. Murió en 680. Monje
en el monasterio dúplice Streonæshalch (Abadía de Whitby). Escribió en inglés
antiguo o anglosajón.
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la cabeza como a un niño, porque todos nuestros otros
poetas son sus hijos. A veces se lo trata como al “poblador más antiguo”, un poco demente y prácticamente
difunto, porque antes que cualquier otro en Europa
estuvo vivo para ciertas revoluciones de la mente europea. A veces es tratado como si estuviera completamente muerto, una bolsa de huesos secos para ser estudiados
por anticuarios, interesados sólo en pequeños detalles.
Pero en los oídos ingleses comunes, sin embargo, no
resuena su nombre como un trueno o una clarinada,
como los nombres de Dante o de Shakespeare. Puede
parecer fantasioso decir esto, pero el nombre de Chaucer
todavía no ha alcanzado la resonancia de una cosa seria. En parte es debido a que el idioma inglés de aquellos tiempos es considerado una especie de pidgin 3.
En parte también es debido al prejuicio pedante de que
la civilización medieval no era civilizada. Y es en parte,
además, debido a una pura incapacidad de agradecer
a quienes nos lo han dado todo, porque no podemos
imaginar otra cosa.
La palabra medieval para “poeta” era hacedor, que,
a la verdad, es el significado original de poeta. Éste es
uno de los puntos, más numerosos de lo que se cree,
en los que la simplicidad griega y medieval casi se to3 Pidgin: código lingüístico simplificado que permite una comunicación
escueta, usado por miembros de grupos que no tienen ni desarrollan una lengua
común. No es lengua materna, sino algo adquirido o fabricado a modo de una
segunda lengua mínima.
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can. Nunca hubo un hombre que fuera más “hacedor”
que Chaucer. Él hizo una lengua nacional y estuvo muy
cerca de hacer una nación. Sin él, al menos, nunca
probablemente hubiera habido una lengua tan fina o
una nación tan grande. Shakespeare y Milton fueron
los más grandes hijos de su país, pero Chaucer fue el
padre de su país, al estilo de George Washington. Además de eso, él hizo algo que cambió a toda Europa más
que los diarios: creó la novela. Fue novelista cuando
no había novelas. Yo entiendo por novela la narrativa
que no es primariamente una anécdota o una alegoría,
sino aquella que tiene valor por la variedad casi accidental de personajes humanos reales. El Prólogo de
Los cuentos de Canterbury es el prólogo de la ficción
moderna. Es el prefacio a Don Quijote y el prefacio a
Gil Blas 4. Lo asombroso no es tanto que un inglés haya hecho eso cuanto que ese inglés jamás se jacte de
eso. No hay nadie que agite la bandera inglesa gritando
“Inglaterra creó historias divertidas para todo el mundo”. No es exagerado decir que Chaucer hizo no sólo
una nueva nación sino también un nuevo mundo. Y
fue nada menos que su creador real porque se trata de
un mundo irreal. Y lo hizo en un lenguaje que era apenas usable hasta que él lo usó; y lo hizo para la gloria
4 Gil Blas (en francés, L’Histoire de Gil Blas de Santillane, en castellano, a
veces, La Historia de Gil Blas de Santillana) es una novela picaresca en francés
escrita por Alain-René Lesage entre 1715 y 1735. Se considera como la última
gran novela picaresca antes de que el género diera paso a la picaresca realista
inglesa con las obras de Tobías Smollett o Henry Fielding, en los que influyó.
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de una nación que apenas existía hasta que él la hizo
gloriosa.
No sé por qué la gente que guarda tanto silencio
acerca de esto, se gloría por el hecho de haber descubierto tantas pinturas rojas en Tasmania o haber introducido el golf de Tooting 5 en las clases altas de Turquía.
Pero es lo cierto que, mientras algunos de ellos han
sobrepasado (si es posible) la grandeza de Shakespeare,
la mayoría, inexplicablemente, no ha alcanzado la
grandeza de Chaucer. Sin embargo, muchas de las cosas
que se han insinuado para rebajar a Chaucer podrían
fácilmente haberse dicho para rebajar a Shakespeare.
Si Chaucer tomó algo de Boccaccio y otros escritores,
Shakespeare tomó de cualquiera cualquier cosa; y, a
menudo, de las mismas fuentes francesas o italianas que
su predecesor. La respuesta, entonces, es obvia y tremenda: si Shakespeare utilizó material ajeno, lo devolvió con creces. Y así hizo Chaucer, como lo he aclarado
en esa misma instancia central, cuando convirtió el
marco pictórico decorativo del Decamerón en una galería de retratos en movimiento hacia Canterbury. Es
digno de notarse, con respecto a ese tono de condescendencia con relación al infantilismo de Chaucer, que
existe prácticamente ese mismo tono condescendiente
en las más antiguas alabanzas a Shakespeare. En el caso
5 Tooting, distrito cercano a Londres, donde hay una famosa cancha de
golf.
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de Shakespeare, como en el de Chaucer, sus contemporáneos e inmediatos sucesores parecen haber sido sorprendidos por su dulzura y amabilidad, que ellos sintieron como demasiado naturales para ser consideradas
dignas de grandeza en un estilo realmente grandioso.
A menudo es alabado y, ocasionalmente, vituperado
por su frescura y espontaneidad. ¿Es injusto encontrar
un toque de ese espíritu condescendiente aun en el más
grande entre aquellos que fueron menos grandes?
[...] o el dulcísimo Shakespeare, hijo de la fantasía,
gorjeando los tonos silvestres del bosque nativo. 6

Sospecho que Milton quiso decir que las notas de su
propio órgano eran de una clase más profunda y grandiosa que los inocentes tonos del bosque. No obstante,
como una síntesis de Shakespeare, de algún modo la
descripción no se presenta como muy abarcadora.
Que se cubran de negro los cielos [...] no han sido
otra cosa sino payasos que han facilitado el paso a la
polvorienta muerte [...] poner rojos a los innumerables
mares [...] que los grandes dioses que engendraron tan
terrible tumulto sobre nuestras cabezas, descubran ahora
a sus enemigos. 7

6		En L’Allegro, Milton.
7		En Macbeth, Shakespeare.
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Estas palabras, por cierto, no se nos presentan como
gorjeos. Pero tampoco, hay que admitir respetuosamente, todos los tonos silvestres de Chaucer pueden considerarse gorjeos. Hay pasajes en Chaucer que son a la
vez austeros y exaltados, como ciertas líneas en sus
poemas religiosos, especialmente los dirigidos a la Bienaventurada Virgen. Hay pasajes en Chaucer que son
a la vez adustos y violentos, como la descripción del
golpe mortal que quebró el cuello del calumniador de
Constanza 8. Y si sólo ocasionalmente se alza hasta lo
grandioso o desciende hasta el grotesco, es obvio que
él no es así en su vida real.
Estos ejemplos, puedo añadir de paso, me ofrecen
la oportunidad para decir una palabra de explicación,
ya en esta etapa, sobre la ortografía y la dicción de
Chaucer, y cuál ha sido mi decisión al respecto. También
en esto Chaucer tiene una desventaja si se lo compara
con Shakespeare. Gran parte de la obra de Shakespeare,
de hecho, ha sido impresa con una ortografía anticuada
que presenta muchas líneas familiares como fantásticas
o extrañas. Pero el inglés anticuado de Shakespeare es
tan suficientemente cercano que puede ser modernizado fácilmente: el inglés anticuado de Chaucer es tan
suficientemente remoto como para que no se pueda
hacer lo mismo preservando el acento y la melodía.
8		 Heroína de “El cuento del letrado”, en Los cuentos de Canterbury. Se
supone un apoyo a Constanza de Castilla y la campaña española de Juan de
Gante.
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Nadie puede leerlo, realmente, sin desear que algunas
de sus palabras anticuadas estuvieran hoy en uso. El
desdichado escriba, que desfallece buscando términos
descriptivos, va a encontrar muchos que le harán envidiar al escriba del siglo XIV. Los dos ejemplos que he
dado ilustran este punto. No hay una imagen más noble
de lo ideal, en el sentido ideal de ese término vulgarizado,
que una simple mirada sobre estas líneas de Chaucer:
Virgin! That art so noble of apparail
That leadest us unto the highe tower
Of Paradise… 9
¡Oh Virgen! Que luces un atavío tan noble,
que nos guías a la torre más alta
del Paraíso...

y no puedo leer estos versos sin una especie de visión
de un jardín ubicado en una remota torre y allí una
mujer, con un vestido de cola, esplendorosa cual un
cometa, ascendiendo como una estrella serpenteante.
Pero, incidentalmente, ¡qué pena para los ingleses de
hoy que no podemos decir apparail [“atavío”, en inglés medieval], en lugar de vernos lamentablemente
reducidos a decir apparel [“atavío”, en inglés moderno]! Y, extrañamente, hay un detalle similar en otro
9		Del ABC de Chaucer, Poema en honor a la Santísima Virgen.
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ejemplo que acabo de tomar al azar. Cuando el calumniador de Constanza fue golpeado para quebrarle el
cuello, encontramos que sus ojos saltaron violentamente de su cabeza [brast out of his head]. Esta imagen
llega tan lejos como lo puede hacer una violencia grotesca. Pero ¿no se quedará pensando el envidioso hombre de letras, reflexiva y tiernamente, sobre las posibilidades de la palabra brast [estallaron]. Cuando el sensacional novelista hace que el héroe rompa las ataduras anudadas por el chino cruel, ¡cuánto mejor si las
hubiera podido hacer estallar [brast]! Cuando el novelista inglés dice que Mr. Pobbles se arranca el cuello
que lucía, ¡cuánto más expresivo hubiera sido si lo hubiese hecho estallar! Por esta razón podemos argumentar en favor de dejar el lenguaje de Chaucer como está, y hasta admitir su superioridad para algunos propósitos. Sin embargo, por razones que explicaré mejor
más tarde, me propuse en muchos casos modernizar
el lenguaje chauceriano, especialmente por un propósito que aquí es inmediato: el de demostrar que Chaucer fue grande en el sentido en el que Matthew Arnold 10 relacionaba la grandeza con lo que él llamaba
“digna seriedad” y estilo grandioso. Dejemos que al10		 Matthew Arnold (1822-1888), poeta y crítico inglés, profesor de poesía
en Oxford. Sus obras Ensayos de Crítica (Primera serie 1865, Segunda serie
1888) y Cultura y Anarquía (1869) tuvieron gran influencia sobre el significado
de la cultura como “dulzura y luz”, y de la naturaleza y función de la poesía.
Para este crítico, la poesía, más que la religión, ayudaba a interpretar la vida y
encontrar consuelo y sostén.
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guien a solas conozca la impresión popular y condescendiente de un alegre chismorreo, o las modulaciones
de un trovador cortesano, y supongamos que, sin contexto ni crítica, se le presentan simplemente unos versos como éstos, escritos como lo he registrado yo:
Such end hath, lo, this Troilus for love;
Such end hath all his greate worthiness,
Such end hath all his royal estate above,
Such end his lust, such end his nobleness,
Such end hath all the false world’s brittleness;
And thus began his loving of Creiseid
As I have told; and in this wise he died. 11
Tal fin tiene, ay, Troilo por amor;
tal fin tiene toda su alta dignidad,
tal fin tienen todas sus anteriores propiedades,
tal fin tiene su placer, tal fin tiene su nobleza,
tal fin tiene toda la falsa fragilidad del mundo,
y así comenzó su amor por Criseida,
como yo he dicho, y de esta manera murió.

Nadie que conozca lo que es el idioma inglés dirá
que esos versos no son dignos. Nadie que conozca lo
que es la tragedia dirá que son indignos de un poeta
trágico. Las palabras y la ortografía no son exactamen11		 En Troilo y Criseida, de Chaucer.
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te las que usó Chaucer, pero representan con cierta
razonable similitud lo que Chaucer quiso que leyéramos. Ahora bien, si alguien es tan terriblemente aficionado a la expresión “switch fin” que está deseoso de
utilizarla en la conversación diaria, como yo he deseado utilizar brast [estallar] y apparail [atavío], será
fácil para él (con una laboriosa investigación literaria que implica acudir a mirar el libro) descubrir que
“switch fin” es la expresión chauceriana para “such
end” [tal fin] y acusarme de haber envenenado el pozo
del inglés puro. Pero con modestia y, sin embargo,
obstinadamente, voy a decir que al lector moderno no
se le ocurre la menor idea de la dignidad que existía
en la mente y el gesto de Chaucer al repetir “switch
fin” cinco veces, especialmente dado que no sabemos
cómo lo pronunciaba Chaucer y casi ciertamente el
lector lo pronuncia mal.
Aquí, sin embargo, introduje esta cita en una forma
citable, a fin de enfatizar el hecho de que Chaucer era
capaz de grandeza aun en el sentido de la circunspección. Todos nosotros sabemos que Matthew Arnold negaba que el poeta medieval poseyera esta “digna seriedad”, pero la versión de Matthew Arnold de “digna
seriedad” fue a menudo sólo la de una digna pero seca
solemnidad. Que en ese pasaje sobre Troilo Chaucer
estaba hablando con una completa convicción y un
sentido claro de la grandeza del tema (que me parece
lo único esencial de un estilo realmente grande), no pue21

de ponerlo en duda nadie que lea los versos en los que
se dirige con un terrible y real desprecio a los dioses
paganos con los que tan a menudo había jugado. He
mencionado primeramente todas estas cosas para demostrar que Chaucer era capaz de una seriedad digna,
aun en el sentido de aquellos que sienten que solamente lo que es serio puede ser digno. Por mi parte, yo no
acepto esta identificación. Pienso que hay otras cosas
que pueden ser dignas además de la seriedad. Pienso,
por ejemplo, que puede haber cosas como espíritus
dignos y que ellas pueden también ser espirituales.
Si consideramos a Chaucer sólo como un humorista,
precisamente en este sentido exacto él fue un gran humorista. Y por lo que entiendo, fue un muy buen humorista. Quiero decir que fue un humorista en gran
estilo; un humorista cuya amplia visión abrazaba el
mundo como un todo y veía grandeza humana en un
trasfondo de cosas más grandes. Esta cualidad de grandiosidad en las bromas es algo que solamente puedo
explicar con un ejemplo. El ejemplo ilustra también
la pesada maldición de toda la crítica de Chaucer: el
hecho de que mientras el poeta es amplio y de buen
humor, los críticos son frecuentemente estrechos y
serios. Ellos no solo sujetan el bastón por el extremo
equivocado, sino que toman el telescopio por el extremo que disminuye el tamaño de la imagen, y se detienen en un detalle cuando deberían considerar el diseño
total.
22

La ironía chauceriana es a veces tan vasta que es demasiado enorme para ser vista. No conozco un ejemplo
más impactante que su propia tarea de contribución a
los cuentos de los peregrinantes a Canterbury. Oí decir
mil veces (tal cual lo diría el mismo Chaucer) que el
poeta escribió La rima de Sir Topas como una parodia
de ciertos versos románticos de su tiempo. Los eruditos estuvieron gustosos de llenar sus notas con ejemplos de esta mala poesía, con el agregado de no poca
cantidad de mala prosa. Todo esto es muy académico
y es perfectamente cierto, pero no capta la importancia
del tema. La broma no consiste en que Chaucer se burle de los malos compositores de baladas. La broma va
mucho más lejos. Para ver todo el alcance de esta gigantesca broma tenemos que tomar en cuenta la posición total del poeta y la poesía.
El poeta es el hacedor, es el creador de un cosmos,
y Chaucer es el creador de todo el mundo de las criaturas. Él construyó la peregrinación, él hizo a los peregrinos. Él hizo todos los cuentos que narran los peregrinos. De él brotó todo el dorado escenario caballeresco del cuento del caballero; toda la farsa repugnante
y camorrera del cuento del molinero; él narró por boca
de la priora la patética leyenda del niño mártir y, por
boca del escudero, el romance del salvaje Cambuscán.
Y narró todos los cuentos en versos melodiosos y sostenidos, que rara vez se encuentran en forma tan continuamente prolongada en la literatura, un estilo que es
23

un canto del principio al fin. Luego, a su debido tiempo, dado que el poeta es también un peregrino entre
los otros peregrinos, se le pide que brinde su contribución. En un primer momento se queda mudo por la
vergüenza y de pronto arranca con un galimatías del
peor conjunto de palabras superfluas de todo el libro.
Es tan malo que, tras una o dos páginas, el tolerante
posadero rompe en una desesperada protesta de alguien que ya no aguanta más, con palabras que podrían
muy bien traducirse como “¡Que Dios me ampare!” o
“¡Esto se está poniendo demasiado espeso!”. El poeta
es justamente abucheado en medio de un alboroto entre los oyentes, y sólo puede defenderse diciendo con
tristeza que es el único poema que conoce. Entonces,
a manera de un clímax final o un anticlímax de la misma sátira, él procede solemnemente a contar una historia más bien aburrida y en prosa.
Ahora bien, una broma en esta escala va mucho
más allá del punto particular, o la intención, de La rima de Sir Topas. Chaucer se está mofando no sólo de
los malos poetas, sino también de los buenos poetas,
de los mejores poetas que conoce: “los mejores de esa
clase son sólo sombras”. Chaucer, teniendo que representarse a sí mismo como recitador de malos versos,
muy probablemente aprovechó la ocasión para parodiar los malos versos de algún otro. Pero la parodia no
es lo principal. Lo importante es la admirable ironía
de toda la concepción de un rimador mudo o cargado
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de ripios que es, sin embargo, el autor de todas las
otras rimas, más aún, hasta el autor de sus autores. En
medio de los varios caracteres y oficios, como el tosco
molinero, el alguacil de fuertes puños, el empleado, el
cocinero, el navegante, el poeta es el único que no conoce de poesía. Pero la ironía es más amplia y más
profunda que todo eso. Hay en esto cierta insinuación
de esas ideas enormes y abismales de las que los poetas sólo son medianamente conscientes cuando escriben; esas ideas primarias y elementales conectadas con
la misma naturaleza de la creación y la realidad. Hay
en esto algo de la filosofía de un mundo fenoménico
y todo lo que quisieron significar sus sabios, que de
ninguna manera eran pesimistas y que han dicho que
nosotros estamos en un mundo de sombras. Chaucer
ha hecho un mundo de sus propias sombras, y, cuando
se encuentra en un cierto plano, se encuentra a sí mismo igualmente en las sombras. Sobre ellas cae desde
lejos un oscuro rayo de la ironía de Dios, que fue despreciado cuando vino a su propio mundo y fue muerto
cuando quiso estar con sus criaturas.
Esa es risa en gran estilo, con el permiso de Matthew
Arnold. Arnold, con todos sus méritos, no se reía sino
que sólo sonreía, por no decir que lo hacía de manera
fingida. Es la presencia de estas cosas, detrás de la
aparente simplicidad del poeta del siglo XIV, lo que
constituye, a mi entender, eso que digo cuando hablo
de la grandeza de Chaucer. Él era un hombre mucho
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menos común de lo que parecía ser. Creo que aparecía
así deliberadamente. Tenía una fe tan grande en el
sentido común que parecía haber aceptado con una
sonrisa la sugerencia de lo común. Pero él no era común y corriente. Él no era superficial. Sus juicios bastan para mostrar que no era superficial. Tal vez no
haya un mejor ejemplo de esto que su viaje a Italia y
su probable amistad con Petrarca, que fue coronado
con aclamación universal en la Ciudad Eterna, como
único y supremo poeta universal de su época; y esta
admiración de la época no era inmerecida. Petrarca
fue un poeta, un profeta, un patriota, fue casi todo, excepto aquello que fue llamado: el gran genio viviente.
No siempre se ha prestado atención a que Chaucer
admiraba más a Dante que a Petrarca.
Puede preguntarse, incidentalmente, si esta interpretación es bien comprendida. Dante fue muy diferente
de Chaucer, pero no fue tan completamente diferente
como el sonido de los dos nombres podría ahora implicar. Hay que recordar que se empezó a hablar en
forma condescendiente de un Chaucer alegre y casi
extremadamente divertido. Al mismo tiempo que se
hablaba de un Dante simplemente byroniano o melodramático. Los que ven a Dante como alguien que
puede ser ilustrado por Doré podrían contentarse con
que Chaucer fuera ilustrado por Stothard 12. Pero hubo
12		 Thomas Stothard (1755-1834), pintor y grabador inglés. Realizó
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otro Chaucer, que fue ilustrado por Blake. Hubo un
elemento en Chaucer que fue simbólico para los ojos
de un místico serio. Un cierto escritor medieval dijo
que La casa de la fama de Chaucer había realmente
puesto a Dante en inglés. Y si bien esta es una exageración extravagante, no es (como algunos pensarían)
un contraste extravagante. Hay mucho más de Dante
en la descripción de Chaucer cuando es transportado
hasta lo alto por el águila dorada de los dioses, sintiendo que el pensamiento puede elevarnos hasta el último
cielo con “las plumas de la filosofía”, que lo que hay
en la noción ordinaria del siglo X de que Dante era un
oscuro y decadente don nadie que estaba realmente
como en su casa cuando estaba en el infierno. Chaucer
captó la visión del águila. Su narración no es siempre
sobre un gallo. Sin embargo, tal vez él es absolutamente
grande con el gallo y no con el águila. No es un gran
poeta épico latino. Es un gran humorista y un gran humanista inglés. Pero es grande. El mismo caso del
gallo en el cuento del capellán de la monja está relacionado con cosas más ricas y profundas que las de una
mera fábula de animales. No es suficiente hablar, como hacen algunos críticos, sobre Renart el Zorro 13 o
ilustraciones para Don Quijote, Robinson Crusoe, Los Viajes de Gulliver y
otras obras clásicas.
13		El Roman de Renart es un conjunto de poemas en francés de los siglos
XII y XIII que parodian la épica y la novela cortés. Están ambientados en una
sociedad animal que imita a la humana y su principal protagonista es Renart el
Zorro.
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los orígenes de Babrio 14. Así como insisten principalmente en que Sir Topas es una parodia, del mismo
modo quedan sorprendidos por el hecho de que una
fábula es una fábula.
Muy curiosamente, en la realidad de los hechos, es
o mucho más o mucho menos que una fábula. La interpretación está llena de ese rico humor nativo que es
la vez bullicioso y reservado. Es extraordinariamente
inglés, especialmente porque no se esfuerza por ser
pulcro como lo hacen el ingenio o la lógica. Se deleita
más bien en ser torpe, como si la torpeza formara parte de la diversión. Chaucer no acepta convenciones: él
se solaza en contradicciones. Cientos de años más tarde, a un poeta francés se le ocurrió una arrogante parodia de la humanidad en un gallinero y elaboró la misma broma medieval, dándole al gallo el mismo nombre
medieval. Pero el Chantecler de Rostand 15, con sus muchos epigramas, bellos y racionales al estilo francés,
tiene sobre sí una suerte de coincidencia exacta con
una imitación, que es propia del área de un actor.
14		Valerius Babrio, o Babrius, poeta romano siglo II o III d.C que escribió
fábulas en griego.
15		Edmond Rostand (1868-1918), fue un dramaturgo francés asociado
con el neorromanticismo. Su obra más famosa trató sobre la figura de Cyrano
de Bergerac. Años después (1910) puso en escena una obra muy distinta y
polémica, Chantecler, que generó cierto rechazo en el público de la época
(visión satírica de un corral, en calidad de microcosmos de la sociedad, donde
un gallo cree que su canto hace salir al sol), pero que sin embargo atrajo a
un gran número de espectadores en la Francia anterior a la Primera Guerra
Mundial.
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Rostand se complace, como un director teatral, con
la posibilidad de lograr que un hombre actúe como un
gallo. Chaucer se complace con el absurdo de lograr
que un gallo actúe como un hombre. Éstas son impresiones estéticas y psicológicas, acerca de las que nadie
puede probar nada; pero yo estoy casi seguro de que
Chaucer se regocijaba, y me atrevería a decir que se
regodeaba, con la salvaje desproporción de hacer que
esa ave de su pequeño corral se expresase como un
filósofo y hasta como un erudito. El gallo en cuestión
es versado en las obras de Aristóteles y Virgilio, en la
Canción de Rolando, o, al menos, en la leyenda carolingia, y se muestra también (reconforta el saberlo) muy
bien instruido en los Evangelios. En un discurso de
gran elocuencia, el zorro es comparado a Ganelón 16,
a Judas Iscariote y al griego que traicionó a Troya
causando su caída. El discurso del gallo incluye una
profunda disertación sobre la confiabilidad de los sueños, y su relación con el problema de la libre voluntad,
el destino y el preconocimiento divino; y todo eso
considerado con la sensatez y profundidad de las que
cualquier monja-gallina podría sentirse orgullosa. En
otras palabras, el verdadero sentido de todo esto es que
no tiene sentido; al menos, su aptitud es su ineptitud.
Siempre es difícil lograr que hasta un cuadrúpedo ca16		Ganelón es un personaje literario de la Canción de Rolando. Es cuñado
de Carlomagno pero lo traiciona. En la tradición francesa es el arquetipo del
felón.
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mine sobre sus cuatro patas. En este caso, Chaucer no
se preocupa si su animal de dos patas necesita sólo una
para que lo sostenga. Tiene que cojear al tiempo que
se pavonea. Todo lo divertido de la fábula radica en
que es desigual y él disfraza sólo parcialmente a su
bípedo con plumas. Entonces, cuando la impostura se
hace totalmente obvia, se solaza en afirmarlo de nuevo, permitiendo, por así decir, que su gallo rápidamente
se esconda detrás de la última pluma que dejó. No
puedo imaginar nada más inglés o más divertido que
esta exasperante evasión. Lanza una solemne denuncia
contra la mujer como la destructora del Paraíso, y luego se dirige a las damas, como con reverencia y una
brillante sonrisa:
Si eché la culpa al consejo de una mujer,
pásenlo por alto, pues ya mencioné en mi relato
que esas eran palabras del gallo y no mías,
pues yo no voy a ofender a ninguna divina mujer. 17

Hay algo intensamente individual en esta representación, de un lado y de otro del telón y dentro y fuera
de la máscara de plumas. Es tanto más sutil porque
nadie que lea a Chaucer por entero va a dudar que, a
pesar de sus ocasionales y probablemente personales
refunfuños contra alguna mujer infiel o desdeñosa,
17		De Troilo y Criseida.
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sentía un respeto por la mujer que iba más allá de una
reverencia a las damas. Pero si hay aquí algo de sutileza,
hay también algo de enorme grandeza. Hay también
algo de esplendidez y libertad en el humorista que extrae un alto grado de fruición de un gallo metafísico y
derrama un enorme mundo de fantasía a partir de la
reducida oportunidad de una fábula. Ésta es la cualidad
de Chaucer que yo quiero enfatizar aquí primero, porque
hay que tenerla en cuenta antes de que pasemos a las
cuestiones secundarias de los orígenes, paralelos e interpretaciones de los puntos particulares.
La mente de Chaucer era de gran capacidad y había
lugar en ella para jugar con muchas ideas. Él podía ver
la conexión, y más todavía, la desconexión de las diferentes partes de su propio esquema, o de cualquier esquema. En el primer ejemplo de Sir Topas, completa
su propio esquema con su propia falta de compleción.
En el segundo ejemplo lo encontramos abordando la
pequeña apertura de una trivial fábula de corral, para
expandirla hasta una comedia casi cósmica. Parece
verse a sí mismo como una avecilla sin plumas hablando sobre el acertijo del destino y la divinidad. Ambos
tienen una misma cualidad, no fácil de describir, cualidad mediante la cual un muy gran artista permite a
veces que su arte se vuelva semitransparente y brille
la luz a través de la sombra de una pantomima que lo
obliga a confesar que no es tan preciso. De este modo
Shakespeare, en el par de los momentos más elevados
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de sus más felices comedias, pronuncia esos dichos
profundos y no carentes de felicidad, que los mejores
en este género no son sino sombras y que nosotros estamos hechos del mismo material que los sueños y
nuestra corta vida transcurre semidormida. Yo afirmo
que esta nota más profunda existe realmente en Chaucer,
para aquellos que empiecen con la simpatía suficiente
para escucharlo y no se contenten con una apretada inquisición acerca de si robó algo de Petrarca o escribió
algo sólo para complacer a Juan de Gante. Una cosa
es cierta: nadie que tome a Chaucer muy literalmente
–y, podría decir, muy seriamente– lo va llegar a entender. Hay una suerte de penumbra de picardía en torno
a todo lo que alguna vez dijo o cantó, una aureola de
humor. Una gran parte de su obra está marcada con lo
que sólo puede llamarse una serena exageración y hasta
una tranquila extravagancia. Se ha dicho, al describirlo,
que había algo propio de un duende en su rostro, y que
había algo propio de un duende en su mente. Él no se
oponía a jugarle una delicada broma pesada al lector,
o al entero plan del libro, y todo esto puede resumirse
aquí, convenientemente, en el ejemplo que he dado.
No se preocupaba porque su fábula fuese algo más que
fabulosa. Se divertía dándole a la historia del gallo y
la gallina uno o dos toques que la hicieran parecer una
historia de un gallo y un toro.
Vamos a ver más acerca de esta doble visión cuando
lleguemos a las conjeturas sobre su vida privada y, es32

pecialmente, sobre su religión personal. Por el momento
lo que quiero determinar es un asunto de escala o tamaño. No estamos tratando aquí acerca de una mente con
la que hay que condescender debido a su simplicidad,
sino acerca de una mente que ya ha burlado a muchos
comentadores debido a su complejidad. En un sentido
es tomado demasiado seriamente y en otro sentido no
es tomado con suficiente seriedad. Pero en ambos sentidos, son casi tantos los escritores que se han extraviado
a propósito de la mente de Chaucer como los que se
han extraviado a propósito de la de Shakespeare. Salvo
que en el último caso son como niños que no saben lo
que quiere decir su padre, mientras que en el primero
son como el tío genial que no entiende lo que el niño
quiere decir.
Yo afirmo que en la actitud popular hacia Chaucer
y, hasta cierto punto, aun en la crítica más culta, hay
una curiosa y casi cómica sugerencia de “extraerle información”. Ya he dicho en otra parte que para muchos
ingleses modernos un inglés del siglo XIV es casi como
un extranjero. Algunos lo tratan como el Señor Podsnap 18 trataba al caballero extranjero. Debe recordarse
que aquel digno comerciante no sólo le hablaba al extraño como si necesariamente fuese algo sordo, sino
como si fuese defectuoso en todo lo demás y hubiera
18 Personaje de Nuestro común amigo, novela de Charles Dickens, la
última publicada por entregas, entre 1864 y 1865, en forma completa. Mr.
Podsnap es un caballero extremadamente pomposo.
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que presentarle todas las cosas en palabras de una sílaba. Sin embargo, el Señor Podsnap realmente quería
estimular al extraño y estaba tratando de sacarle información. Se trataba sólo de un sentimiento general de
agradable sorpresa de que algo había para averiguar.
A Chaucer lo tratan como a un niño del mismo modo
que el caballero extranjero era tratado como un niño;
pero estoy seguro de que Chaucer era lo suficientemente
sutil para divertirse, tanto como se divertía el caballero
extranjero. Por eso podrá en general advertirse, aun
ahora, que lo que sea algo así como un problema o un
rompecabezas es tratado en Chaucer de una manera
muy diferente de un problema o un rompecabezas en
Shakespeare. Cuando alguien encuentra que uno de
los sonetos es tan oscuro como la Dama Oscura 19, admite sin más que la mente de Shakespeare puede haber
sido algo superior a la suya propia. Pero ya ha decidido
que la mente de Chaucer ha de haber sido más simple
que la suya, por la simple razón de que vivió en el tiempo tradicionalmente más complicado y enmarañado de
la historia europea y él cultivaba alrededor de cuatro
tradiciones literarias en vez de una. No podremos avanzar si no aceptamos a este personaje central y civilizado
en el poeta medieval, el hecho de que conocía su filosofía, que conocía su teología, y, aún más sorprendente,
el hecho de que conocía el nudo de las bromas que
19		Personaje en una serie de sonetos de Shakespeare.
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hacía y hacía más bromas que las que sus críticos jamás
habían visto.
Ciertamente, hay un personaje que Chaucer comparte con todos los grandes poetas antiguos y que en ciertos espacios debilita su posición como gran poeta moderno. Hay muchos modernos que dicen que un hombre no es un pensador, cuando lo que quieren decir es
que no es un librepensador. O dicen que no es un librepensador, cuando quieren decir que su pensamiento
no está estrictamente atado a un sistema especial de
materialismo. Pero lo que yo quiero destacar es mucho
más profundo que estas meras disputas sobre secularismo y sectarismo. Los más grandes poetas del mundo conservan una cierta serenidad porque no se han
molestado en inventar una filosofía pequeña, sino que
han más bien heredado una gran filosofía. Es una filosofía que, nueve de cada diez veces, hombres muy
grandes comparten con hombres muy ordinarios. No
es, pues, una teoría que atraiga la atención en cuanto
teoría. En estos días, cuando Bernard Shaw se está
convirtiendo gradualmente, entre el aplauso general,
en el “gran señor” de las letras inglesas, sea tal vez
poco grato consignar que alguna vez dijo que no había
otro fuera de él mismo, con la posible excepción de
Homero, cuyo intelecto él despreciara tanto. Después
de eso él ha dicho demasiadas cosas sensatas como
para hacernos olvidar esa tontería. Yo lo cito porque
encierra exactamente la noción decimonónica de lo
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que estoy diciendo. Shaw probablemente nunca leyó
a Homero, y hay pasajes en su crítica shakespeariana
que bien podrían presentar alguna duda acerca de si
alguna vez leyó a Shakespeare. Pero lo importante es,
con toda sinceridad, que él no podía ver lo que el mundo vio en Homero y en Shakespeare, porque lo que el
mundo veía no era lo que el gran Bernard Shaw buscaba. Él estaba buscando esa cosa horrenda que los
no-conformistas llaman “mensaje” y continúan llamando “mensaje”, aun cuando ellos se hicieron ateos
y no saben de quién proviene el “mensaje”. Él estaba
buscando un sistema, alguno de los muy pequeños sistemas que ciertamente tuvieron su momento de esplendor. El sistema de Kant, el sistema de Hegel, el
sistema de Schopenhauer y Nietzsche y el de Marx y
los demás. En cada uno de estos ejemplos apareció un
hombre y pretendió ofrecer un pensamiento que nadie
había tenido jamás. Pero el gran poeta solamente profesa estar expresando el pensamiento que todo el mundo tuvo siempre. La grandeza de Homero no consiste
en probar, por la muerte de Héctor, que la voluntad de
vivir es un engaño y una trampa, porque no es un engaño y una trampa. No consiste en probar, por la victoria de Aquiles, que la voluntad de poder debe expresarse en un superhombre, pues Aquiles no es un superhombre, sino, por el contrario, un héroe. La grandeza
de Homero consiste en el hecho de que podía hacer
que los hombres sintieran lo que ellos estaban ya pre36

parados para pensar: que la vida es un raro misterio
en el que un héroe puede errar y otro héroe puede fallar. El poeta hace que los hombres caigan en la cuenta
de cuán grandes son las grandes emociones que ellos,
en una escala menor, ya han experimentado. Todo hombre que ha tratado de mantener andando alguna cosa
buena, aunque más no fuese un club o un periódico o
una protesta política, hace que algo resuene en las profundidades de su alma cuando oye esa frase arrolladora
que él puede atrapar sólo débilmente: “Pues por cierto
en mi corazón y mi alma yo sé que Troya va a caer”.
Todo hombre que echa una mirada hacia atrás sobre
los viejos días, propios o de otros, y advierte los cambios que sacuden algo dentro de nosotros, algo que es
inmutable, capta mejor la inmensidad de su propio
significado en el mero sonido de las palabras griegas,
que sólo quieren decir: “Pues, como hemos oído, también tú, hombre viejo, en un cierto tiempo fuiste feliz”.
Estas palabras son poesía y por eso jamás fueron traducidas. Pero tal vez haya cierta gente para quienes
hasta las palabras de Shakespeare necesitan ser traducidas. De cualquier manera, lo que se puede aprender
de Romeo y Julieta no es una nueva teoría del sexo; es
algo mucho mayor de lo que los sensualistas llaman
sexo y que los canallas llaman “sex appeal” [atracción
sexual]. Lo que se aprende de Romeo y Julieta no es
llamar al primer amor “calf-love” [amor juvenil], por
no llamarlo amor pasajero o flirteo, sino comprender
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que esas cosas que un millón de vulgarizadores han
vulgarizado, no son vulgares. El gran poeta existe para mostrar al hombre pequeño lo grande que es. No se
aprende de Hamlet un nuevo método de psicoanálisis,
o el tratamiento adecuado de los dementes. Lo que se
aprende es a no despreciar el alma como una cosa pequeña. Aun cuando críticas femeninas digan que la
voluntad es débil. ¡Como si la voluntad del hombre
fuese alguna vez tan fuerte para las tareas que la confrontan en el mundo! Sólo el gran poeta es suficientemente fuerte como para enfrentar esa fortaleza quebrada que llamamos la debilidad del hombre.
Ha transcurrido nada más que un breve tiempo, un
tiempo reciente y perturbado de transición, desde que
se espera que todo escritor presente una nueva teoría
acerca de todas las cosas o dibuje un nuevo y atrevido
mapa del mundo. Los viejos escritores se contentaban
con escribir sobre el mundo viejo, pero escribir sobre
él con una frescura imaginativa que lo hacía en cada
caso aparecer como un mundo nuevo. Antes del tiempo de Shakespeare, los hombres habían crecido acostumbrados a la astronomía de Ptolomeo, y después
del tiempo de Shakespeare los hombres han crecido
acostumbrados a la astronomía copernicana. Pero los
poetas no han crecido nunca acostumbrados a las estrellas y su tarea es impedir que alguien crezca acostumbrado a ellas. Y cualquiera que lea por vez primera
las palabras “Las velas de la noche se han consumido”
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contiene su respiración y casi se maldice a sí mismo
por haber descuidado el observar correctamente, o con
suficiente frecuencia, las revoluciones grandiosas y
misteriosas de la noche y el día. Las teorías pronto se
ponen rancias, pero las cosas continúan siendo frescas.
De acuerdo con el antiguo concepto de su profesión,
el poeta está comprometido con las cosas, con las lágrimas de las cosas, como en el gran lamento de Virgilio; con el deleite en el número de cosas, como en la
alegre rima de Stevenson; con el agradecimiento por
las cosas, como en el cántico franciscano del sol o el
Benedicite Omnia Opera. Es cierto que detrás de estas
cosas hay algunas grandes verdades y los que son tan
infelices como para no creer en estas verdades pueden,
por supuesto, llamarlas teorías. Pero los viejos poetas
no consideraban que ellos tenían que competir contra
cada una en la producción de contra-teorías. El advenimiento de la concepción cósmica cristiana impuso
una amplia diferencia. El poeta cristiano tenía una más
vívida esperanza que el poeta pagano. Aun cuando él
fuese a veces más serio, siempre fue menos triste. Pero, aceptando un cambio más que humano, los poetas
enseñaron una tradición continua y no estuvieron en
lo más mínimo avergonzados por ser tradicionales.
Cada uno enseñó de una manera tradicional, “con una
pequeña perpetua novedad”, como dijo Aristóteles,
pero ellos no eran una serie de dementes separados que
estaban mirando mundos separados. Un poeta no pro39

veía un par de anteojos en los que aparecía el pasto de
color azul y otro poeta no predicaba una óptica para
enseñar a la gente a decir que el pasto era de color naranja. Ambos tenían la más difícil y más heroica tarea
de enseñar a la gente a sentir que el pasto era verde. Y
como ellos continúan su heroica tarea, el mundo, después de cada época de duda y desesperación, siempre
sigue creciendo de color verde.
Ahora bien, Chaucer es un blanco particularmente
fácil para el intelectual mórbido o el simple innovador.
Es acribillado muy fácilmente por las críticas de los
pedantes que exigen que todo poeta eterno debe ser
un filósofo efímero. Pues no hay ninguna tontería con
respecto a Chaucer, no hay ninguna decepción, como
dicen los conjurados. No tiene ninguna pretensión de
ser un profeta en lugar de un poeta. No hay ninguna
sombra de vergüenza en ser un tradicionalista o, como
dirían algunos, un plagiario. Uno de los elementos más
atractivos en la curiosamente atractiva personalidad
de Chaucer es exactamente eso: que no solo está negativamente libre de presuntuosidad, sino que está positivamente lleno de un cálido reconocimiento y admiración por sus modelos. Él es tan estimulante como
una brisa fresca en un día caluroso, porque con su
respiración transmite algo que ha sido muy descuidado
en nuestro tiempo, algo que muy raramente sacude la
pesada atmósfera de la autocomplacencia y la autoadoración. Y eso se llama gratitud o “la teoría de dar las
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gracias”. Fue un gran poeta de la gratitud; fue agradecido a Dios pero también fue agradecido a Gower 20.
Fue agradecido al perdurable Romance de la Rosa; y
fue todavía más agradecido a Ovidio y a Virgilio y a
Petrarca y a Boccaccio. Está siempre ansioso por mostrarnos su pequeña biblioteca y decirnos de dónde salen todas sus narraciones. Está más orgulloso por haber leído esos libros que por haber escrito poemas.
El tradicionalismo natural y fácil se había tornado
un poco más restringido y dudoso incluso en los tiempos del Renacimiento. No se trata de si Shakespeare
escondía o disfrazaba sus argumentos copiados, sino
que sentimos que los trabajaba como un simple material muerto que logró hacer interesante. En un cierto
sentido destruyó los originales convirtiéndolos en parodias infinitamente más poderosas y magníficas. Hasta los grandes originales se hunden ante él. Llega a enterrar a Plutarco para no tener que alabarlo. Chaucer,
en cambio, hubiera deseado alabarlo. Él siempre confiesa su placer literario, que bien puede ocultar su poder literario. Parece menos original porque se ocupa
más de alabar que de parodiar. No hay nada que le agra20		John Gower (c. 1330-1408), poeta inglés contemporáneo y amigo
personal de Chaucer, quien se refería a él como “el moral Gower”. Escribió
una elegía en latín (Vox clamantis) inspirada en Ovidio, y una serie de baladas
en francés para la corte inglesa. El poema en francés Speculum meditantis
o Mirour de l’omme, comienza con un largo himno a la Virgen. Su mayor
obra en inglés es Confessio amantis, una colección de cuentos de amor tanto
cortesano como cristiano.
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de más que recomendarle al lector que lea libros que
no son los suyos propios, como cuando el capellán de
la monja se refiere expansivamente ante los peregrinos
a las numerosas obras que tratan sobre el tema de la
mujer, que lo excusa de justificar los sentimientos de
un gallo o seguir analizando los defectos de una gallina. Tal vez, de paso, hay allí una broma chauceriana,
de la especie llamada astuta, al hacer que el confesor
de las monjas (entre todos los hombres) diga que él,
por su parte, no conoce ningún daño causado a una
mujer. Lo mismo sucede en una cantidad de pasajes,
como en ese pasaje admirablemente divertido que
comienza
Mil veces he oído decir a los hombres
que hay gozo en el cielo y pena en el infierno,
y estoy muy de acuerdo en que esto es así,
y sin embargo yo ciertamente sé muy bien
que no hay un solo hombre en este país,
que haya estado en el cielo o en el infierno. 21

y que continúa explicando que esas cosas se apoyan
en la autoridad, y que debemos depender de la autoridad en muchas cosas, especialmente en aquellas que
solamente podemos leer en los libros. Es típico del
carácter obtuso de algunos que tienen partido tomado,
que se cite este pasaje como evidencia de escepticis21		De Los cuentos de Canterbury.
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mo, cuando en realidad es, con palabras perfectamente
sencillas, una justificación de la fe. Lo importante es
que Chaucer, con voz muy alegre, habla o escribe en
ese estilo casi desenfadado porque no se avergüenza
en lo más mínimo de depender de “libros antiguos”,
sino que está por demás orgulloso de eso, y, sobre todo, se siente extremadamente feliz de confesar su placer. Para un sectario sensacionalista, este comportamiento siempre le parecerá poco original, como el de
un curandero con una nueva panacea, o el de un monomaníaco con una nueva idea. Sin embargo, como un
hecho en la historia literaria, Chaucer fue uno de los
hombres más originales que hayan jamás vivido. Nunca había existido algo como el vívido realismo de la
cabalgata hacia Canterbury, efectuada o soñada, en
nuestra literatura anterior. Él no es sólo el padre de
todos nuestros poetas, sino el abuelo de todo el centenar de millones de nuestros novelistas. Eso es más
bien para él una responsabilidad. De cualquier modo,
nada puede ser más original que un origen.
Cuando tenemos esta verdadera originalidad, y le
añadimos luego un elegante tono de gratitud y hasta de
humildad, estamos en presencia de algo que me aventuro a llamar grande. Hay algo en el poeta medieval
que sólo puede comunicarse con la palabra medieval
“largesse” 22, que es demasiado cordial y expansiva
22		Generosidad, esplendidez, dar en abundancia.
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como para ocultar la conexión entre el mismo poeta y
sus maestros o modelos. Él no se rebajaría al punto de
ignorar un libro para tomar algo de él y no se le ocurre
estar asegurando constantemente el derecho de propiedad de una copia. Ésta es la suerte de personalidad
completamente dueña de sí misma que parece mucho
menos original de lo que es. Un hombre debe poseer
un equilibrio de talentos más bien extraordinarios y
hasta de virtudes más bien extraordinarias, para mostrarse tan ordinario. Como se dice en Roma de San
Pedro: es tan proporcionado que parece pequeño. Para
los ojos de innovadores sensacionalistas, con sus religiones de rascacielos que se tambalean hasta caerse y
sobresalen por su loca desproporción, parece muy pequeño. Pero es, efectivamente, muy grande; y nada
hay más grande en su estilo que el espíritu de Chaucer,
con la confesión de su placer y la inconsciencia de su
poder.
¿Pueden perdonarme si me permito insertar aquí un
paréntesis personal? Todo esto no significa (yo sería
el último hombre en el mundo que quisiera decirlo)
que los revolucionarios deberían avergonzarse de ser
revolucionarios o, todavía algo más desagradable, que
los artistas deberían contentarse con ser artistas. Yo
me vi mezclado más o menos durante toda mi vida en
esas suaves revoluciones que mi país es capaz de producir y que han sido tal vez más extremas, por ejemplo,
en mis críticas del capitalismo, tanto que muchos me
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acusaron de ser comunista. Eso, según creo, es ser un
buen ciudadano, lo que no quiere decir ser un gran
poeta; y yo nunca pretendería ser un gran poeta desde
ningún punto de vista, pero menos que nada desde ese
punto de vista. Un gran poeta, como tal, trata de cosas
eternas; y sería ciertamente una noción muy sucia suponer que el presente sistema industrial y económico
es una cosa eterna. Ni tampoco, por otra parte, debe
confundirse la idea de un poeta que trata de cosas eternas con la inmunda charla del siglo XIX sobre el poeta
indiferente a la moral. La moral es una cosa eterna,
aunque la particular política inmoral del momento no
es eterna. Aquí de nuevo puedo modestamente proclamar haberme liberado hace mucho del cargo de ser un
“verdadero artista”. Estuve involucrado en política
pero nunca en estética, y fui un entusiasta de la balada
irlandesa “Wearing of the Green” [uso del verde, símbolo de Irlanda], pero no de “Wearing of the Green
Carnation” [símbolo de la homosexualidad]. En aquellos días yo hasta tenía un cierto prejuicio de la belleza
pura, que parecía realmente ser algo como el compromiso entre la Bella y la Bestia. Pero, con todo, es cierto que el verdadero poeta está en última instancia dedicado a la belleza, en un modo donde se encuentre
limpia de bestialidad y no sea ni un nuevo esquema o
teoría por una parte, ni un estrecho gusto o técnica por
la otra. Tiene que ver con ideas, pero con ideas que
nunca son nuevas en el sentido de pulcras, así como
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nunca son viejas en el sentido de agotadas. Son quizás
demasiado profundas para encontrar una perfecta expresión en cualquier época; y los grandes poetas pueden dar grandes señales de ellas en cualquier momento.
De Chaucer lo menos que podría decir es que sus señales fueron grandes.
Detrás de todas nuestras vidas hay un abismo de luz,
más enceguecedora e insondable que cualquier abismo
de oscuridad. Es un abismo de realidad, de existencia,
del hecho de que las cosas realmente existen, y de que
nosotros mismos somos increíblemente y a veces incrédulamente reales. Es el hecho fundamental del ser, en
contra del no ser. Es impensable y, sin embargo, no
podemos dejar de pensar en él, sin querer pensarlo y,
especialmente, sin darle gracias. Porque el que ha percibido esta realidad sabe que sobrepasa, literalmente
hasta lo infinito, todas las quejas y argumentos menores
para su negación, y que debajo de todas nuestras protestas hay una sustancia subconsciente de gratitud. Esa
luz de lo positivo es la tarea de los poetas, porque ellos
ven todas las cosas en esa luz, más que el resto de los
hombres. Chaucer fue un hijo de la luz y no meramente
de una media luz, la simple media luz de una pasajera
aurora revolucionaria, o el ocaso gris del día muriente
de una declinación social. Él fue el heredero inmediato
de algo como lo que los católicos llaman la revelación
primitiva, esa visión del mundo que fue dada cuando
Dios vio que eso era bueno, y en tanto un artista nos
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ofrezca aspectos de eso mismo, poco interesa que sean
fragmentarios o hasta triviales, sea que un poeta medieval cortesano admire una margarita, o que escriba a la
luz de un rayo de luz de luna sobre el amante que “durmió nada más que como lo hace el ruiseñor”. Estas
cosas pertenecen al mismo mundo de las maravillas
como la maravilla primaria al nacer el mundo, superior
a cualquier presente juego de valores o de gustos y
disgustos, por más legítimos que sean. La creación fue
la más grande de las revoluciones. Fue por ella, como
dijo el antiguo poeta, que las estrellas matutinas cantaron
en coro. Y los poetas más modernos, como los medievales, pueden descender mucho de esas alturas de imaginación y desviarse, tropezar y parecer fracasados.
Pero nosotros los reconoceremos como hijos de Dios
cuando todavía entonen cantos de alegría. Esto es algo
mucho más místico y absoluto que cualquier cosa moderna que se llame optimismo, porque sólo raramente
caemos en la cuenta, como una visión del cielo, plena
de un coro de gigantes, del primigenio deber de la alabanza.
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Capítulo II

La época de Chaucer

Uno de los puntos más necesarios y más descuidados
acerca de esa narración que llamamos historia, es el
hecho de que la narración no está terminada. Hablando en general, no tomamos en cuenta un problema del
pasado hasta que comprobamos que es un problema
del presente, e incluso del futuro. Esto es lo que realmente ocurrió con los historiadores “liberales” del siglo
XIX. No hubo otros que hablaran más del futuro, como
algo diferente del pasado. No hubo otros que pensaran
menos en el futuro, como algo diferente del presente.
Los victorianos son hoy tenidos un poco en menos
porque su noción de una novela era que la narración
terminara bien. El verdadero vicio de los victorianos
fue que contemplaron la historia como una narración
que terminó bien –porque terminó con los victorianos.
Ellos convirtieron todos los registros humanos en una
novela de tres volúmenes y estaban seguros de que
ellos mismos constituían el tercer volumen. La historia
había llegado a un fin; si no a su terminación, al menos
a su consumación. Por lo tanto, sus dudas sobre el pasado eran fácilmente resueltas porque no estaban real48

mente preocupados por duda alguna sobre el futuro.
Todo lo que obviamente los llevó a su propio constitucionalismo o mercantilismo era bueno. Pero realmente
no se preguntaron adónde los llevaría su constitucionalismo o mercantilismo. Nosotros, por otra parte, sabemos adónde nos han conducido ellos. Nos han conducido adonde estamos en el presente. Dónde queda eso,
sólo el Señor lo sabe.
Hay cuatro hechos acerca de Chaucer, que son las
cuatro esquinas del mundo en el que vivía; las cuatro
condiciones de la cristiandad a fines del siglo XIV.
Consideradas en sí mismas, pueden establecerse en
forma muy simple. Chaucer fue inglés en un momento
en que la plena identidad nacional estaba aún en sus
comienzos. Chaucer fue católico, en un momento en
que la plena unidad católica de Europa estaba en el comienzo de su fin. Chaucer fue caballeresco en el sentido de que pertenecía, aunque fuese sólo por adopción,
al mundo de la caballería y de los escudos de armas.
Chaucer fue, en sentido amplio, francés, cuando ese
mundo estaba en su maravilloso otoño, glorioso en su
decadencia. Finalmente, Chaucer fue nada menos que
burgués, como dicen nuestros queridos camaradas, en
el sentido de que él fue de sangre y raza de burgueses,
de comerciantes que trabajaban bajo el viejo sistema
de los gremios, ya entonces demasiado grande para su
propio bien, pero más fresco y más fuerte que el decadente sistema feudal. Su figura cubre la brecha entre
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estos dos últimos sistemas. Es así como él tuvo al Gremio Comercial por madre y a la Orden de Caballería
por padre.
Ahora bien, no podemos comprender ninguna de
estas cosas si las descartamos como cosas muertas, como hizo el siglo XIX, y sin pensar nunca en su aplicación
a nuestro presente o nuestro futuro. No podemos, como
los victorianos, hablar de esto como si se tratara de
hachas de piedra o chozas de caña, cosas obviamente
muy lejanas en el pasado. Están no sólo en el pasado
sino en el futuro; en el futuro, si no como posibilidades,
al menos como comparación. Tomemos juntamente las
dos primeras, pues fueron parte de un mismo problema.
Si pensamos (correctamente) que Roma no concretó
adecuadamente el crecimiento de una vida nacional
en el norte, tenemos que extender todavía más allá esta
idea, al menos hasta el tiempo en que el patriotismo se
convirtió en prusianismo. Tenemos que advertir que
con el prusianismo se dio el caso, un caso que puede
repetirse, de que, aparte de toda idea religiosa, Europa
tuviera un centro. Y tenemos que anticipar, en el futuro,
muchos patéticos intentos de Europa para centralizarse sin un centro. Sucede lo mismo con las dos últimas
como con las dos primeras de las cuatro condiciones.
Podemos pensar razonablemente, e inclusive correctamente, que la sociedad fue engrillada por la heráldica
feudal, pero tenemos que comprender exactamente lo
que perdimos al perderla. Igualmente podemos pensar
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que el comercio fue engrillado por los gremios, pero
nuestro comercio en estos momentos no es tan feliz como para que podamos olvidar a los gremios, sin comprender exactamente lo que hemos perdido al perderlos.
Al tocar todas estas cosas, debemos tratar de imaginar
no tanto lo que simplemente pueda decirse a favor de
ellas, cuanto lo que pueda decirse contra la ausencia
de ellas.
Me he decidido, por lo tanto, después de cierta duda
y reflexión, a detenerme un poco más en cada una de
estas cuatro condiciones. A detenerme de una manera
que alguien podría considerar desproporcionadamente
larga sobre la razón real de su presencia en aquellos
días, y el problema real de su ausencia en estos días.
Todo está sujeto a la misma fórmula. No hemos visto
el final de ninguna de ellas, pero si están realmente perdidas en el futuro, puede suceder que sea por haber
perdido las formas que tenían en el pasado. Voy a sintetizar el prefacio a estos cuatro breves bocetos con
dos generalizaciones.
La gran civilización medieval ya había sido herida,
tal vez herida mortalmente, por dos tremendas calamidades: material la primera y moral la otra. La primera
fue la Peste Negra 23, que había convertido a la cristian23 La peste negra fue una devastadora pandemia que asoló Europa en
el siglo XIV y que causó la muerte de un 30 a un 60% de la población del
continente europeo, reduciendo la población mundial estimada desde 450
millones hasta 350 ó 375 millones en el año 1400. La mayor parte de los
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dad en una casa mortuoria y había tenido además toda
clase de terribles resultados; el peor fue que sobrevivieron muy pocos sacerdotes, y luego malas personas
llegaron fácilmente a ser sacerdotes. Toda la gran filosofía y moral cristianas cayeron en el desprecio. La segunda fatalidad, creo, fue el fracaso de las Cruzadas,
que permaneció como una suerte de provocación o
desafío nunca vengado. La mitad de los hombres de la
época de Chaucer soñaban con una Cruzada que nunca
ocurrió. Su amigo Froissart 24 nos cuenta cómo Bruce
envió su corazón a Palestina, adonde no había podido
ir; y su protector, Enrique Bolingbroke 25 se consoló
muriendo en la Cámara de Jerusalén, tras fracasar en
su intento de ir a la propia Jerusalén. Como se verá en
un momento, en más de una forma, la Cruzada fue una
especie de oscuro trasfondo de juicio para todos los
brillantes y frágiles triunfos y escándalos de la hora.
científicos cree que la peste negra fue un brote de peste bubónica, una terrible
enfermedad que se ha extendido en forma de epidemia varias veces a lo largo
de la historia.
24		Jean Froissart (c.1337-c.1404). Uno de los más importantes cronistas
de la Francia medieval. Sus crónicas han sido consideradas como la expresión
más importante del renacimiento caballeresco que tuvo lugar en Francia e
Inglaterra durante el siglo XIV. Es una de las fuentes principales de información
sobre la primera mitad de la Guerra de los Cien Años.
25		Enrique IV Bolingbroke (1367-1413). Hijo de Juan de Gante, fue jefe
de la oposición parlamentaria (y de la nobleza) al absolutismo de Ricardo II.
Éste le confiscó lo bienes y lo exilió. De regreso del exilio derrotó por las armas
a Ricardo II, quien se vio obligado a abdicar en 1399 y murió en la prisión
en 1400; fue el último rey de la dinastía de los Plantagenet. Bolingbroke fue
coronado como primer rey de la dinastía de los Lancaster, con el nombre de
Enrique IV. Shakespeare llevó al teatro la lucha entre estos dos protagonistas
de la política inglesa en su drama Ricardo II.
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En primer lugar, sobre el especial espíritu de Chaucer
en cuanto inglés ya hablaré extensamente en el capítulo correspondiente. Sólo es necesario mencionar aquí
un hecho que es peculiar a Inglaterra; o sea que, a diferencia de la Iglesia, de las Órdenes de Caballería y
de los Gremios, no fue común a toda Europa. Este hecho consistió en la particular ruptura en la historia de
los Plantagenet 26. En esos momentos Inglaterra había
cesado de ser un reino, y su pueblo se había convertido
en un grupo de caballeros con sus siervos. Es un amargo
consuelo llamarlos los mejores caballeros y los mejores siervos. En todas las otras partes, todo lo que había
sido perdido por el papa había sido ganado por el rey.
Esto sucedió a veces, aunque se tratase de un rey católico.
El rey de Francia tenía el monopolio del papado; el
rey de España iba más tarde a intentar una suerte de
monopolio de la Iglesia; y hasta el rey de Inglaterra,
en una breve y brillante hora de triunfo, llegó a ser
cabeza de la Iglesia. Pero cualquier cosa que sea lo que
le sucedió al rey de Inglaterra, eso no fue lo que le sucedió a la nación inglesa. Otra fuerza especial ya estaba
en acción allí, destinada a hacer que el triunfo del rey
26		Plantagenet, casa real inglesa entre 1154 y 1399, cuyo nombre proviene
del sobrenombre de Godofredo V de Anjou (1113-1151), “Plantagenet”, planta genista, pues a menudo usaba en su sombrero una ramita de arbusto, una
retama (genista, o hiniesta). Fue el padre de Enrique II de Inglaterra, quien se
casó con Leonor de Aquitania y tuvo por hijo, entre otros, a Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León.
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fuese tan breve como brillante. Ese hecho fue la evolución de un estado aristocrático, el cual comienza en
los tiempos de Chaucer y aun antes, debido principalmente a una alianza entre los barones y los grandes
comerciantes de la ciudad de Londres. Esto toca la vida
de Chaucer en dos puntos, puesto que su gente eran
comerciantes londinenses, y sus protectores pertenecían,
al menos parcialmente, al partido de los barones. Se
mezclaba también con el problema de los campesinos,
o sea aquellos que se consideraban a sí mismos propietarios rurales, pero a quienes los abogados los consideraban todavía como siervos. Ellos, entonces, se levantaron en la famosa Revuelta de los Campesinos 27 y
mataron a los abogados; una acción comprensible y
(relativamente) justificable, si bien los campesinos también mostraron cierta disposición a colgar a todo el
que supiese leer y escribir; lo que tal vez sea llevar la
desconfianza del profesionalismo demasiado lejos.
Pero, con todo esto, Chaucer no tenía demasiado que
ver, siendo un londinense y, en su aspecto más popular,
un hijo de los gremios y no del campesinado. Sin em27		Ocurrió en 1381. Un ejército de campesinos –que sufrían dura opresión y graves castigos por sus faltas fiscales–, encabezados por Wat Tyler y
Jack Straw, marchó hacia Londres y alcanzó a tomar la Torre, ejecutando a
los que allí se encontraban. El rey Ricardo II tenía sólo 14 años y aceptó recibirlos. Fue una insurrección sumamente generalizada y documentada por los
cronistas y poetas, como por ejemplo Chaucer en Los cuentos de Canterbury.
Aunque fracasó al ser desmontada la rebelión y ejecutados sus líderes, activó
la demanda de la abolición de la servidumbre feudal y dio inicio a una cierta
tradición radical en la política británica.
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bargo, fue en la corte donde él tenía mucho que ver,
en la que toda la querella de reyes, barones, comerciantes
y campesinos llegó a una crisis y a un choque.
La vida y la muerte de Ricardo II 28 constituye una
tragedia, que fue quizás la tragedia de la historia inglesa
y fue por cierto la tragedia de la monarquía inglesa.
Esto raramente se ve con claridad; es a causa de dos
prejuicios que les impiden a los hombres darle paso a
la desinteresada luz diurna de sus mentes. El primero
es que, aunque haya sucedido hace más de quinientos
años, este hecho es vagamente percibido como una cuestión de partidos. Shakespeare, en el tiempo de los Tudor 29, lo vio como una oportunidad para exaltar una
28		Ricardo II de Inglaterra (1367-1400) fue el segundo hijo de Eduardo
II (de Woodstock), más conocido como el “Príncipe Negro” por el color de
su armadura, quien fue comandante de las fuerzas inglesas en la Guerra de
Cien Años contra Francia. Ricardo subió al trono con apenas 10 años de edad,
bajo la regencia de su tío Juan de Gante. Luchó contra los grandes feudatarios
ingleses y proyectó una total centralización del poder real. En 1399, cuando
murió su tío, Ricardo fue derrotado y capturado por su primo Enrique Bolingbroke (hijo de aquél), y obligado a abdicar. El Parlamento proclamó a Enrique
como el nuevo rey Enrique IV, y Ricardo fue confinado en Yorkshire, donde
murió a los pocos meses, presuntamente asesinado por orden de su primo, el
nuevo rey.
29		La Casa Tudor gobernó desde 1485 hasta 1603. Su emblema era la
rosa Tudor, de diez pétalos, cinco blancos en el centro y cinco rojos en el
borde exterior. De esta forma se simbolizaba la unión de la Casa de York
con la Casa de Lancaster y el fin de la contienda civil llamada Guerra de las
Rosas, que ensangrentó la historia inglesa durante el siglo XV. Su historia
esta entrelazada con los acontecimientos más importantes y dramáticos de la
historia moderna de Europa y del mundo, pues bajo su gobierno se desarrolló
la reforma protestante en Inglaterra, que dio en conformar la iglesia nacional
anglicana (Enrique VIII) y comenzó la exploración inglesa de América. Por
ello se la considera como la familia real inglesa más famosa y controvertida.
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especie de derecho divino. Más tarde, otros escritores,
en tiempos de los Jorges 30, han encontrado en esto la
oportunidad para despreciar el derecho divino. Lo que
es mucho más curioso es que en ninguno de los dos
casos advirtieron que el infortunado Ricardo de ninguna manera sostuvo el derecho divino; que en sus más
tempranos días él sostenía lo que estamos acostumbrados
a considerar como derechos muy posteriores, y hasta
sostenía algunos derechos que, hablando relativamente,
son derechos de la democracia. El origen de este olvido
radica en el segundo de los prejuicios modernos. Se
trata del extraordinario prejuicio, a veces identificado
con el progreso, de que el mundo siempre se está volviendo cada vez más liberal y que, por lo tanto, no
pudo haber ideales populares presentes en tiempos
pasados y luego olvidados en tiempos posteriores.
El caso de Ricardo II podría haberse elegido especialmente para destruir esta falsa ilusión. Él estuvo
muy lejos de ser un soberano sin tacha; hizo varias
cosas que les permiten a los parlamentarios modernos
representarlo como un déspota; pero él era, por compa-

Fue modelo de las monarquías autoritarias, con las que compitió y se relacionó
en el escenario de la Europa occidental del Antiguo Régimen.
30		Se refiere a los primeros tres miembros de la dinastía Hannover, de
origen alemán: Jorge I (1714-1727), Jorge II (1727-1760) y Jorge III (17601820). Durante ese período ocurrió la gran expansión colonial, la unión con
Escocia y la independencia de los Estados Unidos. El sistema político se convirtió en decididamente parlamentario.
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ración con muchos contemporáneos y con la mayoría
de sus sucesores, un soberano democrático. Definitivamente, él trató de ayudar al movimiento democrático
de sus días, y definitivamente se vio impedido de hacerlo. Shakespeare siente una gran simpatía hacia él, pero
Shakespeare no siente simpatía por lo que la mayoría
de los modernos encontraría simpático. Ni siquiera menciona el hecho de que el príncipe, a quien él representa
como quejándose de los insultos a su corona y apelando
a la sagrada inmunidad de su unción, había enfrentado
en su juventud una muchedumbre vociferante de insurgentes siervos campesinos y había declarado que él mismo sería su líder, el verdadero demagogo de su nueva
democracia; había prometido concederles sus demandas
y había disputado desesperadamente con sus nobles
para conseguir que esas demandas se otorgasen, y había
sido finalmente sobrepasado y forzado a abandonar la
causa popular por la misma insolencia de los barones
que pronto lo forzaron a abandonar el trono. Si nos
preguntamos por qué el más grande dramaturgo fue
ciego ante la más dramática de las escenas históricas,
a saber, la de un joven rey reclamando el liderazgo del
pueblo oprimido, la explicación es perfectamente simple. La explicación es que toda la teoría de que “los
pensamientos de los hombres se acrecientan con el
transcurrir de los soles”, es sólo la más ignorante basura.
¿Cómo podrían los soles acrecentar los pensamientos
de alguien? La explicación consiste en que los hombres
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de los tiempos de Shakespeare comprendían mucho
menos el ideal democrático que los hombres de los
tiempos de Chaucer. Los Tudor se ocupaban de su propio tiempo, como Shakespeare se ocupaba de su propia
gran obra dramática, con la adoración mística del príncipe, propia del siglo XVI. El Ricardo de Shakespeare
es religioso, hasta el punto de que siempre se llama a
sí mismo el Ungido del Señor. El Ricardo real, muy
probablemente, se habría referido al pueblo como el
Rebaño de Dios. Hay ideas mezcladas y mal usadas
en los dos períodos, pero en el tiempo de Chaucer y
Langland 31 había sobre las mentes una presión moral
mucho más vaga y general acerca de la presencia de
los simples problemas de la pobreza y la riqueza, de
la situación de los campesinos o del estándar de vida
de un simple cristiano, que la que había en el tiempo
de Shakespeare y Spenser 32; o del esplendor de Gloriana
o la Sacerdotisa Imperial 33 en el Occidente. En ese
entonces Shakespeare, grande y humano como era, en
Ricardo sólo ve al rey ultrajado, y parece pensar tan

31		William Langland (c.1332-c.1400), nombre supuesto de un poeta
inglés, autor de poemas populares, como The vision of Piers Plowman (La
visión de Pedro Labrador). De familia pobre, Langland describió los aspectos
miserables de la sociedad de su tiempo más nítidamente que Chaucer, quien
pertenecía a la clase de los nobles normandos de Inglaterra.
32		Edmund Spenser (c.1552-1599), poeta inglés muy conocido por el
poema épico The Faerie Queene (La Reina de las Hadas), alegoría fantástica
que celebra la dinastía de los Tudor y la reina Isabel I.
33		Imagen de Isabel I en The Faerie Queene.
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poco en los súbditos de Ricardo como en los súbditos
de Lear 34.
Pero Ricardo había pensado en los súbditos de
Ricardo. Él había tratado, en sus primeros tiempos y
a su manera, de ser un rey popular, en el sentido de un
líder popular. Y aunque las ideas populares fracasaron
y en algunos casos estaban destinadas a fracasar, hubieran estado mucho más presentes en la mente de un
gran escritor de aquel tiempo, que lo que estuvieron
en la mente de uno de los siervos de la Reina bajo la
última de los Tudor. En otras palabras, puede haber
realmente un progreso, así como hay ciertamente un
crecimiento, pero no hay progreso en todos los aspectos,
perfectamente simple y universal, como un todo. Las
civilizaciones van hacia delante en algunas cosas y van
hacia atrás en otras. La humanidad tiene mejores telares y martillos de vapor en 1850 que en 1750, pero no
sombreros y pantalones de montar más elegantes, ni
más dignos modales o una mejor oratoria. De la misma
manera un hombre en la posición de Shakespeare tenía
un arte más sutil y colorido, pero no simpatías más
simples y populares que un hombre en la posición de
Langland. El Renacimiento exaltaba al poeta, pero más
aún exaltaba al príncipe. No pensaba primariamente

34		Lear, personaje central de la tragedia El Rey Lear, de Shakespeare.
Lear se vuelve loco después de haber distribuido erróneamente su reino
cediendo a adulaciones.
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en el campesino. Por lo tanto, el más grande de todos
los grandes hijos del Renacimiento, redactando miles
de atronadoras y estupendas líneas sobre el único tema
del reinado de Ricardo II, no se preocupa acerca de la
Revuelta Campesina.
Las historias reales de este mundo no son melodramas
o fábulas con una moraleja, y raramente se ve una
retribución simple para un crimen simple, ni un martirio
simple por una idea simple. Nadie sostiene que Ricardo
fue destronado como consecuencia directa de las frustradas simpatías populares de su juventud; fue destronado por la algo más simple razón de que tenía un inescrupuloso pariente que deseaba su trono. No se necesita
sostener que no hubo otras excusas para destronarlo;
si bien es casi seguro que no hubo otro motivo. Pero
permanece el hecho de que con el último de los Plantagenet desapareció el último intento de un monarca de
tomar el partido de la multitud contra la clase gobernante,
y es lo cierto que desde ese día y en forma creciente a
lo largo de los siglos, el pueblo en Inglaterra ha sido
impotente y la clase gobernante ha gobernado. Un profundo instinto les contó a nuestros modernos historiadores que con la querella entre Ricardo y Bolingbroke,
el verdadero sistema de partidos había comenzado.
Ellos podrían ser más o menos indiferentes a los York
y a los Lancaster y admitir que las marañas y matorrales
de la Guerra de las Rosas tuvieron principalmente que
ver con espinas. Pero la larga querella de la historia
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inglesa no se libra entre los de Lancaster y los de York,
sino entre los Señores y el Rey. Mucho antes de que
naciéramos nosotros, los Señores habían conquistado
el poder por completo; y el historiador pudo ver finalmente que el primer golpe fue asestado en Pomfret 35,
trescientos años antes de que el último golpe fuera
asestado en Whitehall 36.
Aquí está el primer ejemplo típico, demostrando que
la historia medieval es inútil a menos que sea historia
moderna. El problema ha perdurado; de alguna manera
ha retornado. La visión general de un gobierno en manos de una aristocracia, aun en el mejor de sus sentidos,
debe ser afectado por el problema actual de si debe
continuar; de si una institución tan indefinida y atmosférica puede ser restaurada. No es de ninguna manera
imposible que en la época siguiente Maurras y Mussolini
quieran restaurar la monarquía.
Una cosa es tolerar a los ricos porque son caballeros
y otra cosa tolerar a los sinvergüenzas porque son ricos.
La última fase de esto puede verse en lo que se llama

35 El castillo donde murió, supuestamente asesinado, Ricardo II.
36		Alude a la ejecución de Carlos I frente al Palacio de Whitehall, el
más grande de Europa, residencia principal de los reyes ingleses en Londres
desde 1530 hasta 1698, fecha en la que fue destruido por el fuego. Así se llama
actualmente la avenida principal de la ciudad de Westminster (Londres), que
va desde la Plaza del Parlamento hasta Trafalgar Square, y en cuyo recorrido
se encuentran muchos edificios gubernamentales, por lo que su nombre,
Whitehall, designa en general al gobierno inglés (metonimia).
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la tradición de la Public School (Escuela Pública) 37.
El resultado final fue que las escuelas medievales dedicadas a la pobreza, o a la pura enseñanza, fueron convertidas después de la Reforma en cercados campos
de adiestramiento de la clase gobernante. La paradoja
de un sistema tal, en este momento, es que sería más
fácil revivirlo como una escuela pública medieval que
como una escuela pública moderna. De cualquier manera, las canciones de la Public School confiesan inconscientemente que aunque miren hacia el pasado, implican
mirar hacia el futuro. Pocos dirán que saben lo que va
a suceder con esa tradición dentro de veinte, treinta o
cuarenta años.
En segundo lugar, en cuanto a la situación religiosa,
pongamos juntos estos cuatro hechos. Chaucer era un
católico perfectamente ortodoxo y los ingleses hasta
entonces habían demostrado poco interés en las viejas
herejías medievales. Para ellos el Papa había empezado
a parecer vagamente extranjero; no porque fuera un
sacerdote italiano en Roma, sino, al contrario, porque
era un sacerdote francés en Avignon. El rey de Francia
había llevado al papado a ese país, desafiando el cisma
y casi arrastrándolo a las guerras de Francia. El papado
defendía, por supuesto, un ideal internacional, pero de37		Escuelas independientes del estado en su financiación y régimen;
se sostienen por un sistema combinado de aranceles y aportes de alguna
fundación. Están dirigidas por un cuerpo de autoridades elegidas en forma
privada. Son muy prestigiosas y están orientadas a clases sociales elevadas.
62

fendía también otras dos políticas, buenas o malas. La
primera era la que apoyaba a los frailes y a esos movimientos internacionales que dependían solamente del
papado. La segunda era la que apoyaba ciertos dudosos
“movimientos” de tipo de un Bazar de Caridad, que
no siempre estaban destinados a dar (o recibir) una perfecta caridad. Finalmente, reinaba un descontento generalizado sobre el cristianismo práctico de ese tiempo;
como en el caso de los lollards 38, los más prácticos (y,
por eso, los más estúpidos) de los herejes. Pero la mayor
parte de los cristianos eran reformistas, sin ser lollards.
La mayoría deseaba lo que se llamaba “una reforma
en la cabeza y en los miembros”. Lamentablemente,
fueron demasiado numerosos los que en los concilios
reformistas de Basilea y de Constanza se limitaron a
reformar la cabeza, por el especial horror que les producía el cisma, como si fuera un monstruo de dos cabezas.
Sin embargo, de ninguna manera era cierto que la cabeza fuera peor que los miembros.
38		Así se llamó a los seguidores de John Wycliffe (1320-1384), filósofo y teólogo de Oxford, precursor de la Reforma protestante, cuyas ideas
igualitarias influyeron mucho en el pueblo inglés, que luego llevó a cabo la
Revuelta de los Campesinos. Atacó la jerarquía eclesiástica, negó el dogma
de la transubstanciación de la eucaristía y predicó la primacía de las Escrituras como fuente de la doctrina cristiana. Realizó la primera traducción de los
Evangelios y parte del Antiguo Testamento de la Biblia al inglés. Fue llamado “Estrella Matutina” de la Reforma. Aunque acusado de hereje por el
Papa Gregorio XI (1377), nunca fue juzgado; sin embargo, sus doctrinas
fueron condenadas por el Concilio de Constanza (1415). El nombre lollard,
derivado del holandés lollaert, significa “refunfuñador”, claro precedente de
la “protesta”.
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Es una paradoja de la historia que el Papa haya sido
más importante después de la Reforma que antes de
ella. Por supuesto, siempre fue importante para los católicos, como el tribunal de la verdad en cuestiones
disputadas, pero como figura política y social es por
cierto más grande en el mundo moderno que lo que
fue en el mundo medieval. La causa de esto es realmente
muy razonable. Su posición personal había sido devaluada por las divisiones y rivalidades. Pero su posición
doctrinal quedó más claramente definida después de
haber sido desafiada. En el escándalo del cisma había
habido dos y hasta tres papas, que eran aceptados por
diferentes naciones. Mas en el supremo enfrentamiento de la Reforma hubo un único Papa, aun si no era
reconocido por algunas naciones. Los procedimientos
de las naciones protestantes que no lo reconocieron
dejaron muy en claro, por vez primera, por qué las naciones más antiguas lo habían aceptado. Quienquiera
haya sido el que tuvo la razón en la controversia, quedó
perfectamente claro que los que disputaron con el Papa,
lo hicieron también con el Credo.
No había existido ninguna señal de ese tipo de disputa en las más bien escuálidas riñas de los Papas de la
Edad Media. Los Papas podrían mirarse recíprocamente como tontos, o acusarse recíprocamente de tontos,
pero nunca denunciaron la fe como una locura. Nadie
que atacara al Papa atacaba al papado. Todavía menos
hubo alguno que atacara al papado en el sentido de ata64

car a la Iglesia. Miles de cristianos se mostraron sorprendidos y apenados ante la idea de que un Papa falso
pudiera alzarse contra un Papa verdadero. Pero no se
hubieran asombrado, sino que hubieron afinado su inteligencia, si uno de los Papas se hubiera atrevido a
decir que no existía un lugar como el purgatorio. No
hubieran sentido pesar sino que hubieran experimentado un terror mortal de que el mundo se estuviera volviendo loco si un Papa le hubiese dicho al otro que se
dejase de hablar tonterías acerca de las oraciones por
los difuntos o las alabanzas a la Bienaventurada Virgen.
Cuando las naciones que se habían apartado del papado comenzaron a decir cosas de ese estilo, una especie
enteramente nueva de importancia empezó a considerarse propia del papado con el que habían roto los lazos.
Inclusive la gente que decía esas cosas pudo constatar
el hecho. Ellos pudieron ver que el Papa era ahora un
poder que sostenía todo un sistema a la vez moral y
metafísico; como ellos mismos lo habían demostrado
al apartarse de él para fundar un nuevo sistema moral
y metafísico. Pero en la Edad Media tardía, antes de
que tuviera lugar la ruptura en el gobierno eclesiástico,
toda la situación era mucho más vaga y oscura.
La gente sabía que el Papa era parte del sistema, pero
el sistema no era tan sólido y universal, y ellos pensaban
que hacía falta un protector del sistema. Por eso no debemos buscar en los hombres de la época de Chaucer
alguna de esas disputas partidarias o agudos antago65

nismos que más tarde chocaron acerca de la posición
del Romano Pontífice. Un hombre como Chaucer hubiera sido muy probablemente un papista furioso, si
hubiese pensado que la alternativa era ser puritano.
Pero él vivió en un mundo que todavía no había conocido a un puritano real. En ese mundo, en ese sentido, y
solamente en ese sentido, podemos decir que un hombre tal se sentía más como un católico que como un
papista. No tenía la menor noción de cuáles serían los
resultados que seguirían a esa ruptura en la cristiandad; pues desde que una ruptura semejante había sido
detenida por Santo Domingo, en la cuestión de los albigenses, no había sucedido algo que le pudiera sugerir
a un laico católico una catástrofe tal. Sin embargo el
laico católico, especialmente el buen laico católico, estaba muy lejos de ser feliz. Sabía que las cosas andaban
mal. Sabía que la Iglesia tenía que corregirlas. Pero no
miraba al Papa como quien debiera corregirlas precisamente, como lo vería hoy un católico. Y todavía menos en el caso de Chaucer, porque el Papa era un prisionero del rey de Francia, como había sido Chaucer
prisionero de un enemigo.
Entre tanto, sin embargo, hacía tiempo que el Papa
se había presentado a Europa con un aspecto que no
tenía nada que ver con su autoridad teológica, y que
estaba destinado, más que cualquier otro accidente, a
precipitar el desastre. Necesitaba recaudar dinero para
varios objetivos, muchos de ellos normales y más bien
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de un tipo de ambición renacentista, como aquel que
más tarde produjo el quiebre en Alemania: la edificación de la iglesia de San Pedro. El problema no era
tanto lo que estaba haciendo sino la manera en que lo
hacía. La forma más breve de describirlo es decir, en
lenguaje moderno, que el papado había adoptado los
métodos actuales de publicidad. Depositó su confianza
en individuos que profesaban ser agentes expertos en
publicidad. En la atmósfera religiosa de aquellos tiempos, adoptaba la forma de efectuar recorridos pronunciando encendidos sermones acerca de indulgencias
anexas a obras de piedad y caridad, y hacía circular
luego el sombrero de la manera más vulgar. Pero el
problema con respecto a esos hombres, así como con
muchos de los expertos en publicidad, era que no tenían
la menor intención de ser piadosos o caritativos. Sólo
eran expertos –y muy vulgares. Eso sucede constantemente, aún ahora, cuando la gente buena es tan tonta
como para confiar en quienes solamente son hábiles.
Estos presurosos agentes publicitarios arrastran la religión por el fango, pero consiguen dinero. La raíz de
todo el mal estaba allí. Radicaba en que ellos no habían
sido elegidos como sacerdotes o predicadores sino como lo que los americanos llamarían emprendedores.
Éstos a su vez produjeron una muchedumbre de todavía más miserable reputación, revendedores y chapuceros totalmente irresponsables, familiarizando a todo
el mundo con la idea de convertir la fe en un simple
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truco o (peor todavía) en una transacción comercial.
El desprecio que los católicos normales sentían por
esto quedó escrito con letras de fuego en el relato del
vendedor de bulas.
Cuando Chaucer dice, en su manera tan vívida, que
el bulero 39 traía indulgencias “calientes desde Roma”,
significaba lo que los modernos llaman “chanchullo”.
Pero durante parte de ese período hubo otro problema.
Roma no siempre estuvo situada en Roma. Era probable
que el Papa de Avignon injustamente fuera considerado francés: era prisionero de los franceses. A menudo,
por supuesto, fue francés –por la misma razón. El gran
contemporáneo de Chaucer, Petrarca, sintió el escándalo, aunque no desde el punto de vista inglés, como Chaucer. Petrarca también tuvo su querella con los papas
“franceses”. Fue tal vez muy famoso, después de su
amor por Laura, por sus lamentaciones sobre Babilonia, que era el nombre delicado para Avignon, el exilio
francés del Romano Pontífice. Los críticos están comenzando a ser un poco más razonables para discriminar,
si no desacreditar, las denuncias de partidarios particulares en la Edad Media. Debemos conceder que Petrarca
fue algo parcial hacia Laura, y podemos también conceder que no fue completamente imparcial con respecto
a Avignon. Ya ha pasado el tiempo en que a cualquier
39 Bulero: comisionado que distribuía las bulas de la Santa Cruzada y
recaudaba la limosna que daban los fieles.
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poeta que denunciase a un Papa se le concedía el don
de la infalibilidad. Algo puede inferirse de esto en las
invectivas de Dante; más, en las invectivas de Petrarca;
y algo (que aquí nos concierne más) en las invectivas
de Chaucer, no ciertamente contra algún papa o antipapa, sino contra ciertos grupos o partidos religiosos que
realmente estaban, aunque sólo parcialmente, conectados con el papado.
Es un lugar común decir que Chaucer se burla del
fraile. Chaucer se burla de tanta gente que yo siempre
dudé si se podría sostener, tan fuertemente como hacen
los eruditos, el sentido político o partidario de su sátira.
Todavía podría ser que, como Langland, perteneciese
al partido opuesto a los frailes, probablemente porque
sus simpatías estabaan del lado de los sacerdotes comunes de las aldeas. Lo que no se ha comprendido tan plenamente es que esta cuestión también estaba indirectamente conectada con el trasfondo: la querella acerca
de los Papas. La gente criticaba al oficialismo romano
en numerosas cuestiones en las que obraba mal. Pero
es típico de su historia el hecho de que también fue
criticado, y más severamente, por una actitud en la que
estaba en lo correcto.
No sería práctico discutir plenamente aquí los méritos de la querella sobre los frailes. Corre una anécdota,
meramente tradicional, acerca de que Chaucer, en su
primera juventud, fue multado por haber peleado con
un fraile y por haberlo derribado con un golpe en Fleet
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Street. No hay ninguna prueba histórica de esto, pero,
si fuera cierto, sería posible que su aversión al fraile
en la historia de la peregrinación fuese algo tan personal y accidental como su aversión al fraile en la calle.
Se admite que Shakespeare sentía mucha simpatía por
los frailes, y esto incluso por parte de aquellos que lo
consideraban un inglés independiente dentro de la clase dirigente isabelina. Se reconoce, por otra parte, que
Chaucer pronunció críticas violentas y directas contra
los frailes, incluso por parte de aquellos que lo miran
como esclavo de esa superstición que silencia todo de
tipo de críticas. Es posible que sólo haya habido afectos
o aversiones personales en ambos casos, y es también
probable que Chaucer estuviera equivocado y Shakespeare estuviera en lo cierto. Muchos eruditos se arrojaron a esta controversia con la misma furia con la que
Chaucer había atacado al fraile en la calle. Y han hecho
todo lo que pudieron para reproducir la edificante querella entre el fraile y el alguacil, en el interés de Inglaterra
o de Roma. Como ya he dicho, estos grandes temas
históricos no pueden tratarse adecuadamente aquí. Pero
en cuanto los tenemos que considerar, es mejor hacerlo
sobre principios que sean realmente históricos y realmente amplios.
El alguacil es un oficial del tribunal eclesiástico y
representa en esta historia a las autoridades eclesiásticas que entonces regían a la Iglesia en Inglaterra, del
Arzobispo de Canterbury para abajo. El fraile represen70

ta a las órdenes de los dominicos y de los franciscanos,
los predicadores y los hermanos mendicantes, que demandaban autonomía de las jurisdicciones locales y
apelaban directamente al papa. Siempre se asumió que
Chaucer estaba a favor del primero, principalmente porque pinta una figura del fraile más o menos divertida.
El argumento bien podría ser revertido; porque describe al alguacil como una figura horripilante y muy desagradable. Muchos preferirían ser satirizados como
el fraile, con su aire popular y su destreza atlética, su
fuerte y blanco cuello y sus ojos titilando como heladas
estrellas, que ser retratados como la persona del alguacil, con su semblante rojo eruptivo, sus granos y su fétido aliento cargado de cebolla. Si Chaucer realmente
estaba defendiendo a las autoridades de la Iglesia en
Inglaterra contra los frailes extranjeros, parecería haber
sido una rara clase de defensor. Pero tengo personalmente una vaga sospecha de que Chaucer estaba escribiendo
un poema, y estaba especialmente contando un cuento
y que para él, en cuanto artista, las vívidas y coloridas
figuras del alguacil y del fraile eran mucho más importantes que los intereses que representaban en la ley eclesiástica. Sin embargo, como he dicho, está bien echar
una mirada a la situación eclesiástica y social en general,
si conseguimos verla. Había dos aspectos en la disputa
entre los frailes y el clero nacional o parroquial, y uno
de esos aspectos generalmente es dejado de lado y ciertamente nunca se le da la debida importancia.
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Se va a encontrar una y otra vez en la historia eclesiástica que las nuevas direcciones, las iniciativas audaces, los partidos progresistas, dependían directamente del Papa. Todo eso era más o menos negativamente
resistido por los obispos, los canónigos y el clero, en
posesión de arreglos políticos o patrióticos. Las oligarquías oficiales de ese tipo generalmente resisten, con
razón o sin ella, toda clase de reforma o experiencia.
Esto no es más peculiar de un católico que de un archidiácono anglicano hablando sobre los bolcheviques, o
un bautista en Tennessee hablando sobre la educación
de los negros. Pero dondequiera apareció, en la historia católica, una experiencia nueva y prometedora, más
audaz, más amplia, o más lúcida que la rutina existente, ese movimiento siempre se identificó con el papado;
porque sólo el papado lo sostuvo contra el resistente
medio social que se sentía partido en dos. Así, en este
caso, era realmente el Papa el que apoyaba a San Francisco y al movimiento popular de los frailes. Así, en
el siglo XVI, el Papa fue el que apoyó a San Ignacio de
Loyola y el gran movimiento educacional de los jesuitas.
Siendo el Papa la última corte de apelaciones, no puede, por simple respeto, ser expresión de prejuicios locales; éstos pueden ser fuertes entre eclesiásticos locales,
sin ninguna mala intención; pero el lejano árbitro en
Roma debe hacer cualquier esfuerzo para mantenerse
limpio de ellos. Esto plantea la situación de la que muy
posiblemente se quejaba Chaucer y de la que muchos
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se quejaban también en tiempos de Chaucer; a saber,
que un grupo particular de hombres, más recientes o
menos arraigados que el clero parroquial, hablaban
como si fueran los hijos preferidos del Papa y sólo necesitaban depender de él. Cualquiera advierte que esto
podía ser una actitud irritativa; pero en esta cuestión
había dos aspectos. Los frailes o los jesuitas resultaron
parcialmente irritativos porque eran innovadores y, en
muchos temas, especialmente al principio, proponían
mejoras. A menudo el Papa apoyaba estas mejoras, porque, siendo solo él suficientemente independiente y
fuerte, podía hacerlo. El Papa frecuentemente estaba
adelantado con respecto a la Iglesia, como en el caso
de la encíclica sobre el trabajo del Papa León XIII, que
estuvo muy por delante de muchos obispos y sacerdotes
reaccionarios de su tiempo. Los protestantes no causarán
ningún daño a su protestantismo si admiten que para
los católicos, históricamente, el Papa es un líder, tanto
como un gobernante.
En tiempos de Chaucer, por cierto, es muy probable
que los movimientos de Domingo y Francisco ya habían
pasado su mejor momento y que los frailes populares
eran entonces impopulares tanto entre la gente común
como entre los sacerdotes. Eso es muy probable, pero
no lo prueban las bromas personales del poeta contra
los frailes. Tampoco Chaucer queda más justificado por
abusar de los frailes en sus poemas que por haber golpeado al fraile en Fleet Street; en ambos casos nece73

sitaríamos saber un poco más acerca de los hechos y
un poco más acerca de los frailes –y de ese fraile. Pero
es digno de notarse que Roma originalmente había apoyado en el fraile una innovación; así como más tarde
lo hizo, apoyando al bulero. en una menos digna innovación. Ambas innovaciones provenían de Roma, centro
de la civilización y, como tal, más pronta a nociones
nuevas que lo que estaban las provincias. Si esto ocurría
con ideas que eran realmente nuevas, como las de San
Francisco, era todavía más obvio acerca de una idea
como la de la unidad de las naciones, que nunca fue
nueva, excepto para gente muy nueva.
El ideal internacional, que a los modernos les parece
tan moderno, era para los papas una idea muy antigua.
Ellos habían surgido originalmente en una comunidad
cosmopolita que abarcaba el mundo civilizado, y su
verdadero error consistió en haber creído que el mundo
era más internacional de lo que era. Pero éste no es un
error de intolerancia bárbara; se trató más bien de haber
pensado que el mundo era más inteligente de lo que
era. De cualquier manera, el desentendimiento entre
las ideas nacionales e internacionales había comenzado
mucho antes; ya en el tiempo del descontento inglés
acerca del “óbolo de San Pedro”. Francia, el primero
de los estados enteramente nacionales, había sido responsable por la prolongada afrenta de Avignon. La
monstruosa progenie de antipapas había nacido en gran
medida por la prontitud de reinos rivales en apoyar a
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pontífices rivales. Las naciones, para bien o para mal,
estaban convirtiéndose en ellas mismas, y mucho mejor
hubiera sido si los Papas hubiesen entendido el proceso.
Pero está muy lejos de ser evidente que ese proceso
haya sido enteramente lo que llamamos un progreso.
En cualquier caso, hemos visto que la Iglesia fue
severamente debilitada por tres calamidades. La “peste negra”, que diezmó el clero, dejando apenas suficientes sacerdotes en pie, y admitiendo en el sacerdocio a
muchos que hubiera sido mejor no admitirlos. El cautiverio del Papa, que pareció quedar en el bolsillo del
rey de Francia y fue desafiado por otros Papas apoyados
por otros reyes. La conciencia intranquila y la depresión
general que siguió al fracaso de las Cruzadas. En este
desierto espiritual fue natural la aparición de profetas,
sea que los llamemos fanáticos o reformadores, y que
en cierta medida se vieron apoyados por un descontento
generalizado. Es muy difícil ser hoy objetivos para con
ellos; porque sus fantasmas han sido puestos a dirigir
ejércitos que ellos nunca dirigieron y que probablemente habrían rehusado dirigir. Cualquiera que haya nacido
dentro de los trescientos años, en ambos sentidos del
gran quiebre o explosión del siglo XVI, es arrancado
del sepulcro para demostrar como protestante o como
papista y alzar las banderas triunfales de San Bartolomé o de Boyne 40. Hombres como Wycliffe, que vivió
40 La “Matanza de San Bartolomé” fue el asesinato en masa de hugonotes
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en el tiempo de Chaucer, no tenían la menor noción de
estas cosas. Ellos probablemente comenzaron a sentir
una muy comprensible simpatía por los muy trabajadores
sacerdotes de aldea, en contra de los monjes cuya vida
significaba contemplación pero, obviamente, también
podría significar holganza. Cuando realmente significaba contemplación, significaba también una incesante actividad. Generaciones antes, los frailes se habían
rebelado contra los monjes. Ahora una nueva escuela
de simples predicadores se rebelaba contra los frailes.
De no haber sido por acontecimientos diferentes en su
origen, estos simples predicadores podrían haber sido
absorbidos por el cristianismo como lo fueron los frailes
–y podrían haber tenido más tarde el honor de ser acusados de decadentes, como los frailes. Pero hubo otra
diferencia, que surgió parcialmente por obra de una
muy ordinaria debilidad humana.
Algunos críticos históricos parecen mostrarse algo
sorprendidos de que un miembro del pueblo simpatizara
hasta cierto punto con Wycliffe y luego le perdiera esa
simpatía. Se supone que hay un vago aroma a esto en
todo un grupo, que incluye a un caballero llamado Chaucer (con el que estamos relacionados más inmediata-

(cristianos protestantes franceses de doctrina calvinista) durante las guerras de
religión de Francia del siglo XVI. Los hechos comenzaron el 24 de agosto de
1572 en París, extendiéndose durante los meses siguientes por toda Francia.
En la Batalla de Boyne (1690), en las márgenes del río Boyne (Irlanda), el rey
protestante Guillermo III de Inglaterra derrotó al ex-rey católico Jacobo II.
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mente), un hombre de letras como Langland, un gran
señor como Juan de Gante y hasta posiblemente un rey
como Ricardo II. Se han dado diferentes explicaciones
acerca de este cambio o enfriamiento en sus relaciones
con los reformadores. Juan de Gante 41 fue uno de esos
aristócratas más bien peligrosos que tenían demasiada
actividad para su inteligencia y, como era un poco estúpido, probablemente se sentía orgulloso de ser de
mentalidad abierta. Se dice que sintió que se insinuaba
un cierto frío en su simpatía hacia el Nuevo Movimiento cuando los campesinos rebeldes pusieron especial
cuidado en incendiar su propio palacio. Se alegaron
razones poco razonables para explicar la fina distinción
que algunos establecieron entre Wycliffe el reformador y Wycliffe el teólogo. Muchas explicaciones son
ciertamente posibles, pero yo tímidamente sugeriría la
posibilidad de que hombres como Chaucer y Langland
pueden haber apoyado a Wycliffe hasta cierto punto
en la práctica, y luego haberlo repudiado más completamente en teoría, por alguna razón particular propia
de ellos. La razón fue (por rara que pueda parecerle a

41		Juan de Gante (1340-1399), hijo del rey Eduardo III, nació en la abadía
de San Bavon, en la localidad de Gante, de donde le viene el sobrenombre.
Hijo del rey Eduardo III de Inglaterra y de Felipa de Henao, fue nombrado
conde de Richmond y recibió el título de conde de Lancaster a la muerte de su
suegro, Enrique de Grosmont, en 1361. Dos veces viudo, su tercera y última
esposa fue cuñada de Chaucer. Padre de Enrique IV y regente del reino durante
la infancia de su sobrino Ricardo II, intervino en las disputas entre ambos, que
culminó en tragedia (ver nota 28).
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los oídos modernos) que ellos lo apoyaron cuando tenía
razón y lo repudiaron cuando no la tenía.
Wycliffe fue sólo un ejemplo del hombre que cede
a una tentación, lo cual pocos reformadores han tenido
la claridad mental suficiente para resistir. Sintió tanta
irritación porque la Idea fuera tan mal llevada a la
práctica, que finalmente se sintió tan débil como para
darse vuelta y atacar a la Idea en la teoría. La idea de
que Dios se da a sí mismo a la humanidad en el Santísimo
Sacramento no tiene nada que ver con el hecho de que
algunos sacerdotes particulares sean tontos o truhanes
o ignorantes o incompetentes en su oficio. Wycliffe
comenzó objetando esto último, que también Chaucer
y Langland –e incluso probablemente Juan de Gante–
igualmente y con razón objetaban. Pero hay una inquietante tentación que perpetuamente traiciona a los reformadores. Traiciona a los reformadores modernos
como traicionó a los medievales. Tanto es aplicable a
la idea de la propiedad como a la idea del sacerdocio.
Tanto al estado matrimonial como a la misa. Por eso,
en una hora oscura, el pobre Wycliffe parece haber
tratado de aplicar esta Idea, aunque muy vagamente,
a la misa.
Es así que lo encontramos buscándole cinco patas
al gato en el tema de la transubstanciación, lo que fue
mucho menos lógico que romper cabezas con picos y
hachas, como hicieron los más sensatos aunque más
salvajes campesinos. El proceso lógico, o más bien
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ilógico, es perfectamente simple y perfectamente familiar. Un hombre se propone distribuir leche a madres,
a familias o a toda una comunidad. Pronto descubre
que la distribución no es tan fácil como parece. Pronto
descubre que hay gente que intercepta leche, que roba
leche, que acapara leche, que adultera leche, que envenena leche. Es natural que se ponga furioso y que su
furia se torne revolucionaria. Y no se equivoca al intentar una acción precipitada y violenta contra los que
trafican con la leche o la envenenan. Pero siempre llega
un momento en que se siente tentado a cambiar de
táctica y, en un arranque de furia, exclama: “No habrá
más leche”. Es lo que pasó en la Reforma. Es lo que
sucede en casi todas las revoluciones. Es por eso que
los revolucionarios modernos quieren destruir la familia
debido a la escasez de viviendas, o quieren abolir la
propiedad privada porque la mayoría de la gente no
puede disfrutar de ella.
Es por eso que nada puede deducirse del hecho, si
es que realmente es un hecho, de que Chaucer haya
simpatizado con los partidarios de Wycliffe en materia
de disciplina y que haya abjurado de ellos en materia
de doctrina, excepto que (como ya nos es familiar)
Chaucer tenía una cabeza clara. Pero guarda también
alguna relación con la tesis general de este libro, es
decir, que Chaucer tenía una filosofía clara. Esa filosofía
era una filosofía cristiana, y tanto más desde que en su
origen se había mezclado con muchas influencias paga79

nas. Lo que a veces no se percibe suficientemente es
que esta filosofía cristiana, aun en la Edad Media, podía
ser, y lo era, una filosofía fría y equilibrada. No se ha
visto el verdadero significado de la importancia de
Boecio. Hay una verdad, tal vez inconsciente, en el
uso por parte de Chaucer de la frase “las plumas de la
filosofía”. Su toque propio fue tan suave como el de
esa pluma, pero esa pluma provenía verdaderamente
del ala de un ángel.
Sucede lo mismo con la caballería, esa larga sombra
de la Cruzada que cae sobre el siglo XIV. Lo que llamamos militarismo fue casi desconocido para el medievalismo. Pero eso de algún modo ocurre porque lo
que llamamos militarismo depende de una mayoría de
gente que está militarizada. Era raro que los reyes medievales tuvieran eso que posteriormente se llamó un
ejército permanente, en el sentido de un ejército profesional especializado. Sin embargo, detrás de todo lo
que fue medieval hubo una especie de fundamento,
algo olvidado, que fue militar. Esto se originó en dos
hechos, cuyo comienzo es lejano: el primero, que cuando Roma misma colapsó, dejó un número de guarniciones y puestos militares que serían núcleos de una recuperación nacional y local; y el segundo, que ese mundo, cuando comenzaba a recuperarse, fue repentinamente invadido y casi conquistado por el Islam, de modo
tal que no pudo pensar sino en espadas y lanzas por
alrededor de mil años. El resultado fue que la formación
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social siguió siendo militar. El “ejército permanente”
pronto llegó a ser un verdadero ejército listo para una
emergencia, y más tarde, por así decir, un ejército establecido o hasta un ejército latente.
El sistema de subordinación y obediencia había sido
originalmente militar. La aristocracia europea fue una
jerarquía militar, así como la aristocracia en la India
fue una jerarquía religiosa. El duque es el comandante
en jefe, el marqués es el guardián de las fronteras, el
caballero es el soldado de caballería, el escudero es el
que lo acompaña con el escudo, etc. Estos comandos
locales, mezclados con el legado pagano de la esclavitud
y modificado por el sentimiento familiar del cristianismo, había producido el sistema feudal. En general,
estos comandos locales tendieron a agruparse en torno
a ciertos comandos centrales, unos ocho o diez en Europa Occidental, que tomaron el nombre de monarquías.
Pero aun en Francia, donde la monarquía estuvo más
centralizada, hubo un tiempo en que los grandes duques
habían sido demasiado fuertes; y en Inglaterra los grandes duques se impusieron a la monarquía. Aparte de
esto, sin embargo, en toda esa caballería y aristocracia
se había producido un cambio, un cambio vívidamente
visible en tiempos de Chaucer, comparado con el tiempo
de sus orígenes en el campamento romano de las primeras cruzadas medievales.
La frase crucial “llevar armas” había comenzado a
trasladar su énfasis desde la noción de llevar realmente
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armas hasta la noción de poseer un escudo de armas.
Esto está muy lejos de significar que los hombres no
combatieran. En tiempos de Chaucer lo hacían en las
guerras entre Inglaterra y Francia. Lucharon todavía
más en las guerras entre ingleses después de los tiempos
de Chaucer. Pero puede afirmarse con justicia que mientras los primeros hombres medievales habían peleado
por una cruz y un credo, los hombres de la Edad Media
tardía lo hacían por un escudo de armas. Las guerras
francesas fueron guerras heráldicas, llevadas a cabo
por una razón de ascendencia genealógica, y terminando
en los cuarteles heráldicos de leopardos y flores de lis.
Las Guerras de las Rosas fueron guerras heráldicas,
también peleadas por razones de genealogía, y terminando característicamente en la Rosa de los Tudor, en
parte roja y en parte blanca. Y hubo un efecto colateral
de todo esto, sobre el que debemos decir una palabra,
si queremos captar esa tan peculiar y rica atmósfera
otoñal de la época de Chaucer.
Paralelamente a la exageración de la heráldica marchó
una exageración en la vestimenta: fantasías tanto en la
ropa como en los escudos. Las figuras de los nobles
de pie alrededor del largo ocaso de esplendor de Eduardo
III 42, nobles que iban a rebelarse contra su heredero,
42		Eduardo III Plantagenet, hijo de Eduardo II (el “Príncipe Negro”), fue
rey de Inglaterra desde 1327 hasta su muerte, en 1377. Se proclamó heredero
de la corona de Francia en 1338, con lo que dio comienzo a la Guerra de los
Cien Años. Lo sucedió su nieto Ricardo II.
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tienen en realidad algo del ardiente pero decadente
color de las nubes de un crepúsculo. Hay indudablemente
algo ominoso y poco natural, especialmente en la pálida
luz de los últimos desastres, acerca de esos elevados
arreglos en los peinados, las mangas terminadas en
puntas como plumas, los calzados locamente enrulados,
como bosquejos de pájaros prehistóricos o animales
fabulosos más bien que de seres humanos. Sin embargo,
hubo otro aspecto en este tema, y si queremos comprender a Chaucer, tenemos que tenerle cierta simpatía a
algo que está detrás de esa heráldica, y aun de esas fantasías. Algo que fue universalmente dado por supuesto
en el siglo XIV. Algo que está casi enteramente olvidado
en el siglo XX.
He comentado en otra parte un dicho común; supongamos que es astuto, realista y racional, o que es verdaderamente chato, ignorante y falso. Me refiero al dicho
de que la gente moderna piensa que la ropa moderna
es fea, sólo porque piensa que toda la gente siempre
ha pensado que la ropa de su tiempo es fea. Si yo encuentro una hermosura menos que perfecta en un sombrero de hongo, se puede insistir en que Garrick 43 pensaba lo mismo sobre un tricornio, y que Van Dyck
pensaba lo mismo sobre un sombrero de Van Dyck, y
que Chaucer pensaba lo mismo sobre una capucha.
43		David Garrick (1717-1779), actor inglés de obras teatrales de Shakespeare, considerado como uno de los más grandes actores de la escena inglesa.
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Basta responder que Garrick no pensaba que fuese
extraño personificar a héroes romanos o románticos en
su propia ropa; que Van Dyck pensaba realmente que
su ropa era hermosa, como puede pensarlo cualquiera
que considera que algo pintado es como algo impreso;
y que no hay ni una sola línea ni una palabra que sugiera
que Chaucer, como poeta, pensara que había algo particularmente poco poético en su vestimenta. La verdad
es que (como ya demostré en otro lugar) nadie hasta
el siglo XIX y la fea revolución industrial pensó realmente alguna vez que hubiera algo de poco poético en
su propia vestimenta. Todos, sin excepción, pintarían
a los doce apóstoles o inclusive a los dioses griegos en
lo que eran para ellos ropas modernas. Nosotros pensamos que nuestras ropas modernas son feas simplemente
porque nuestras ropas modernas son feas (eso da crédito
a nuestro buen gusto). Pero lo realmente importante
para juzgar sobre las vestimentas de otro período, tal
como el de la Edad Media tardía, es que se trata de algo no tanto estético cuanto moral. La última justificación
de la heráldica, aun en su declinación extravagante,
radicaba en que era una especie de código o estándar
de significación, según el cual cosas ligeras y aun triviales tendían a ser significativas. Esto fue de no poca
ayuda para un escritor humanitario y humorístico, en
cuanto a disfrutar las vestimentas y las costumbres de
su propio tiempo.
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Esta verdad discurre como un diseño ornamental a
lo largo de todos Los cuentos de Canterbury y especialmente del Prólogo. Sir Walter Scott 44 fue acusado
de travesuras anticuadas por detener la mirada en detalles de insignias usadas por los seguidores menores de
Marmion 45, y fue acusado de tratar con pomposidad
poética cosas triviales, sólo porque eran trivialidades
de épocas pasadas. Pero Chaucer usa la misma pompa
y poesía para las trivialidades de su propio tiempo. No
tiene ninguna dificultad en hacer poesía con esas cosas,
y corresponde decir que son cosas realmente poéticas.
Todo el que haya contemplado cuadros medievales
sabe que un esquema de colores bello y equilibrado
puede depender de esas actitudes rígidas o perspectivas
planas, y que ese Prólogo es, entre otras cosas, una pintura medieval exactamente de ese tipo. Podemos ver,
tan claramente como las vería un niño, las figuras en
un teatro de juguete: al asistente, con su saco verde, su
capucha, su prendedor de plata con la imagen de San
Cristóbal y su carcaj con flechas rematadas con plumas
de pavo real; a la comadre de Bath, con sus medias y
un sombrero del tamaño de un escudo; al escudero,
con sus largas mangas, estampadas con un diseño de
44		Walter Scott (1771-1832), escritor escocés de baladas y novelas históricas, género que contribuyó a desarrollar. Sus mayores obras son Ivanhoe,
Waverley, El campo de Waterloo, La tragedia de Ayrshire y Los puritanos de
Escocia.
45		Shackerley Marmion (1603-1639), dramaturgo inglés, autor de comedias y del poema épico Cupid and Psyche (1637).
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flores blancas y rojas como una pradera y el cabello
con rulos y apretado como con una prensa; al marino,
con su rostro bronceado por el sol, con su daga pendiente
del cuello y el hombro, cuya barba había sido afeitada
por tempestades desde Hull hasta Cartago; al terrateniente, con su cutis sanguíneo y su barba blanca como
una margarita, con su petaca de seda blanca y su próspera
filosofía epicúrea; al alguacil, con una gigantesca guirnalda en su cabeza, que parece darle un horror adicional
a su cara de un rojo encendido como la de un querubín,
que hace temblar a los niños. Toda esta descripción es
verdaderamente imaginativa. Chaucer hizo lo que hace
un gran poeta: imaginaba lo que veía. No hay, por cierto, ninguna sugerencia artística de que despreciara lo
que veía. Quiero decir que, en sentido moral, él pasó
por alto muchos de los vicios de muchos de los personajes; pero en un sentido artístico, no pasó por alto los
emblemas y aspectos externos, sin pensar que fueran
inconvenientes para un arte serio. Por sobre todo, él
disfrutaba más de ellos como emblemas que como exterioridades. Con esto nos encontramos frente a una
idea medieval que los estudiantes de Chaucer tienen
que considerar con cierta simpatía, aunque raramente
se la toma en cuenta con razonable justicia.
Yo, por empezar, sería el último en desear que se
apliquen cosas tales como las leyes suntuarias, que
restringen la libertad de los ciudadanos. Es verdad que
quienes sufrieron las antiguas leyes suntuarias hubie86

ran pensado que su rey se había vuelto loco de remate
si repentinamente hubiese prohibido a todo el mundo
beber cerveza como hace el presidente de la moderna
democracia americana 46. Es una interferencia mucho
mayor de la libertad el veto a que alguien beba algo en
su propia casa, que limitar la selección de la propia
vestimenta que uno luce en la calle pública. Sin embargo,
yo me alegraría de verme libre tanto de las reglas medievales sobre la vestimenta, como de las reglas modernas sobre la bebida. Con todo, dudo si hay alguna persona de mentalidad libre e imaginativa que contemple
el mundo moderno y no haya deseado a veces que existiera algún ordenamiento de las exterioridades de la
vida para hacerlas apropiadas y, sobre todo, para hacerlas
expresivas. Las prendas de vestir y los atributos de los
peregrinos de Canterbury son expresivos. Expresan lo
que la gente es; expresan lo que el poeta quiere significar. Puede ser muy terrible que un caballero porte armas
(y nos asegura Mrs. Wiffle que ese es el caso); puede
pa-recer muy lujoso que el joven escudero tenga flores
bordadas sobre todo su saco; y Chaucer, obviamente,
se burla, hasta cierto punto, de su dandismo. Pero las
armas realmente son expresión del caballero, y las flores expresan al escudero. Cuando esas flores estampaban
el chaleco florido de un grueso agente de bolsa en 1860,
que leía el The Times y hablaba sobre el peligro de los
46		De 1919 a 1933 rigió en EE.UU. la “ley seca”, que prohibía la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas.
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seguidores de Pusey 47 en la Iglesia Protestante de Inglaterra, las flores no expresaban absolutamente nada.
No nos inducían a pensar que el agente era como una
flor; o, aun, en las palabras de Chaucer, que era como
una pradera.
En una palabra, si alguna vez quisiéramos leyes suntuarias, no sería tanto contra el gasto de dinero como
contra el gasto de trabajo; gasto de arte, gasto de efecto,
gasto de color y diseño. No es que nos disguste el color,
sino que nosotros preferiríamos un lenguaje de colores;
no es que no nos guste el diseño, sino que nosotros preferiríamos aparecer por diseño y no por accidente. Confieso que, aunque estoy tan enamorado del color como
cualquier otro, a veces experimenté un raro complejo
de pensamientos al ver a una mujer pálida y regordeta,
con un rostro inexpresivo, aproximarse a mí con un
sombrero o un saco de brillante carmesí como si fuese
un tremendo ocaso de Turner 48. Me siento inclinado
a preguntarle, como si estuviera en un baile de máscaras,
qué es lo que quiere representar. Tal vez la interpreto
mal. A lo mejor resplandece interiormente con una caridad tan profunda que tiene derecho a ataviarse como
47		Edward B. Pusey (1800-1812), teólogo y biblista inglés anglicano,
favorable a la unión de las Iglesias católica y anglicana. Líder del Movimiento
de Oxford que abogaba por un retorno a los ideales de la Iglesia de Inglaterra
del siglo XVII como una fuerte afirmación de la autoridad apostólica.
48		Joseph M. W. Turner (1775-1851), pintor paisajista inglés. Sobresalió
en el uso de la acuarela, los colores intensos y la transparencia de la luz. Uno
de los precursores del impresionismo.
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la Rosa del Mundo. Quizás ha estado simplemente
meditando en poner fuego a los errores y está preparada
para incendiar a Londres y reducirla a cenizas. Esa sería una explicación muy razonable. Pero al margen de
eso, yo tengo una especie de sentimiento de ley suntuaria, de que eso es un derroche de rojo, un derroche de
sangre y de fuego, un derroche del color más glorioso
que le ha concedido Dios a nuestros ojos. Ahora bien,
cuando esas prendas rojas las lleva un cardenal, o un
soldado, o un juez, tienen añadido ese brillo o intensidad
de tener un significado. Eso es debido a que la costumbre
que viste a esas figuras fue heredada del viejo sistema
del simbolismo, y ese sistema del simbolismo se mantuvo a lo largo de todo el sistema del medievalismo. Las
coloridas figuras de Chaucer son tanto más coloridas
porque los colores significan algo, como los de la heráldica. Pero ese sistema, del que la heráldica fue el emblema, es tan remoto de nosotros que se hace necesario
entrar en todas estas explicaciones y argumentos para
empezar a ver lo que significaba para los medievales.
Hay diferentes clases de libertad y hasta de confort. Y
hay una cosa tal como un saco que cae bien porque es
apropiado. Un fraile se siente más libre en su hábito
de fraile, así como un ser humano se siente más libre
en un cuerpo humano.
Una vez que nos damos cuenta de que la heráldica
no es una pantomima ni tampoco un misterio, sino una
parte significante de una pasión por los significados
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que hizo que todos los colores, las piedras, los planetas,
los animales y las flores fueran emblemáticos para la
mente medieval, podemos llegar a acordar que la heráldica necesitaba una importante poda en los tiempos de
Eduardo III. Si el siglo XII fue la primavera de la Edad
Media, y el siglo XIII fue el verano, el siglo XIV fue
una especie de otoño desagradable y cubierto de malezas, amenazado ya por el malvado y cruel siglo XV;
en el norte, al menos, con toda verdad, fue “el invierno
de nuestro descontento”. Las vestimentas de los ricos,
que ya se habían vuelto plenas de fantasía, se tornaron
aún más fantásticas, con algo que ya era siniestro a la
vez que fantástico. El párroco de Chaucer denuncia las
figuras variopintas de los petimetres contemporáneos
con rayas y cortes, diciendo que parece que hubieran
sido chorreados de blanco, amarillo o rojo por la lepra
u otras odiosas pestes. No por nada los predicadores
populares denunciaban los peinados de las grandes damas, altos y terminados en cuernos, como parodia de
los cuernos de Satanás. Es cierto que la corte era vista
como alegre, y es también cierto que a esa alegría ya
se la veía con cierta repugnancia. Sus finas danzas francesas ya tenían algo de la Danza de la Muerte, y realmente la peste negra ya había llevado el mundo a danzar.
Fue en este mundo, en el que la civilización de la
caballería del siglo XIV ya estaba transitando hacia el
cinismo del XV, cuando Geoffrey Chaucer tuvo que
vivir su vida, en frecuente contacto con la corte y en
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plena familiaridad con los sistemas de la heráldica y
la precedencia. Estas cosas eran, a los ojos de muchos
de sus contemporáneos, los asuntos más importantes
de la época. Esas cosas eran, para esa época, lo que la
aviación, la superación de récords, nadar en el Atlántico,
o cualquier uso de la ciencia para aumentar la velocidad
son para nosotros. Algunos las seguían con un entusiasmo totalmente superficial, otros las veían como más o
menos significativas, pero esas cosas llenaban el paisaje, así como las campañas publicitarias llenan ahora el
campo, el mar y el cielo. Es justo recordar que a este
pe-ríodo corresponden muchos relatos verdaderamente
agradables y dignos y de comportamientos delicados,
como la historia del Príncipe Negro, actuando como
siervo de su real cautivo. Es un error suponer que esas
cosas no eran sinceras, pero es válido afirmar que no
eran incoherentes, por ejemplo, con las acciones de un
Príncipe Negro que saquea una ciudad con la ciega
furia de un enfermo. Y, lo que es mucho más importante:
debe destacarse que la cortesía y las conquistas eran
presentadas igualmente como una guerra puramente
dinástica, es decir, puramente familiar, una querella de
familia que dividía a la gran familia de la cristiandad.
Hay un hecho único, realmente extraño, que sólo
unos pocos han destacado, acerca del caballero en Los
cuentos de Canterbury. Puede ser un accidente, pero,
como todos los accidentes, es tan terrible como un augurio. Lo que obviamente hay que destacar en el caba91

llero es que consiguió una gran gloria en muchas batallas, y el poeta señala esto muy claramente. El ejemplo
obvio de alcanzar gloria en las batallas, en el período
propio del poeta, era alcanzar gloria en la campaña de
Francia, en los campos de Crécy y de Poitiers. Pero el
poeta parece realmente tomar un desvío para evitar los
campos de Crécy y Poitiers. El poeta mismo había sido
distinguido en el entredicho extranjero contemporáneo:
el torneo entre San Dionisio y San Jorge. Pero el caballero no tenía nada que ver con enfrentar a San Dionisio
con San Jorge. Chaucer desvía su camino para decir
que su héroe había luchado por la cruz y no por la corona. Había luchado contra los paganos en Prusia (lo
que muchos podrían llamar un augurio), pero, en cualquier forma, él había luchado solo contra los paganos;
aunque Prusia estaba tan lejos de ellos como Palestina.
Por cierto, todo esto es muy remoto; y, en apariencia,
deliberadamente remoto. La última gran guerra había
sido entre los ingleses y los franceses. La próxima gran
guerra iba a ser entre ingleses e ingleses. Pero el más
noble peregrino de la gran peregrinación solamente ha
tenido noticia de una guerra entre la media luna y la
cruz. Él viene desde los confines de la tierra, procede
de los últimos enemigos con los que la cristiandad estuvo en conflicto con cosas realmente fuera de sí misma.
Él es el fantasma de una Europa más grande; de aquel
primer Montfort 49, con su mirada fijamente fanática,
49		Simón de Monfort (c.1160-1218), jefe de la cruzada contra los albigenses (o cátaros), movimiento religioso cuya doctrina de carácter gnóstico se
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que se retiró de la cuarta cruzada porque no quería
pelear contra cristianos; de aquel último de “Los Nueve
de la Fama” 50, que declaró que ningún hombre debía
llevar una corona de oro, cuando Dios había llevado
una corona de espinas.
Por esta razón el caballero es de una hechura más
importante que el resto, y arroja una especie de gigantesca sombra sobre ese colorido grupo, una sombra casi
de vergüenza. Pero esa sombra cae sobre nosotros y
sobre nuestros hijos. Es un problema del presente y
todavía más del futuro, el de si podemos nosotros formar una comunidad de naciones tan grande como la
que se reunió en las cruzadas. Pero si esto es verdad
acerca del significado de los caballeros, es todavía más
cierto acerca de los miembros de los gremios o los
burgueses. Lo importante es que, mirando a través de
la niebla del futuro, podemos ver figuras que van perdiendo su identidad, como resultado eventual de haber
perdido el emblema y la marca de fábrica. Aquí verdaderamente se encuentra el ejemplo vital de este largo y
difícil prefacio: es la necesidad de ver las cosas mediepropagó por Europa Occidental a mediados del siglo X, logrando asentarse
hacia el siglo XIII en tierras de Languedoc, donde contó con la protección de
algunos señores feudales vasallos de la corona de Aragón.
50		“Los Nueve de la Fama” (Les Neuf Preux) son nueve personajes históricos considerados como los máximos representantes del ideal caballeresco:
Héctor de Troya, Alejandro Magno, Julio César, Josué, David, Judas Macabeo,
el Rey Arturo, Carlomagno y Godofredo de Bouillón. Donde primero
se encuentra esta denominación es en Voeux du paon, obra de Jacques de
Longuyon, alrededor de 1312.
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vales como cosas modernas vivientes (o murientes).
Blake 51 dijo que Chaucer enumeraba los tipos de hombres como Linneo 52 enumeraba los tipos de plantas.
Pero él era un místico y no un profeta. La mayor parte
de los hombres normales supone que estos tipos son
normales. Pero a la verdad, los tipos son oficios y los
oficios son gremios. Si se destruye el gremio, se destruye
la clasificación natural de los hombres. Esto aparece
vívidamente en los grandes personajes de Chaucer. Chaucer mismo fue un hijo de antiguo “oficio y misterio”.
Y hoy, para los hombres, el misterio es realmente un
misterio.
Existe realmente una incomprensión más bien que
una disputa sobre las ideas medievales y modernas,
porque ambas no se encuentran en el mismo plano. El
mundo medieval, con todos sus crímenes y crudezas,
estaba intensamente relacionado con las ideas en cuanto
ideas, y no estaba relacionado en lo más mínimo con
ellas en cuanto ideas medievales. Pero los modernos,
y especialmente los modernistas, están intensamente
relacionados con el hecho de que las ideas modernas
51		William Blake (1757-1827), poeta, pintor, grabador y místico inglés. Creador de un método de pensamiento y expresión artístico simple y
emocionalmente directo, especialmente en poesía y pintura. Autor de dibujos
y grabados para una traducción al inglés de La Divina Comedia de Dante. Sus
principales obras son Cantos de Inocencia y Cantos de experiencia.
52		Carlos Linneo (1707-1778), científico, naturalista, botánico y zoólogo
sueco que sentó las bases de la taxonomía (ciencia de la clasificación) moderna.
Uno de los científicos más importantes de la Europa de su época, llamado
“Príncipe de Botánicos” y considerado héroe nacional de Suecia.
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son modernas. Están a veces tan entusiasmados con
eso que hasta descuidan considerarlas como ideas. Conozco algunos escritores muy eruditos sobre temas medievales, cuyas cabezas están construidas de una manera tal que no permiten la entrada ni siquiera de la idea
de una idea. El mundo moderno ha sobrepasado de una
manera inconmensurable al mundo medieval en cuanto a la organización y la aplicación de esas ideas, de
modo que el adelanto general en ciertas clases de características humanas, ciertas clases de instrucción y ciertas
clases de arbitraje y orden, no es ya meramente una
idea sino un hecho material. Pero esto no altera el hecho
moral de que, cuando comparamos las ideas morales
con las ideas modernas, encontramos a menudo que
las ideas modernas son comparativamente apresuradas,
superficiales y desequilibradas; o que las ideas, en cuanto ideas, realmente no existen. No puede hallarse un
mejor ejemplo que la comparación entre la idea de los
gremios y el hecho del capitalismo. La idea de los gremios funcionó con estrechez e imperfección; y el hecho
del capitalismo puede funcionar, al menos en la opinión
de algunos, más práctica y prósperamente. Pero había
una idea de los gremios y no hay ni hubo idea alguna
en el capitalismo. Nadie supo de dónde vino y nadie
deseó especialmente que viniera. Nadie supo adónde
estaba dirigiéndose, y en este momento parece estar
yendo directamente a un monopolio desviado y luego
a la bancarrota.
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Nadie puede comprender el mundo moderno si no
llega a captar esta verdad primaria. El mundo moderno
comenzó con el problema del almacenero y su ayudante.
Va, de hecho, a terminar con un vasto crecimiento de
ayudantes y ningún almacenero. Hay que enfatizar además, aunque sea obvio, que ningún ayudante de almacenero ha llegado a ser almacenero. Han seguido siendo
sólo ayudantes, pero en lugar de ayudar a un humilde
almacenero humano, con un alma que salvar, son verdaderos siervos de International Stores [Almacenes Internacionales] o de Universal Provision Department [Departamento de Provisión Universal]. En otras palabras,
los siervos no han llegado a ser dueños y patrones y
nunca tendrán la menor oportunidad de serlo. Permanecen siendo siervos, sólo que lo son al estilo de los
esclavos que en la antigüedad pagana eran destinados
al servicio público; ellos estaban bajo la autoridad de
otros siervos personales, pero por encima de todos solo
había un patrón impersonal. Ahora bien, poniéndolo
en forma muy amplia, una idea en los gremios era que
el ayudante de almacenero llegaría a ser almacenero.
Para esta finalidad es obviamente necesario mantener
un gran número de almaceneros iguales e independientes.
Es necesario evitar que los almaceneros sean comprados
o vendidos por los Grandes Almacenes o los Supermercados. Con este objetivo el gremio ponía freno a ciertas
formas de competencia, protegía a los hermanos más
débiles y preservaba esos Tipos que parecen ser eternos
en los Cuentos de Chaucer.
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Ahora bien, para cualquiera que reconoce una idea
apenas la ve, es relativamente irrelevante si la aplicación
de esa idea es parcial o imperfecta, en algún período
en particular. No es parcial o imperfecta sino prácticamente inexistente en nuestros días. Lo importante está
en una clara comprensión de la idea. Si hubiera habido
un solo gremio, en lugar de docenas y centenares, subsistiría todavía como una idea medieval y no como otra
idea moderna. Si sus beneficios se hubieran extendido
exclusivamente a dos gremios, aun así se habrían ellos
beneficiado de una manera particular, y de acuerdo con
una idea diferente de las ideas modernas de la competencia y el monopolio. Chaucer menciona a varios maestros artesanos, evidentemente ligados a un gremio, que
marchaban en esta peregrinación; menciona, por ejemplo, a un tintorero y a un trabajador en tapicería. Si
comparamos al primero con el enorme desarrollo de
la industria del teñido, vamos a reconocer al momento
la principal distinción que quiero establecer. Cada vez
más gente puede venir a trabajar en talleres de teñido,
cada vez se pueden inventar más procesos, cada vez
más maravillosos desde un punto de vista científico,
pero cada vez mucho menos maravillosos desde el punto de vista del arte. Aunque por algún tiempo la lógica
del capitalismo estuvo produciendo condiciones cada
vez peores, la sabiduría de los capitalistas tras el coraje
de los sindicalistas puede ahora producir (o pretender
producir) condiciones cada vez mejores. Aunque pro97

ducen mejores condiciones para los empleados, no
intentan producir un gremio, que es una fraternidad de
patrones. Y si deseamos considerar la idea misma, libre
de esas confusas discusiones sobre “medievalismo”,
lo mejor que podemos hacer es tomar el ejemplo de un
oficio que hoy todavía existe, y compararlo en su estilo
y funciones con los que tenía en los días de Chaucer.
En la peregrinación a Canterbury iba cabalgando,
junto al tintorero, la conspicua figura del médico. Es
conspicua, aun en un sentido literario, porque se destaca
con colores que aún hoy son claros y frescos; un relevante y casi asombroso ejemplo de la capacidad de Chaucer para describir con unas pocas líneas una personalidad
completa e inclusive compleja. Su combinación de ropa
rica y digna de admiración, con una dieta cautelosa e
higiénica, es un cálculo desde dos ángulos distintos para encontrar el punto exacto de una personalidad. Le
preocupaba que el alimento fuese nutritivo y digerible,
pero lo tomaba en pequeñas cantidades; y aunque no
hablaba de proteínas y vitaminas, probablemente usaba términos similares a los del actual lenguaje erudito.
Cuando sabemos esto, sabemos también que es cierto
que era irreligioso, escéptico y anticlerical en un sentido
más bien negativo. Tenía dignidad, pero no rehusaba
los honorarios. Esa especie de hombre todavía existe,
y su estatus, situación social y etiqueta profesional son
todavía muy semejantes. El médico, en una palabra,
aún existe como una figura reconocible en grandes ras98

gos. El tintorero en cambio ha desaparecido por completo; su mano no está sometida al material con el que
trabaja, pero todo su cuerpo y alma se han disuelto en
la cuba de teñido. Se ha vuelto líquido, una corriente
que fluye, un elemento impersonal en un taller de teñido.
No es un señor tintorero; en el mejor de los casos es
dueño de una tintorería. Pero, hablando con claridad,
no es realmente un señor, es un comerciante. Cada día
que pasa el señorío tiene menos importancia y lo que
tiene importancia es la paga. La razón por la que el
médico es reconocible y el tintorero es irreconocible
es perfectamente simple. Es que los médicos no solamente estuvieron sino que están organizados con la
idea de un gremio medieval.
En el médico moderno podemos ver y estudiar la
idea medieval. Aun en el caso de ser medievalistas, no
podemos pensar que ésta sea una idea infalible o
impecable. El gremio es capaz de pedantería y a veces
hasta es capaz de tiranía. El British Medical Council,
que es el concejo de un gremio, a veces condena severamente a algunos médicos por transgresiones a la norma
profesional que son muy perdonables, y otras veces excluye de la membrecía a algunos que merecerían ser
miembros. Pero hace lo que se supone que hace un gremio. Mantiene a los médicos en actividad, los mantiene
vivos, y evita que curanderos populares se coman a sus
hermanos fuera del hogar. Pone límites a la competencia, evita el crecimiento del monopolio. No permite
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que un médico de moda en Harley Street destruya los
medios de vida de cuatro médicos de cabecera en Hoxton. No permite que un profesional acumule para sí
todas las prácticas, así como un almacenero puede
comprarse todos los almacenes. Esto nos permite ver,
en un ejemplo moderno, fuera de todas las controversias
medievales, religiosas y demás, qué es lo que realmente debe decirse, a favor o en contra, del sistema de la
concentración económica, y qué es lo que realmente
puede criticarse o puede valorarse en un gremio.
El médico de Chaucer ha cambiado, puede decirse,
en todos los aspectos, excepto en su relación económica
con el gremio, que se basa todavía en la economía medieval. En realidad, la historia es más común que la
historia común de una evolución. Ha cambiado tan a
menudo que casi ha vuelto a ser lo que había sido antes.
Es cierto que ya no considera que el arte de curar está
fundado en la astrología, aunque a veces lo funda todavía en la más antigua superstición de la adivinación
por los sueños. Pero si bien aún no llegamos hasta el
punto de que jóvenes científicos emprendedores estén
trabajando con la astrología, hay algo curioso y escalofriante sobre sus trabajos con la alquimia. Muchas de
las más modernas especulaciones están mucho más
cerca de la noción medieval de la transmutación de los
metales que lo que están los dogmas materialistas intermedios de una fijeza elemental e indestructible. Podemos, sin embargo, ver cómo el farmacéutico se convierte
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en un alquimista, si bien no hay perspectivas inmediatas
de que el astrónomo se convierta en astrólogo. Hay un
rasgo típico de la ironía de Chaucer en el pasaje referido
al interés puramente científico del médico en el oro:
Puesto que el oro en medicina es un cordial,
por eso él ama el oro en especial.

Nadie va a decir que este amor muy especial por los
valores económicos es meramente medieval, y no puede aceptarse como algo moderno. Si la avaricia significó
algo en el tema de la alquimia, no ha estado enteramente
ausente de los servicios que la ciencia moderna le ha
ofrecido a las empresas de laboratorios farmacéuticos
y del descubrimiento de minas. Es una cosa divertida,
de paso, que la rara y vieja leyenda que los prejuicios
protestantes pusieron a flote hace unos sesenta años,
acerca de que el Papa cierta vez condenó el estudio de
la química, se refería realmente al hecho de que la religión medieval estaba tratando de contrarrestar la avaricia medieval. Lo que el Papa realmente condenó fue
la práctica de ciertos astrólogos y alquimistas que eran
charlatanes y curanderos y rondaban las casas de los
pobres apoderándose de sus ollas y sartenes con la promesa de convertirlas en oro. Contra este gran paso en
el progreso científico, el Papa puso su cara con toda la
ferocidad del fanatismo medieval. Si alguna autoridad
moral moderna condenara a quienes se les parecen en
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algo, es decir, esos estudiantes del arte de ventas que
andan rondando para tentar a los pobres a endeudarse
por toda clase objetos de mobiliario o accesorios, que
finalmente no pueden pagar, yo sería el primero en celebrar esa clase de persecuciones papales. Pero no tengo
dudas de que el historiador progresista haría un simple
resumen del incidente, diciendo que se quiso convertir
en un pecado mortal el tener esas mesas y sillas.
De cualquier manera, el principio relativo a los gremios ha salvado efectivamente al médico, y le permitió
seguir como una figura social separada en cualquier
grupo humano que se dirija a Wembley o a Wimbledon,
así como se distinguía entre los peregrinos que marchaban a Canterbury. Pero la tendencia de todas las figuras
sociales separadas, que caen en los monopolios modernos y en las tendencias impersonales, es desaparecer
totalmente. La estandarización rebaja el nivel de personalidad e independencia en todos los tipos de oficios.
Debido a esa tendencia ya no vemos al labrador, sino
los nuevos métodos de labranza a vapor; ya no reconocemos al molinero, sino la maquinaria particular de los
molinos; y la tendencia actual, aun en los chismorreos,
ya no es discutir tanto sobre cocineros como sobre cocinas, y no tanto sobre oficinistas como sobre trabajos
de oficina. Una cierta declinación en los personajes
cómicos, en el marco de los oficios comunes, que fue
tan tradicional en la literatura inglesa, se debe probablemente a la declinación de la idea de hombres que
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eran señores en su oficio, y su reemplazo por innumerables empleados que tienen menos orgullo por sus profesiones. Y esto es un hecho relevante: puede significar
el fin de esa larga procesión de figuras cómicas inglesas,
que indudablemente comenzó con Chaucer.
A la verdad, esto queda enmascarado por el hecho
de que los modernos pueden encontrar expresiones que
ellos llaman muy modernas cuando entienden significar
que ellos son muy humanos. El ojo siempre despierto
de Chaucer, puesto sobre la naturaleza humana, era
capaz de localizar cualquier número de pequeños pero
divertidos detalles que eran verdaderos en su tiempo
y siguen siendo verdaderos en los nuestros. Esto puede
ilustrarse con los ejemplos que he mencionado y contrastado, los ejemplos del médico y el tintorero. Un lector moderno siente algo así como un comienzo de diversión cuando se entera de la relación entre el médico
y el boticario, cómo cada uno de ellos se ingenia para
que el otro gane; es decir, el boticario recomendaba al
médico y éste ordenaba la compra de drogas en lo del
boticario. Ésta es la clase de relación social que podría
haber continuado siempre y ciertamente puede estar
vigente hoy.
Por otra parte, Chaucer no nos cuenta demasiado
sobre el tintorero y sus amigos, y es posible que hayan
sido introducidos como una idea de último momento,
tal como lo fueron (con toda probabilidad) los tres sacerdotes que aparecen y desaparecen después de la men103

ción de la segunda monja. Pero realmente nos dice algo
en relación con estos dignos directivos de un gremio
o administradores de las Compañías de la ciudad, que
es un excelente ejemplo de algo que se dice que es muy
moderno, cuando ellos quieren decir que es muy antiguo.
Cuenta que el tintorero, y los otros maestros de los respectivos gremios, estaban bien encaminados para llegar
a ser regidores. Echa un delicado velo, con su manera
siempre indescriptible, sobre si merecían ser regidores
o aun si querían serlo. Pero añade que todas las esposas
estaban a favor de eso, y que era muy agradable distinguirse de otras mujeres por recibir el título de “Madame”.
Se trata aquí de una comedia de salón, que, en ese sentido, es muy moderna, y que tiene una relación presente
y práctica con la Lista de Honores y la Sala de los Nobles. Muchos títulos se conceden hoy, no tanto porque
Mr. Biggs desea ser Sir Benjamin Biggs, sino porque
una persona más astuta ha calculado que cuando ella
sea Lady Biggs eso va a sonar tan bien como Lady
Beauchamp o Lady Salisbury. Todo el libro de Chaucer
está salpicado con detalles de esta clase vívida y precisa,
hasta el punto de que alguien podría fácilmente suponer
que la sociedad ha cambiado muy poco o nada entre
el siglo XIV y el siglo XX. El proceso histórico de cambio queda parcialmente cubierto por ciertas actitudes
cómicas de la naturaleza humana, que realmente pueden
ocurrir en cualquier época y son instantáneamente
reconocidas en todas las edades.
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Pero no debemos equivocarnos en subestimar el
cambio que realmente ha existido. En los ejemplos que
he dado hay suficiente evidencia de lo que ha cambiado
y de lo que no ha cambiado. Así sucede con el médico
y el farmacéutico. El médico, que es todavía miembro
de un gremio real y viviente, permanece siendo el mismo. El farmacéutico, que no es miembro de un gremio,
ya está cambiando. Ya no es el caso de un médico privado que acude a un farmacéutico privado que vive en
la esquina: hoy tiene que ocuparse de vastos emprendimientos comerciales con múltiples e idénticas bocas
de expendio, en las que los farmacéuticos son empleados
y no señores. El nombre de un farmacéutico está hoy
escrito en cien ciudades. Y se debe a la supervivencia
de un verdadero gremio medieval que el nombre de un
médico no esté escrito en cien placas de bronce.
De la misma manera, mientras los hombres tienen
ambiciones en todas las épocas y las mujeres cambian
de época en época, aunque menos que los hombres,
hay realmente una diferencia entre el regidor y el administrador en el tiempo de Chaucer y en nuestro tiempo.
La antigua Compañía de los Tintoreros se ocupaba
todavía solo, o principalmente, de la defensa de los tintoreros; no solamente de la defensa de los poco exitosos,
sino también, en el largo plazo, del ataque a los exitosos.
No sé si hay todavía una Compañía de Tintoreros; si
la hay, ha de ser sin duda caritativa en todas las formas
posibles, pero no de aquella manera. No está para frenar
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o quebrar a la International Chemical Dyeworks Combine [Asociación Internacional Química de Tintorerías];
según se ve, no trata de hacerlo y, ciertamente, no lo
hace. Esto puede parcialmente explicarse por el hecho
de que un considerable número de tintoreros son coroneles o clérigos de avanzada edad que nunca han soñado
con teñir algo; a no ser, posiblemente, sus cabellos.
El ejemplo del tintorero, del doctor y del gremio, es
el ejemplo supremo de lo que se quería significar al
comienzo de este capítulo al decir que no se puede
comprender la vida pasada del siglo XIV hasta que se
haya empezado a mirar un poco en el futuro del siglo
XX. Estamos ahora en la mitad de los movimientos
que pueden distorsionar o disolver todos aquellos tipos
distintivos e independientes que Chaucer distinguía
por los oficios. En una palabra, podemos todavía encontrar, en el largo plazo, que la pérdida de las armas y la
heráldica han matado al caballero, y que la pérdida de
los gremios y los misterios han matado al ciudadano.
No podemos tener un juicio correcto y equilibrado
sobre el intento medieval de organizar los oficios y los
artesanos, sin tener no sólo la mera consideración de
que ahora no existen, sino adónde puede llevar últimamente su pérdida. No debemos pretender juzgar por
esa fase tardía, pero intermedia, en la que Inglaterra
pudo ser llamada una nación de comerciantes con la
implicación de que cada hombre debía tener su negocio.
Si alguien quería tener su negocio, era más sabio mante106

ner su gremio. Cuando hemos perdido el concepto de
gremio, hemos colapsado en una especie de plutocracia
colectivista. Pues eso es de lo que se trata, sea que lo
pongamos en términos revolucionarios, diciendo que
una sola persona tiene cien negocios, o que lo pongamos
en términos humanitarios, diciendo que un negocio
mantiene a cien personas. Una distinción vital es que
en tal sistema el organizador sólo puede ser un organizador. Debe tratar con abstracciones y no con los materiales del oficio, con pluma y tinta y no con cubas de
tintura o toneles de vino.
Ahora bien, Chaucer provenía de un linaje de gente
que trabajaba directamente con toneles de vino. Trabajaban como dueños y no como siervos, al menos en las
dos últimas generaciones. Pero trabajaban con un tonel
de vino y no con una lista de vinos; con hechos y no
meramente con números. Para ellos la magia natural
y el deseo del mundo estaba depositado en vasijas positivas. Sólidas como las que derramaron aquel increíble
vino para Cristo. Chaucer provenía de gente que había
trabajado con la materia y la sustancia de las cosas, y,
en su caso, con una especie de cosa muy apropiada. Si
fuéramos a buscar una alegoría sobre él, que tan a menudo trabajó con alegorías, apenas podríamos encontrar
para su nacimiento un lugar más apropiado que La
Casa de la Fama 53. De entre esas cubas de tintura más
53 Poema inconcluso de Chaucer de más de dos mil versos, que muestra
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que púrpura, de entre esas poderosas cubas de la viña,
conducidas por el marino desde las tierras de Froissart
y de Petrarca, vino para caminar el mundo; y caminó
cantando todos los días, como si el vino estuviera en
sus venas, y escondido en su sangre del norte, el verdadero secreto del sol.

la influencia de Dante y de Bocaccio. Refiere en tono humorístico un frustrante
viaje del poeta a lomos de un águila dorada rumbo al palacio de la diosa Fama.
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Capítulo III

Su vida pública y su vida privada

El nombre de Chaucer parece haber sido muy común
en los tiempos medievales y es prácticamente desconocido en los tiempos modernos. Este solo hecho me
sorprende como curioso y único. Todos los otros nombres famosos de alguna manera reaparecen; de este
modo irrumpió en el escenario de la historia relativamente reciente alguien con el nombre de Sir Julio César.
Hemos aceptado sin sorpresa a un digno ministro disidente como el Rdo. Mr. Shakespeare, y hemos admirado
a un brillante actor teatral con el nombre puritano de
Milton. Pero en vano buscamos a un Mr. Chaucer en
Bohemia o en Belgravia o en los suburbios. No existe
ni en las calles ni en los alrededores. El apellido no apareció ni siquiera como un llamativo alias o como un
título alternativo, entre aquellos que periódicamente
alteran su propia alcurnia y, como el avefría, se ponen
otra cresta. Muy curiosamente, ese tipo de acción fue
adoptado realmente, en la dirección opuesta, en la familia Chaucer original, si es que ciertos historiadores
están en lo correcto. De acuerdo con esta teoría, el hijo
de Chaucer realmente abandonó el emblema y el escudo
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de armas de su padre en favor de De Roets, sus antepasados maternos, suponiendo (¡por todos los cielos!),
ya que ésta es la simplicidad del esnobismo, que eso
favorecería que Chaucer fuese considerado un Roet.
Pero en el día de hoy, cuando los Roets han sido olvidados, ni siquiera parece probable que un Roet se convierta en un Chaucer. Ni siquiera los más resplandecientes
y opalescentes Opalstien, que cambiaron su nombre
por décima vez, jamás parecieron cambiarlo por Chaucer. Sospecho que sobre este hecho se proyecta una
débil sombra de algo que ya se hizo notar aquí, algo
que no es exactamente un descuido, sino que es, en
algún sentido, negligencia. Me refiero a ese sentimiento
vago y popular de que Chaucer es, en sí, una broma;
que es un viejo divertido y desagradable como un anticuario o pequeño librero que vende libros en letra
gótica y periódicos serios. Una rara asociación de ideas
sobre él, que cantaba en las cortes y gozaba de la confianza de los reyes. Pero yo creo que hay una razón
muy real, entre aquellos que apenas conocen su nombre,
y posiblemente una razón parcial para no reclamar su
nombre o pegarse a él. Como ya lo he dicho, de una
manera u otra, el suyo no sonaba como un nombre serio. Cualquiera sea la razón, es lo cierto que hoy su
nombre es raro. Y aunque es muy probable que un
centenar de Chaucer’s saltarían desde algún rincón oscuro o desde colonias remotas y me escribirían largas
cartas sobre mi atrevida afirmación, lo cierto es que,
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al momento presente, yo nunca he visto u oído a ninguna persona viviente que lleve el nombre alguna vez
extensamente difundido del inglés más grande de la
Edad Media.
Extrañamente, podemos decir que Chaucer abolió
el nombre de Chaucer. Él realizó un gran número de
cosas más bien destacadas, incluyendo, entre los detalle
prácticos, fabricar una bagatela llamada la lengua inglesa. El nombre de Chaucer o Chausser, el fabricante de
calzado, fue alguna vez un nombre común, porque
describía un oficio común. Un hombre era llamado
Zapatero, como otro era llamado Sastre, o Panadero,
o Mayordomo, o Jardinero, sólo que a él se lo llamaba
Zapatero en francés. Por otra parte, los nombres para
sastres o mayordomos y otros eran de origen normando
y no sajón. Pero ese es otro tema para discutir, y un
poco aburrido. Lo que realmente importa es tener en
cuenta esto: que fue un accidente inesperado, tardío y
casi reaccionario, que la gloriosa lengua inglesa viniera
a la existencia. Fue una de esas cosas afortunadas que
no es probable que sucedan y, sin embargo, suceden.
Y a menudo suceden casi demasiado tarde. Toda la tendencia del progreso y crecimiento orgánico estaba dirigida a que Francia e Inglaterra crecieran juntas, bajo
la común capitanía de una nobleza y una caballería que
hablaban francés. Si un sociólogo serio, describiendo
la evolución de la humanidad, hubiera existido en la
Alta Edad Media (y ésta hubiera padecido muchas pla111

gas y pestilencias), es casi cierto que ese profeta científico hubiera dicho que Inglaterra estaba destinada a
hablar francés tanto como Francia.
La clase culta generalmente disfruta de una injusta
ventaja sobre la inculta; y toda la cultura había sido
originalmente una cultura latina. Los intentos de los
Plantagenet para hacer de Francia una parte de Inglaterra
fueron realmente una media confesión de que Inglaterra
era parte de Francia. Pero algo sucedió a último momento, una de esas cosas que confunden a los científicos
de la política; algo que dibujaba oscuramente los movimientos instintivos de una población y de un poeta.
Había una débil huella de tradiciones anglosajonas y
algunos dialectos de Inglés Medio, pero librada a sí
misma esa huella no hubiera llevado a ninguna parte.
Fue entonces cuando un gran genio vio que era posible
afrancesarlo bastante como para hacerlo inglés. Tal vez
es así como mejor podemos definir el proceso por el
que Chaucer europeizó el inglés. Lo introdujo en la
corriente de la cultura, adaptándolo a tonos extranjeros
y mezclándolo con términos extranjeros. Pero Chaucer
destruyó la dominación del francés puro; destruyó toda
suerte de términos incidentales, títulos y convenciones
que lo acompañaban; y, mientras hacía esto, destruyó
su propio nombre.
Parecería que el abuelo del poeta fue un cierto Robert
le Chaucer, que tenía un puesto en la aduana relacionado
con la importación de vino desde Aquitania; de modo
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que su conexión con el negocio del vino puede rastrearse
al menos hasta ahí. El creador de la comadre de Bath,
la gran viuda profesional en la literatura, parece haber
provenido de un hogar hasta cierto punto poseído por
viudas, hasta el punto de alarmar a Tony Weller 54. Su
abuela se casó al menos dos veces; su madre, aparentemente, se casó tres veces; y, llegando a desarrollos
posteriores, parecería que su cuñada fue viuda al menos
una vez, antes de ser la tercera esposa de ese incansable
y terco viudo que fue Juan de Gante. Es una coincidencia
trivial, y, sin embargo, no deja de aportar información;
porque hay muchos estudiosos serios que se han equivocado en su apreciación de la vida medieval, por no
haber advertido que alguna cosa a menudo despreciada
como cómica, era, sin embargo, una cosa común; era
despreciada como cómica por ser muy común. Igualmente, cuando nos encontramos con moralistas medievales que denuncian algo con indignación, generalmente
podemos deducir que fue una cosa muy medieval. La
viudez era realmente trágica; por eso reyes y caballeros
hacían un juramento especial de defender a las viudas
y a los huérfanos; pero el nuevo casamiento era cómico,
porque era algo obviamente conveniente.
La manera en que estas relaciones un poco enmarañadas afectaron a Chaucer es más o menos ésta. Su
abuela, Mary le Chaucer, que probablemente por naci54		Personaje de Los papeles de Pickwick, de Dickens.
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miento era de apellido Stace y previamente había estado casada con un Heyroun, tuvo un hijo llamado John
Chaucer. Después de la muerte de su marido, Robert
le Chaucer, se casó con un cierto Richard le Chaucer.
Aparentemente le gustaban los Chaucer. Richard ciertamente era vitivinicultor y vivía en Londres, en una
parte llamada Cordwaners strete. Hay un curioso episodio acerca de alguna gente llamada Stace, probablemente parientes, que intentaron secuestrar al joven John
Chaucer y casarlo por dinero, pero el joven fue rescatado
por su padrastro. El padrastro murió en 1349, y el propio John continuó trabajando en las viñas con creciente
éxito. Actuó en reemplazo del mayordomo del rey en
Southampton y hasta parece haber viajado al extranjero
en el séquito del rey. Parece probable que los Chaucer
hayan estado algún tiempo, por así decir, entre los simpatizantes de la corte. Primeramente en puestos menos
relevantes y luego en posiciones más altas. John se
casó con Agnes, hija de John Copton, de una familia
relacionada con la casa de la moneda, y vivieron en
Thames Street. Cuando él murió, la viuda se casó nuevamente con otro vitivinicultor, que poseía el agradable
nombre de Bartholemew atte Chapel. De modo que un
cierto niño, llamado Geoffrey Chaucer, que se presume
que era hijo de ella, tuvo un padrastro, al igual que lo
había tenido su padre. Así puede haber recibido en su
niñez esa impresión de un escenario cambiante de matrimonios y nuevos matrimonios, que él extendió a las
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escenas de su obra, con alguna inescrupulosa exageración en la vida de la comadre de Bath. Hay muchas
otras complicadas controversias sobre la familia de
Chaucer, pero pueden ser dejadas de lado; primeramente, porque no pueden ser confirmadas, y, además, porque la familia de Chaucer no es tan interesante como
Chaucer.
La vida de Chaucer, en el algo limitado sentido de
la biografía de Chaucer, consiste en unos muy pocos
hechos y una increíble multitud de fantasías. Tal vez
sería más justo hablar de una multitud de conjeturas,
pues parte de la dificultad radica en la verosimilitud o
probabilidad de algunas conjeturas, que llegan hasta
cerca de suelo pero nunca se afirman en él. En el punto
inicial, el autor de un boceto sobre este poeta tiene que
decidir si se va a limitar a lo que sabe que es cierto o
va a especular largamente sobre muchas cosas que puede ver como posibles, o hasta probables, pero que pueden, después de todo (especialmente a la luz de investigaciones posteriores) ser completamente inexactas.
He decidido aquí apoyarme sobre hechos definidos, y
reservar la especulación para lo que en todo caso debe
ser especulativo: el significado espiritual, filosófico y
literario de la historia. Mi razón es que las ramificaciones
de las meras conjeturas de los eruditos han sido muy
vastas y, en algunos casos, muy vanas. Se las puede seguir, paciente o impacientemente, a través de miles y
miles de palabras hasta llegar a tener que detenernos
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en unas pocas palabras. En un caso que recuerdo,
Chaucer participó de violentas aventuras en relación
con la revuelta de los ciudadanos de Londres en conexión con Juan de Northampton; una historia en la
que el poeta huyó a Holanda, estuvo preso en la Torre
y terminó siendo liberado por la intervención personal
de Ana de Bohemia, pero fue sometido a exigentes
imputaciones que incluían la de traición a sus compañeros de conspiración antes de poder reaparecer a la
luz del día. A toda esta historia otro biógrafo le pone
un punto final de escepticismo, diciendo que parecía
bastante raro, ya que durante todas esas vicisitudes
Chaucer siguió recibiendo regularmente su pensión en
sus propias manos, tranquilamente, en su casa de Londres. No voy a construir torres de teorías tentativas que
pueden ser demolidas tan rápidamente. El romance
llamado “La posible vida de Geoffrey Chaucer, caballero” sería una obra muy fascinante y entretenida; ”El
tesoro del Príncipe Negro”, “En la casa de Wat Tyler”,
“El rescate de Laura”, “¿Qué sucedió con la Beatriz
de Dante?”, o la gran historia de misterio “¿Por qué a
Chaucer le robaron dos veces en un día?” – como él
realmente lo fue. Sin duda la historia se mezcla con el
Papa, con Wycliffe o algún otro. Porque los tiempos
eran pintorescos hasta el exceso, y los grandes hombres
con los que él puede haber alternado merecerían un
volumen cada uno. Pero este volumen es solamente
acer-ca de Chaucer, y este capítulo trata sólo de hechos
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comprobados sobre Chaucer. El problema es que estos
hechos no solamente son escasos, sino que ni siquiera
son esos pocos hechos que constituyen la más rudimentaria biografía.
Un buen ejemplo, para empezar, es la cuestión sobre
la fecha de su nacimiento. Se la calcula con cierta
aproximación por el testimonio que prestó en el asunto
de Scrope y Grosvenor, un juicio en el que se registra
oficialmente que tiene algo más de cuarenta años y
portaba armas hacía veintisiete. Este juicio tuvo lugar
ciertamente en 1386 y presumiblemente Chaucer tenía
entonces cuarenta y cinco años, por lo que su fecha
probable de nacimiento es 1341. Pero siempre me sorprendió, como raramente típico de la época y por lo
extraño del problema chauceriano, que los registros de
la corte fueran tan exactos acerca del período en el que
había portado armas y tan vagos con respecto al período
en que había estado vivo. Es posible que el mismo
Chaucer haya estado rodeado de cierta vaguedad, probablemente por su propia naturaleza o probablemente
por una cierta vanidad congénita; pero queda claro que
las autoridades legales no se tomaron el trabajo de averiguar su edad mientras tenían certeza en cuanto a su
estado como portador de armas. Esa doble información,
cierta en cuanto a un dato menor y vaga en cuanto a
un dato mayor, es típica de toda la información que
poseemos sobre Chaucer. Hay posibilidades bastante
interesantes en cuanto a ese tema, al que me voy a re117

ferir en otra parte; aquí solo voy a dejar en claro, incidentalmente, que la fecha de su nacimiento es dudosa;
si bien la fecha de su admisión al sistema de la caballería
es clara. El problema de sus relaciones de parentesco
está igualmente en el mismo estado de conocimiento
muy parcial. Aparentemente se ha afirmado en forma
tradicional (y es sustancialmente cierto) que fue hijo
de un vitivinicultor de la ciudad de Londres, pero ni
siquiera esto lo conocemos bien, así como sabemos
que posteriormente apareció en posiciones totalmente
diferentes; a menudo, sus últimos puestos son los que
se podrían esperar del hijo de un vitivinicultor.
Una desventaja de ver la misma figura en medio de
una serie de relámpagos nos impide estar seguros de
si es siempre la misma figura. Sólo tenemos pequeños
trozos inconexos de la biografía de Geoffrey Chaucer.
Esto involucra la ocasional posibilidad de que, según
las palabras de un viejo dicho sobre un poeta más antiguo, esa no sea la biografía de Geoffrey Chaucer sino
de algún otro del mismo nombre. En conexión con
esto, no podemos olvidar lo que ya hemos hecho notar:
que ese era entonces un nombre bastante común. Hay,
sin embargo, una serie de vislumbres de lo que parecería
ser una personalidad histórica continua. Algunos de
ellos me parecen no corresponder ciertamente a la personalidad del poeta y otros, en cambio, me parecen corresponder con mucha certeza. Sean ciertos o no, esos
vislumbres no tienen continuidad. Son impresiones
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aisladas que deben ser tratadas como cuadros separados.
El reflector de la crítica solamente puede caer sobre
un punto u otro, como un spot; y eso por tan breves
momentos que nunca podemos estar seguros de que la
figura humana que vemos es parte de la historia humana
que estamos estudiando.
De este modo, la primera figura que ciertamente vemos es la de un muchacho con una capa corta y pantalones de montar negros y rojos que está atento, en una
aparente actitud de servicio, en casa de la condesa de
Ulster, que se desposaba con Linel de Clarence, uno
de los hijos de Eduardo III. Hay también unas líneas
que explican que recibió una pequeña suma para “las
necesidades de la Navidad”. Podemos esperar que la
condesa de Ulster tuviera una idea clara acerca de las
necesidades de un muchacho para la Navidad. Pero
todo esto aparece en escala pequeña y parece adecuarse
a una posición subalterna, y tampoco podemos estar
absolutamente seguros de que el muchacho con pantalones de montar negros y rojos fuese el mismo hombre
del que estamos tratando.
A continuación, tenemos un vislumbre mucho más
brillante, en una luz diurna mucho más amplia, de un
joven observador de vista aguda, vestido probablemente
a la manera de un escudero, como subordinado y asistente de algún caballero, caminando entre las tiendas
y las coloridas empalizadas de un campamento medieval, luciendo alegre su heráldica, contemplando espe119

cialmente los blasones de un pabellón particular y
entrando en conversación con viejos soldados o seguidores de heraldos. El joven tendría unos veinte años y
el año es 1359; el lugar son las llanuras al norte de
Francia, que se extienden desde los álamos de la Picardía
hasta los viñedos de la Champaña, cerca desde donde
sube el camino hacia las santas torres de Reims. No
cabe duda alguna de que ese joven es ese Galfridus
Chaucer, que llenaba los pequeños espacios libres en
medio de sus deberes caballerescos o burocráticos con
unos pocos ejercicios literarios que, probablemente,
no carecían de mérito. La campaña militar, en la que
él estaba entonces participando como soldado, es uno
de los últimos esfuerzos de Eduardo III, ya en sus últimos años, para repetir el éxito o recobrar la corona de
gloria que hacía mucho había ganado en Crécy 55. Sobre
eso, así como sobre muchas otras cosas de esa desfalleciente gloria medieval, se cernía una atmósfera de fatalidad. Probablemente todos sentían que aquellos
primeros triunfos ingleses no iban a repetirse, aunque
el nieto de Juan de Gante iba a destacarse en una valiente
acción para recuperarlos en Agincourt 56. De cualquier
modo, todo terminó en derrota, y Chaucer, luchando
en el ejército vencido, fue hecho prisionero.
55		Crécy, batalla que aconteció en 1346 y formó de la Guerra de los
Cien Años entre Inglaterra y Francia. Fue en territorio francés y el triunfo
correspondió a los ingleses.
56		Agincourt, batalla cerca de Calais, en 1415, que fue otra victoria inglesa contra los franceses en la Guerra de los Cien Años.
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A pesar de todo, aquí tenemos la primera luz importante acerca del nivel de vida, por así decir, que él
estaba viviendo en ese tiempo. No sólo fue rescatado,
sino que fue rescatado por una suma bastante grande
adelantada por el rey. Queda claro que ya era una persona de cierta distinción, o, al menos, una persona que
prometía serlo. Es muy probable que estuviera relacionado con el rey por alguna tarea o comisión en la que
su personalidad tenía peso. En el mejor de los casos,
sólo era entonces un joven escudero, pero ciertamente
el gobierno estaba ocupando a ese joven escudero en
alguna función particular. Efectivamente, era un asunto que puede llamarse (en cualquiera de los sentidos)
inteligencia. Era importante entonces, como lo es ahora,
tener en el departamento de inteligencia al menos una
persona inteligente. Tal persona es valiosa y hay que
hacer cualquier esfuerzo para recuperarla o pagar su
rescate. Parece claro en principio que, hacia el año
1360 y en adelante, Chaucer, joven como era, estaba
actuando como una especie de mensajero del rey o
portador de despachos entre Francia e Inglaterra.
En uno de estos viajes en el extranjero, más tarde,
entabló amistad con Froissart 57; y Froissart es su tipo
de aquellos tiempos y de su tarea en la vida. Es el historiador que realmente conocía todo sobre la caballería,
excepto lo más importante; a saber: que lo que llegó a
57		Ver nota 24.
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ser un torneo había sido antes una cruzada. La cortesía
se fue inclinando hacia la cortesanía. La caballería
quedó enmarañada en la heráldica. Pero mucho de eso
es todavía digno de conocerse. De cualquier manera,
éstas eran las cosas que el joven poeta tuvo que aprender. Ya he comentado algo acerca de ese extravagante
trasfondo de la heráldica contra el cual él se enfrentaba.
Es lo vívido de la heráldica en sus días previos y su
vaguedad en esos días, lo que constituye la divertida
moraleja del pequeño incidente que ha sido citado muy
a menudo; uno de los pocos incidentes que ha sobrevivido, en los que la figura de Chaucer puede ser vista
caminando viva a la luz del día. Sucedió, como se dijo,
mucho más tarde en su vida, pero rememora esa juventud
romántica que está aquí en cuestión.
El mundo entonces de moda, por decirlo así, estaba
dividido en dos entusiastas facciones a causa de una
querella que había surgido sobre la legitimidad de un
escudo de armas, cosa que entonces parecía tan dramática como la legitimidad de un niño o la de un testamento. El escudo de armas utilizado por la gran familia
Scrope, de la frontera escocesa, en lenguaje popular
consistía en un fondo azul con una línea cruzada color
oro (puede decirse, más elegantemente, “azure a bendor”). Y se encontró que había sido adoptado también
por un tal Sir Tomás Grosvernor, presumiblemente el
poseedor más nuevo de los dos. El juicio se llevó a cabo con todo el voluminoso detalle y la ferviente excita122

ción de un caso de divorcio entre gente de la sociedad.
Innumerables páginas, por cuanto sé, permanecen en
los registros de la oficina de heráldica para quien desee
leerlas. Aunque, yo aún tengo mis dudas sobre el Gharter King-at Arms, el funcionario principal del registro.
En algún lugar de esa pila de papeles hay un pequeño
párrafo por el cual, tal vez, sólo por él, todo el mundo
revolvería hoy la pila entera. Certifica simplemente
que, entre una larga lista de testigos, hay uno, “Geoffrey
Chaucer, caballero en armas desde hace veintisiete años”,
que testificó haber visto la banda dorada, desplegada
delante de la tienda de Scrope, en el campo de batalla
de Francia; y que largo tiempo después había detenido
a algunas personas en las calles de Londres y les había
señalado el mismo blasón expuesto como cartel de una
taberna; y allí ellos le dijeron que ese no era el escudo
de Scrope sino de Grosvernor. Ésta, dijo él, era la primera vez que oía mencionar a los Grosvernor. Estos
pequeños vislumbres son tan provocativos, que yo casi
imagino que él se habrá sonreído al pronunciar esas
últimas palabras.
Quizás el principal interés del incidente radique en
el cambio en las relaciones entre el testigo y el juicio;
y ciertamente entre el testigo y el mundo. Chaucer en
ese momento sólo era importante porque daba testimonio sobre Scrope y Grosvernor. Scrope y Grosvernor
en ese mismo momento sólo eran importantes porque
Chaucer daba testimonio sobre ellos. Hay un viejo ada123

gio, muy obvio, que dice que las modas de este mundo
son transitorias. Sin embargo, esto nos resulta difícil
de creer con respecto a la moda de esta época. Todo
aquel mundo de lo heráldico y lo emblemático, lleno
a la vez de muchos significados muy nobles y de inútiles
bagatelas, había pasado de largo o desaparecido como
una nube que pasa. No podemos concebir que alguna
vez el mundo pudo pensar que todas esas tonterías eran
necesarias. Sin embargo, no siempre estamos prontos
para pensar que lo que llamamos “necesario” algún día
puede ser llamado una tontería. Es divertido reflexionar
que algún día los archivos apocalípticos de los diarios,
con sus titulares en letras de molde sobre “el primer
hombre que voló alrededor del mundo” o “el profesor
americano que piensa que podemos mandar mensajes
inalámbricos a Marte”, les parecerán a nuestros descendientes solamente polvo de una indescriptible trivialidad, y que nadie va a escudriñar nunca largos registros,
a no ser para buscar un párrafo en un rincón en el que
Laurence Binyon 58 o T. S. Eliot dieron testimonio sobre
un choque de automóviles.
Tratando sobre todos estos incidentes en la vida de
Chaucer, es inevitable que de un pequeño hecho construyamos una teoría o al menos una hipótesis; porque
es imposible recuperar los detalles de su vida, pero no
58		Laurence Binyon (1869-1943), poeta inglés e historiador del arte de
China, Japón y la India. Tradujo a verso inglés la Divina Comedia de Dante.
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es de ninguna manera imposible recuperar los detalles
de su época. Su aparición en la investigación sobre
Scrope y Grosvernor es completamente típica de todo
lo que sabemos sobre él; su modo de moverse entre la
burguesía, que sin embargo no era el de un rico heredero; la confianza que se depositaba en su palabra y su
sabiduría, en asuntos más importantes que éste; el buen
sentido y la claridad que marcaban sus modos de expresión y lo convertían, en cualquier caso, en un excelente testigo; y hasta una cierta alegre curiosidad acerca
de cosas comunes, que lo hicieron detenerse en la calle
para averiguar la verdad sobre un nuevo cartel de una
taberna. Pero, en general, la dificultad de tratar sobre
la vida de Chaucer es que tenemos muy pocos de estos
flashes de luz diurna en los que él mismo pueda ser
visto y fotografiado, moviéndose para tratar sus propios
asuntos. Casi todo lo que sabemos de él está contenido
en documentos legales y acciones oficiales, lo que no
es el caso de muchos poetas posteriores y tampoco en
memorias contemporáneas o cartas personales. Nadie
ha sido más personal en su trabajo y más impersonal
en su biografía. Así, mientras podemos ver a través de
sus ojos, con sorprendente claridad, al molinero, ciego
e hinchado, ronco por la bebida, que empuja a un costado al monje y se asegura el segundo lugar en la fila,
o al asistente del canónigo que alcanza a la carrera a
todo el grupo, con espuma en las bridas de su caballo,
no hubo nadie presente para fotografiar la figura del
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mismo Chaucer, cuando estaba de pie, ágil y atento,
fuera de la tienda, con su blasón, en Francia o delante
del cartel de una taberna en Londres.
Pero al menos sabemos que las autoridades escucharon
sus observaciones, que fueron al menos tan agudas
como para hacer notar su agudeza, y que se le confiaron
misiones diplomáticas de gran dignidad. En otras palabras, parece que algunas de esas misiones en el extranjero fueron de la naturaleza de lo que llamamos servicio
secreto; y, de cualquier manera, no cabe duda de que
estuvo interiorizado en los secretos de dos reyes, si no
de tres. Lo que sabemos de su vida pública a través de
sus cargos está en consonancia con lo que sabemos de
su personalidad a través de sus poemas. Si hay una cosa que podemos adivinar por nosotros mismos, sobre
la personalidad del poeta, es que tenía las cualidades
de un perfecto diplomático. El diplomático de la ficción
y del drama y especialmente el diplomático del melodrama que parece completamente inadecuado para la
diplomacia. Se lo ha representado como una persona
rígida y siniestra, con un aire constantemente despectivo, con un trasfondo de asesinos o masones del tercer
grado. Lo que se busca en la diplomacia es un cuidadoso
cultivo de exactamente lo contrario de todo esto; y lo
exactamente contrario de todo esto era Chaucer. Su inquebrantable buen temperamento, que se combinaba
con su amplio conocimiento del mundo; su rápida percepción de la variedad de los caracteres humanos; su
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perfectamente genuina jovialidad para con la mayoría
de la gente, combinada con un igualmente genuino conocimiento de las debilidades de la mayoría de la gente,
eran exactamente las cualidades más requeridas en ese
tiempo de enmarañados reclamos feudales y susceptibles
vasallos semidependientes. Nadie jamás entendió mejor
que se necesita de todo para construir un mundo y hasta
para armar una peregrinación. Nadie soportó a los tontos con más alegría, porque él realmente los soportó
con alegría, logrando una gran cantidad de diversión
y risa de su observación privada de la locura. Él era un
cuidadoso experto en el peligroso arte diplomático de
entresacar un poco de diversión de la gente divertida.
En otra página me voy a ocupar de los detalles de
su carrera política, cuya última parte, según es admitido
por todos, está cubierta por cierta oscuridad. No estamos
seguros de su actitud personal con respecto a la revolución palaciega que reemplazó al auténtico Plntagenet
por el ambicioso hijo de Juan de Gante. Sabemos que
Juan de Gante había sido, en un sentido general, un mecenas de Chaucer, así como también de otros. Pero es
difícil deducir de esto toda su visión individual sobre
los muchos cambios imprevistos en la generación siguiente. Por cuanto concierne al problema presente, es
suficiente decir que él nunca dejó de recibir una cierta
retribución y protección de parte de la corte, aunque
en sus últimos años fue algo más pobre y con menos
frecuencia tuvo algún empleo público. No era el tipo
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de persona que fuese a pelear si podía evitarlo y, aun
en esos días de pendencias, ninguna de las autoridades
parece final o seriamente haber querellado con él. Chaucer no vio el final de esas crecientes querellas, pero
mantuvo con él, hasta el último momento, algo del más
calmo esplendor de la victoriosa época de Eduardo. Y
murió antes de la Guerra de las Rosas.
He sintetizado este capítulo bajo el título de vida
pública y vida privada. La dificultad radica en que este
poeta tenía una vida pública que tenía mucho de una
vida privada. Así es: en algún sentido, fue más privada
que su vida privada. No se nos dice demasiado acerca
de los asuntos personales de Geoffrey Chaucer, y lo
que se nos dice, nos es dicho con mucha franqueza. La
biografía de Chaucer está perdida, pero no está oculta.
Cuando le toca hablar sobre sí mismo, se describe tan
vívidamente como describe a cualquier otro. Se burla
de sí mismo como lo hace de todos los demás. La descripción es incompleta, simplemente porque no es abundante; y, como la mayoría de las descripciones ligeras
de esa especie, no trata las cosas más serias. Pero aunque
no hay bastante para describir a una persona completa,
la descripción no se acobarda ante algo personal, en el
sentido en el que hablamos ahora (generalmente con
grave desaprobación) sobre otras personalidades. Chaucer nos comentó que él era gordo, que le costaba salir
de la cama, que en ocasiones se contentaba con aparecer
como tonto, que se pensaba que era desatento con sus
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vecinos por su locura por los libros, y muchas otras
cosas que son muy privadas y confidenciales. Pero nada nos contó de lo que era realmente privado y confidencial, y eso se refiere a su trabajo en el servicio
público.
Él fue prácticamente un diplomático profesional y
su diplomacia fue una diplomacia muy secreta. En todo
el amasijo de sus multitudinarias palabras, en todas sus
incansables sendas de narrativa y meditación, en los
mil temas que toca como poeta, filósofo, moralista o
humorista, según creo, no ha dejado una sola palabra
que arroje luz sobre esas misiones políticas que su señor el rey le confió ante los príncipes de Francia o los
grandes mercaderes de Italia. Su silencio es enteramente atribuible a él mismo; fue indudablemente parte de
su código de honor como servidor público, especialmente
como servidor feudal. Pero esto no ayudó mucho a sus
biógrafos. Poco se sabe –simplemente porque eso era
generalmente conocido– acerca del objeto de sus viajes
al exterior; pero hay otros casos que me parece que
han sido realmente del Servicio Secreto, que es secreto.
En contraste con su bonhomía y buen humor al hablar
de sí mismo, su sobriedad y silencio en el tema de sus
negocios es muy característico en él, y acentúa la nota
del equilibrio o la capacidad de mantener dos diferentes consideraciones en la mente, lo que más tarde va a
constituir una clave para cosas más profundas. Chaucer
(como ya se ha dicho) no era tan simple como parecía.
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Sería totalmente falso decir que su simplicidad era doblada por su duplicidad. Pero sería muy cierto decir,
en el sentido del latín clásico, que él era doble, es decir,
que podía pensar sobre dos cosas al mismo tiempo.
Esta especie de noble y honorable duplicidad será encontrada relevante más tarde para su filosofía y su religión.
Pero el tema práctico, por el momento, es que incluso
su vida pública fue una vida privada. Está registrada
solamente en unas pocas notas oficiales y tenemos que
depender de ellas, o de cosas igualmente pequeñas, y
la mayor parte de nuestra especulación sobre este aspecto fue realmente muy privada, en el sentido de más
personal. Tal vez éste sea más notablemente el caso en
el asunto de las fechas de sus poemas, una materia que
está dudosamente atestiguada por las influencias extranjeras adquiridas en sus viajes al exterior. De este modo,
su trabajo estuvo durante un tiempo dividido entre un
período francés y un período italiano, tal como su carrera diplomática estuvo dividida entre un plan de actividades francés y otro italiano. Más tarde la discusión
ha tomado una cierta tendencia a girar hacia una distinción entre las dos visitas italianas. Muchos creen
que fue sólo en la segunda de éstas cuando recibió algo
así como una plena influencia italiana. De estos temas
voy a hablar más tarde, aunque no en detalle; hay pocos
temas que puedan llamarse detalles con referencia a
las diferencias reales entre los elementos franceses, in130

gleses e italianos. Aquí es suficiente establecer los hechos mayores en cuanto conciernen a una biografía,
aunque se trate de una biografía literaria.
Chaucer comenzó su carrera como enviado a regiones extranjeras con ciertas negociaciones en Francia,
en relación con la paz tras la desastrosa guerra y otros
asuntos. En 1367 lo encontramos recibiendo una pensión bajo el título particular de valettus, un oficio de
la corte, bastante raro, que es a veces traducido como
“valet” y a veces como “pequeño propietario”. Es difícil encontrar dos palabras que se hayan alejado más la
una de la otra en su desarrollo posterior de significación.
De cualquier manera, el siguiente flash que tenemos
sobre el poeta es el de un funcionario ceremonial, portando una antorcha o levantando una cortina, en los pequeños rituales ordinarios que rodean a la realeza. Consta que esto fue sólo una suerte de interludio, y sus misiones en Francia pronto fueron seguidas por su primera misión en Italia. Esto implicaba viajar al exterior,
aparentemente solo, con poco dinero y algunas cartas
credenciales; su objetivo quizás no se conozca nunca.
En 1372 fue a parlamentar con dos ciudadanos de Génova sobre un puerto en Inglaterra apropiado para el
comercio genovés. Se debatió mucho, entre los críticos
de Chaucer, si el gran entusiasmo que ciertamente mostró más tarde por la literatura italiana, lo adquirió en
esta primera visita; pero las mejores autoridades parecen
pensar ahora que toda la obra valiosa realmente “al es131

tilo italiano” fue realizada después de la segunda visita en 1378. De cualquier manera, su primera obra importante, que no tiene nada de italiano, fue la lamentación por la duquesa que había sido la esposa de Juan
de Gante. Esta cuestión, la de su relación con la casa
de Lancaster, sería suficiente para hacernos retroceder
a elementos más prácticos y personales en su propia
vida.
Entre los muy fragmentarios pasajes que los historiadores tratan de poner juntos, se menciona en el año
1366 a una tal Philippa Chaucer como una de las asistentes de la reina, a la que le fue otorgada una pensión.
Y más tarde encontramos que su pensión le es pagada
por medio de su esposo Geoffrey Chaucer. Esto ha dado origen a interminables disputas y dificultades, que
van desde la sugerencia de que Geoffrey había revivido
la fantasía familiar de los Chaucer casándose con los
Chaucer, en este caso desposándose con una prima del
mismo apellido, hasta una disputa profunda y delicada
sobre si él posiblemente se habría casado en 1366,
cuando un poema escrito alrededor de ese año expresa
los sentimientos de un amante desilusionado. Dejando
por un momento este último punto, podemos observar
que la teoría de una estrecha relación entre primos
implica una inexistente dispensa de Roma y en cualquier
caso no parece necesaria. La historia favorecida alternativamente es que se casó con Philippa de Roet; y si realmente lo hizo, surge una historia muy interesante.
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Si realmente hizo eso, parecería que dos largos pasos,
casi accidentales, lo llevaron realmente a un mundo
muy por encima del suyo. Pues sucedió, por pura casualidad, que la hermana de Philippa de Roet estaba involucrada como gobernanta en la familia de Juan de
Gante, y parece más que probable que fue amante de
Juan de Gante. Lo cierto es que finalmente se convirtió
en su esposa. Fue su tercera mujer; y los hombres en
esa época tienen a menudo algo de senil en sus sentimientos. Pero algo parece decirnos que ella ha de haber
sido una mujer notable, sea de una manera agradable
o de una manera desagradable; y no parece ser del todo
improbable que algunas de esas notables cualidades
estuvieran en la familia. Tal vez hubiera habido también
algo de notable en su hermana Philippa, que atrajo la
atención del más sutil juez del carácter en ese tiempo.
Pero, más allá de esto, parece que aquí hay muy poco
material para un juicio. Lo que es mucho más importante,
sin embargo, es que si esta identificación es cierta,
Chaucer recibió un enorme golpe de suerte aparte de
todos sus servicios. Por una especie de mésalliance 59
que nadie podía haber previsto, el hijo del viñatero se
convirtió en algo así como cuñado de una familia de
sangre real.
El que esto escribe es fervorosamente consciente de
que nunca entendió ser biógrafo; no posee ese ojo de59 Matrimonio con una persona de posición social inferior
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tallista capaz de rastrear entre muchas dudas una teoría
sostenible. Por otra parte, si bien es poco conocedor
de los más recónditos documentos, ha estudiado en su
momento mil historias de detectives y se ve sorprendido
a menudo por la semejanza entre la inventiva de esos
autores y la inventiva de los biógrafos eruditos. El auténtico biógrafo persigue a su héroe como el detective
romántico persigue a su villano, rastreándolo, por así
decir, por medio de botones perdidos o colillas de cigarrillos; deduciendo sus planes por medio de los más
pequeños garabatos en trocitos de papel, extrayendo
pistas de escuchas a escondidas de sus más ocasionales
conversaciones. Desafortunadamente, es falaz transferir
este talento a la tarea de un biógrafo. Una decente
novela policial consiste en una colección de una cantidad de claves con unos pocos puntos ciegos tan cuidadosamente seleccionados como las claves. Si, por lo
tanto, el lector o su detective romántico encuentra que
alguien ha hecho una nota sobre el último tren a Market
Harborough u observa que alguien saluda con su sombrero hacia alguna ventana que tiene una persiana con
rayas verdes, él sabe que estas cosas guardan alguna
conexión, por más que sea oscura y remota, con el gran
problema de quién colgó al almirante Bundleton con
los cordones de sus propios zapatos. Pero cuando estamos tratando sobre la vida entera de un ser humano
real, y tratando de rastrear sus hechos sobresalientes,
no es para nada necesaria, ni es para nada probable, que
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todos los incidentes o alusiones triviales se refieran a
hechos destacados. Muchos de ellos se referirán a cosas
que posiblemente nadie podrá descubrir, después de
quinientos años; muchos se referirán a cosas que tampoco significaron nada en su momento, y algunos realmente sin importancia alguna. Pero algunos de los ilustres
eruditos chaucerianos, a los que el mundo les debe un
perpetuo agradecimiento por dejar en claro el texto y
muchos de los hechos ciertos, a veces parecen ser incapaces de tomar en cuenta esta realidad. No pueden
creer que no son detectives: creen que siguen huellas
dejadas para ellos, lanzando astutamente dardos hacia
claves que ellos estaban destinados a encontrar. Todo
lo que Chaucer hace o dice, por más que sea al descuido y sin prestar atención, puede ser tomado y usado
como evidencia en su contra. Todo aquello que podría
ser una expresión de sus sentimientos privados, se supone que se refiere a su vida privada. Todo lo que pudiera convertirse en la expresión de una intención, debe
ser una intención que él realmente tiene; toda intención
que él poseía seriamente debe ser una intención que él
realmente manifestó. Si dice algo, en cualquier parte,
en cualquier contexto, referido al matrimonio, él tiene
que estar refiriéndose a su propio matrimonio. Si dice,
después de escribir una tragedia, que preferiría escribir
una comedia, esa tiene que ser una comedia que realmente escribió. Si casualmente decía o hacía decir a
uno de sus personajes que no le gusta el tema de alguna
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historia, eso significa que a él no le gusta un cierto
poeta rival, que casualmente ha contado esa historia.
Si hace que alguno de sus personajes vaya a algún lugar
adonde también él fue, entonces a ese personaje ficticio
hay que tomarlo como un retrato de sí mismo. Esta
suerte de cacería de pistas es maravillosamente excitante y muy provechosa y constructiva –en novelas de asesinatos. Pero eso no es humano, no guarda relación
con la vida humana real. Cuando se llega a lo que es
efectivamente la fase más neblinosa y fantástica de la
naturaleza humana, los amores juveniles, los sentimientos sobre el otro sexo, estos cazadores se vuelven tan
despiadados como los policías en el momento de dar
el salto.
Chaucer escribió un poema, aparentemente uno de
sus primeros poemas, llamado Una exclamación por
la muerte de la piedad. Trata sobre un joven caballero
enamorado de una joven dama que habla sobre ella a
varias otras personas, en forma alegórica y en otras
formas, a la manera medieval; se queja especialmente
de que la piedad está muerta y no hay esperanzas de
que se cumpla su sueño; todo lo cual, por cierto, parece
más bien una fantasiosa suerte de sueño. Se levantaron
los más elaborados andamios de datos y detalles científicos acerca de este casual ejercicio métrico de Chaucer.
Se tejieron cálculos sobre cuándo se casó. Sobre si habrá sido escrito después del casamiento, y si prueba
que, en ese caso, fue un casamiento poco feliz. Cálculos
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sobre la fecha de su enamoramiento, sobre la fecha de
su desenamoramiento y, por supuesto, la identidad exacta de la única dama posible a la que pudo alguna vez
haber amado. Yo puedo ser muy irresponsable, pero
todo esto me parece extraordinariamente fuera de medida, tocante a la vida real de un hombre en este valle
de lágrimas. Puedo imaginar que nunca ha habido un
hombre, no convencido realmente de una vocación de
virginidad a la edad de siete años, que no haya tenido
bastantes ensoñaciones y devaneos como para haber
escrito esos versos sentimentales a la edad de diecisiete. Versos sentimentales de esa clase se han escrito
sobre personas totalmente desconocidas: sobre un rostro
visto en una multitud y sobre alguien que nunca ha
existido. Sin embargo, todo este aspecto de poesía juvenil parece estar enteramente olvidado, porque estamos
tratando de hacer una biografía de Chaucer en base a
todos los objetos que están aquí y allá, esparcidos como
los botones y las colillas de cigarrillos en la escena del
crimen.
El hecho es que la inquieta juventud es tan subjetiva
que es casi imposible encontrar un tema. Por cierto, su
expresión literaria puede fácilmente ser transferida a
menudo a otro tema. El poeta conserva lo que el amante
ha olvidado, y muchos famosos poemas de amor pueden
haber comenzado tratando de una dama y haber terminado con otra. El tiempo en que fue publicado no es
ninguna clave para conocer el tiempo en que fue escrito.
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El tiempo en que fue escrito no es ninguna clave para
conocer el tema tratado. Sólo en unos pocos ejemplos,
muy vívidos y personales, el tema puede incluso haber
comenzado y terminado en forma razonable. Y me parece muy injusto para con la señora de Geoffrey Chaucer
deducir, de manera detectivesca, que su marido fue
infeliz con ella o que su marido le fue infiel; o que
realmente hubo algo, cualquier cosa que sea, respecto
de alguno de ellos, basado en algo tan endeble como
que su marido fue el autor de algunos versos de amor
más bien artificiales que pudo haber escrito para cualquiera en cualquier momento, o retocado en cualquier
momento, o publicado en cualquier momento.
Algunas de las evidencias encontradas anteriormente
por detectives que revoloteaban alrededor del hogar
de Chaucer son mucho más ridículas que esto. Alguno
encontró la confesión de una tragedia doméstica en el
hecho de que Chaucer confesó que se sentía un poco
responsable de haberse molestado por la voz que lo
despertaba demasiado temprano por las mañanas. Éste
puede haber sido un tributo a sus sueños, aunque más
probablemente a su gusto por un sueño sin visiones;
pero apenas puede ser mirado como una crítica definida
y detallada de su vida diaria y doméstica. En cuanto a
las ciento y una bromas y burlas desparramadas a través
de sus obras, dirigidas a mujeres, esposas, o al matrimonio, no difieren de las bromas convencionales ordinarias
de Mrs. Caudle’s Curtain Lectures o al cuadro de algún
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marido dominado, como los que hay en Punch 60, excepto porque son mucho más refinadas. Pues el autor del
cuento del molinero era refinado. Es decir, él pudo ser
refinado, y muchos escritores modernos son tanto más
rudos y torpes cuanto más intentan ser refinados. Esas
bromas, por cierto, no prueban nada con respecto a la
felicidad o infelicidad de su matrimonio. Esas bromas
han sido hechas por cientos y miles de maridos felices
e infelices, y llenan las librerías de todo el mundo. Las
personas que escriben esta obras piensan que son divertidas, y no porque describan exactamente los hechos
de sus propias vidas privadas. En una palabra, parece
ser un curioso olvido de las razones puramente literarias.
La poesía generalmente brota de la vida del poeta, en
cuanto distinta de su biografía; no de lo que él hizo, sino de lo que él pensó cuando no estaba haciendo nada.
No brota de la personalidad que él expresa cuando está
trabajando o casándose o flirteando, sino de la personalidad que él solo expresa cuando está escribiendo. Él
no se sienta y escribe un diario en verso con todos los
detalles relevantes y realistas. No es así como se escribe la poesía. Pero parece ser la forma en que se escribe
una biografía.
60		
Curtain lecture es una expresión inglesa que significa: reprimenda o
regaño de la mujer al marido en privado, detrás de las cortinas que ocultan la
cama. Mrs. Caudle’s Curtain Lectures es una serie de artículos del periodista
Douglas William Jerold (1803-1857) que aparecieron en la revista Punch y
fueron publicados como libro en 1846. Punch fue una revista inglesa de humor y sátira publicada desde 1841 hasta 1992 y, luego, desde 1996 hasta 2002.
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Por lo tanto, delicadamente, critico la noción de esos
biógrafos que parecen actuar como detectives, especialmente como esa clase no muy superior de detective
contratado para reunir evidencia acerca de un divorcio
entre el señor y la señora Chaucer, quinientos años después de su muerte. Yo no sé si ambos fueron felices o
infelices. Aparentemente no se les ha ocurrido a nuestros
brillantes psicólogos que ellos han sido probablemente
ambas cosas. Parece haber una cierta falta de penetración
para visualizar lo que es el matrimonio, tanto como lo
que es la poesía. Pero como justamente ha manifestado
el Profesor Pollard 61, la evidencia existente apunta a
que Chaucer fue más feliz, más religioso y más respetable en vida de su mujer que posteriormente. Lo importante es que, aparentemente, después fue más pobre.
Lo cual puede llegar a ser un cumplido para su señora.
Ya he dicho que le asigno muy poca importancia a
las frases meramente declamatorias y frívolas en las
que se ha basado la teoría de la tragedia conyugal del
poeta. Una buena regla general con respecto a Chaucer
es traducirlo al inglés moderno o buscar un pasaje moderno paralelo. El pasaje que describe a su mujer despertándolo podría reproducirse más o menos así: “Me
despertó una voz, parecida a la de alguien que no necesito nombrar; realmente me despierta a menudo; pero
61		Alfred William Pollard (1859-1944), profesor de bibliografía inglesa
de la Universidad de Londres, autor de Poesía y Prosa del Siglo XV, colección
con comentarios (en Inglaterra), y editor de Chaucer (1898).
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entonces, vea usted, la voz era muy suave y gentil y
por eso supe que no era mi señora”. Esa observación
podría figurar en el parlamento de cualquier comediante
o en las confesiones medianamente impersonales de
cualquier escritor cómico, sin que permita suponer que
está arrojando demasiada luz sobre la auténtica miseria
de su propio matrimonio. Esto es quizás lo más positivo
y agudo sobre las alusiones literarias usadas para este
propósito. Pero es justo añadir que hay una documentación real que no es solamente un texto literario o una
charlatanería, y que puede interpretarse en el sentido
de que el poeta prácticamente había obrado mal él mismo. Se trata de un documento legal un poco misterioso
en el que una joven mujer llamada Cecilia de Champaigne releva a un Geoffrey Chaucer de su obligación
legal en un cargo por secuestro o rapto. Es muy posible,
por lo tanto, que el asunto tuviera que ver con algún
delito real, aunque esto no queda totalmente explicado.
Presumiblemente la mujer tenía alguna razón por haber
involucrado alguna vez a Chaucer (si fue Chaucer) en
el asunto. Es igualmente cierto, según este argumento,
que probablemente ella tenía alguna razón para liberarlo
de esa obligación. Las mejores autoridades chaucerianas parecen pensar que esa no fue exactamente una
cuestión personal, sino parte de una de esas curiosas
conspiraciones familiares para apropiarse de algunas
personas y darlas en matrimonio a otras personas seleccionadas. Esto era un escándalo recurrente en aquellos
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tiempos y el mismo padre de Chaucer había sido víctima
de uno de esos casos. Alejado del punto de vista moral,
en el que cualquier persona puede fallar, no era típico
del temperamento de Chaucer mezclarse en cuestiones
de violencia personal o de casos aislados de ilicitud.
Ésta es ciertamente la única tacha de ese tipo contra
su nombre. Es posible que pudiera desempeñar algo
así como el rol de Pándaro 62 para un cierto Troilo en
los matrimonios y nuevos matrimonios de su familia,
aunque parece más probable una tarea cercana a la de
mentor o moderador; por eso, posiblemente, hay un
especial perdón para él. Puede haber habido casi una
completa y compleja comedia de relaciones; puede
haber sido simplemente un mal paso y nada más. El
incidente forma el capítulo más excitante y entretenido
de La posible vida de Geoffrey Chaucer, que no estoy
escribiendo ni trataré de escribir.
Hemos visto que la primera misión italiana de Chaucer
fue a Génova. Se ha conjeturado que desde allí fue a
Padua, donde le habría sido posible encontrar, como
ciertamente lo desearía, al más famoso y en algún sentido el primer poeta de la época. Petrarca estaba en
Padua a fines de 1372, y ciertamente es al menos una
coincidencia que estaba entonces traduciendo al latín
la misma historia de Griselda que más tarde Chaucer
62		Personaje del poema El relato, perteneciente al poema narrativo Troilo y Criseida, de Chaucer (1385), y situado en la guerra de Troya.
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tradujo al inglés. Esto (si se puede decir así) me parece
un buen ejemplo de la diferencia entre una deducción
razonable y otra no razonable a partir de nuestra fragmentaria documentación. Existe una real coincidencia
objetiva o una convergencia de hechos; o, en cualquier
caso, una aproximación de hechos que incluyen a Chaucer, Génova, Padua, Petrarca y Griselda, sumado a que
el estudiante de Oxford, al narrar el cuento de Griselda,
efectivamente menciona a Petrarca y a Padua. Cualquiera de estas cosas podría suceder sin la menor conexión,
pero es raro que todas estuvieran conectadas. Mas cuando se pasa de esto a decir que Chaucer se habría descripto
a sí mismo en el estudiante de Oxford, o a considerarlo
a éste como un doble de sí mismo (viendo que él ya
había estado presente en su propia persona), y cuando
mezclan la chismosa glotonería de Chaucer por toda
clase de libros concentrados sobre Aristóteles, que es
lo que corresponde a un profesor de Oxford y un filósofo,
algunos van ciertamente demasiado rápido y caen en
la fantasía. No hay dos peregrinos de Canterbury que
puedan ser confundidos ni por un momento. El estudiante de Oxford es el estudiante de Oxford, y Chaucer
es, muy enfáticamente, Chaucer. Sin embargo, Chaucer
estaba realmente interesado en filosofía, además de
ser, en un sentido verdaderamente natural, un filósofo
natural.
Es muy posible, por lo tanto, que fue realmente allí
cuando Chaucer entró por primera vez en esa atmósfera
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dorada de la cultura romana que pronto iba a ser la
atmósfera dorada del Renacimiento, en cuyo portal,
con una corona de laureles, se encuentra presente el
gran Petrarca, vestido de oro. Así es, al menos, como
lo veían sus contemporáneos. Chaucer ciertamente fue
su admirador, y más tarde o más temprano comenzó a
imitarlo, aunque parece haber admirado más a Dante.
De todos modos, difícilmente puede esperarse que lo
haya imitado mejor. Si es que hay o no alguna conexión
entre los dos giros de su destino, es indudable que su
misión en Italia fue como una puerta de oro para la
prosperidad práctica de Chaucer. Su real período de
riqueza, importancia pública y (es justo añadirlo) su
actividad pública, se extiende desde aquel día de San
Jorge de 1374, cuando el gran poeta inglés recibió del
rey un simbólico cántaro de vino (que él más tarde
cambió por una pensión), inmediatamente después de
la muerte del rey Eduardo en 1377, hasta el tiempo de
la revuelta de Gloucester en la corte de su nieto. En el
verano del mismo año fue nombrado “controlador de
la aduana y del impuesto a las lanas, pieles y cueros
curtidos en el puerto de Londres”, y su salario parece
haberse acrecentado con una variedad de otros pagos,
a manera de parches, por una pensión de parte de Juan
de Gante, y dos guardas que implicaban una remuneración y un subsidio por cierta cantidad de lana confiscada al no haberse pagado el impuesto. Entonces partió
para otra misión extranjera en Flandes, de un estilo
144

menor y secreto, y encontramos que en estos casos se
le permitía nombrar suplentes en su trabajo oficial. Pero, por vía ordinaria, fue un funcionario muy trabajador.
Resulta del todo claro, por algunos detalles que llegamos a conocer acerca de su trabajo, el particular tono
de alivio que expresa por haber logrado poner en equilibrio sus asientos contables y así poder volver a sus
libros. De modo que era un buen hombre de negocios,
quizás de ese tipo de comerciantes que son mejores para sus empleados que para ellos mismos. Es un tipo
que no es raro entre hombres de buen temperamento,
abstraído y secretamente imaginativo; del tipo que se
mantiene durante años como excelente funcionario en
una oficina del gobierno, pero que una vez que se jubila
y obtiene tiempo libre, no siempre sabe qué hacer con
sus propios pasatiempos e inversiones. Se ha hablado
mucho sobre si el colapso en la fortuna de Chaucer y
el relativo estado de pobreza en el que cayó se debió
por completo al tardío accidente político que lo dejó
por un tiempo fuera de su puesto. Se sugirió, por ejemplo, que su hobby en astrología, tanto como otro más
costoso en alquimia, eliminaron gran parte de su dinero.
En conexión con esto solamente pueden registrarse dos
hechos en un simple esqueleto de sucesos como el presente. En primer lugar, Chaucer parece haber tenido un
hijo llamado Lewis, presumiblemente de Philippa Chaucer que, según se cree, murió hacia 1387. Para ese hijo
escribió un pequeño tratado sobre el astrolabio, un ins145

trumento científico parecido a un juguete, que, aunque
puede haber sido utilizado en astronomía, era poco
apreciado en astrología. Esto ha sido utilizado con referencia a la queja contra ese tipo de experimentos
medievales. A mí me parece que queda suficientemente
explicado por el hecho de que Chaucer era cristiano y
católico con mucho sentido común y aquiescencia a la
Iglesia contra las supersticiones del fatalismo y el destino. Aun si su sensatez no hubiera llegado a ser ortodoxa
en ese tema, un hombre de su naturaleza hubiese sido
especialmente ortodoxo al escribir algo para su propio
hijo. Esto no necesariamente podría haberle impedido
ser él mismo un poco tonto con esas supercherías, pero
no hay prueba alguna. La otra prueba que se presenta
es una violenta explosión contra el fraude y lo canallesco
de la alquimia en el cuento del asistente del canónigo,
que para muchos buenos críticos suena como el recitado
de un mal realmente existente. No podemos decir si
Chaucer tenía experiencia en esto; de lo que podemos
estar ciertos es de su convicción.
Su segunda misión italiana atrae primeramente nuestra atención al presentarnos ciertas figuras muy importantes, tanto en la vida como en la literatura. Descubrimos aquí con certeza, por primera vez, que fue un íntimo amigo de su famoso contemporáneo, el poeta
Gower 63, dado que lo dejó como encargado de atender
63		Ver nota 20.
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sus intereses. Aquí tenemos otra de esas típicas fantasías que se han convertido en teorías. En este caso la
teoría es la de una amistad quebrada entre los poetas,
seguida por una querella. La relación entre ellos es de
cierto interés histórico, pero este trabajo de adivinación
carece de valor histórico. Sobre su amistad sólo podemos especular. Chaucer fue un hombre para quien el
mun-do estaba lleno de una callada diversión, tal como
dice en la ópera cómica. Me pregunté a menudo si él
experimentaría la plena ironía de los patronazgos a los
que tales hombres estaban sujetos. No me refiero al
patronazgo real o feudal, que era simplemente parte
del orden social del tiempo y que cualquier hombre
sensato de su condición probablemente aceptaría, como
nosotros aceptamos a los agentes de policía o a los carteros. Se consideraba propio del oficio de un príncipe
apoyar a los artistas y a esa gente extraña. Si bien ocurrían obvios abusos, hay algo para decir a favor de esa
práctica, si la comparamos en todos sus aspectos con
el problema de los best-sellers o con el periodista que
se muere de hambre en Fleet Street. Como sea, aquí
me refiero a ese patronazgo más sutil que es ejercido
por poetas sobre otros poetas, y no por mecenas. Siempre
hay algo de raro en la relación entre el artista rico y el
artista pobre, o entre el artista viejo y el artista joven,
o entre el artista exitoso y aquel que todavía no lo es.
Esto se registra con cierta salvaje ironía en el ensayo
de Belloc: El buen poeta y el mal poeta. Recordemos
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que Hayley 64, como poeta, y no sólo Hayley como
señor del lugar, estaba en condiciones de ser protector
de Blake. Es de un humor gris que un hombre como
Swift haya tenido que mencionar a un hombre como
Temple 65 como un líder literario y no simplemente
como un protector social. Los patronos prácticos de
Chaucer, por cuanto yo sé, no aparecieron tampoco
como sus rivales. Al menos yo nunca oí que Juan de
Gante se hubiese dedicado a la poesía, o que Enrique
Bolingbroke hubiese encabezado Los cuentos de Canterbury con unas líneas propias. Pero el tema adquiere
rasgos más sutiles cuando proviene de los expertos de
la escuela de las letras –aquellos que, para cualquier
persona, están ya establecidos, o son más eruditos, o
figuran más en la luz pública–, a diferencia de la opinión que procede de un genio errante. Siempre he
sentido que hubo un toque de esto en la actitud de Ben
Johnson 66 hacia Shakespeare. Y estoy seguro de que
hubo un toque de esto en la actitud de Gower hacia
Chaucer.

64		William Hayley (1745-1820), escritor, poeta, biógrafo y mecenas del
arte, de origen inglés. Gozó de gran popularidad durante el período que va de
1780 a 1800. Entre sus amigos cercanos estaban los escritores William Blake
y William Cowper, a quienes también ofreció su patronazgo.
65		Sir William Temple (1628-1699), diplomático, político y ensayista inglés. Autor de Historia de la Revolución de Irlanda y una Introducción a la
Historia de Inglaterra.
66		Ben Johnson (c. 1573-1637), actor, dramaturgo y poeta inglés. Entre
sus escritos figuran poemas, epigramas y canciones. Su canción más famosa
es Drink to me only with thine eyes (Brinda por mí sólo con tus ojos).
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John Gower parece haber tenido un cargo oficial o
vagamente nacional, lo que nunca le fue acordado en
forma definitiva a Chaucer, a pesar de haber sido laureado y gozar de la correspondiente pensión. Shakespeare,
siguiendo cierta tradición propia de la tragedia, y más
aún de las moralejas, utiliza el nombre para la figura
funeraria que aparece delante del telón, como prologuista o profeta de males y de sabiduría, para extraer de las
obras históricas todo el contenido moral, como si fuera
el moralista licenciado y oficializado de la literatura
inglesa. Chaucer se dirige a Gower como “Oh Gower
moralista”, distinguiéndolo, a manera de clasificación
de funciones, de “Strode filosófico” 67, cuya área era
presumiblemente la filosofía. Pero la delicada diferencia
de tono aparece cuando pasamos de lo que Chaucer le
dijo a Gower a lo que Gower le dijo a Chaucer. Gower
fue completamente amistoso y enteramente afable.
Dice que Chaucer es su poeta, pero también dice que
es su discípulo y hasta su “propio dependiente”, que
ha tomado muchos de sus pensamientos quizás en un
lenguaje más frívolo. Y en este cumplido, indudablemente sincero para con la poesía de Chaucer, tenemos
exacta-mente la misma sugerencia que hicieron muchos
poetas más serios sobre Shakespeare y sus gorjeos silvestres:
67		Ralph Strode (1350-1400), profesor de lógica y filosofía en Oxford.
Chaucer dedicó Troilo y Criseida a ambos, John Gower y Ralph Strode.
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un bosque de poemas y canciones
que compuso para mí

Uno no diría que los poetas más serios desaprueban
la alegría en los poetas menores. Pero lo mencionan.
Chaucer, como Matthew Arnold en la caricatura de
Marx, no siempre estuvo serio por completo. Sin pretender haber leído cada línea y cada palabra del moralista
Gower, que sería una jactancia de no pequeña resistencia,
yo sospecho que fue completamente serio. Cuando
sugiero que es apenas posible que Chaucer viera algo
de humor en todo esto, no quiero desacreditar la opinión
de que los dos poetas eran amigos. Ambos, cada uno
a su manera, eran hombres de buena voluntad y uno
de ellos era conspicuamente un hombre de buen humor.
Esa suerte de amistad no tiene por qué fallar, a no ser
que ambos amigos se comporten equivocadamente.
Blake lo acusó a Hayley de carterista, y en eso Blake
fue tan duro para complacer como Hayley fue falto de
tacto para agradar. Chaucer no fue duro para complacer.
Está escrito todo a lo largo de su obra que tenía tendencia
a complacer. George MacDonald 68 dijo finamente que
Dios es fácil de complacer y difícil de satisfacer y algo
de eso hay en muchos grandes hombres. Puedo creer
68		George MacDonald (1824-1905), escritor y poeta escocés. A pesar de
que hoy en día no es muy conocido, sus obras, particularmente sus cuentos
de hadas y sus novelas fantásticas, inspiraron profunda admiración en otros
notables autores. Véase la edición digital de su obra Phantastes realizada por
Vórtice, con traducción de Carlos R. Domínguez (www.vorticelibros.com.ar).
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que Chaucer estaba complacido con el patronazgo de
Gower, aunque dudo bastante si le satisfacía la poesía
de Gower.
Siendo éstas las probabilidades humanas y bastante
humorísticas del caso, el ingenioso melodrama de la
lucha mortal de los poetas surgió aparentemente de una
observación ocasional en Los cuentos de Canterbury.
Es una afirmación característica de Chaucer, a quien
le disgustan las historias cuyo tema es alguna horrible
perversión o monstruosidad (menciona al respecto una
historia de ese tipo que fue tratada por Gower). Sólo
puedo decir que esto bien podría haber llevado a una
querella, pero no encontré evidencia directa de que algo así haya sucedido. Ahora, decir que eso solamente
podría haber sido escrito a causa de una pelea me parece
simplemente una tontería. Por lo demás, el lugar de
Gower en la biografía es el de un amigo a quien Chaucer
dejó para que lo representara cuando efectuó su segundo viaje a Italia.
Esa segunda visita lo puso en contacto con otras personas históricas de importancia, notablemente con Bernabo, vizconde de Milán, cuya tragedia atrajo su simpatía, como queda registrado en el cuento del monje.
Esta vez no permaneció en Italia por largo tiempo, pero
la mayoría de los críticos sostiene que fue entonces
cuando tuvo ocasión de ver más libros y manuscritos
y cuando experimentó su verdadera introducción a las
letras italianas. Parece que a ese viaje le siguió una am151

pliación de su tiempo libre y una creciente importancia en su patria. Le fue otorgada una nueva contraloría;
pudo nombrar un suplente permanente para su cargo
anterior; y en el mismo año, 1385, fue constituido juez
de paz para Kent. Al año siguiente fue miembro del
Parlamento, como caballero del distrito de Kent. De
este modo parece haberse establecido y prosperado en
ese paisaje inglés en que él y su compañía cabalgarían
por siempre. Pero sobrevino entonces un brusco cambio
en su destino, algo así como un desastre.
Ricardo II, el nieto del anciano rey, había llegado al
trono como un adolescente, aunque bastante destacado,
a juzgar por su presencia de ánimo y su instinto, a la
vez principesco y popular, con que en su adolescencia
enfrentó y calmó el alzamiento de los campesinos. Pero, naturalmente, sufrió bajo sus tíos, sea Juan de Gante,
duque de Lancaster, o sea el otro tío, el duque de Gloucester. Lancaster viajó al exterior, dejando a sus protegidos sin apoyo; Gloucester tomó posesión del poder
y casi también de la persona del rey y, a raíz de esa
maniobra, Geoffrey Chaucer perdió todos sus confortables empleos, que fueron entregados a gente del partido de Gloucester. Siguieron otras claras indicaciones
de que habían llegado malos tiempos. Consiguió protección por un año para no ser enjuiciado por deudas;
vendió algunas de sus pensiones por dinero en efectivo. Comparativamente con su prosperidad anterior, su
desdicha parece querer extenderse ahora hasta su muerte.
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Pero luego de estos primeros años de oprimente pobreza,
inmediatamente después de la revolución de palacio
de Gloucester, tuvo una muy considerable recuperación
y parece haber recibido ayuda real una vez más, cada
vez que realmente la requirió. Pues Ricardo II, un año
después de convertirse en adulto, determinó convertirse
en rey. Repentinamente dejó sin funciones a Gloucester,
volvió a llamar a Juan de Gante y reasumió esa suerte
de régimen que los historiadores victorianos han llamado despótico, especialmente cuando tendió a ser ligeramente democrático. Los efectos de esto y de su caída
final con respecto a la historia de Inglaterra fueron muy
grandes y han sido considerados en otra parte. Pero los
efectos con respecto a Geoffrey Chaucer fueron prácticos y positivos, pues fue nombrado funcionario a cargo de las obras de reparación de los más importantes
edificios públicos: la Torre de Londres, el Palacio de
Westminster y la Capilla de San Jorge en Windsor. Más
tarde fue comisionado para la reparación de rutas, y si
bien estos trabajos no duraron indefinidamente, nunca
quedó completamente olvidado después del regreso de
Juan de Gante. Ricardo II le otorgó una nueva pensión
en 1394 y, posteriormente, un tonel de vino. Por fortuna, además, tampoco la caída de Ricardo, que cambió
tantas cosas, modificó la recuperación parcial de Chaucer y su moderada prosperidad. Cualquier cosa que
pueda haber sido Enrique Bolingbroke, en principio
era el hijo de Juan de Gante, y no hizo ninguna diferencia
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con el antiguo poeta de su padre. Le otorgó una nueva
pensión en respuesta a la humorística melancolía del
poeta en su Queja a su monedero. Con esto Chaucer
pasó sus últimos días en paz. Pero sus últimos días habían llegado. Murió inmediatamente después de haberse mudado a una casa cerca de la Capilla de Santa María. Se dice que, en sus últimas horas, miraba desde su
ventana los jardines y el gran tejado de la Abadía.
Ha quedado más de un retrato de Chaucer como para
darnos una idea general de su apariencia, aunque eran
los tiempos de los comienzos del retratismo en pintura,
al menos en este país, así como Chaucer puede ser considerado el comienzo del retratismo en literatura. Los
cuadros que tenemos lo representan en sus últimos
años, cuando el dueño del The Tabard se burlaba de él
por su gordura. Sería interesante tener un retrato de
cuando estaba ágil sobre sus pies, combatiendo y viajando por países extranjeros, pero conservando la que
fue llamada su cara de duende y su agradable timidez,
que cubría ciertas agudezas. El mejor retrato existente
es el que fue publicado por el poeta Occleve 69 para
ilustrar uno de sus propios poemas. Muestra su cabeza
con una capucha negra sobre un fondo verde; dos me-

69		Thomas Occleve, o Hoccleve (c.1368-1426), poeta inglés, imitador
de Chaucer. Su obra principal, De las Reglas de los Príncipes, es una homilía
sobre virtudes y vicios. En el manuscrito de esta obra pintó un retrato de
Chaucer. Al igual que su más prolífico contemporáneo, John Lydgate, tuvo
importancia histórica en la literatura inglesa.
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chones de barba gris y una brizna de cabello blanquecino evocan, para las asociaciones modernas, la comparación con un duende; pero el rostro es sobrio y benévolo, no sin algo de ese adormecimiento con un toque de
astucia, que caracteriza el estado de ánimo de gran
parte de su obra más tardía. Hay cordones rojos en su
ropa que sostienen materiales de escritura y él aparece
portando un rosario; o al menos ciertamente un cordel
con cuentas, muy probablemente un rosario. No puedo
suponer que su pelea con el fraile, aun si llegó al punto
de golpes de puño, le haya impedido llevar lo que se
llamaba el Breviario del laico, consagrado a la Virgen,
a quien él le tenía tanta devoción, simplemente porque
sucedía que ese instrumento había sido inventado por
Santo Domingo. Como quiera que sea, el retrato es inequívocamente un retrato y la persona es inequívocamente una persona. Es fácil imaginar a ese hombre viejo,
en ese hábito y condición, deambulando por los pasillos
de Westminster Abbey, hasta que murió el día exacto
(se conjetura) de la muerte del extravagante, desequilibrado y tambaleante siglo XIV.
Fue enterrado, como todos sabemos, en Westminster
Abbey, y es el primero de los poetas que yace en el
Rincón de los Poetas. Ha habido diferencias con respecto a la tumba, de un tardío diseño gótico que aún cubre
sus huesos, pero que ciertamente se trata, hasta ahora,
de algo genuinamente gótico, que es lo único en ese
Rincón que sugiere la idea de un rincón. Los monumen155

tos más modernos no sugieren la clase de personas a
quienes les hubiera gustado, en todo caso, permanecer
en un rincón. Aun si hubiera sido erigido mucho más
tarde, y no en el mejor estilo medieval, es tan medieval
que sugiere que el hombre enterrado allí está realmente
enterrado, y no que está aguardando impacientemente
resucitar antes de la Resurrección. También aquí sentimos algo de esa communis sententia, o sentido común
medieval, que era menos retórico y, por lo tanto, más
realmente racional que el racional siglo XVIII. Pocos
van a negar que las figuras que llenan hoy la Abadía,
principalmente reliquias del siglo XVIII, son en su
naturaleza más bien retóricas. No me preocupa esa retórica en su lugar, pero dudo si su lugar es una iglesia
gótica, y pienso que puede parecer una cosa tonta dada
la silenciosa presencia de una tumba gótica. Esta última
parece decir, en el lenguaje de un tiempo más simple,
que Galfridus Chaucer había vivido su vida y que este
monumento conmemora su muerte; que, salva fide, de
eso hubo un final. Él ha caminado con cierta arrogancia
en su tiempo, con alegría y placer, pero no se desplaza
con solemnidad en su muerte. Sirvió en las armas y estuvo entre espadas y soldados, pero no está ahora agitando fieramente su sable ni sentado a horcajadas sobre
un cañón, como el general Sir Peverit Potts, cuyos servicios en la campaña antes de la paz de Utrecht se
presentarán a todas nuestras memorias. Que había hecho lo mejor por su país con negociaciones diplomáti156

cas, con extranjeros, y dejó solucionadas varias cuestiones, de rescates o matrimonios reales de considerable importancia en aquellos días, pero ahora ya no está.
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Capítulo IV

El jardín del romance

Los avances de Chaucer hacia la luz de la historia
literaria, al salir de la maraña del bosque de tradiciones,
traducciones, imitaciones, imitaciones parciales y colaboraciones emparchadas, sugieren una figura que emerge de una brillante selva poblada de sueños en los que
a menudo caminan esas figuras medievales. Son sueños
en los que una figura casi humana portará dos caras
bajo una capucha alegórica que cobija voces apenas
reconocibles, las cuales hablan desde atrás de las doradas
máscaras de los dioses. La mayoría de la gente percibe
más o menos la curiosa suerte de comunismo cultural
prevaleciente en aquellos días. Algunos, sin embargo,
casi ni advierten que había dos aspectos distintos. Muchos traductores medievales realmente inventaban,
cuando traducían –o robaban. Mientras el egoísta moderno tiene más bien la mezquina prudencia de Polonio 70 y no quiere ni tomar prestado ni prestar, el traductor medieval tradicional lo hacía naturalmente. Nosotros
70		Probablemente se refiere al personaje de Hamlet, de Shakespeare. Polonio es el chambelán del reino de Dinamarca, asesinado por Hamlet cuando
éste lo confunde con el rey Claudio.
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primeramente encontramos un poema y lo leemos como
si fuera original, y luego nos sorprendemos al encontrar
que es más bien una traducción bastante directa. Entonces lo leemos como una traducción, y nuevamente nos
sorprendemos al encontrar que contiene una gran cantidad de material que es realmente original. Es difícil
decir cuál de los dos poemas parecería el advenedizo,
en el caso de cualquier fuerte y sincero talento de hoy.
Los escritores modernos son intensamente individualistas y ciertamente tampoco dejan de serlo los socialistas.
Si Bernard Shaw, por nombrar a alguien, o cualquier
intelecto más impaciente de nuestros tiempos, hubiera
recién comenzado su carrera literaria, ciertamente no
empezaría escribiendo laboriosas versiones en inglés
de pasajes de las obras de Tolstoy inventados enteramente por Bernard Shaw. No encontraríamos toda la
dramática historia de Cándida 71 incrustada de alguna
manera en la historia de Ana Karenina. No encontraríamos todos los mejores discursos puestos en las bocas
de monjes en Las armas y el hombre, en el retrato de
Moscú descripto en La guerra y la paz. Y eso es exactamente lo que los traductores medievales solían hacer.
A primera vista, ellos casi parecen estar publicando el
libro de otro como si fuera propio. En una segunda mirada, parecen estar regalando gratuitamente su propia
obra para mejorar el libro de algún otro. Esto no puede
71		
Cándida es una obra de teatro de Bernard Shaw.
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entenderse sin traer a la memoria un mundo ya inexistente de una comunidad de pensamientos y temas, en
la que un relato o un tópico era fijado, en algún sentido,
como una meta; en el que una historia romántica era
algo así como una historia de sala de estar, donde puede repetirse una y otra vez, con variaciones, a cargo
de diferentes narradores. Un autor, en lugar de robar a
otros, los enriquecía. Esos andrajosos poetas nórdicos
pueden haber tenido refugio en las ruinas de los templos
griegos o en las villas de Italia, pero simplemente a la
manera de murciélagos o búhos: ellos repararon esas
ruinas no sólo con nuevas piedras, sino con piedras preciosas. A menudo usaban ropa de segunda mano, pero
emparchaban la ropa antigua no sólo con paños nuevos
sino con paños de oro.
Es necesario, para empezar, dejar en claro sobre este
punto la espontaneidad y la sinceridad del traductor.
Existe una fina balada francesa, dirigida a Chaucer por
un contemporáneo en Francia; alaba su obra ensalzándola hasta los cielos con una calidez que no deja dudas;
tiene por estribillo, como una explosión de entusiasta
saludo: “¡Gran traductor! Noble Chaucer”. Algunos
críticos ingleses han sido un poco desdeñosos (no puedo
usar otra palabra) para recibir este ferviente cumplido
extranjero, porque parece describir a Chaucer meramente como traductor. Por otra parte, un brillante crítico francés, que, sin embargo, le hace plena justicia al
poeta, en esta materia muestra también un ligero toque
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de desdén, en cuanto parece insistir en que Chaucer
era meramente un traductor. Chaucer fue un traductor.
Pero me parece que su crítico francés deja de ver el
pleno sentido de su connacional al hablar de un gran
traductor. Hoy no es fácil pensar en esa escala: en parte,
porque no está bien pago; y, en parte, porque el trabajo se hace mal. Hablar de un “gran traductor” suena
como hablar de un “gran amanuense” o un “gran escenógrafo”. Pero equivale a descartar esa vital virtud medieval, el entusiasmo del traductor, su motivación primaria de admiración; a veces, admiración por el autor;
otras veces, simplemente admiración por el tema. Es
necesario hacer notar, en otra conexión, que es realmente imposible traducir poesía, en el sentido de encontrar
un equivalente preciso del lenguaje poético. Pero, sin
embargo, es posible sentirse inspirado para escribir finos versos nativos por inspiración de finos versos extranjeros o, algunas veces, hasta por versos extranjeros
sencillos. Estoy dispuesto a sospechar que una traducción es siempre o más grande o más pequeña que el
original. Todas fueron, en un sentido algo curioso, más
originales que el original. Todas parecen moverse muy
naturalmente en la poesía inglesa; si bien la poesía
inglesa, en su manera de expresión, apenas había comenzado a moverse. Las traducciones de este tipo natural
antiguo parecen encontrar una fácil naturalización.
“Brinda por mí sólo con tus ojos”, no es menos esencialmente lírico en inglés porque haya sido tomado del
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griego, casi palabra por palabra. “Cuando una linda
mujer se inclina a la locura”, no deja de ser un poema
inglés aunque haya sido tomado, casi palabra por palabra, de uno francés. Pero en el caso de Chaucer estamos
tratando de algo mucho más profundo que los sentimientos de Goldsmith 72 o la robusta pedantería de Ben
Johnson en el siglo XVIII. Él estuvo tratando frecuentemente con esas profundas pasiones intelectuales que
tienen que ver con los últimos principios del universo;
con la filosofía que es, inclusive, anterior a la poesía.
Se sentía impulsado a traducir un original, se sentía
impulsado a hacer una traducción mejor que el original,
no por una rivalidad personal, ni siquiera por una admiración personal, sino por lo que él mismo llamaría el
primum mobile, o “gran moviente” de todos los corazones y cabezas; como una apelación directa no hacia
el original, sino hacia el origen.
Aquellos que no alcanzan a percibir o comprender
estas emociones se encuentran en desventaja en esta
materia. Esto aparece muy claramente, por ejemplo,
en una composición que generalmente es ubicada por
los eruditos entre las primeras obras de Chaucer y está,
72		Oliver Goldsmith (1728-1774), poeta, dramaturgo y novelista irlandés. Abandonó la medicina en Londres para dedicarse a la historia y la literatura. Se consagró como poeta con El viajero (1764). Su novela maestra es El
Vicario de Wakefield (1766) y su mayor triunfo dramático, Se Rebaja como
Conquistadora o El Misterio de una Noche (She Stoops to Conquer) 1773.
Publicó además una Historia de Inglaterra en una Serie de Cartas de un noble
a su hijo (1764).
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ciertamente, entre sus obras tradicionales. Me refiero
a la salutación alfabética a la Bienaventurada Virgen,
comúnmente llamado el ABC de Chaucer. El crítico
francés, al que me he referido, ubica este asunto sólo
en el hecho de que este poema es indudablemente una
copia de una plegaria francesa similar escrita por un
sacerdote francés. El crítico parece poner todo el peso
en el hecho de que el sacerdote escribió el poema con
líneas cortas y el poeta inglés fue tan sabio como para
hacerlo con líneas largas. En otras palabras, mientras
admite el efecto artístico, tiende a insinuar que es un
efecto artificial. Lo felicita a Chaucer en cuanto artista
o artífice; pero lo felicita por haber seleccionado una
forma de verso más ingeniosa, por haber realizado un
experimento métrico. Esta especie de tecnicismo no
es sostenible en la presencia del poema. Al menos no
es suficiente para satisfacer a alguien que tenga un
fuerte sentido de lo poético. El poema original francés
es una afirmación honesta y algo llana, en líneas muy
cortas. La primera línea es: “A ti, el refugio del mundo”.
Chaucer simplemente vuelve su mente hacia ese mismo tema y exclama: “Todopoderosa y muy misericordiosa Reina”. No se produce esa suerte de línea con
sólo contar las sílabas.
Chaucer no está expandiendo el verso: se está expandiendo a sí mismo. Está expandiendo sus pulmones y
su corazón, como un hombre que extiende sus brazos
en forma de cruz. Sólo sale fuera del marco del metro
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francés porque no había espacio en él para extender
sus brazos. Las simples palabras, tales como están,
evocan la imagen de un hombre que está en esa actitud,
en un amplio gesto de adoración. Por supuesto, una
vez creado el metro lírico, con el simple grito lírico
con el que arrancó, tiene que sostenerlo a lo largo del
poema, como cualquier otro poeta; y a veces lo sostiene
con alguna dificultad o (lo que es peor) con un enorme
ingenio, también al igual que cualquier otro poeta. Pero
un poema no es una muestra de ingenio; indudablemente,
no es una muestra de ingenio métrico. Un poema es
original en el sentido de que las emociones tienen su
origen en el poeta y no solamente en aquel cuya obra
había leído. Yo conozco eso. Así como conozco cuándo
una canción de amor es una canción de amor, o cuándo
una canción sobre la bebida puede cantarse a coro. Por
fortuna o infortunadamente, como quiera que sea, ésta
es una clase curiosa de canción de amor. El escritor
citado anteriormente afirma, en un tono no infrecuente
entre los escritores ingleses que tratan el tema: “El
crítico erudito ten Brink 73, basando su opinión sobre
esta plegaria, así como sobre otras efusiones dirigidas
a la Virgen María, que no se encuentran en la obra de
Chaucer, concluyó que debe de haber pasado por un
período de intensa devoción más especialmente hacia
la Virgen María. Eso es posible”.
73		Bernhard ten Brink (1841-1892), filólogo holandés, profesor en Marburg y Estrasburgo. Autor de una obra sobre Chaucer.
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Lo es. Ocurre de tiempo en tiempo. No comprendo
en absoluto por qué Chaucer tuvo que “haber pasado”
por este exceso de devoción, como si hubiera tenido
mariolatría en lugar de sarampión. Hasta un aficionado
que haya conocido la enfermedad puede testificar que
ésta usualmente no visita a su víctima por un breve
“período”: es generalmente crónica; y, en algunos casos que he conocido, del todo incurable. Y dado que
la obra de Chaucer, que prácticamente comenzó con
traducciones como el ABC, termina prácticamente con
la casi excesiva piedad del cuento del párroco, y tiene
cualquier cantidad de declaraciones devocionales, distribuidas entre los dos, yo no puedo entender por qué
su completamente normal religión europea se le debe
permitir sólo durante un particular período de delirio.
Pero en cualquier caso, lo que aquí nos concierne es
que Chaucer escribió un poema tanto como una traducción. Es un poema poético, no por su relación con el
original, sino por su relación con su tema. Está lleno
de líneas que contienen una majestad amplia y liberal,
porque está colmado con la grandeza de la ocasión:
“Gloriosa doncella y madre, que nunca fuiste amarga
ni en la tierra ni en el mar”; “Oh luz de los ojos que
han estado ciegos”; “Oh placer en los trabajos y penurias”; “Lo sacas del camino torcido; el que te ama no
te amará en vano”. Si ésta fuera la traducción de un
himno pagano al sol, sería, sin embargo, la suerte de
poema que sólo se puede escribir contemplando el sol.
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Si se tratara de un canto escandinavo al mar, sería un
canto escrito por un hombre que conoce el mar, y no
meramente por alguien que conoce la canción escandinava. Y la moraleja puramente literaria, aparte de cualquier moraleja moral, de todo este pasaje en la vida del
poeta, es que ya era enfáticamente un poeta, aun si era
todavía un traductor. Es un poeta porque canta, porque
abre sus pulmones y libera su alma, con una expresión
resonante y rítmica, expresión de amor, admiración y
apasionado asombro. Es una expresión primaria, no
secundaria, como podría probarse respondiendo a esta
pregunta: ¿Qué es lo que él admira? ¿Está cantando con
admiración a Guillaume de Deguileville 74, el de Chaalis,
cantor original del ABC francés? No. No por el momento. Está cantando al cantor del Magnificat.
He comenzado con este ejemplo no porque cronológicamente sea el primero –o quizás uno de los primeros
ejemplos de esa dependencia de la tradición en la que
comienza la obra de Chaucer–, sino porque es un caso
claro y compacto de la manera en que un hombre puede
estar expresando fácilmente los más positivos y hasta
apasionados sentimientos propios y ser, sin embargo,
técnicamente, un tipo de traductor tradicional. Esta doble verdad transcurre por toda la obra de Chaucer; por
74		Guillaume de Deguileville (1295-c. 1358), monje cisterciense de la
abadía de Chaalis, fundada en 1136, 40 km. al norte de París. Autor de los
poemas acrósticos El peregrinaje de la vida humana y El peregrinaje del alma, cada una de cuyas estrofas comienza con una letra del nombre del autor.
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toda la obra, correcta o incorrectamente, atribuida a
Chaucer, y por el conjunto de las obras de sus contemporáneos, que de ninguna manera son de Chaucer. La
disputa sobre la cronología real de los primeros escritos
de Chaucer es de tal naturaleza que los más eruditos
son aquellos que confiesan que no conocen nada. La
controversia es extraordinariamente compleja, a causa
de este carácter comunitario de la literatura medieval,
como ya he mencionado. Cuando ostensiblemente estuvo escribiendo un poema original, no pensó para nada en citar extensamente cualquier fuente que fuese de
su interés. Cuando confesadamente escribía una traducción de algún reconocido original latino o francés, nunca pensó en intercalar trozos que no estuvieran en el
original. Pero esta parte del problema se presenta primero, sobre bases bastante claras, en el caso de las dos
obras más largas e importantes con las que Chaucer
indudablemente trabajó durante sus primeros experimentos, y en las que aparece como un verdadero traductor, sin la menor duda y sin ningún disfraz en la materia.
El primer ejemplo es su traducción de El romance de
la rosa, si se me permite a mí traducir el título así como
el poeta tradujo el poema. El otro fue la traducción de
Boecio sobre La consolación de la filosofía.
El romance de la rosa es más bien como el Briar
Rose 75 de la leyenda prerrafaelita. Es muy hermoso y
75		
Briar Rose significa “rosa silvestre”. La Leyenda de Briar Rose es el
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algo difícil de recorrer. Es un largo poema alegórico
francés que fue escrito en dos partes por dos poetas
distintos y muy diferentes. Si lo comparamos con Briar
Rose podemos decir que la primera mitad contiene la
mayoría de las rosas y la segunda mitad contiene la
mayoría de las espinas. Es decir, las primeras cuatro
mil líneas fueron escritas por Guillaume de Lorris 76 y
son una alegoría seria y graciosa del tipo que puede
describirse como un tapiz en el trasfondo de la mente
medieval: la descripción de un sueño, un jardín mágico,
habitado por Virtudes y otras valiosas abstracciones,
una mucho más agradable compañía que la de muchas
personas reales en la vida o en la ficción, pero no muy
estimulantes para el gusto moderno. El resto del poema
fue añadido aproximadamente medio siglo después por
el satírico Jean de Meung 77. Él parece haber declinado
la invitación de la convención medieval de que en el
jardín todo era hermoso, con el resultado de que todo
en el jardín resultó más animado. Al igual que Chaucer
y Langland y los mejores hombres del tiempo, Jean de

título de una serie de pinturas del artista prerrafaelista Edward Burne-Jones,
que fueron realizadas entre 1885 y 1890. La Hermandad Prerrafaelita fue una
asociación de pintores, poetas y críticos ingleses fundada en Londres en 1848.
Promovían el regreso al detallismo minucioso y al luminoso colorido de los
primitivos italianos y flamencos anteriores a Rafael.
76		Guillaume de Lorris (c.1200-1238), poeta francés, autor de la primera
parte de El Romance de la Rosa, un código de amor cortesano que celebra la
naturaleza y la razón y anticipa el humanismo del siglo XVI.
77		Jean de Meung (1250-1305), erudito y poeta francés, traductor de
Boecio. Autor de la segunda parte de El Romance de la Rosa.
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Meung era perfectamente ortodoxo en lo que respecta
a la teología; pero, como ellos, y tal vez mucho más
que ellos, fue crítico de las crecientes corrupciones y
abusos en la Iglesia. Su sátira estuvo enormemente de
moda, especialmente porque fue condenada por algunos
eclesiásticos, exactamente como si fuera una indecorosa
novela moderna. En cualquier caso, era un hombre de
ideas, y por sobre todo de la idea de esa alegoría convencional pero hermosa. Probablemente tuvo una gran
influencia intelectual sobre Chaucer. Es muy difícil decidir, en conexión con los documentos, cuál fue exactamente la relación entre ambos. Es suficiente decir aquí
que existe una muy larga y continua versión inglesa
del poema francés y, aparentemente, al menos en forma
parcial, fue hecha por Chaucer; pero que Chaucer mismo (en el estilo medieval al que ya me he referido)
confundió más esta cuestión introduciendo largos pasajes que no provienen ni del original ni de sí mismo,
sino que son simplemente cosas puestas allí para complacerse a sí mismo, tomadas de toda clase de otros
autores, principalmente autores antiguos o clásicos.
Posiblemente puede haber pensado que cuando algo
tan exuberante e ilimitado como Briar Rose ya había
comenzado a desarrollarse, nunca podría sobrar nada
en él. Pero esto era en sus días primerizos, y supongo
que para cuando ya había desarrollado su cualidad crítica cortante y económica de Los cuentos de Canterbury, habría admitido que la enmarañada hermosura de
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Briar Rose era un poco demasiado espesa. Sin embargo,
su obra nunca estuvo cortada en dos partes, al estilo
de la obra que tradujo; para él, los pimpollos y las espinas siguieron siendo un diseño bastante recurrente.
Siempre hubo algo de cortés en él que no toleraba una
espina sin cubrirla con una rosa; y hubo siempre en él
también algo de malicioso y no hubiera ofrecido nunca
una rosa sin esconder una espina.
Además de esto, el único efecto general de El romance
de la rosa sobre su vida es, como ya se dijo, el efecto
de un trasfondo decorativo. Constituyó todo eso que
un poeta consideraba poesía en el siglo XIV, en cuanto
distinto de sus propias experiencias o curiosidades personales en lo poético, que eventualmente devinieron
mucho más curiosas y experimentales en Chaucer que
lo que lo fueron en cualquiera de sus contemporáneos.
Pero éste es el punto de partida de su viaje poético. Ésta es la tradición que él primeramente dio por supuesta,
al igual que la tradición de su comercio; ésta es la educación en cuanto distinta de la evolución de un poeta.
Todos los poetas medievales comenzaron con esta
historia de un sueño. Podríamos decir que todos ellos
comenzaron a caminar mientras dormían: una compañía de cantores sonámbulos. Es curioso pensar que comenzara así el que llegó a ser, tal vez entre todos los
poetas, el más conspicuamente despierto.
La tarea de la traducción de Boecio toca una verdad
general, aun en el principio, que se tornará más clara
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e importante en el final. La relación de los hombres
medievales con la filosofía y el iluminismo en general
fue más bien curiosa y no queda cubierta por las metáforas empleadas. Solíamos hablar de la Edad Oscura;
la mayoría de nosotros sabemos ahora que la verdadera Edad Oscura ocurrió antes de la verdadera Edad
Media, y que de muchas maneras la Edad Media estuvo
lejos de lo oscuro. Pero, continuando con la figura de
una edad de oscuridad, estamos en posición de pensar
en una edad de un amanecer, tal vez de una luz gris de
crepúsculo matutino. Pero la metáfora misma es engañosa. Crepúsculo significa una luz igualmente difusa.
Y la dificultad del medievalismo era la dificultad de la
difusión. Sería más correcto comparar a la Edad Oscura con un cuarto oscuro, con ciertas ranuras en las persianas por las que podían colarse ciertos rayos particulares. Pero la luz era luz de día, lo que había de ella.
Ni siquiera era una luz opacada o enturbiada. Era una
plena luz del día que penetraba por un pequeño agujero.
O como un largo y delgado rayo de un reflector emitido desde la ciudad para caer como un manchón de luz
sobre una remota aldea e iluminar a una sola persona.
Y así como un hombre cualquiera, por más que esté
en plena oscuridad, si mira correctamente en la dirección del reflector estará mirando hacia un foco que
emite rayos de máxima blancura, de ese modo cualquier hombre medieval que hubiera tenido la suerte de
escuchar los discursos correctos o de mirar el manuscri171

to correcto, no estaba solamente siguiendo un resplandor, un trémulo brillo gris en un bosque místico, sino
que estaba mirando directamente a través de las edades
hacia la radiante mente de Aristóteles.
Hubo por cierto, como ya lo he dicho, una gran cantidad de transmisión indirecta de luz, una gran cantidad
de reflexión, en todo sentido. Pero no estoy hablando
de la cantidad, sino de la calidad de la luz. Una luz que
llegó no desde un pleno día, sino desde un día brillante: era la luz enterrada del sol del Mediterráneo. Esos
hombres parecían ser, y de alguna manera eran, hombres simples y primitivos. Pero su filosofía no era de
ninguna manera simple o primitiva. En algunos casos
provenía de una civilización madura y terminada; en
otros casos, de una civilización más que madura, de
una civilización otoñal, de una civilización muy civilizada. Podríamos compararlos con niños en un frío y
sombrío mes de marzo, que miran los graneros colmados con las cosechas trabajadas por hombres ya muertos en un otoño olvidado; pero, de cualquier manera,
ellos nutrían su vigorosa adolescencia con cosas que
estaban maduras y, a veces, más que maduras. Por eso
tenemos la paradoja de que una sociedad ruda y primitiva, que en algún sentido empezaba de nuevo, tenía,
sin embargo, muy a menudo como guías, no solamente a escritores del mundo antiguo, sino también a escritores del mundo cuando se estaba poniendo viejo. Todas
estas paradojas conducen hacia atrás a esta paradoja:
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que cuanto más retrocedemos hacia las primeras épocas
del mundo moderno, más cerca estamos de las últimas
épocas del mundo antiguo. El rey Arturo está a la vez
en Britania como el primero de los britones y el último de los romanos. De este modo un poema primitivo
como El sitio de París, de Abbo 78, se detiene entre la
tormenta de flechas de los hombres del norte, que vibran
sobre rústicos techos y muros, para elaborar mitológicos
conceptos que habían sido copiados de los copistas de
Ovidio o Virgilio durante quinientos años. Pero Ovidio
y Virgilio no son menos civilizados porque los bárbaros
hayan seguido copiándolos. Los hombres de una nueva
civilización no eran menos capaces de entender a los
poetas civilizados puesto que los copiaban continuamente. En una palabra, los hombres medievales no vivían
en un crepúsculo; lo que sabían lo sabían. No habían
leído para nada a Homero y (por más extraño que parezca en una edad literariamente iluminada) no lo despreciaban porque no lo habían leído. Habían leído a
Virgilio mucho más plenamente, más que nosotros.
Cualquiera que dude de esto puede hacer la experiencia de citar hermosas líneas de Virgilio en un vagón de
ferrocarril de primera clase, repleto de políticos y capitanes de la industria. En una palabra, aunque su conocimiento de la antigüedad civilizada era, en algún senti78		Probablemente se trate de San Abbon (945-1004), abad francés,
teólogo, autor de poemas, tratados escolares y de una colección de textos jurídicos.
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do, parcial, aunque esos trozos eran no sólo viejos sino
también rancios, tenían sin embargo lo bastante como
para comprender lo que los grandes antiguos entendían
por sabiduría; y, a diferencia de algunos otros, ellos tenían la gran sabiduría de intentar verdaderamente ser
sabios.
El caso de Boecio ilustra especialmente la segunda
verdad: que la primavera del medievalismo había alimentado el otoño del clasicismo. Boecio fue un hombre que vivió tardíamente en el quiebre del imperio,
bajo Teodorico. Ese período, con su poder para amalgamar lo viejo y lo nuevo, ha sido muy poco estimado.
Boecio se maneja con las memorias estoicas. No es necesario negar que fue cristiano o afirmar que fue un
cristiano nominal. Muchos filósofos paganos se convirtieron gracias a la filosofía cristiana. Su obra fue una
suerte de destilación de todo lo que había sido mejor
en el paganismo; pequeño en cantidad pero bueno en
calidad. De este modo sirvió verdaderamente como
guía, filósofo y amigo para muchos cristianos; precisamente porque, mientras sus tiempos eran corruptos,
su propia cultura era completa. Hablando en general,
el hombre culto del Mediterráneo había llegado a desempeñar este papel respecto de los hombres del norte.
Sus discípulos no habían leído a Homero, pero él sí;
ellos no recordaban ningún reino desde Escocia hasta
Siria, pero él sí; ellos no conocían los detalles de los
finos matices de sentimiento y de crítica de Catulo o
174

Luciano, pero él sí. De este modo (en el caso especial
de Boecio) encontramos el espejo de madurez que
refleja todavía un perdido rayo de luz del día en la
época más oscura. Y desempeñando un papel único,
especialmente en el desarrollo del idioma inglés.
Boecio, que había sido martirizado en una causa judicial por su señor bárbaro, escribió en prisión un libro
llamado La consolación de la filosofía, en el que resumió
toda la verdad y la tradición de la antigüedad. Alfredo
de Wessex 79, el primer gran hombre de la historia de
nuestra isla, deseando educar a sus casi salvajes sajones,
entendió enseguida que lo mejor para lograrlo era traducir a Boecio. Él también, como sus seguidores, pusieron gran esfuerzo por profundizar a Boecio y no
sólo leerlo. Puede decirse que completó su conversión
desde el antiguo estoico al cristiano después de su muerte. Chaucer, quizás el último gran inglés de esa misma
cristiandad unida, sintiendo esa misma necesidad de
una filosofía a la mano, instantáneamente se volcó a
una traducción de Boecio. También incorporó citas de
él, consciente o inconscientemente, en un gran número de sus poemas ordinarios. Boecio fue un punto de
vista. Fue un punto de vista calmo, culto y bien balanceado. Lo esencial para tener en cuenta es que un hom79		Alfredo de Wessex (849-899), rey de los anglo-sajones y soberano de
toda Inglaterra. Hombre cultivado, promotor de la educación de sus súbditos,
tradujo la Consolación de la Filosofía de Boecio, la Historia Eclesiástica de
Beda y las obras de Gregorio Magno.
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bre medieval podía tener ese punto de vista como común
y normal, y tomarlo con toda naturalidad, como Chaucer.
Todo lo que queremos decir, en lenguaje ordinario,
con “tomar las cosas con filosofía”, era posible para
un hombre medieval como Chaucer, aunque por filosofía no queramos significar otra cosa más que silbar y
encogerse de hombros. La posibilidad merece recordarse, porque generalmente se la deja fuera de consideración, tanto por parte de los que alaban el medievalismo como por los que lo vituperan; tanto por los que
admiran extremadamente su misticismo, como por los
que denuestan muy fanáticamente su fanatismo. Estos
elementos, buenos o malos, realmente existieron; pero
hubo otros elementos; otros fragmentos de los antiguos
pavimentos romanos del mundo; otros pequeños trozos
del quebrado imperio cristiano de Constantino, de donde se pudieron tomar restos aquí y allá. Uno de ellos
fue el estoicismo cristiano, o lo que ahora sería llamado virilidad. Chaucer sentía mucha atracción hacia él.
Podemos mencionar aquí el puñado de poemas en los
que aparece esta influencia; aunque las fechas de todos
ellos me parecen bastante dudosas. Ese espíritu da forma a la muy viril e inspirada balada con sus líneas tan
familiares:
Mantén el buen camino, y deja que tu espíritu te guíe:
la verdad te librará, no tengas temor.
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Algo de esta misma clase es la apelación moral que
le dirigió a Ricardo II sobre la perseverancia, decididamente una idea tanto estoica como cristiana. El notable
poema, comúnmente llamado Gentileza, en el que apela
a la igualdad cristiana en contra de la inequidad feudal,
podría decirse que sabe a un remoto concepto de ciudadanía, que alguna vez había figurado en el código
de Justiniano como un legado de los césares cristianos.
De cualquier manera, sugiere un aspecto no siempre
considerado en las concepciones convencionales de la
heráldica y la caballería. El poema llamado Fortuna
se abre con un desafío autosuficiente, exactamente al
modo de los antiguos, e invoca el gran nombre de Sócrates: aunque el sentido del humor de Chaucer (algo
muy cristiano) lo lleva a dejar que la Fortuna, siendo
una dama, tenga la última palabra. El poema llamado
La edad primera, una especie de paraíso terrenal, es
casi una paráfrasis completa de Boecio.
De cualquier modo, como ya se hizo notar, él trabajó así con Boecio y El romance de la rosa. Estas dos
fueron traducciones de las obras que habían sido escritas y de todo lo que había sido escrito juntamente con
ellas. Cuando llegamos a los poemas originales de Chaucer, llegamos a temas muy discutidos, especialmente en
cuanto a la cronología. Tenemos muy pocos datos que
nos guíen en esto, excepto las propias referencias de
Chaucer en su escrito, que son referencias generalmente entretenidas y más bien desdeñosas. Tenemos también
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las fechas de algunos hechos históricos más o menos
directamente relacionados con los poemas. De este modo conocemos que cuando él escribió La leyenda de
las mujeres buenas, cualquiera sea la fecha, ya había
escrito el poema sobre la muerte de la Duquesa, esposa
de Juan de Gante, La casa de la fama, El parlamento
de las aves y Troilo y Criseida. En la Leyenda él presenta al Amor quejándose de que Chaucer se había burlado
de los amantes al traducir El romance de la rosa y deprimir sus espíritus con la tragedia de Troilo. Pero la
protagonista, representando a la mujer, aboga por el
poeta diciendo que aunque “el escritor es, infortunadamente, incapaz de escribir, sin embargo ha hecho todo
lo mejor que pudo, produciendo varias obras muy apropiadas en alabanza de ella”; y el resto de la lista es presentado como poemas escritos anteriormente. Como
vamos a hacer notar luego, la lista contiene también otro
material, pero ciertamente no es una lista completa.
Muchos sostienen que estos primeros escritos incluían
la leyenda de Santa Cecilia, insertada más tarde en Los
cuentos de Canterbury. Tal vez también la historia o
una historia de Griselda o algunos fragmentos del cuento del monje. Hay también un grupo de fecha muy dudosa: La queja de Marte, La queja de Venus, La queja
a su dama, y cosas similares, todas quejumbrosas. Sin
embargo, en general, la lista en Leyenda es la importante. Algunos han sugerido que el pasaje en Troilo, en
que el poeta expresa la esperanza de escribir una “co178

media”, se refiere a La casa de la fama, significando
que esa visión está dividida en tres partes, según el
modelo de la Divina Comedia. Es posible, y nosotros
lo sabemos bien, que Chaucer veneraba la épica. Me
parece mucho más probable que la promesa de una comedia se refiera a la intención de escribir Los cuentos
de Canterbury, o tal vez el cuento del caballero, como
separado de Los cuentos de Canterbury; o mucho más
probablemente todavía (para los que admiten que los
literatos son seres humanos), una intención absolutamente vaga y general de marcharse y pasar un tiempo alegre después de tantos llantos; una fugaz esperanza de
escribir algo simplemente humano y divertido, tal como
fue ampliamente cumplido más adelante con Los cuentos de Canterbury. Estrictamente hablando, la lista es
mucho más esclarecedora en cuanto a la vida de Chaucer
que sobre el tema del amor, pues el poeta desliza en la
lista no sólo la traducción de Boecio, sino una obra teológica de Orígenes sobre Santa María Magdalena y un
pronunciamiento del gran Papa Inocencio III acerca
de las miserias de los pobres, cosas que a primera vista
poco parecen tener que ver con la mujer amante que
ruega ante Cupido. Por esa precisa razón podemos dar
por cierto que Chaucer había escrito estas paráfrasis
religiosas al mismo tiempo que ciertas redondillas presumiblemente perdidas.
En general, parece muy probable que haya comenzado su carrera creativa escribiendo La muerte de la Du179

quesa Blanca, una especie de servicio de familia, casi
un servicio feudal, para con su patrón Juan de Gante,
y que un tiempo después haya escrito El parlamento
de las aves, seguido por el emprendimiento mayor y
más ambicioso de Troilo y Criseida, y luego La leyenda
de las mujeres buenas. La Duquesa Blanca ciertamente murió en 1369, lo que nos da uno de los pocos puntos bien definidos en la cronología. Según nuestros
propios cálculos, Chaucer tendría entonces veintiocho
años, y es bastante probable que le haya sido dado entonces un galardón menor en relación con la rama lancasteriana de la realeza. Existe una escasa posibilidad
de datar El parlamento de las aves, porque contiene
una velada y diplomática alusión a los propósitos de
matrimonio entre Ricardo II y Ana de Bohemia: similares alusiones a ciertas etapas de este noviazgo real
se han encontrado en La casa de la fama y en Troilo y
Criseida. El parlamento de las aves está prácticamente referido a estos propósitos, aunque en un estilo elevadamente alegórico. Ricardo estuvo realmente casado con Ana de Bohemia en 1382, pero las propuestas
y sugerencias preliminares comenzaron en 1380.
Sin proseguir indefinidamente no ya en la búsqueda de detalles sino en la disputa sobre detalles, esto es
prácticamente todo lo que puede decirse con certeza
acerca del tiempo y orden de estos poemas; salvo por
un problema aparte que surge por referencias diversas
sobre un poema llamado Palamón y Arcita y un poema
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realmente existente llamado Anélida y Arcita. Algunos
suponen que el primero es simplemente la historia incorporada luego en Los cuentos de Canterbury como
el cuento del caballero; otros, que fue un experimento
primerizo que se perdió. El otro es un fragmento poco
convincente, lleno de los lamentos de una cierta dama
abandonada por Arcita, pero ligado al otro por la presencia del mismo caballero inglés, Teseo, duque de
Atenas, destinado a jugar un papel simpático en las
letras inglesas, desde Anélida hasta Sueño de una noche de verano.
Para los que se ocupan de cuestiones de etiqueta en
la literatura, esta oda oficial que expresa el deber feudal de familia, lamentando la pérdida de la esposa de
Juan de Gante, es, efectivamente un poema conmovedor.
Ante todo, parece increíblemente probable que Juan
de Gante estuviera realmente muy enamorado de su
esposa, y que Chaucer estuviera muy dolido por su
deplorable estado sentimental de ánimo. Contiene una
descripción muy noble del amor en el matrimonio, de
una profunda camaradería que nunca ha perdido el último íntimo velo de cortesía. Este punto merece destacarse, porque quienes son hostiles a estas cosas normales, han hecho una gran chapucería de la historia, en
su versión sobre la visión medieval del matrimonio.
Porque el matrimonio fue tomado sin misericordia como objeto de burla, tal como sucede hoy; y porque el
amor fuera del matrimonio, o hasta contra el matrimo181

nio, fue a menudo perdonado y considerado como romántico y simpático, como lo es todavía; sobre todo,
porque ciertas modas fantásticas permitían la proclamación pública de una adoración de la belleza y un
flirteo intelectual, como existe todavía; y a causa de
todo esto los que no entienden ni lo fantástico ni lo
normal, han pretendido que todos los hombres y mujeres medievales veían al amor y al matrimonio meramente como rivales entre sí; que sólo aceptaban el matrimonio como un deber aburrido y no disfrutaban el amor
salvo que fuese disfrutado ilícitamente. Pero todo esto
son tonterías, no sólo para quien conozca algo de la naturaleza humana, sino hasta para cualquiera que conozca aunque sea un poco de literatura medieval. Las perogrulladas permanecen tales, aunque mucha gente
encuentre divertidas esas paradojas, sean las paradojas
cínicas de la sátira o las paradojas románticas de la
aventura. Un hombre imagina un matrimonio feliz
como un matrimonio de amor, por más que se burle de
los matrimonios sin amor o sienta pena por los amantes
que están sin matrimonio. Que Chaucer fue normal en
esto como en casi todo lo demás quedó probado abundantemente por sus propias palabras impresas. Es cierto que sus palabras impresas fueron palabras poéticas,
pero serán comprendidas en forma menos perfecta por
aquellos que sólo pueden leerlas como palabras prosaicas. Aun éstos, es difícil que las puedan leer en forma
totalmente equivocada. Cualquiera que sepa leer poesía
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como poesía, sabe perfectamente bien cuándo un poeta
está haciendo pesar sus palabras, de una manera clara,
y quiere significar exactamente lo que dice. Hay algo
en el sonido y en la medida de las palabras, tanto como
en el tañido y el balanceo de una gran campana, que
suena inconfundiblemente cuando el gran Teseo despliega delante de los amantes la majestad cristiana del
misterio del matrimonio:
Cuando el primer Motor de la causa en el cielo,
hizo primeramente la fina cadena del amor,
grande fue el efecto y alto fue su intento,
bien sabía por qué, y lo que eso significaba.

Cualquiera que realmente comprenda que esto no
retrata a un rey griego sentado en su trono de marfil,
ni a un señor feudal sentado en su faldistorio, sino a
Dios, de pie en un jardín primordial, otorgando la más
gigantesca de las alegrías a los hijos de los hombres.
Poesía de esta clase no fue escrita accidentalmente; no
se escribe a sí misma. El poeta que la escribe adopta
un tono tan inconfundible como un cambio en la voz
humana. Pocos podrán decir que en este poema Chaucer estaba adulando al Duque de Lancaster. Pocos podrán decir, me imagino, que estaba adulando al Duque
de Atenas. No escribió esa clase de poema estando dormido, o en un arranque de vacío mental. “Bien sabía
por qué, y lo que eso significaba”.
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La mezcla de tontería y normalidad en un hombre
sano, y la especie particular de tontería que llegó a
conformar al hombre medieval, está muy bien ilustrada, en esta misma conexión, en el caso de La leyenda
de las mujeres buenas. A primera vista ellas aparecen
como una extraordinaria exhibición de mujeres buenas.
Están seleccionadas de acuerdo con una cierta pedante
fantasía, que prevaleció en la Edad Media, concerniente a héroes y heroínas que habían muerto por amor,
como una especie de religión. Chaucer mismo las llama
“las santas de Cupido”, mártires del romance que iban
a ser como un pendón decorativo paralelo a las mártires
de la religión. Acerca del significado histórico profundo de esta actitud histórica se va a decir algo en otra
parte, pero el lector moderno posiblemente va a encontrar divertido ver a Cleopatra, en su primera aparición,
encarnando el personaje de una mujer buena. Él va a
ser sabio, sin embargo, en todo el sentido de la palabra,
si no fija sus ojos exclusivamente en Cleopatra. Sería
ciertamente muy tonto si fuera a interpretar toda la leyenda a la luz y a la sombra de Cleopatra. Quiero decir
que ese tal estaría absolutamente equivocado si imagina que es un himno a la prostitución, al estilo de Swinburne 80, o si supone que la leyenda de mujeres buenas
80		Algernon Charles Swinburne (1837-1909). poeta inglés de la época
victoriana. Su poesía fue bastante controvertida en su época, debido a los
temas recurrentes de sadomasoquismo, suicidio, lesbianismo y sentimientos
irreligiosos. Un Interludio es el título de uno de sus poemas.
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es realmente una leyenda de mujeres malas. Cleopatra
se encuentra entre las santas porque posee lo que podría
llamarse la perseverancia final de las santas, con una
constancia marcadamente diferente de la inconstancia.
Pero el poema mismo prueba que Chaucer no pensaba
que la constancia era necesariamente la constancia
salvaje de Cleopatra y Antonio, o aun la de Genoveva
y Lancelot. La gran reina, la gran heroína, la mujer perfecta, que comanda a las demás y las guía y habla por
ellas, la mujer que se establece, como no lo son ni Genoveva ni Francesca ni Isolda, es Alcestis, la esposa
fiel que aceptó descender al Tártaro para librar a su
marido. Es esto suficiente para mostrar que Chaucer y
su época simplemente no separaban amor y matrimonio. Obviamente es colocada primera entre las santas
de Cupido porque ella es una de las santas del himen
y es llamada mujer buena porque es una buena esposa.
El parlamento de las aves presumiblemente debía
haberse escrito entre La muerte de la Duquesa y La
leyenda de las mujeres buenas, pero no parece haber
cumplido ese propósito con respecto a los sentimientos.
Todo el tema es sobre propuestas de matrimonio, pero
apenas permite alguna emoción seria acerca del ideal
de estar casados. Es un ejercicio particularmente agradable en esa clase de majestuosa liviandad que se estila
en los cumplidos en las cortes, por parte de hombres
que son algo más que cortesanos. En el formato se trata
de una fábula sobre una asamblea de aves, ante la cual
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tres águilas rivales presentan sus reclamos de tener por
novia a la más deseada de las aves, presumiblemente
una referencia a los príncipes imperiales que pretendían
a Ana de Bohemia. No es tan fácil entrar en la psicología
más oscura y más delicada de una enorme ave de presa
como en la de un viudo, con quien uno pudo haber
tenido contacto personal. Chaucer no había desarrollado
esa divina desvergüenza que lo capacitó para hacer que
un gallo en un corral hablase como Aristóteles o Tomás
de Aquino sobre los misterios de la suprema voluntad
y la suprema sabiduría. En una palabra, es una parábola
encantadora, pero todos sentimos que El parlamento
de las aves habría tenido una sesión más entretenida
si hubiera estado presente en ella el gallo como uno de
sus miembros. Con La leyenda de mujeres buenas (dejando a Troilo para un tratamiento más amplio) pasamos
a una materia más puramente chauceriana, que es más
personal y más peculiar de Chaucer. En el prólogo a
este poema aparece un esbozo de su perfil personal,
pintoresco y vívido, aunque ligero y sin pretensiones.
En la manera más animada y contundente de sus últimos cuentos, nos dice algo de sus hábitos y estados de
ánimo; lo mucho que le gustaban los libros y cómo era
criticado por descuidar a sus vecinos por causa de los
libros; cómo al cabo de su jornada de trabajo con las
cuentas y libros de asientos de sus varias funciones públicas, en lugar de tomarse un rato libre se sentaba con
un libro. Después de presentar este cuadro, hace resal186

tar todo el efecto de una excepción, y produce la dramática entrada de la margarita. Él se la apropia cuando
la primavera llega a los campos; repentinamente abandona los libros y baja a las praderas cubiertas de margaritas para beber un deleite más profundo.
Ese sentimiento especial de Chaucer por la margarita entre las demás flores del campo, ha sido puesto de
relieve a menudo, y tanto el gusto personal como la
tradición medieval ilustran un sólido instinto en el simbolismo medieval. Realmente se podría aprender mucho más del espíritu de Chaucer contemplando margaritas que leyendo notas de eruditos y doctores en literatura. Si él trabajó laboriosamente en la maraña de El
romance de la rosa, es correcto afirmar que puso allí
toda una frescura que podríamos llamar “el romance
de la margarita”. Y hasta podríamos llevar más lejos
este paralelo figurativo y decir que un final o extremo
de la poesía es todo lo que Walt Whitman significaba
por Hojas de hierba –la aceptación de lo común aun
en el sentido de lo caótico e incompleto; en el otro extremo, la simbólica y casi heráldica rosa de los alegoristas medievales–, y que entre ese jardín y esa hierba
quedó expresado en la margarita el exquisito y mesurado
medio o transición del primer fresco realismo de Chaucer. No estoy negando la dignidad de los tres tipos de
poesía, desde la más salvaje hasta la más civilizada, y
le pido mil disculpas a la hierba. Pero cuando hablamos
de poesía salvaje, a veces olvidamos el paralelo con
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las flores silvestres. Ellas existen para demostrar que
una cosa puede ser más modesta y delicada si es silvestre. Y esa atmósfera es exactamente la atmósfera de
Chaucer y las margaritas. Por cierto, algunas rosas del
jardín de Gower eran flores tolerablemente cultivadas.
Pero esto no está dicho en el sentido del “despiadado”
realismo moderno. Cuando decimos que las flores de
Chaucer eran flores silvestres, no queremos decir que
surgían como bestias salvajes. Queremos decir que
reina una cierta frescura y libertad alrededor de su pequeñez y subordinación, y esta suerte de aire inconfundible es el que nos llega en Chaucer como una brisa
fresca en una pradera.
Soy consciente, por supuesto, de que algunos críticos
ingeniosos han sugerido que todo esto no sólo es formal
sino también ficticio, y que Chaucer entendía dirigir
un elaborado cumplido a una dama llamada Margarita. Esto es muy posible, como insinuaron algunos de
los mejores eruditos chaucerianos, pero se trata de un
tipo de estudiosos que lo hacen para desacreditar completamente las praderas de margaritas. Ellos sufren una
curiosa comezón inconsciente en presencia de la poesía; una comezón que debe ser explicada con la esperanza de hacerla desaparecer. De alguna manera, esta
clase de críticos no son nada confiables, porque al tratar
sobre un poema no distinguen entre su ocasión y su
origen. Son la clase de comentaristas que, escuchando
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la cautivante voz de Oberón 81, que habla sobre sirenas,
meteoros y la flor purpúrea, están ansiosos por asegurarnos que la sacerdotisa imperial es ciertamente la
Reina Isabel y que hay realmente un festejo espectacular
en el castillo de Nobbin, para una boda en la familia
Fitznobbin, en la que un Cupido y una sirena aparecen
de tal manera que explican completamente los dichos
de William Shakespeare –y también casi lo explican a
William Shakespeare. Todo es muy probable, todo es
muy cierto; de cualquier manera, debemos estar profundamente agradecidos por la información. Tuvieron lugar, sin duda, muchos espectáculos y desfiles de Cupido
y Diana, y me atrevo a decir que hubo una gran cantidad
de sirenas sobre las espaldas de una gran cantidad de
delfines. Pero, por una rara casualidad, solamente una
de ellas, una vez, en toda la historia del mundo, exhaló
un aliento tan dulce y armonioso que el rudo mar se
civilizó y algunas estrellas saltaron enloquecidas de
sus órbitas para oír la música de la doncella del mar.
Esa es la clase de eventos que presumiblemente solo
tiene la posibilidad de suceder una sola vez. Si realmente debemos averiguar de dónde esto provino o por qué,
tenemos que ser lo suficientemente sabios para adivinar que tuvo mucho menos que ver con la sirena del
Castillo de Nobbin que con aquella otra sirena para la
81		Oberón, rey de las hadas y de los genios del aire según las leyendas
medievales escandinavas. Aparece en las obras de Chaucer y en Sueño de una
noche de verano, de Shakespeare.
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cual William Shakespeare de Strattford brindó con un
poco más de vino de lo que era conveniente para él.
De la misma manera, cualquiera que aprecie la poesía
como poesía, sabe que el poeta medieval tenía una especial relación o simpatía con las margaritas y con lo
que ellas representan, aparte de si las usaba o no para
propósitos particulares en alguna ocasión. Es muy
posible que Chaucer encontrara placer en la coincidencia verbal entre el nombre de la flor y el de una persona
mientras estuvo enamorado de alguna joven llamada
Margarita. Es mucho más probable que él hubiera tenido que ofrecerle un cumplido convencional a alguna dama llamada Margarita, y hubiera aprovechado la
oportunidad para utilizar una obrita que tenía escrita
sobre las margaritas. De todos modos, él fue quien lo
escribió; y lo que escribió era sobre margaritas, y quien
no pueda ver esto tampoco puede ver que a Walt Whitman le gustaba la hierba porque es exuberante y rústica
y que a William Morris 82 le gustaban las rosas porque
son simétricas y simbólicas. Todo el cuadro que trata
de sugerir, levantándose ante el débil llamado del mes
de mayo, dejando sus libros y saliendo fuera como una
sombra para encontrarse con las verdes praderas bajo
un gris amanecer, está lleno de una especie de fresca
82		William Morris (1834-1896), poeta, arquitecto y pintor inglés. Diseñó
tipos especiales de letras ornamentales para la publicación de obras poéticas
medievales. Diseñó todos los bordes y letras iniciales iluminadas del libro
de Chaucer, con ilustraciones, publicado por la imprenta Kemscott en 1896.
Muchos lo consideran el más hermoso de los libros modernos.
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y descolorida borrachera que despertaría en cualquier
mente imaginativa una multitud de margaritas silvestres, aunque él nunca las hubiese mencionado. Si él hubiera conocido a una mujer llamada Margarita (compartiendo con los profesores esa profunda erudición
de la escuela de Strafford-atte-Bow, que revela que
Marguerite es la palabra francesa para la inglesa “daisy”), muy probablemente lo hubiese mencionado. De
la misma manera se aseguró que una dama llamada
Rosa fuera a veces comparada con una rosa, y presumo
que alguien llamada Rodha pudo ser comparada a un
rododendro. Pero un poeta y su clase particular de poesía debe ser juzgado por hablar preferiblemente de ro-sas
o rododendros o girasoles u orquídeas con apariencia
venenosa o margaritas en los campos matinales. Con
esta selección de cosas él hace sonar la nota que desea
que suene y nos hace caer en la cuenta de las cosas en
las que a él le gusta soñar. En este sentido, la selección
y el uso de la margarita es algo chauceriano; es individualmente e inconfundiblemente chauceriano; es una
de la claves para comprender a Chaucer. Puede destacarse también que siempre que él usa esta palabra en
otra parte, aunque se trate de una conexión casual, ella
tiene la misma clase de frescura y felicidad. Entre los
bocetos espléndidos y llenos de vida del prólogo de
Los cuentos de Canterbury, trazados con unas pocas
pinceladas tan verbalmente prolijas como las de Stevenson, se nos dice que el alegre terrateniente rural de
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rostro rojizo, en cuya casa “nevaba comida y bebida”,
tenía la barba “tan blanca como una margarita”. Apenas podrá encontrarse un mejor ejemplo de la brillante
brevedad descriptiva de Chaucer. Si hubiera dicho
blanca como la escarcha o la nieve, habría sido algo
banal y sugerido cierta decadencia senil. Con esta imagen Chaucer transmite la idea de que hasta la barba
que estaba encaneciendo hacía que ese hombre apareciese más lozano y lleno de vida. Finalmente, como
una última lección recibida desde la margarita, parece
que el poeta era tranquilamente consciente, por así
decir, de la amplia y durable importancia de la derivación
de la palabra inglesa para margarita, o sea “daisy”, de
“day eye” [ojo del día], lo que le da a ese pequeño
objeto algo apocalíptico, como una salida de sol, una
especie de apelación al ojo de toda la tierra. Es notable,
porque connota ese algo que quedó silenciosamente
guardado en el trasfondo y que yo he llamado en otra
parte la grandeza de Chaucer.
De cualquier manera, el prefacio personal de La leyenda de las mujeres buenas opaca a la leyenda misma,
pero aun en esta última el interés no es del todo impersonal. Chaucer se burla de sí mismo, hasta un cierto
punto, sobre el cargo imaginario de ser misógino, y
representa al Amor, al que acusa de haberle causado
un gran daño a los amantes y especialmente a las mujeres. Esto, como ya se dijo, parece referirse principalmente al Romance de la rosa, lo que puede ser un poco
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injusto; es realmente duro para un hombre que se ha
tomado el trabajo de copiar y traducir ese interminable poema, tener que cargar también con la defensa de
todos sus sentimientos. Lo notable es que el poeta se
aboca educada pero decididamente a la tarea de desaprobar su odio a las mujeres. Lo hizo con tanto mayor
energía cuanto que se trataba de una tarea innecesaria.
Chaucer ciertamente no odiaba a las mujeres, sin mencionar a las amantes; no odiaba a nadie. No obstante,
si esto era una fortaleza o una debilidad en él, él no
tenía mucho odio por nadie. Todos sus talentos estaban
del lado de la simpatía, aun cuando a veces pareciesen
adoptar la forma de una sátira. En esto realmente difiere,
por ejemplo, de Dante; y sobre esta diferencia hay algo
más bien nacional. En efecto, Chaucer había escrito o
estaba por escribir, una respuesta más completa al cargo que se encuentra en La leyenda de las mujeres buenas. Muy lejos de pensar mal de las mujeres que se
esperaba que él admirara, se las arreglaba para pensar
bien, o al menos con amabilidad, de una mujer a la que
todo el mundo esperaba que hiciera objeto de burlas y
desprecio. En la Leyenda él alabo por turno a cada
mujer en cuanto había sido una amante fiel. Pero jamás
pudo llegar al punto de maldecir a una mujer aunque
hubiese sido una amante falsa. La curiosa manera en
la que dobla esta esquina, haciendo una curva más bien
que un ángulo recto, es una de las cualidades más singulares e individuales en este poema que, probablemen193

te, él escribió con mucho esmero y seriedad, y que
entendía que era la obra más sobresaliente de su carrera.
En ninguna parte hay un producto más caprichoso,
y hasta históricamente raro, que la historia de Troilo y
Criseida. Por empezar, es un mito construido desde un
error, o lo que hoy se denominaría un error de imprenta.
No existió nunca una mujer llamada Criseida, aun en
el sentido en que hubo una mujer llamada Helena. Es
simplemente la corrupción del nombre de alguna otra,
que fue completamente diferente. Y sin embargo esta
maquinación andante ha recorrido el mundo como una
criatura viviente más que muchas figuras legendarias
citadas por las máximas autoridades. Este error tipográfico parlante no sólo nos habla de una manera animada
con una voz inconfundiblemente humana, sino que lo
hace con una voz nueva que hace resonar una nota
novedosa en la historia humana. El cuento de Troilo y
Criseida es un anacronismo, una anomalía; en algún
sentido, un prodigio y un portento. Es una historia homérica con la que Homero nunca había soñado. Es un
mito pagano póstumo, nacido con un retardo de siglos
tras la muerte de la mitología pagana. Es un romance
medieval, inventado por hombres medievales que parecen haber llegado a reverenciarlo como parte de la
antigüedad pagana, y haber prácticamente olvidado
que lo habían fabricado con sus propias cabezas. Finalmente, es una historia cristiana que trata enteramente
sobre paganos: está repleta de esa particular suerte de
194

sensiblería moral y ese sentido de libertad espiritual
que es lo único que hace posibles ciertas críticas y especialmente ciertas autocríticas. Criseida es una creación cristiana porque es una esfinge, y una esfinge es
un producto de la cultura del cristianismo.
Muchos, aun entre los lectores educados, pueden no
caer en la cuenta de que el nombre de Criseida representa todo lo que la Edad Oscura había abandonado de
esa muy inofensiva persona, Briseida, esa hermosa esclava que Aquiles y Agamenón se disputaban como
parte del botín de guerra. La historia ilustra las diferencias entre las dos atmósferas, pues la primera mujer
es un instrumento pasivo del destino, mientras que la
segunda es un ejemplo muy activo de la libre voluntad.
Briseida no tiene culpa porque es ciega. Criseida es
inclusive falsa en su afán por demostrar que es libre.
Porque Briseida era hermosa los perros destrozaron en
la planicie de Troya los miembros de los capitanes, “tal
fue el juicio soberano y tal fue la voluntad de Zeus”.
Pero que Criseida era algo más que hermosa fue lo que
los hombres han venido a llamar romántica. Porque
ella era caprichosa, misteriosa e incalculable, Diomedes fue herido y Troilo muerto; y los bardos, en sus
lamentos, no se lo reprochan a Zeus sino a Criseida.
Nadie ha pensado nunca en reprochar algo a Briseida.
Con este extraordinario colofón medieval llegamos a
un mundo completamente nuevo, de un sentimiento
curioso y hasta complicado, producido por una carga195

da inyección de misticismo medieval en las bromas y
tragedias del amor y el placer. Se lo ve en su máxima
finura en la versión de la historia que hace Chaucer,
pues Chaucer fue tal vez el hombre con más finura de
sentimientos en esa época. Es un error elemental suponer
que fue superficial, meramente porque tocaba los temas
ligeramente. Un toque ligero es una marca de fortaleza
y no de debilidad, en los temas espirituales como en
los corporales (especialmente en esos días); ser superficial, en ese sentido, fue una manera de evitar ser intolerablemente sentimental.
Es un lugar común decir que este cuento fue tratado
tanto por Chaucer como por Shakespeare, y es una desgracia que pensemos generalmente primero en la versión que fue escrita en segundo término. De cualquier
modo, ilustra una cierta diferencia (de la que más adelante habrá algo para decir), al señalar que la versión
del Renacimiento, comparada con la versión medieval,
es por cierto más vívida, pero por cierto no más feliz.
Es lo vívido de la segunda fermentación: lo que en
Chaucer todavía era vino, fue como vinagre en Shakespeare. El cáliz de Chaucer contiene de verdad el oscuro
vino de la tragedia y la lamentación de los amantes.
Pero sus lamentos son principalmente por los verdaderos amantes, y hasta cuando implica la existencia de
falsos amantes, no trata de significar que todo amor es
falso. Su simplicidad encierra una sutileza que no siempre ha sido justamente valorada, y apenas puede ser
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considerada con demasiada atención. Cuando digo que
es una nota nueva, no quiero decir, por supuesto, que
había algo de novedad ni en el bromear sobre los amantes ni en el increpar a los falsos amantes. Quise decir
que había algo nuevo en la manera en la que Chaucer
equilibraba ambas cosas como para no producir ninguna de las dos. Chaucer ni se burlaba ni increpaba: él
bromeaba sin burlarse y reprochaba sin enojarse. La
claridad de Chaucer en el tema de Criseida es una de
las cosas más bellas en la literatura humana, pero esa
mezcla tan particular pertenece por completo a la literatura cristiana. Los paganos había experimentado la
agonía y la anomalía de un amor verdadero dado a un
amante falso, pero esa mezcla nunca resultó una amalgama como ésta. Catulo, el más sutil y (algunos dirían)
el más moderno de los antiguos, había alcanzado la
paralizante paradoja de “yo odio y yo amo”. Pero el
particular tono chauceriano no puede traducirse por
“yo odio y yo amo”. Es algo más parecido a una combinación del tipo “yo adoro y yo tengo piedad” junto
con “yo tengo piedad y yo condeno”. Sentimos nuevamente, aunque sea por un momento, que no era tan absurdo hablar de poner “condenar” en la versión inglesa,
pues muchos han experimentado el mismo fino matiz
en el sentimiento de Dante por Francesca.
Pero aun aparte de esa visión más misericordiosa
adoptada por Chaucer, y aun en el caso de la visión impiadosa tomada por Shakespeare (que fue realmente
197

la visión original de Bocaccio), había un místico elemento medieval en toda esta tragedia, o comedia amarga,
acerca del amor falso. Casi podría traducirse al lenguaje
teológico como un sentido de inseguridad de las almas
de los demás, aunque los teólogos, para hacerles justicia,
nos urgían a comenzar con un sentido de inseguridad
de nuestra propia alma. Conozco, por supuesto, que
Chaucer una vez, en una suerte de noble debilidad,
recurrió a una especie de fatalismo como una excusa
para su heroína, fundamentalmente porque no podía
pensar en otra excusa. Él tiene el corazón partido por
ese tema, pero eso no altera el nuevo tono universal de
moralizar sobre el amor. No es fantasioso advertir la
llegada de un nuevo espíritu, aun en sentido realmente
espiritual, en este toque de vigilancia más estrecha de
la débil y vacilante voluntad humana. Es verdaderamente, por razones que voy a comentar más tarde, una especie de sombra arrojada por una nube mística y metafísica sobre los campos clásicos y floridos de la poesía
pura. El mundo medieval hablaba incesantemente de
amantes verdaderos y amantes falsos, mientras que el
mundo clásico se contentaba con hablar simplemente
de amantes. Y aunque hay muchos falsos amantes en
la narrativa clásica, es de notar que su falsedad realmente
no los desacredita. El falso amante es un verdadero
héroe. Teseo no deja de ser un héroe ateniense por haber abandonado a Ariadna, ni Eneas deja de ser el piadoso Eneas por haber abandonado a Dido. Pero una
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nueva nota se ha deslizado en lamentos como los de
Anélida y Arcita, una insinuación de que el falso amante
es un falso caballero, que ha quebrado alguno de los
lazos de la caballería. Esta atmósfera, más bien pesada,
con sus responsabilidades morales y la autodeterminación, no estaba desconectada de los ideales sociales
propios del feudalismo y la noción de un caballero andante siempre en dependencia de un señor distante.
Pero esto también se vio profundamente afectado por
aquella idea religiosa que negaba el juicio final y hacía
depender la condenación o la salvación de una determinación de la voluntad; ese espíritu que hizo que
Dante aclamara la voluntad como el primero de los
dones divinos, y que hizo que Chaucer contradijera a
Calvino, siglos antes de su nacimiento, en las primeras
palabras del cuento del párroco. En el mismo centro
de ese cosmos cristiano, todo giraba alrededor de la
idea de que el corazón humano podía ser entregado a
Dios o mantenerse retirado de él. Los afectos podían
tomar ese camino u otro, hacia lo divino o lo diabólico,
y la caridad suprema era valorada porque no era forzada.
Es un triste juego que la mayor posesión del más ortodoxo de los credos pudiera resumirse como amor libre.
Otro nuevo paso, o mejor, una nueva zancada, se da
en cuanto a progreso literario con la publicación de la
versión de Troilo de Chaucer. Tiene que ver con el personaje de Pándaro, y Pándaro realmente es un personaje.
Con él tenemos la primera aparición de Chaucer en
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cuanto humorista, es decir, del más grande y mejor
Chaucer, como benefactor de la humanidad. El personaje de Pándaro cubre toda la extensión del poema, que
resulta algo largo pero no aburrido, como las piernas
de un gigante que necesitan espacio para moverse. El
autor no alcanzó todavía esa brillante brevedad, esa
capacidad de pintar toda una descripción personal con
unas pocas pinceladas, que más tarde desarrolló en Los
cuentos de Canterbury. El humor de Pándaro no alcanza a ser tan humano como el de Los cuentos de Canterbury; es, a veces, deliberadamente desagradable, pero
es el humor de un humorista. Es muy importante, con
respecto a una transición literaria general, notar los
puntos en los que Chaucer modifica el cuento, en relación a cómo lo había leído en versiones anteriores. Es
muy significativo de su empeño por buscar independencia en la caracterización, que él transforme a Pándaro
de un primo joven en un tío maduro. Bernard Shaw
dijo en alguna parte, muy sabiamente, que el vigor y
la virilidad de Rembrandt se muestran mejor en su
preferencia por pintar mujeres ancianas que por pintar
jóvenes. Esta misma suerte de amor limpio e interesado
por el personaje se ve en Chaucer en sus excelentes
descripciones de hombres mayores, como el terrateniente y el caballero. Esto no hay que olvidarlo en relación
con los cambios en el romance de Troilo. Como ya se
ha hecho notar, toda la historia ha sufrido una evolución
muy excéntrica desde su origen griego y ha atravesado
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curiosos cambios. Criseida fue alguna vez Briseida, y
Pándaro no siempre fue un “pandar” (un negociador).
Parece haber comenzado con la usual agradable amistad
entre dos jóvenes, Troilo y Pándaro, a la manera de
Damón y Pitias, o Pílades y Orestes. Pero Pándaro tuvo
que asumir, más o menos, lo que más tarde fue conocido en los círculos teatrales como la parte de el “amigo
de Carlos”. Fue una implicación casi inevitable aun en
las obras teatrales modernas, que el “amigo de Carlos”
fue más cínico que el mismo Carlos. De cualquier modo, el “amigo de Troilo” se hizo sumamente cínico, y
la parte que tiene que representar, de hacer que se reúnan los dos amantes, se presta fácilmente a la poco
agradable jocosidad de la literatura medieval y renacentista. De este modo, en tiempos de Chaucer, Pándaro era un anciano divertido, pero para los tiempos de
Shakespeare, él ya se había hecho un viejo decididamente repugnante. Y en el momento de la transición medieval, Chaucer convirtió al joven en un hombre mayor
porque necesitaba un personaje a la vez más maduro
y más extraño, con más experiencia y aplomo. En ese
sentido, el personaje del tío de Criseida toma el nuevo
camino como el primero de los peregrinos de Canterbury, el primero en la grande y alegre procesión de cómicos ingleses, que no terminó con Falstaff o con Pickwick.
No debemos exagerar las proporciones del cambio. El
arte chauceriano está en gran medida bajo el dominio
del serio romance medieval, con el decorado para la
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forma y el sentimiento para la sustancia. Sólo los pasajes
menos serios, que están llenos de Pándaro, sugieren el
comienzo de ese nuevo y potente uso de la comicidad,
que parece a veces casi más tremendo que lo trágico.
Yo no sé si es una de las bromas de Chaucer (y estoy
seguro de que hizo muchas bromas que nadie conoce),
que le añada como apéndice a este aparentemente interminable poema, que consiste en no menos de ocho mil
doscientas cuarenta y seis líneas, el alegre comentario:
“Anda, librito; anda, mi pequeña tragedia”. En cualquier
caso, es profundamente significativo lo que él añade a
esta observación y que se refiere a lo que espera escribir algún día: “Una comedia”. Esto ha sido interpretado
seriamente, hasta en el sentido de que él apuntaba a
que La casa de la fama se pareciera a La Divina Comedia. A mí me parece más probable que él encontró
tan divertido al único personaje cómico en la tragedia
que pensó en buscar otros; o, en otras palabras, que él
encontró a Pándaro tan divertido, que ya había tal vez
adivinado que su mejor talento se orientaba hacia resultados tales como la comadre de Bath o el cuento del
capellán de la monja.
En general, podemos decir que en Troilo encontramos
que Chaucer, que ya era un buen poeta, estaba comenzando a ser un gran poeta. Hubo profundidades y delicadezas de lamento, cuando la heroína declinó absolutamente ser heroica, que no fueron posibles en algo
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como La leyenda de las mujeres buenas, donde las
heroínas forman una sola fila, tratando todas de ser resueltamente heroicas. Podría haber habido cierta franqueza, y hasta una excesiva franqueza, con respecto a
las bromas de Pándaro, que no era esperable en la discusión diplomática indirecta de una alianza internacional explicada por águilas. Chaucer se ha convertido
en chauceriano y emerge como un hombre de genio
entre los muchos hombres de talento con los que se
podía contar entonces (si se lo requiriera oficialmente)
para ir a dormir y soñar en una casa de oro o un jardín
de lirios. Pero una vez concedido todo esto, es conveniente caer en la cuenta de que toda la obra de Chaucer,
hasta Troilo, e incluyendo a Troilo, cae bajo una cierta
descripción general que apenas puede aplicarse a Los
cuentos de Canterbury, y que es conducida dentro de
un marco de convenciones de las que él más tarde se
apartó. En otras palabras, el gran poema Troilo y Criseida es posiblemente el último y, ciertamente, el mejor
de una serie de obras escritas primariamente bajo el
poder y la magia de esa suerte especial de romance que
convirtió el amor que existe primeramente entre los
amantes, en una especie de filosofía y luego en una
especie de religión; una cosa que tenía a la vez su gramática y su evangelio, a la vez su ciencia y su ascetismo. Es cierto que a muchos robustos racionalistas esto
les impresionaría como simple sentimentalismo. Pero
había allí mucho más que eso, así como había mucho
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más en Rossetti o Swinburne de lo que aparecía en los
satíricos del esteticismo en Patience o Punch 83.
Por cierto, ese bosque de amantes errabundos, con
sus vestimentas adornadas y su encendida palidez, y
su insistencia en el parentesco entre el deseo y la muerte,
es algo muy fácil de convertir en diversión. Un hombre
moderno puede legítimamente sonreír ante esa curiosa
convención por la que aparece como necesario, para
cualquiera que esté enamorado de una joven, reunir un
gran número de otras jóvenes, contarles todo eso y y
agradecerles con precisión su amable simpatía y su
paciencia ejemplar; sin embargo, ese hombre con una
sonrisa superior puede no darse cuenta de que está
siendo superior a Dante. Él puede pensarse a sí mismo
como mucho más robusto que el amante medieval que
se desvanece cuando la conversación toma un giro desalentador; o el poeta que llora la muerte de un ser
abstracto como la Piedad, porque su joven mujer (en
un lenguaje mucho más robusto) lo ha rechazado. Sin
embargo, bien puede cuestionarse si el hombre moderno
es más robusto que Chaucer, o si sólo tiene la mitad
de su robustez. Y no le resultaría fácil reírse de Chaucer
por largo tiempo sin comenzar a tener una oscura sospecha de que Chaucer se estaba riendo de él. La verdad
es que Chaucer tenía en sí esta fase de pasión romántica y visionaria, además de muchas otras cosas. Y las
83		Ver nota 58.
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tenía porque Dios le había dado un notable talento para
ver lo que de bueno había en las cosas; y había en esto
una gran cantidad de bien. Un hombre consagrado a
esta religión del romance puede parecernos a nosotros
muy afeminado en sus emociones, pero podría necesitar ser muy viril en sus experiencias. Podría ser llamado al combate, a morir, y, lo que es peor, a quedar a la
espera. El profesor Pollard, que ciertamente no tiene
un hacha de batalla medieval para empuñar, destaca
en su excelente estudio de Chaucer que la disciplina
de esos amantes era más bien severa y noble antes que
débil y autoindulgente. Lo realmente importante, en
cuanto a biografía e historia, es que, por más rancia
que podamos encontrar ahora a esa disciplina, en aquel
tiempo parecía fresca, porque verdaderamente era fresca. La Vita nuova era realmente una nueva vida; no
había existido nada exactamente semejante con anterioridad, en toda la historia del amor.
El romance fue un extraño subproducto de la religión;
tanto más porque la religión, a través de algunos de
sus representantes, puede haber lamentado el haberlo
producido. Pero esto es, muy obviamente, la transferencia de las trágicas responsabilidades de la fe al campo
casi pagano de la pasión. Se dijo a veces que el cristianismo ha sido débil y poco eficiente. La verdad es que
ha sido tan poderoso y eficiente que ha dado color a
cosas sobre las que no había esperado influir, e hizo
cambiar a sus enemigos tanto como a sus amigos. Has205

ta la mundanidad, cuando no devino transmundanidad,
se convirtió en otra clase de mundanidad. Hasta la
Iglesia, en cuanto imperfectamente representada en su
costado humano, continuó inspirando incluso aquello
que había denunciado, y transformó incluso aquello
que había abandonado. Cualquiera que juzgue por los
hechos vivientes y no por los detalles muertos, puede
ver al ideal cristiano remodelando hasta a la imagen
pagana en su propia imagen. En una palabra, Chaucer
estuvo acertado (como generalmente lo estuvo) cuando
habló, con una agradable blasfemia, sobre los Santos
de Cupido. En algún sentido ellos fueron santos, porque
en algún sentido ellos fueron mártires. Él podía hablar
sobre mártires de amor más razonablemente que lo que
los modernos racionalistas hablan de mártires de la
ciencia. Pero ambas cosas son racionales en este sentido:
que ser mártir realmente significa ser un testigo. Y estos
dos tipos son ciertamente testigos. Son testigos de la
necesidad de la irreligión de pedir prestados términos
de la religión.
En una palabra, si éste o aquel cristiano pueden haber elegido o no oponerse al romance o la caballería,
lo cierto es que sin los cristianos no hubiera habido ni
romance ni caballería a los que oponerse. Es también
perfectamente cierto que hubo una gran cantidad de
romance y de caballería a los que hubiera sido muy
sensato oponerse. El período durante el cual Chaucer
se entretuvo en este jardín literario, se extiende desde
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su primer poema oficial sobre la muerte de la Duquesa hasta la compleción de Troilo y Criseida. Pero incluye uno o dos poemas menos fundamentales, de fecha
más dudosa, en los que este jardín había quizás echado semilla. Una es la obra llamada La muerte de la
piedad, a la que ya me he referido; otra es La queja de
Marte y, tal vez, La queja de Venus y La queja a su
Dama, aparentemente una continuación de la anterior.
Estas cosas son más sombrías y tienen una relación
más sombría con Chaucer; pero, obviamente, tienen
relación con su romance contemporáneo. Hayan sido
escritas o no por él, pertenecen a su período de poesía,
y este período debe ser entendido. En la fase final de
Troilo y Criseida pudo entenderse plenamente –y Chaucer lo entendió plenamente– tanto sus límites como
sus libertades.
Esta religión del amor romántico tuvo por bastante
tiempo todas las ventajas, y tiene ahora todas las desventajas de haber sido revivida por los victorianos. El
amor basta, que fue el título de una de las obras de
William Morris, podría haber sido el lema del período
de William Morris. Rossetti y Browning, tanto como
Tennyson y Mrs. Browning, escribieron siempre con
esta implicación, equivocada o no, de identificar la moralidad ideal con el sentimiento más alto del sexo.
Todos fuimos más o menos educados en esa tradición,
que contiene una verdad real. Pero también sabemos
que últimamente ha habido una reacción contra eso;
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más bien una reacción excesiva, comenzando con Bernard Shaw y terminando con Aldous Huxley. Hay sólo
dos consideraciones en esta conexión que afectan un
juicio imparcial sobre su aparición temprana en la edad
de Chaucer. La primera es ésta: que, por todo el avance
del racionalismo y la ciencia, el romántico medieval
era mucho más realista que el romántico moderno. El
poeta medieval no negaba que las historias de amor
pudieran terminar mal; fue el novelista victoriano el
que inventó la idea de que siempre debían terminar
bien. El hombre medieval puede a veces haber sido
sentimentalista; pero, si le hacemos justicia, no era
optimista. Él no pretendía que esta clase particular de
emoción, con todo lo sana que es, y eternamente atractiva como es, sólo produjera felicidad y nunca infelicidad en los seres humanos. El verdadero amante a menudo era trágico; su inspiración consistía simplemente en lo que era verdadero. Por lo tanto, cualquier cosa
que pueda justamente urdirse en contra del almohadonado confort o la tapizada respetabilidad del victorianismo, ciertamente no puede urdirse contra los espinosos bosquecillos de las vigilias del medievalismo.
El segundo hecho para recordar es todavía más simple y más importante. Se trata de que Chaucer, habiendo pagado un magnífico tributo en Troilo y Criseida a
todo lo que es realmente generoso y humano en la adoración a un Cupido altamente medievalizado y casi
cristianizado, finalmente expresa su juicio; y su juicio
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no es a favor del culto de Cupido, sino contra él. En
una serie de versos de gran belleza y potencia, como
ha notado el profesor Pollard, expresa su última decisión de que la felicidad no se va a encontrar danzando
ante ningún dios pagano del amor, sino mirando hacia
arriba –como él invita a mirar a “toda la gente fresca
y joven”–, donde está suspendido un dios del amor
más terrible pero más tierno. No en el Olimpo sino en
el Calvario. De este modo, en relación con todo este
asunto del ideal medieval de los amantes verdaderos,
podemos decir que Chaucer fue lo bastante grande como para deleitarse con la visión, pero demasiado grande como para ser engañado por ella. Su aspiración a la
grandeza gana por ambos lados, y no va a sufrir por
cualquier descubrimiento psicológico cínico que los
tardíos escépticos puedan imaginar haber hecho sobre
la falsedad del romance. Si el siglo XIX deificó al romance y el siglo XX abandonó el romance, el gran
hacedor medieval es igualmente señor de esa visión,
cuatrocientos años adelantado en verla y quinientos
años adelantado en ver a través de ella.
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Capítulo V

Los Cuentos de Canterbury

Observar el despliegue del genio de Chaucer es observar cómo un esquema se convierte en un cuadro o
en una serie de cuadros. Es como la ilusión de un niño
enfermo o dormido, que contempla el empapelado de
la pared; para él las plantas dibujadas aparecen echando ramas y flores y hay figuras que empiezan a moverse entre los árboles. Su obra comienza con un estilo
decorativo puramente rítmico, en prosa y verso medievales, más aún que con pinturas y grabados medievales,
y concluye con algo más que el realismo de las pinturas
renacentistas; con algo que sugiere el realismo de la
novela moderna. Se da en esto una especie de paradoja:
que en su vigorosa y aventurera juventud, Chaucer fue
formal; y que en su comparativamente tullida y limitada ancianidad, fue libre. Cuando fue un joven soldado,
que luchaba espada en mano contra las lanzas francesas,
o un joven viajero y agente político, para tratar crisis
delicadas en las ciudades de Italia, su estilo de escritura fue un esquema rígido como los barrotes de la prisión
que encerraba a Palamón y Arcita. Cuando fue poco
más que un viejo jubilado venido a menos, robusto de
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cuerpo y flaco de bolsillo –limitado, por así decir, a la
visión del enrejado de su propia ventana que daba hacia
la Abadía y su futura tumba–, rompió en una danza de
vívidos y dramáticos detalles que más bien nos traen
el recuerdo de Dickens o de Balzac. Lo vemos quebrar
gradualmente esas floridas cadenas de su juventud y
vivir luego maravillosamente divertido en su edad madura. Ésta es, en sí misma, una vista llena de inspiración
y el bosquejo de una historia gallarda. Pero, con todo
eso, no tenemos que exagerar un solo aspecto del tema
o imaginar que simplemente escapó de una prisión a
un hospedaje libre y a una ruta importante al huir desde
la Casa de la Fama hacia The Tabard en Southwork.
Por ejemplo, es bueno recordar que el Chaucer puramente medieval ha sido una inspiración todavía mayor,
si es posible, que el Chaucer puramente personal. Los
críticos de arte están ahora en todas partes regresando
a ese sentido medieval del ritmo en el arte, y muchos
hombres de letras, ya con anterioridad, habían regresado
a él en la literatura. William Morris fue socialista y, en
su tiempo, un hombre típicamente moderno; y, lo que
es muchísimo más importante, fue un hombre viril.
Fue eminentemente sensato, cálido y saludable; su rostro amplio y su barba leonina eran vistos como símbolos de libertad y fraternidad. Pero el Chaucer que inspiró
a Morris fue el Chaucer de los largos y elaborados
espectáculos y alegorías aun más que el Chaucer de la
última breve excursión por las burdas comedias de la
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vida diaria. Una persona que se desplaza por los coloridos corredores y laberintos de los largos y decorativos
cuentos de El paraíso terrenal, se siente a veces tan
pequeño como una mosca que se arrastra sobre un empapelado. Pero ese empapelado está hecho para atrapar
moscas y son muchas las que ya han sido atraídas. Un
profesor de química de Cambridge, a quien conocí, un
hombre cuyo principal interés se concentra en la ciencia moderna, tenía por único concepto de pasatiempo
o vacaciones, un interminable viaje por los reinos
dorados desde La historia de la llanura brillante hasta
El bosque del fin del mundo. Mr. George Moore, que
todavía se arregla para ser un hombre de nuestro tiempo
y también del suyo, se deleita siempre en estas cosas
de la poesía decorativa de Morris, especialmente en
sus partes más insignificantes, tales como el emblema
recurrente de “dos rosas rojas a través de la luna”.
Ahora bien, casi toda esta inspiración fue extraída no
sólo desde Chaucer, sino desde el Chaucer romántico,
en cuanto distinto del posterior Chaucer realista. Si el
héroe de Troilo y Criseida parece estar muriendo durante un tiempo desmesuradamente largo, el héroe de La
vida y la muerte de Jason también parece haber vivido
algo placenteramente y haber marchado lentamente a
su muerte.
La moraleja es por demás obvia: lo que nosotros llamamos lo extenso y lo monótono en la literatura medieval fue un placer humano y una necesidad humana en
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ciertos estados de ánimo y ciertos momentos de la humanidad. Se extendía como un mar infinito y convocante en el trasfondo del siglo XIV. Volvió como una inundación copiosa y refrescante sobre la seca y polvorienta respetabilidad del siglo XIX. Y, en el caso de Chaucer, nuestra misma admiración por sus descubrimientos últimos puede hacer que exageremos la futilidad
de las tradiciones que heredó. Sir Topas puede crear
una falsa perspectiva, así como Don Quijote crea una
retrospección parcialmente injusta. Los lectores infieren de la novela de Cervantes que los antiguos romances eran sólo basura, si bien Cervantes se sale de su
senda para decir que no lo eran. Los lectores pueden
recordar el nombre de Sir Topas como una sátira de la
caballería, aunque de hecho él sigue una noble exaltación de la caballería en la persona de un caballero auténtico, el caballero que no tiene un nombre. Algo de
la misma ironía puede encontrarse en las vidas de los
dos hombres de genio. Porque Chaucer, que parodia a
Topas, había representado en la armadura y las armas,
en el período más floreciente de las guerras de caballería, el terrible torneo entre Leopardos y Flores de Lis.
Y Cervantes, a quien se atribuye haber despreciado y
destruido el romance, había vivido él mismo una de
las vidas más salvajemente románticas, al escapar de
la esclavitud entre los paganos de África, sostener una
espada en su mano y perder la otra mano por la inmortal garra de la muerte que fue Lepanto.
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Hay, entonces, algo para decir sobre las largas alegorías poéticas finalmente abandonadas por Chaucer, tanto como sobre los largos romances en prosa satirizados
por Cervantes. Esa gran extensión satisfacía una necesidad psicológica ahora sólo experimentada tal vez
por los niños y por la gente pobre, a quienes les agrada
comprar un libro grande por poco dinero. Sin embargo,
hay pocas personas modernas cultas que no hayan alguna vez sentido algo del placer de perderse en los
extensos libros de Dickens o Trollope 84. Pero hay más
que eso, porque una persona vive por su devorador
apetito en busca de moralidad. El romance caballeresco realmente representa la concepción cristiana de la
vida, que es a la vez una búsqueda, un test y una aventura. Las alegorías decorativas, que nos parecen tan
muertas, eran entonces como una danza con la moralidad equilibrada de la Edad Media.
Dante hace danzar a los mismos cielos en las últimas
páginas del Paraíso; barre el cielo con ángeles que ondulan y giran, un símbolo realmente apropiado para la
filosofía. Es apropiado porque la danza, lejos de significar desorden, representa el orden. La danza es, por
su naturaleza, un baile rítmico y repetido, que regresa
sobre sí mismo. Por eso fue un tipo perfectamente co84		Anthony Trollope (1815-1882), novelista inglés de obra sumamente
prolífica, inspirada en temas religiosos y sociales, dentro de un ambiente provincial. Se destacan sus novelas de Barchester, y las series de relatos cortos
Tales of all countries. Escribió también varios libros de viajes.
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rrecto y ortodoxo de teología moral en la Edad Media.
Esto, incidentalmente, lo verá una persona inteligente
como una corrección de la exagerada solemnidad con
la que algunos eruditos han interpretado las largas tiradas de los frailes fanáticos, o de otra gente, contra el
uso y abuso de la danza.
Sin duda había quedado realmente mucho de paganismo en la danza popular y también, sin duda, había
una gran cantidad de asnos en las órdenes sagradas,
que encontraban paganismo en cosas que realmente
no eran paganas. Pero, frente a la visión de Dante de
la danza celestial, no puede sostenerse que la mente
medieval juzgase a la danza meramente como una inmoralidad o una indecencia. Nadie describiría a la gente
haciendo en el cielo aquello por lo que sentirían un
profundo horror e indignación si lo hicieran en la tierra.
Mahoma no describiría su Paraíso como un lugar donde los fieles estuvieran incesantemente ocupados en
tallar y adorar ídolos. Los pacifistas no estarían señalando muy felices una vida futura en la que todos estuvieran
constantemente blandiendo sables y disparando pistolas. Los prohibicionistas no pintarían el cielo como un
estado de perfección si los bienaventurados estuvieran
bebiendo ron y ginebra sin cesar. Y Dante no hubiera
llenado el cielo con gente que danza si hubiese pensado que la danza era algo degradante. La verdad es, por
supuesto, que él instintivamente pensó en la danza como algo decorativo y rítmico; y, por lo tanto, como una
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característica correspondiente a su concepción total de
la vida. En efecto, esto marca toda la diferencia entre
la vida medieval y la vida moderna.
Un cierto quiebre o cambio abrupto en la historia
puede ser bosquejado agudamente diciendo que hasta
un cierto momento la vida fue concebida como una
danza y después de ese momento se la concibió como
una carrera. La moralidad medieval estaba llena de la
idea de que una cosa debe estar en equilibrio con la
otra, de que una cosa está de un lado o del otro de algo
que está en el medio y siempre hay algo que permanece en el medio. Podría haber cualquier cantidad de movimiento, pero un movimiento en torno a una cosa
central, que cambia continuamente las actitudes pero
preserva continuamente el equilibrio. Las virtudes eran
como niños girando alrededor de “la morera”, sólo que
“la morera” era entonces “la zarza ardiente”, que ellos
habían establecido como símbolo de la Encarnación,
ese espectacular cuadro en el que aparecen la Virgen
y el Niño con Renato de Provenza y su amada esposa
arrodillados uno a cada lado 85. Desde ese quiebre en

85		Probablemente se trata del tríptico La zarza ardiente del pintor francés Nicolás Froment (c.1425-c.1486), que se encuentra en la catedral de El
Salvador de Aix-en-Provence, en el sur de Francia. El panel central representa
a la Virgen María con el Niño Jesús en su regazo, sobre la zarza que arde y no
se consume delante de Moisés. En un panel lateral está Renato 1º El Bue-no,
y en el otro su esposa Juana de Laval. Renato fue conde de Provenza, duque de Lorena y de Anjou, y rey de Nápoles, aunque nunca pudo ascender al
trono de Nápoles por la oposición de los españoles de Aragón. Este cuadro fue
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la historia, lo llamemos como lo llamemos o pensemos
de él lo que nos parezca, la danza se convirtió en una
carrera. Es decir, los danzarines pierden el equilibrio
y se lanzan en carrera hacia un objeto o un presunto
objeto; no un objeto dentro de su círculo o de sus posesiones, sino un objeto que todavía ellos no poseen.
Es un objeto volador que se esfuma y que, según algunos, es un objeto frustrante. Pero yo no estoy interesado ni en condenar ni en ensalzar la religión de la
carrera o la religión de la danza; sólo estoy señalando
que ésta es la diferencia fundamental entre ellas. Una
es un movimiento rítmico y recurrente, dado que hay
un centro conocido; mientras que la otra es un movimiento precipitado o progresivo, porque la meta es
desconocida. Este último movimiento ha producido
todo lo que llamamos progreso; el primero produjo lo
que los medievalistas denominaron orden, que era el
vívido orden de la danza.
Cuando comprendemos esta danza, comprendemos
el orden o el esquema de los primeros poemas de Chaucer y, sobre todo, por qué parece que él no los deja terminados. Juzgados de acuerdo con nuestros más altos
estándares de agilidad y energía, los peregrinos de Canterbury no parecen tener mucha prisa para llegar a
Canterbury. Se parecen a los turistas americanos en el
pintado para la tumba de Renato. Renato fue mecenas y poeta, y fomentó la
vida artística en sus dominios.
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andar que mantienen para alcanzar la meta de los peregrinos, comparado con el andar de Pándaro o de Febo
para llegar a su destino. Pero esta serenidad está ligada
a la naturaleza misma de la obra. Una danza es una
cosa que puede disfrutarse en sí misma y, dada una
danza tal de dioses y héroes, puede durar para siempre.
Un viaje, aunque sea placentero en razón de su objetivo, no lo es si dura para siempre. Bien sé que algunos
modernos han tratado de confundir la metáfora y la
mente, pretendiendo que la alegría del viaje está en
algo que nunca se puede disfrutar. Pero esto es una
confusión. Si pudieran expresarse con claridad, deberían
decir o bien que el viaje es un objetivo en sí mismo, o
bien que el viaje es sin ninguna esperanza y lo que lo
hace esperanzador es una ilusión. De otra manera, ellos
estarían en una trampa sin salida para encontrar una
taberna que no existe. Los progresistas más razonables
profesan que visualizan un final de una cierta especie,
y cuando alaban el objetivo tienden naturalmente a
abreviar el viaje. Éstos son los autores de utopías o de
planes perfectos de reformas sociales. Pero el poeta,
que describe una danza de virtudes o un espectáculo
de belleza no tiene, por supuesto, ninguna prisa para
que eso termine. Y algo de este amor persistente de su
propio ensueño, prolonga sin querer su propia descripción. Produce el efecto, especialmente para los lectores
modernos, de hacer aburrida gran parte de ese escrito
medieval. Pero, aunque lo encontremos aburrido, no
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supongamos que es un producto del aburrimiento cuando fue un producto del deleite.
Por supuesto, aun estas obras tempranas de Chaucer,
basadas en el antiguo modelo medieval, son de mérito
muy variado. El libro de la duquesa es muy conmovedor, por ser una versión del dolor humano relativamente joven e inocente; El parlamento de las aves ya tiene
más de la libertad de la fábula sobre gallos y gallinas;
La leyenda de las mujeres buenas tiene momentos en
los que vira hacia algo más serio aunque por cierto no
más grandioso; Los cuentos de Canterbury y la historia
de Troilo y Criseida, aunque desordenadamente largos
para nosotros, tienen pasajes elevados y magníficos
que serían dignos de leerse aunque fuesen diez veces
más largos. Lo importante aquí, sin embargo es que
hay una especie de quiebre en el estilo de Chaucer y
que el quiebre llegó relativamente tarde en su historia.
Él, probablemente, consideraba que la historia de Troilo era su obra suprema, y la Pegrinación a Canterbury,
meramente como un apéndice ocasional. Su obra maestra es una especie de ocurrencia de último momento.
Podría sostenerse que, en el acto mismo de conducir
a esa colorida turba fuera de The Tabard y de la ciudad, a lo largo de la ruta, Chaucer simbolizaba algo
del cambio desde el equilibrio medieval a la marcha
moderna, desde la filosofía de la danza a la filosofía de
la carrera. Pocos corredores pedestres modernos y,
menos todavía, los corredores modernos en automóvil,
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van a considerar que un viaje es un evento deportivo.
Pocos viajes tienen un aire de tiempo de recreación
mayor que éste; y nadie, por cierto, va a sugerir que se
trata de una carrera en la que el primero va a ser considerado ganador. El hecho de que el administrador siempre cabalgaba a la cola de la procesión es suficientemente compensado por el hecho de que el molinero siempre
cabalgaba a la cabeza. Al menos aquí, el poeta medieval
no insinuó ninguna alegoría de superioridad espiritual.
Pero hay también un elemento serio en la idea de la Peregrinación a Canterbury que hace que el camino de
los peregrinos sea algo más que una ruta abierta. Por
cuanto se refiere a tener un propósito definido, el peregrino de Chaucer es tan genuino como el peregrino de
Bunyan. No tiene tanta prisa porque no sufre ese horrible
miedo; no cabe duda alguna acerca del terrateniente o
el asistente que se tapa los oídos con sus dedos y huye
de Londres como de una ciudad de destrucción. Él, sin
embargo, está huyendo hacia Canterbury, que es una
ciudad de salvación. De cualquier manera, su deseo no
es escapar hacia la soledad y dejar atrás todas las ciudades. En un momento voy a discutir el elemento realmente nuevo que el poeta introdujo semiconscientemente
en su larga comedia del viaje: el elemento de la dilación,
o lo que un hombre medieval hubiera llamado escarceos.
Si bien admite muchas cosas además de la peregrinación y la piedad antes de llegar a Canterbury, no admite
nada más allá de Canterbury. Su esquema de viaje está
220

todavía dominado por la idea de un propósito definido,
y las fuerzas frescas que entran en la literatura en esta
etapa fueron más sutiles, más subconscientes y más difíciles de juzgar con delicadeza, que una mera procesión
o un progreso hacia el vacío.
Sé que comúnmente se dijo tanto en los tiempos medievales como en los modernos que la peregrinación
se había vuelto algo burlesco, con lo que parece que se
quiere decir que era un paseo de vacaciones. Pero se
convirtió en unas vacaciones populares porque se trataba de un santuario popular. Por eso involucró todo
el bullicio, la bufonería, las borracheras e incidentales
ca-nalladas de toda clase, que fueron y son propias de
toda juerga vacacional popular. Eso lo podemos fácilmente deducir de la descripción del propio Chaucer,
si es que no lo hemos deducido ya de nuestro propio
sentido común y nuestra propia experiencia. Chaucer
mismo tiene gran cuidado en presentar primero el hecho
firme de que al menos muchos de los peregrinos deseaban dar gracias a Santo Tomás de Canterbury por su
ayuda en alguna enfermedad pasada; es decir, que una
buena proporción de los peregrinos eran ciertamente
personas religiosas que actuaban por motivos religiosos. La verdad es que, en este tema, siempre me persigue
y hasta podría decir que me atormenta esa pequeña
cuestión, que presenté en las primeras páginas de este
libro, y que se puede formular así: “¿Qué ocurre hoy...
y qué ocurrirá mañana?”. Si fue un escándalo que la
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religión estuviera mezclada con tumultos y profanidades, ¿ha sido una cura completa el que los tumultos y
las profanidades no estén mezclados con la religión?
Si era algo supersticioso venerar los huesos de un gran
hombre asesinado por un tirano, ¿es una cosa más inteligente que millones de empleados queden extasiados
a la orilla del mar, sin siquiera tener el sentido de una
adoración a Neptuno? ¿Es más digno que los banqueros
nos implanten el día de San Lubbock 86 en el que nadie
piensa en San Lubbock, ni siquiera hasta el punto de
adorar imágenes colosales de hormigas y abejas? Simón
de Sudbury 87, obispo de Londres, había denunciado
la profanación popular de la peregrinación. La tradición
de los seguidores de Wycliffe y, más tarde, la tradición
puritana, lo trataron como un héroe. Puede haber sido
un héroe, pero no fue un profeta. No sabía lo que le iba
a suceder a la religión popular, después de haber perdido
la peregrinación a Canterbury. La verdad es que cualquiera que trate de mirar el problema de Simón de Sudbury desde ambos puntos de vista, desde el frente y
desde atrás, va a darse cuenta de la dificultad real y se
va a inclinar por una solución simple aunque algo apresurada. Se sentirá tentado a decir que a los seres humanos no se les puede atribuir una religión. Pero ¿podrá,
86		Lubbock: probablemente el apellido de una familia con varias generaciones de banqueros de Londres: sir John William (1803-1865), sir John
(1834-1913), Basil (1876-1944) y Percy (1879-1965).
87		Simón de Sudbury, fallecido en 1381, prelado inglés, obispo de Londres (1361), arzobispo de Canterbury (1375) y canciller de Inglaterra (1380).
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por lo tanto, afirmar que se les puede atribuir no tener
una religión?
Chaucer murió y dejó sin conclusión su última gran
obra: quedó imperfecta su más perfecta realización.
Aunque vivió una vida larga y llena de trabajo, él, más
que cualquier otro gran escritor, murió joven. Sólo estaba en el comienzo cuando llegó al final. Ya era mayor
cuando su trabajo tomó un cariz enteramente nuevo.
Ha habido casos de quienes estaban intentando un nuevo experimento y lo vieron interrumpido en la mitad,
como le sucedió a Dickens con la novela policial de
Drood. Pero el experimento fue pequeño, lo podría
haber hecho en cualquier otro momento; ya muchos lo
habían hecho así. Hay casos de algunos autores que en
sus últimos días escribieron algo de carácter único, al
estilo de una última confesión o despedida, como hizo
Shakespeare con la sobrenatural hermosura de La tempestad; o, de otra manera, Ibsen, en el casi incomprensible estallido de Cuando los muertos nos despertemos.
Pero esos eran escritos no destinados a ser desarrollados o extendidos más allá, ni siquiera por sus mismos
autores, y mucho menos por algún otro. Para bien o
para mal, no eran obras que podían ser hechas dos veces. Nadie podría escribir otra obra como La tempestad;
nadie, me imagino, desearía escribir un drama como
Cuando los muertos nos despertemos. Sin embargo,
Los cuentos de Canterbury, la última obra inconclusa
de Chaucer, está, en un sentido muy distinto, inconclusa
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y terminada a la vez. No se trata solamente de un nuevo
esquema, sino de un nuevo estilo. Y no sólo de un nuevo estilo, sino, potencialmente, de una nueva escuela.
Es como si hubiera existido un arquitecto que, a través
de una vida larga y exitosa, hubiese diseñado los arcos
redondeados del románico y las columnas retaconas
de las iglesias normandas, y entonces, casi en su lecho
de muerte, hubiese soñado y trazado el diseño de la
primera catedral gótica, con algunos nichos vacíos y
otros ocupados por estatuas y una parte de la gran planta
señalada apenas con líneas sobre el suelo.
Exactamente, así como en ese caso los arcos resistirían
más fuertemente que las estatuas y los muros serían
anteriores y más firmes que los decorados, del mismo
modo, en la obra de Chaucer, la estructura es más fina
que las historias que corresponderían a las estatuas. Esa
comedia prolongada que llamamos el Prólogo, aunque
incluye muchos interludios y algo así como un epílogo,
está construida con un material mucho más fuerte que
los cuentos que encierra; el relato es muy superior a
los relatos. El cuento de la comadre de Bath no es tan
bueno como la comadre de Bath; el cuento del administrador no es tan vivaz como el administrador; no llegamos a interesarnos tanto en la historia del alguacil como
en el alguacil; y nos preocupamos menos por Griselda
que por el estudiante de Oxford. El molinero no pone
de manifiesto su propia energía casi brutal al contar un
cuento insulso y rudo, tanto como el poeta describe en
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unas líneas breves y fuertes cómo destroza una puerta
golpeándola con su cabeza de roja cabellera erizada.
Toda la concepción y el culto de la caballería no se
presenta mejor en las setenta páginas que cubre el cuento del caballero, que en las primeras pocas líneas que
describen su figura. No es posible afirmar con certeza,
por supuesto, si Chaucer era consciente de cuánto más
reales eran los pasajes referidos a los peregrinos que
aquellos referidos a héroes o mártires imaginarios. Es
posible que, como muchos otros grandes genios originales, él no supiera qué partes de su propia obra eran
realmente originales; y, todavía menos, cuáles eran generalmente grandiosas. Es bastante probable que Shakespeare le haya asignado más importancia a ciertos conceptos muy elaborados, al estilo eufuístico 88, que a
puñaladas en estilo staccato, como por ejemplo éstas:
“¡Maten a Claudio!”, o “¡Saca este botón del ojal!”.
Puede ser que realmente Chaucer sólo mirara el prólogo como un simple marco, en el sentido en el que se
ve el marco de una pintura. En ese caso solamente podemos decir que fue el inventor de una nueva clase de
galería de pinturas, en la que los marcos son mucho
más importantes que las pinturas mismas. Sin embargo,
resta decir una palabra para la comprensión de esas
88		Eufuístico: propio de un estilo amanerado y artificial de prosa inglesa.
El nombre procede de las obras de John Lily, Euphues: The Anatomy of Wyt
(1578) y Euphues and his England (1580), que ilustran las modas intelectuales
y los temas favoritos de la sociedad renacentista. Euphues en griego significa
“ingenioso”.
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pinturas, aun cuando él las hubiera audazmente robado desde marcos ajenos. En otras palabras, tenemos que
comprender algo sobre las historias en cuanto historias,
antes de abrir el libro de esta historia medieval.
Tal vez le he dedicado demasiado espacio a aquellos
que son todavía demasiado infantiles como para hablar
sobre el infantilismo de Chaucer. Quiero decir, en el
sentido de tratar sobre él como si hablara en un inglés
quebrado. Sería más adecuado decir que hablaba un
inglés no quebrado, que desde entonces nosotros hemos
partido en pequeños trozos de slang americano o de
cansadora jerga periodística. Hay tal vez más sentido
de algo completo al expresar un sentimiento religioso
en palabras como “Todopoderosa y misericordiosa
reina” que al decir “Los científicos modernos admiten
cualidades dignas en la urgencia religiosa”. Dejo al criterio del más moderno de los críticos decidir qué es lo
que suena más como inglés o más como pidgin 89. He
señalado que el poeta no era efectivamente infantil o
inmaduro en ejercicio de una connotación verbal que
implique desprecio, sino una persona cultivada y experimentada. Era un artista que elegía las palabras perfectas para producir el efecto deseado por él; era un diplomático que probablemente había sido elegido por su
poder de escoger sus palabras con tacto y persuasión;
era un filósofo que trazaba distinciones teóricas según
89		Ver nota 3.
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las líneas del pensamiento contemporáneo casi con la
delicadeza de un teólogo. Chaucer había leído mucho
y podía reunir historias de todas formas y colores desde
los últimos confines de la tierra. Su fantasía podía seguir
el curso de la laberíntica mitología de Ovidio. Su imaginación intelectual podía alcanzar la dimensión de la
estelar estatura de Dante. Confieso que existe un elemento real que podría correctamente ser denominado
infantilismo si el término se usara en un sentido más
sano, para designar algo que puede haber crecido o no
pero que ciertamente no es viejo. Existe una cualidad
en Chaucer y en toda la civilización que produjo a Chaucer, que personas pertenecientes a civilizaciones más
tediosas tienen que hacer un esfuerzo para comprender.
Es una cualidad que los modernos han alabado principalmente en los niños, porque los modernos no la
han preservado en la edad adulta. Es el brío, el entusiasmo, un cierto apetito por las cosas tal cual son y
simplemente porque son; entusiasmo por una piedra
porque es una piedra, o por un relato porque es un relato. Si esto significa meramente simplicidad, digamos
que Chaucer era simple. Si eso significa estupidez, digamos que Chaucer era estúpido. Es decir, si pudiéramos juzgarlo en su época, deberíamos retroceder hasta
algo que nos sacudió cuando por primera vez descubrimos que se podía abrir la puerta de una casa de muñecas
o cuando descubrimos que el final de una historia podía
ser lo más importante, como la sorpresa con la que ter227

mina la admirable historia de El gato con botas. Chaucer y sus amigos realmente sabían cómo reaccionar
ante esas sorpresas; esperaban pacientemente el punto
central de los relatos; consideraban todo el proceso narrativo como un placer en sí mismo. La mayoría de la
gente moderna no puede realmente hacer esto; han leído
demasiadas novelas. Han olvidado el genuino significado verbal que en otro tiempo usaban las novelas para
transmitir novedades. Hay dos maneras en las que ellos
han perdido el placer positivo, en parte porque se han
asombrado ante demasiados argumentos y en parte porque se han asombrado todavía más por esa clase de
novelas más nuevas que ni siquiera tienen argumentos.
Ahora bien, cuando hablamos de Chaucer o, acaso,
de Shakespeare, o de muchos otros, diciendo que han
pedido argumentos prestados, o que los han copiado,
debemos recordar siempre que esa época era más simple, en el sentido de que había menos argumentos, y
que un argumento era un objeto precioso. Era valorado
porque tenía un sentido y la gente era bastante normal
en su sistema nervioso como para reaccionar ante el
pinchazo del punto culminante, en lugar de dejar que
sus mentes muertas reciban innumerables viejos pinchazos, como si fuera el brazo enfermo de un drogadicto. Una simple anécdota merecía una cuidadosa presentación. Una reliquia era digna de un alhajero. El escritor
medieval utilizaba, o derrochaba, música y adornos y
acumulaba detalles sobre un relato con un claro senti228

do, mientras que un sutil novelista moderno los derrocha en un relato sin sentido alguno. Lo que hay que
tener en cuenta es que las personas involucradas eran
realmente tan simples o (como diría yo) tan receptivas,
que miraban un simple relato como algo rico y raro.
Era como un regalo. Era algo bueno por sí mismo. La
mayoría de los relatos en Los cuentos de Canterbury,
especialmente el primero, que es el más perfecto de
todos, son buenos en sí mismos. Quiero decir que son
realmente buenos, amén de la forma en que los presente este particular hombre de genio. Podemos, si queremos, decir que los relatos de Chaucer son excelentes,
salvo que no son de Chaucer. Pero debemos tener en
cuenta que Chaucer pensó que eran excelentes, y los
disfrutó tanto como si los hubiese inventado él.
No tenemos que descartar el amor por una narrativa
más pura entre los medievales. Todos conocen, por
ejemplo, el bosquejo del cuento del bulero: cómo dos
amigos se disputaban el amor de la misma dama y fueron condenados a dirimir la cuestión con un combate,
cómo un caballero le rogó a Marte que le otorgase la
victoria y cómo el otro caballero le rogó a Venus que
le concediese la dama. Es un buen relato. Hubiera servido para construir una buena pieza teatral, si ésta tuviera un argumento. Todos conocen, supongo, el relato
del bulero, que tiene un argumento en el sentido preciso, de cómo tres ladrones fueron a buscar a la Muerte
para matarla, y sólo encontraron un montón de oro; y
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cómo uno de ellos fue enviado a buscar alimento y
vino, que él había envenenado, mientras los otros decidían apuñalarlo; de modo que todos encontraron la
Muerte sobre un montón de oro. Es un buen relato y
contiene un sombrío crescendo en la acción dramática.
Debe permitirse este elemento de simple placer en la
narrativa, teniendo especialmente en cuenta la atmósfera de la época. Por ejemplo, la historia de Griselda,
como un relato moral, debe balancearse con una gran
masa de bromas y sátiras medievales acerca de la mujer que tiene la batuta y la yegua gris que resulta ser el
mejor equino. Pero la historia de Griselda, en cuanto
relato, es simplemente una de las innumerables leyendas y fábulas sobre una persona que atraviesa exitosamente una serie de pruebas, como las extrañas tareas
de Michael Scott 90 o Los doce trabajos de Hércules.
Los hombres la escuchan, como la escucharían los niños, simplemente para observar cómo la persona atraviesa sus desgracias hasta el final. Si esta clase de inocente intensidad puede ser llamada infantilismo, entonces es verdad que la época de Chaucer puede ser llamada
infantil. Pero tenemos que recuperar algo del espíritu
para poder comprender esa edad, tenemos que volver
a sumergirnos en ese pasado bárbaro y, mucho más
90		Michael Scott en latín Michael Scotus (1175-c.1232), matemático,
astrólogo y erudito medieval de origen escocés. Tradujo los escritos de Aristóteles del árabe y del hebreo. Estuvo en la corte del emperador Federico II.
Dante lo menciona en el Infierno de la Divina Comedia; también fue citado
por Bocaccio.
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allá, en las oscuras profundidades del instinto primitivo; y hasta tenemos que soportar algunos gritos de salvajismo prehistórico que nos ordenan hacernos como
niños pequeños.
Hay, sin embargo, otro aspecto; que es un aspecto
en el cual las pinturas son extremadamente pintorescas. Es un lugar común de los críticos que el real conjunto de historias que componen el cuadro de Los cuentos de Canterbury es un conjunto que se tomó prestado
de toda clase de fuentes, como los argumentos de las
obras de Shakespeare. Pero el poeta narrativo tuvo al
menos una oportunidad de demostrar su talento dramático, que le fue negada al dramaturgo. Shakespeare no
tenía para ofrecer con cada una de sus comedias la
creación de un personaje. Sólo sabemos que a Hamlet
le agradaba una obra particular sobre Hécuba y que
Teseo podía soportar una obra particular sobre Príamo
y Tisbe, y nos quedamos sin esclarecimiento si tocamos
los gustos teatrales del Rey Lear o Macbeth. Pero Chaucer tenía una colección de personajes casi tan diversa
en la dignidad como en la indignidad y debía seleccionar
una historia para cada uno. Las historias fueron escogidas con un arte admirable, con mucha mayor aptitud
que ciertos discursos en algunos de los dramas. Nada
pudo ser más conveniente que la sostenida nobleza del
cuento del caballero: una galería de héroes vestidos de
oro, excepto tal vez el violento contraste, al final, cuando
el monje está por comenzar su digno recitado sobre las
231

muertes de reyes y el molinero borracho lo tapa con
sus gritos y la catarata de su rudo, por no decir grosero,
relato. Una muy bien manejada comedia de conflicto,
como si el rufián hubiera arrojado un balde de porquerías sobre el majestuoso narrador. Hay otros ejemplos,
menos conocidos, que ilustran estas caracterizaciones
con la misma nitidez. ¿Qué podría haber sido más apropiado que hacer que el doctor, digno y anticlerical, narrase cuidadosamente no una historia cristiana y ni
siquiera una historia romántica, sino una historia sobre
la virtud estoica de la Roma pagana? La historia de
Virginio es precisamente sobre la clase de héroe que
ese tipo de secularistas han preferido siempre al santo.
Con toda corrección, el romance caballeresco del joven
escudero difiere de la historia del anciano caballero,
pues tiene en sí un toque de Las mil y una noches. Es
un vuelo irresponsable y fabuloso, en un caballo alado,
hacia los dorados horizontes de la Tartaria. Igualmente
delicado es el instinto que impulsa a la priora, esa soltera encantadora y refinada, a narrar la hermosa leyenda del niño que cantaba calle abajo, mientras iba en
camino a la corona del martirio; o el padre confesor
de las monjas, un sereno humorista, un tipo más bien
común entre los consejeros masculinos de mujeres devotas, que narra una suerte de graciosa parábola, llena
de guiños de aprobación, en que las debilidades de la
humanidad quedan cortésmente cubiertas por el plumoso ropaje de gallos y gallinas.
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Generalmente se reconoce que la rencilla entre el
alguacil y el fraile queda vigorosamente ilustrada en
sus respectivas narraciones, y esta misma clase de interacción de relatos se da durante todo el prólogo. Tal
vez nada sea más característico del cuento de la comadre de Bath que la extensión enorme y desordenada de
su prólogo. Nos vienen momentáneamente a la memoria las proporciones entre uno de los dramas de Bernard
Shaw y uno de los prefacios de Bernard Shaw. Nadie
dirá que la comadre de Bath tiene algún parecido con
Mr. Shaw; entre todos los peregrinos ella era, posiblemente, la menos puritana. Su glorioso y verboso egotismo y su insondable e inagotable vitalidad saltan admirablemente a la vista al hablar de generalidades, con
tan interminable si no intolerable longitud. Mucho antes de llegar al comienzo de su historia, Chaucer, con
su típica astucia, no le ha concedido ese largo prefacio
personal a ninguna de las otras historias. Hay, por supuesto, muchos otros ejemplos menores de la misma
aptitud; ciertamente muy pocas de las historias son en
sí mismas enteramente impersonales, o bien podrían
haber sido aplicadas a cualquier otra persona. No es
por nada que el cómodo y próspero comerciante narra
un cuento que es más bien pícaro, al estilo de una farsa
francesa, pero no grotesco, al estilo del cuento del molinero. No voy a discutir el caso del cuento del cocinero,
especialmente llamado “Gamelín”, porque sé que su
autenticidad es muy dudosa. Finalmente, está el ejemplo
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supremo que ya he mencionado, de la ironía de la Rima
de Sir Topas. Me refiero al hecho de que la historia del
propio poeta es por demás carente de poesía. Los cuentos son siempre apropiados; lo inapropiado es lo más
apropiado de todo. Chaucer ha distribuido los gorros
de modo que se adapten a las cabezas de toda la compañía; cuando se reserva el gorro del burro para sí mismo,
hace lo más adecuado porque el gorro no se ajusta a
su cabeza.
Si, entonces, contemplamos las historias en una luz
dramática, en cuanto relacionadas con los personajes
y las rencillas de los narradores, podemos expandir
nues-tras mentes para abarcar una concepción general
de la obra que Chaucer estaba escribiendo, sea que
supiese lo que estaba haciendo o no. Toda la obra asume
el carácter de un premio Nobel, el primer premio Nobel
de la narración. En ella ya se ha incluido la mayor parte
de la lógica fundamental de los anteriores narradores.
Los narradores no sólo existen para contar historias:
las historias existen para contarnos algo sobre los narradores. Ha aparecido la novela de caracteres, y la
novela de caracteres es algo bastante diferente hasta
de la épica, para no mencionar la alegoría, la anécdota
o la historia con un significado. Pues si bien los grandes
poetas épicos, Homero sobre todo, tienen a veces un
sentido muy fuerte de los caracteres, sin embargo su
motivación última es un movimiento hacia una crisis
o una acción; una verdadera bisagra del tiempo que
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ilustra el destino del hombre o la voluntad de Dios.
Homero ha hecho de Héctor un carácter real, pero el
tema de la Ilíada no es Héctor en cuanto un carácter y
ni siquiera la vida de Héctor, sino que es la muerte de
Héctor, y la muerte de Héctor es el destino de Adán.
Es muy diferente de esa forma moderna del arte por el
arte mismo, que podría ser llamado arte del carácter
por el carácter mismo. No podríamos haber esperado
que Héctor continuara hablando sin término en su tienda; como nos gustaría que Falstaff hablara sin término
en su taberna. No se puede marchar sin rumbo con Orlando y Ruggiero 91, como se podría hacerlo con Don
Quijote y Sancho Panza, o con Mr. Pickwick y Sam
Weller 92. De alguna manera hubiera tenido que ser una
búsqueda, es decir, una última acción épica; la épica
es siempre una canción de gesta. De la misma manera,
nadie quizás habría quedado más sorprendido que Chaucer al decírsele que había añadido o descubierto algo
que no se va a encontrar en Virgilio. Sin embargo, es
cierto que podríamos estar interesados en un caballero
que nunca haya llegado a Canterbury, como apenas
estaríamos interesados en un troyano que nunca haya
llegado a Roma. En la novela de caracteres, los personajes son compañeros y así Los cuentos de Canterbury
91		Orlando y Ruggiero: personajes del romance heroico Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto (1516).
92		Pickwick y Sam Weller: personajes de la novela Los papeles póstumos
del Club Pickwick, de Charles Dickens (1836).
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es el gran original de todas esas obras, porque aparecen
con la marca del compañerismo.
Yo, efectivamente, siento cierta extrañeza de que
nadie haya tratado de convertirlo en una novela. Muchos
han hecho una paráfrasis, incluyendo algunos casos en
los que más bien podría hablarse de una parodia. Extrañamente, el experimento que sería el más frívolo, me
parece el más fascinante; estoy bastante sorprendido
de que nunca se lo haya intentado. Ha habido conversiones del poeta medieval a verso moderno, y conversiones a una especie de prosa medieval. Ha habido
también conversiones a prosa más o menos moderna.
Pero nunca he visto lo que podría llamarse la conversión a una ficción moderna. Me extraña que alguien,
especialmente entre los novelistas, no haya puesto mano, aunque más no sea que como un experimento o
una broma, en transformar el prólogo y la estructura
de Los cuentos de Canterbury en una novela moderna.
Esta operación se podría llevar a cabo, por supuesto,
con diferentes grados de seriedad o de tontería o de
pura sátira. No sería históricamente apropiado convertir
esa multitud medieval en una multitud moderna, pues
hay mil detalles en los que esas personas son realmente
medievales. Como muchos anacronismos, sería una
broma importante. Sería realmente muy divertido ver
cómo podemos entendernos con el anfitrión como propietario de un hotel moderno, con el caballero como un
coronel retirado, premiado con un título honorífico por
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sus servicios en las armas, con el estudiante de Oxford
como un miembro de esa universidad, con el terrateniente como un pequeño propietario rural con una hacienda regular, con el doctor como un médico moderno,
con el párroco como un cura moderno, etc. Sería históricamente esclarecedor ver qué podría hacerse; y, todavía históricamente más esclarecedor, el notar todo lo
que no podría hacerse. Por el momento, sin embargo,
no hago mención de esta imaginaria novela moderna,
con la atrevida intención de querer escribirla. La menciono como la manera más breve y aguda de transmitirle
al lector moderno lo que me aparece como el sorprendente genio de Geoffrey Chaucer novelista.
Lo que más comúnmente mencionan los críticos no
es una cuestión de la comedia o la farsa, como en las
poco edificantes reyertas del alguacil o del molinero.
Es una línea de psicología absolutamente sólida y racional que corre a través de todos los intercambios y
más especialmente en los pasajes que son comparativamente tranquilos. Voy a tomar un solo ejemplo para
ilustrar lo que quiero decir. Es un ejemplo que nunca
he visto que haya sido puesto de relieve, aunque indudablemente algunos de los estudiosos realmente capaces
de Chaucer lo han notado. Pero imagino que la mayoría
de la gente no lo notó, porque no es algo que se parezca
a un insulto, sino que es más bien un cumplido. Sólo
que se trata exactamente de algo que sería utilizado por
esa clase particular de persona para otra clase particu237

lar de persona, en esa circunstancia particular de lugar
y tiempo. Me refiero al pasaje en el que el terrateniente,
el envejecido pero cordial anciano escudero, con su
gran apetito y su brillante simpatía, escucha el cuento
narrado por esa otra clase de escudero medieval, ese
gallardo joven que es hijo y asistente del caballero.
Este joven posee modales agradables y sospecho que
también una modesta autocomplacencia, y ha sido enseñado a tratar con respeto a los mayores y a mezclar
de este modo la cortesía con el buen humor natural en
él. Su narración tiene la naturaleza de un cuento de hadas comparado con muchos de los otros: una fina fábula fantástica acerca de un rey que tenía un anillo mágico
y un caballo mágico. No hay ninguna otra cosa notable,
excepto que evidentemente lo narra con fluidez y buen
gusto y se presenta a sí mismo, más o menos conscientemente, como una figura fina en esa compañía. Al final
de la historia aparece uno de esos rasgos menores de
humor que revelan en el novelista la real comprensión
de la naturaleza humana.
El anciano terrateniente, que ha estado escuchando,
según imagino, con una ligera muestra de sorpresa y
seriedad, más impresionado por la continuidad que por
el contenido o el significado preciso del monólogo, parece sacudirse y asume un aire de enorme y venerable
solemnidad, y con ponderados cumplidos felicita al
joven por haber pronunciado su pequeña pieza oratoria.
Le informa al joven (si podemos traducirlo así) que él
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deja bien paradas a su familia y a su educación; que
ha cumplido con sus deberes de una manera altamente
satisfactoria y, en general, que es casi un modelo de su
generación. Entonces, el pensamiento que está detrás
de todo esto comienza a conformarse y el anciano caballero introduce el lamentable tema de su propio hijo
que es (parecería) un individuo despilfarrador y socialmente improductivo; no se esperaba que saliese de su
rutina para entretener a la compañía contando, aunque
fuese a medias, la historia de Cambuscán. El resto del
discurso del anciano escudero consiste enteramente en
lamentos y profecías amargas sobre su propio vástago,
ausente e impresentable. Pues bien, ese es un incidente
vivo que salta a los ojos; una historia que surge de las
cosas que suceden realmente. Eso es tan calmo y tan
real como Jane Austen. Tan sólo hay que traducirlo al
lenguaje de una novela moderna y aparecería tan vívido al lector de una novela moderna. Vería instantáneamente cómo sacude su cabeza el pobre anciano caballero diciendo (en forma enteramente irrelevante, porque
el otro joven ya ha terminado su narración): “Ah, yo
sólo deseo que mi muchacho pudiera comprender, etc.,
etc.”. Nos trae a la memoria aquella situación de la que
Stevenson afirmó con toda verdad que constituiría una
excelente comedia, en la cual dos ancianos padres rezongones tenían cada uno una especie de admiración
entre celosa y crítica por el hijo del otro.
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Ahora bien, hay un gran número de pequeñas vívidas
escenas de ese tipo en las relaciones entre los personajes
de Los cuentos de Canterbury. Están repletas de esa
verdad que es la verdad de la ficción. Quiero decir que
Chaucer sabía exactamente la clase de persona que presentaba como terrateniente y que conocía exactamente la clase de persona que presentaba como escudero;
por lo tanto, sabía exactamente lo que se dirían entre
sí, aun en una circunstancia que todavía no hubiera considerado especialmente. Los personajes han sido ya
construidos con innumerables pequeños toques y, por
improbable que pueda parecer en esa conexión, casi
todos los toques aparentemente accidentales son utilizados realmente, o sea que realmente se expresan en
el desarrollo total de la comedia. No hubiera existido
ese toque particular de patetismo como en la desaprobación que de su hijo hace el anciano terrateniente, si
él mismo hubiera sido primariamente un moralista o
un modelo de austeridad y abnegación. El hecho de
que nosotros sabemos que el anciano es un alegre viejito
pagano, enormemente amante de la comida y la bebida,
le da de alguna manera todo el desvalimiento humano
de cualquier padre normal. Igualmente, no es por nada
que se nos dijo, mucho antes de que contara su cuento,
que el joven asistente, con toda su jocundidad, era amable y servicial y trinchaba antes que su padre en la mesa. Era exactamente el toque de deferencia en el joven
dandy, que produjo la impresión vaga, pero ampliamen240

te favorable, que movió al terrateniente a tomar la palabra. Podemos imaginar a ese joven en cualquier otra
parte, incluso en una novela moderna. Sería esa clase
de joven de Oxford que presta atención, al dirigirse a
una persona mayor, a tratarlo de “Señor”.
Y todo esto se hizo cuando el mundo ni siquiera había soñado en la novela, en el sentido de un mero estudio
de los finos matices de un personaje ficticio. Esto se
hizo en una época de rígidas alegorías religiosas, de
romances de caballería llanos y decorativos, de historias
que tienen un centenar de méritos en cuanto a diseño
armonioso y melodía verbal, de idealismo espiritual o
simbolismo intelectual, pero apenas un comienzo de
lo que ahora se llama el elemento psicológico en la
narrativa. Chaucer lo hizo solo; lo hizo casi por accidente, lo hizo por simple imaginación, en un estilo del
que entonces no había modelos para emular y ni siquiera reglas para transgredir. Fue como el primer retrato
pintado en un mundo que sólo había conocido esquemas.
Hermosos esquemas, verdaderamente, esquemas ingeniosos e intelectuales, esquemas que muestran un profundo conocimiento de las matemáticas y su relación
con la metafísica, pero nunca en ellos una línea curva
destinada a enseñar cómo se puede empezar la pintura
de un rostro particular. Puede decirse que ésta es una
descripción demasiado dramática del mundo de la literatura al que había accedido Chaucer, y así es, en algún
sentido; pero se podrá constatar, creo, que las excep241

ciones prueban la regla. Dante, por ejemplo, con toda
seguridad tenía un profundo sentido del carácter humano, en el sentido más profundo del alma humana. Creo
que es probable que haya sido este sentido de individualidad en Dante lo que atrajo tan profundamente a
Chaucer. Es lo que hizo que Chaucer, con una visión
digna de destacarse para ese tiempo, prefiriera el amargo exilio de Ravena a la resplandeciente gloria de Roma. Pero tampoco el caso de Dante explica el detalle
particular al que yo apunto. La razón no es meramente
que Dante no podía, por la misma naturaleza de su obra
y de su plan, desarrollar una comedia delicada y ligera
que es lo que aquí está en consideración. Nadie esperaría
encontrar las bromas entre el terrateniente y el escudero
introducidas alegremente en el Círculo de Hielo o mencionadas incidentalmente por San Bernardo en su discurso sobre la visión beatífica. La razón es más profunda.
Es la razón que, con gran visión y sabiduría, dio W. B.
Yeats cuando dijo que la tragedia abruma al personaje
mientras que la comedia consiste en el personaje. Dante
trabaja con esas pasiones enormes y heroicas que simplemente son humanas o sobrehumanas, pero que, en
cualquier caso, superan las pequeñas diferencias que
son las que causan toda la diversión en la ficción cómica.
El terrateniente es esencialmente un padre particular
que protesta contra un hijo particular, en un escenario
particular de circunstancias sociales muy divertidas.
Pero el grito del padre en Dante, tal cual sale de la To242

rre del Hambre, es simplemente el grito de la paternidad.
Yo no estoy reclamando para Chaucer el altísimo poder de una expresión típicamente trágica, pero reclamo
para él la afirmación de que su comedia de caracteres
fue de las más finas y, sobre todo, que fue la primera.
Sin embargo, si es que deseamos comprender el mundo medieval y, más aún, si deseamos comprender el
mundo moderno, debemos recurrir al límite real, o sea,
al término fijado a la extensa comedia de los peregrinos
de Canterbury, y ese límite es Canterbury. Es cierto,
como ya he dicho, que esta aventura original y asombrosa en la literatura reúne todo lo que valoramos más en
la historia del presente, y nos ofrece también una cierta
página en blanco o una duda acerca de la ficción del
futuro. La novela fue una especialidad del siglo XIX,
precisamente porque parecía, en el paréntesis del iluminismo liberal, que era posible estudiar la mera individualidad o idiosincrasia y estudiarla en un mundo de
eterno placer. No por nada la novela de tres volúmenes
fue encontrada en una biblioteca a orillas del mar. Había una suerte de sugerencia de unas vacaciones sin
término en ese estudio de un carácter por el solo interés
en el carácter mismo. No quiero decir que no hubo, no
hay, o nunca habrá un interés normal e inclusive noble.
Quiero decir que la época de los grandes novelistas dio
por supuestas las vacaciones y asumía que la base de
la fraternidad humana no podría nunca ser quebrada.
El problema es que, después de un cierto punto de di243

ferenciación intelectual, la fraternidad está quebrada.
En una revolución las personas no permanecen estáticas como para ser estudiadas. En un desacuerdo filosófico fundamental, las personas ni siquiera coinciden
en qué es lo que merece estudiarse. La división moderna
está oculta bajo los delicados modales modernos. El
oficinista conservador y el oficinista socialista no se
gritan e insultan el uno al otro como lo hacían el molinero y el administrador, pero están en desacuerdo entre
sí mucho más de lo que lo estaban el molinero y el administrador. Y cuando el socialista realmente actúa como comunista, hasta la cortesía se ve modificada. Queda
enmascarada por un misticismo moderno, que conduce a que muchos sientan muy honestamente que ellos
pueden prescindir de la meta definitiva del viaje. Pero
mientras esto puede significar para algunos un incremento de simpatía, significa para la mayoría un quiebre
de la simpatía. No hay nada que mantenga a los peregrinos en la misma peregrinación.
Lo cierto es que la religión amplia crea una estrecha
compañía. Es la llamada religión de los dogmas, que
consiste en hechos (o pretendidos hechos) que crean
una más amplia fraternidad y reúne a personas de diferentes clases. Esto es lo que se denomina una paradoja,
pero será obvio para cualquiera que considere la naturaleza del hecho. Todos los hombres participan en un
hecho si creen que se trata de un hecho. Sólo unos pocos participan en un sentimiento cuando se trata sólo
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de un sentimiento. Si hay un sentimiento profundo,
delicado e intangible, separado de toda argumentación,
pero que llega hasta un taller de una belleza sin palabras,
con el sabor de los bosques de Kent o las torres de Canterbury, entonces podemos estar tolerablemente seguros de que el molinero no tendrá ese sentimiento. El
molinero sólo podrá convertirse en peregrino si reconoce que Dios está en el cielo bíblico así como el sol está
en el cielo físico. Si él reconoce esto, puede participar
en el dogma, así como puede participar en la luz del día.
Pero no puede esperarse que participe en el fino misticismo intelectual que podría existir en las mentes de
la priora o del párroco. Yo puedo entender ese razonamiento tanto en una dirección antidemocrática como
en una dirección antidogmática; de cualquier manera,
los místicos individualistas o dejan aparte al misticismo o dejan aparte al molinero. Para algunas personas
refinadas, la pérdida de este último no sería una laceración muy insoportable de sus sentimientos. Pero no
soy una persona refinada ni sólo pienso en los sentimientos. Hasta soy tan anticuado como para pensar
sobre los derechos; sobre los derechos humanos, que
también se extienden a los molineros. Entre estos derechos se encuentra un cierto respeto práctico general
que está en la base de la camaradería. Y yo sostengo
que si la camaradería tiene que incluir absolutamente
al molinero, tiene que basarse en el reconocimiento de
algo como realmente cierto y no en algo como idealmen245

te bello. Es fácil imaginar al caballero y a la priora cabalgando hacia Canterbury y conversando en el estilo
más elegante y cultivado, intercambiando agradables
narraciones sobre caballeros y damas, por igualmente
agradables leyendas sobre vírgenes y santos. Pero esa
clase de simpatía, especialmente cuando alcanza el punto de la sutileza, no es una manera de unir y ni siquiera
de poner juntos a los peregrinos de Canterbury. El caballero y la priora serán los fundadores de una compañía
en cuanto que ya son los representantes de una clase.
No me preocupa aquí si la mente moderna prefiere las
pretensiones de esta clase a la aspiración popular o a
sus demandas de una espiritualidad sin credo. Sólo
señalo que no puede tener las dos cosas al mismo tiempo; o sea, que si la religión es una intuición, debe ser
una intuición individual y no una intuición social, y
que es más fácil construir una intuición social sobre
algo que es visto como un hecho sólido. Ahora bien,
por más extraño que parezca, los hombres de la Edad
Media realmente veían los milagros de Santo Tomás
de Canterbury y la ayuda que les venía del cielo, gracias
a su intercesión, cuando estaban enfermos, como ejemplos de un hecho sólido. Había cualquier cantidad de
evidencia histórica humana para tales milagros; ellos
eran demasiado ignorantes y primitivos como para haber aprendido a preferir una teoría determinista a una
evidencia histórica. Todas las personas desean la salud,
y como hasta los más malos le piden ayuda al cielo
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cuando están enfermos, y dado que pocos, exceptuando a los más perversos, se rehusarían completamente
a mostrarse agradecidos por estar sanos, todo el propósito y la actitud de los peregrinos se apoyaba en una
realidad reconocida por toda clase de personas, buenas,
malas o indiferentes. Una religión de milagros convertía
a esta multitud incongruente de personas en una compañía. Una religión de estados de ánimo nunca las hubiera reunido en la taberna, y mucho menos las hubiera
hecho marchar al trote hacia la tumba de Santo Tomás.
Ésta es tal vez la diferencia más profunda entre la
vida medieval y la moderna, y esa diferencia es tan
grande que muchos nunca la imaginaron. Describirla
es imposible. Hasta podemos decir que el mundo moderno es más religioso, en cuanto los religiosos son
más religiosos. De cualquier manera, no hay nada que
pueda evitar que un místico moderno sea tan místico
como San Juan de la Cruz y, sin duda, muchos estudiosos
de San Juan de la Cruz hoy se aproximan a su santidad.
Podemos estar prácticamente seguros de que si hay un
hombre moderno como el molinero o el administrador,
ese hombre no tiene religión alguna. Ese hombre ciertamente no iría en una peregrinación religiosa ni cumpliría ningún otro deber religioso. Una de las reyertas en
Los cuentos de Canterbury suena exactamente como
una disputa actual en una taberna entre un bullicioso
vendedor de apuestas y un tosco mozo de cuadra de la
región del norte. Todavía es posible encontrar dos de
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esas personas en una taberna; hasta sería posible encontrarlas en un transporte que está yendo al Derby; pero
¿cómo expandir nuestras mentes para llegar a imaginar
al agente de apuestas y al mozo de cuadra yendo deliberadamente juntos a Glastonbury sólo para investigar
acerca de los recientes fenómenos psíquicos que (según
algunos) están relacionados con el Santo Grial? Esa es
la medida de la diferencia entre la época de Chaucer
y la nuestra. Esa es la medida de la diferencia entre
una religión objetiva, respetada como un objeto por
toda la gente, y una religión subjetiva, estudiada como
un tema solamente por los religiosos. Hay algo mucho
más dramático y desafiante que el desacuerdo entre el
alguacil y el fraile: el acuerdo entre el alguacil y el fraile. Ellos nunca hubieran llegado a disputar, excepto en
un sistema social que fundamentalmente asumiera que
ellos tienen que estar de acuerdo.
De este modo, la peregrinación a Canterbury adquiere un carácter social verdaderamente simbólico y representa el progreso que emergió desde el mundo medieval
al mundo moderno. Todos los críticos modernos pueden
disfrutar del realismo casi moderno de los retratos, en
la variedad de los tipos y en el vigor de las querellas.
Pero el problema moderno es más y más el problema
de mantener unidas a las compañías, mientras que aquella compañía se mantenía unida porque iba a Canterbury. Habrá otro asunto, si es que la variedad de compañeros
descubre una variedad de objetivos. Se provocará un
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nuevo problema si el molinero, con su apetito por ruidos
más vulgares, se rehúsa, después de todo, a ir a Canterbury e insiste en ir a Ramsgate 93, probablemente el escenario de deportes donde él derriba al Ram (el carnero).
Será una cosa diferente si el mercader se rehúsa decididamente a cabalgar más allá de Chatham porque todos
sus intereses están limitados a la progresista industria
de esa rica y sucia ciudad. Días más oscuros vendrán
cuando la priora, no contenta con apiadarse de los ratoncitos, se retirará a un hostal vegetariano en las colinas
de Westerham, pobladas por cigüeñas, mientras el caballero, ahora entrado en años, jura que, dado que el
servicio de las armas está en la ruina y que a los condenados pacifistas no les queda nada de aquel condenado
instinto patriótico, se va a consagrar con furia a las
fortificaciones de Dover. Tal como se los ve hoy a los
otros compañeros, es más fácil imaginar a la comadre
de Bath aguardando ir a tomar baños de sol en Margate,
o al estudiante retornando rápidamente, con refinado
disgusto, a Oxford, que imaginar a alguno de los dos
en un trabajoso viaje a una particular tumba en Canterbury. Por el momento, la división del corazón está enmascarada por una cierta cordialidad en la búsqueda
moderna de juegos y placeres, pero no se puede hacer
un sistema social completo sólo a base de juegos y placeres. No se puede, en cierta oscura hora de peligro,
93		Ramsgate, Chatham, Westerham y Margate son localidades del condado de Kent, al sudeste de Inglaterra.
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pedirle a miles que mueran por el Derby o aceptar pagar
un impuesto hasta la muerte por el campeonato internacional de golf. Una nación que no tiene más que
diversiones no se va a divertir por mucho tiempo. Además, las diversiones son tan estrechas como las devociones. No se podrá persuadir al estudiante de Oxford
que vaya a Ramsgate sólo para ver cómo el molinero
vence al carnero, ni se podrá persuadir al molinero para
que vaya a Oxford, donde bien podría haber sido designado en ese tiempo, siguiendo al Buey Mudo de la
Filosofía, Santo Tomás de Aquino, pero ambos estaban
prestos para ir juntos al santuario de Santo Tomás de
Canterbury. El real problema moderno es éste: ¿qué
peregrinación tenemos en la que estos dos hombres
diferentes puedan cabalgar juntos? Quiero decir, una
peregrinación tal que les permita cabalgar juntos y
permanecer diferentes. Hay muchas fuerzas en la vida
moderna que pugnan por una semejanza superficial;
demasiadas fuerzas. Está la estandarización y las maniobras del periodismo y las varias formas de conscripción
y coerción tan particular de nuestro tiempo, tales como
la “prohibición”. Pero no se consagra nuevamente la
Catedral sólo con clausurar The Tabard y no se logra
que la gente quiera ir en peregrinación sólo con prohibirles ir a las tabernas. Hay muchas fuerzas modernas,
comerciales y científicas, que tienden a conseguir que
las personas se parezcan y hablen de lo mismo. El estudiante y el molinero no parecían lo mismo ni hablaban
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de lo mismo. No tenían nada en común sino su propósito, pero tenían un propósito. Es un verdadero acertijo
mirar hoy la sociedad a nuestro alrededor y considerar
si tiene algún propósito. En este momento, al menos,
no hay ningún Canterbury a la vista para los peregrinos
de Canterbury. La colorida cabalgata está detenida en
algún lugar en los suburbios, sufriendo en medio del
asombro, desde aquel día en el que sectarios, periodistas
y malos constructores decidieron entre ellos que toda
persona debería vivir en el mismo tipo de vivienda y
cada uno en un universo diferente.
Algunas de estas conclusiones están inevitablemente coloreadas con mis propias convicciones, pero pienso que los que más se oponen a ellas no diferirán demasiado en cuanto a los hechos contemporáneos. Pocos
podrán negar que una cierta clase de historia extrovertida, con un argumento y una intención, pero adornada
con vívidos retratos de diferentes personas, comenzó
a entrar en el mundo en los tiempos de Chaucer. No
muchos negarán que el desarrollo de la historia extrovertida es dudoso y perplejo en nuestro propio tiempo.
Es posible, por supuesto, que alguien haga algo con él,
algo que sea otra historia, algo que no sea una historia.
Algo puede hacerse con el subconsciente del molinero
o con la doble personalidad de la comadre de Bath.
Pero yo dudo si eso va a ser algo como el romance fluido que hemos leído; si es que no puede sostener a la
comadre de Bath como una sola persona o la peregri251

nación a Canterbury como una única compañía. Creo
no ser el único que piensa que es probable que presenciemos el quiebre de la cultura particular creada por el
Renacimiento, al menos tanto como estaba Chaucer
en posición para ver el quiebre de la cultura particular
de la Edad Media. Y no soy el único, me imagino, en
sospechar que esta creación especial llamada la novela
moderna, que comenzó con él, pueda terminar con nosotros.
Al menos, en esta materia más ligera y (osaría decir)
menor, ¿se puede soportar que nosotros, cargados de
conclusiones como estamos, o hasta de convicciones,
expresemos una sospecha? Una sospecha de que, en
el secreto tema de la felicidad (no prosperidad ni eficiencia y ni siquiera igualdad, sino felicidad), las personas
no realizan simplemente un progreso indefinidamente
continuo, sino que, antes bien, pasan por un fugaz momento de madurez; lo pasan, por ejemplo, cuando beben
un poco de más de un buen vino en The Tabard y caen
debajo de la mesa, o pasan de largo por Canterbury y
se caen al mar. Que hay un instante de radiante madurez
que el ebrio no llega a recuperar y al cual tampoco retornan los muertos, y que esta crisis de perfección en
la literatura y de amor por la literatura llega cuando lo
que es antiguo y simple consigue mezclarse con lo que
es nuevo y extraño. Cuando alguien puede todavía escuchar una narración como un niño pero ya puede saborear los estados de ánimo de la gente como una per252

sona mayor. Cuando una persona mayor puede todavía
mostrar sorpresa ante el lógico giro del destino que
ronda y golpea al victorioso Arcita pero se entretiene
irónicamente con el torrente de autoexpresión de la comadre de Bath, que se muestra largamente exultante
en su puro egotismo antes de decir algo de preovecho.
Cuando es todavía tan poco sofisticada como para conmoverse ante la magnanimidad, siempre en aumento,
de las generosas rivalidades en el cuento del terrateniente y haber adquirido, sin embargo, la cultura suficiente
como para apreciar ciertos logros verbales en el relato,
como el toque dantesco en la plegaria de la mujer para
que todas las altas rocas negras se sumerjan en el infierno. Cuando alguien puede todavía llorar como el anfitrión (¡ese sentimentalista!) por la simple muerte de
una vulgar doncella y, sin embargo, bramarle a alguien
pesado o cargoso con el alegre desprecio de un Rabelais. Cuando puede hallar un melodioso placer en el
mero fluir de una narración y permanecer, sin embargo,
suficientemente despierto como para reaccionar al descubrir el punto de una anécdota. Cuando el mundo era
tan joven como para adorar a un héroe y tan viejo como
para tomarlo con humor. Y toda esta llama de la más
alta felicidad resplandeció por un momento en el espejo del genio de Chaucer como el sol del mediodía sobre
una espada desnuda.
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Capítulo VI

Chaucer, un inglés

Últimamente hemos oído mucho sobre algo llamado
“evolución emergente”. Una frase que, como muchas
expresiones científicas, podemos encontrar bastante
útil en tanto no la usemos científicamente. La evolución
en cuanto explicación, como una última filosofía de la
causa de los seres vivientes, enfrenta todavía el problema de sacar conejos de la galera; un proceso que comúnmente implica cierta insinuación de un diseño.
Pero la evolución, y especialmente la emergencia, como
una descripción conveniente y compacta de una especie de crecimiento relativo que todos podemos ver por
nosotros mismos, es muy útil en ciertas conexiones y
especialmente en conexión con el problema de Inglaterra en la Edad Media tardía. El inglés, como una figura
nacional ahora plenamente nacionalizada, aparece en
el mundo moderno asociado con ciertas impresiones,
verdaderas o falsas, pero de cualquier modo siempre
familiares. Apenas podríamos decir que, en tiempos
de Chaucer, una persona propiamente inglesa era casi
inexistente. No podemos decir con exactitud que existía alguien inglés. Podemos decir que ser inglés fue un
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emergente. Pero es necesario establecer con más exactitud el período de esta emergencia y las verdaderas
proporciones en que ser inglés en ese entonces era similar o no a serlo ahora.
La versión decimonónica de lo que es un inglés resultaría completamente falsa para el siglo XIV. Puede
darse como respuesta (por parte de mentes curiosas e
inquietas) que la versión decimonónica era también
falsa en el siglo XIX. Es bastante fácil señalar contrastes
e inconsistencias, que podría parecer que están convirtiendo la leyenda inglesa tradicional completa en una
mentira. Se suponía que un inglés normal era una figura robusta y estoica, que odiaba manifestar sus sentimientos por temor de parecer ostentoso o de representar una escena teatral. El novelista más popular de este
tipo fue Dickens y el estadista más de moda fue Disraeli.
Aunque es obvio que Chaucer fue mucho más romántico de lo que él pensaba, es cierto que su romance sobre
sí mismo fue el romance de no ser romántico. Es decir,
fue el romance de ser práctico, y hasta el romance de
ser prosaico. Hubo un tipo multitudinario de inglés construido sobre ese modelo y, en verdad, ese tipo es mucho
más nacional y normal que los charlatanes o genios que
ellos admiran. Es obvio que el “antipatriótico” Cobden
fue cien veces más un inglés que el patriótico Lord
Beaconsfield, y tal vez el rutinario Trollope fue más
representativo que el deslumbrante Dickens. Después
de todas estas consideraciones, lo cierto es que había
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aparecido un tipo, alrededor de fines del siglo XVIII,
que era comúnmente mirado como el tipo de inglés y
que aún ahora está apenas un poco transformado. Se
trata de un tipo ante el cual, en comparación con él,
los extranjeros aparecen como volátiles, violentos o
exuberantemente vivaces. Su historia había sido una
historia de dos o tres siglos. Su formación, como toda
formación, había sido religiosa. Su primera base había
sido el puritanismo, y sobre él se erigió toda la desagradable opulencia del industrialismo. Y luego maduró
otra influencia, la más moderna y quizás la más fascinante y elegante de todas, que puede ser llamada el
estoicismo gentil de las Public Schools (Escuelas Públicas). Los caballeros que gobernaron Inglaterra y los
caballeros que fueron ingleses habían recibido sus dos
grandes mandamientos: ellos deben practicar deportes
pero no deben jugar a que los practican; sobre todo,
no tienen que practicar deportes tomándolos como juegos. Hay que poner una especial seriedad en los deportes que la mayoría de la gente mira como algo simplemente deportivo; hay que cumplir con los ritos de una
religión de patriotismo. Con esto llegaron todos los otros
elementos relacionados: el orgullo de evitar la emoción,
la contenida confesión de una cierta ignorancia de la
música y otros refinamientos extranjeros; la apresurada identificación de los vicios del industrialismo con
la virtud de la industria. Este inglés realmente existió
o, en todo caso, trató de existir. Hay un sentido en el
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que lo ideal es más importante que lo real. Lo real sólo
es útil para los novelistas realistas. Es el ideal, o, en un
mejor lenguaje, el dios, quien realmente guía las masas
de los hombres y dobla las esquinas de la historia.
Cuando hemos modelado firme y claramente lo que
todo el mundo moderno quiere significar con el término “inglés”, tenemos que destruirlo instantánea y absolutamente. Una vez que hemos comprendido vívidamente lo que realmente se significó al hablar del ideal
nacional en el siglo XIX, tenemos que barrerlo completamente del área del siglo XIV. Nada semejante a ese
ideal consciente de sentido común o fría virilidad existía para Chaucer y sus compatriotas contemporáneos.
En cuanto existieron una atmósfera y una actitud general, éstas fueron todo lo contrario. Si los victorianos
hubiesen tenido una real visión de la Inglaterra chauceriana, ellos hubieran pensado que un inglés era un
francés. Todas las bromas sobre un francés serían bromas sobre un inglés del siglo XIV. Todas las emociones
o expresiones de emociones estaban allí, especialmente las que podían ser consideradas como no inglesas.
Si Jules y Jacques se dieran un beso, le parecería absurdo
a Thackeray. Si se besaran Palamón y Arcita, no le parecería nada absurdo a Chaucer. Que los hombres llorasen alguna vez y hasta que llorasen en público, no
les parecía tan raro a los escritores de la antigua Inglaterra como les había parecido raro a los escritores del
Antiguo Testamento o de la Ilíada. Pero el contraste es
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todavía más evidente en el gesto de alegría que en el
gesto de pesar. La etiqueta de “la alegre Inglaterra” no
es poco histórica; muchos testigos de aquel tiempo la
veían como más alegre que los países vecinos. Un
inglés victoriano estaba más inclinado a mirar a un
maldito tramposo como a un maldito extranjero. El
visitante medieval de Inglaterra la encontraba llena de
trampas y como especialmente adicta a la música, a la
juglaría, a la danza y al canto. Desde el punto de vista
victoriano, si Inglaterra difería de Francia era por ser
más francesa que Francia. Ciertamente, el victoriano,
que encuentra la virtud solamente en el ideal de la Public School moderna, francamente debe enfrentarse
con el hecho de que lo que él ha llamado Inglaterra no
existía en el siglo XIV. No solamente había otra nación,
sino que era de alguna manera una nación franco-inglesa. Esto sucedía porque, parcialmente, Francia e
Inglaterra eran hasta tal punto casi una sola nación,
que los reyes luchaban para transformarlas en un solo
reino. Cualquiera puede advertir en la historia cuán
cercanos estaban entonces los dos tipos de nacionalidad
y cuán apartados están ahora. El Príncipe Negro y
Bertrand du Guesclin entendieron esto cada uno, mucho mejor, en cuanto eran enemigos, que lo que French
y Foch 94 podían entenderse entre ellos como aliados.
94		John French (1852-1925), mariscal comandante del ejército inglés en
la Primera Guerra Mundial; Ferdinand Foch (1851-1920), mariscal comandante de las fuerzas francesas y, después, de las fuerzas aliadas en la Primera Guerra Mundial.
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Por detrás de todo estaba la gran unidad de la Cristiandad, con más de mil doscientos años de edad, que el
inglés insular más tardío nunca había conocido. Tales
eran las condiciones cuando aparecieron las primeras
fracturas en Europa. Francia e Inglaterra no se unieron,
y la gran nación inglesa fue fundada en gran medida
por Juana de Arco.
Ese es el momento cuando franca y plenamente hemos caído en la cuenta que aquí comienza la diversión.
Es el momento en el que limpiamos nuestras mentes
de la noción subyacente de que el inglés proverbialmente práctico existía entonces tal como existe ahora. Allí
podemos comenzar a ver lo que se quiere significar al
decir que no existía pero era un emergente. Geoffrey
Chaucer ya no se miraba a sí mismo como un John
Bull 95 más que lo que un Piel Roja prehistórico se miraba a sí mismo como una persona ordinaria. No sentía
ya más orgullo de ser un inglés simple y franco, con
una Biblia bajo uno de los brazos y un libro de contabilidad bajo el otro, que el que sentiría un cosaco del
siglo XII por ser un comunista en el siglo XX. Era un
mundo totalmente distinto, el antiguo mundo de la
cristiandad, que había sido alguna vez el Sacro Romano Imperio; un mundo en el que las lealtades locales
95		John Bull (c.1563-1628), organista inglés y compositor de música
instrumental en la corte de Jacobo I. Por ser católico, huyó de Inglaterra en
1613 y terminó siendo organista de la catedral de Amberes. Se le atribuye la
composición Dios Salve al Rey.
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eran todavía feudales y las lealtades más amplias eran
a menudo imperiales, y la lealtad última era enteramente religiosa y centrada desde largo tiempo atrás en Roma. Nueve décimas partes de la mente de un hombre
como Chaucer estaban ocupadas con cosas que han desaparecido enteramente del mundo, como las ve un
patriota inglés de hoy: la vasta, aunque imprecisa, soberanía del Emperador, que se había forjado a sí misma
a expensas de la supremacía del Papa; el pensamiento
en el fondo de toda mente cristiana de que había que
continuar las cruzadas, aunque prácticamente ya se
habían abandonado; el serio argumento jurídico sobre
los derechos de los Plantagenets al trono de Francia;
los amplios y poblados caminos hacia los grandes santuarios del continente. Todo eso puede sintetizarse diciendo que Chaucer habría pensado como algo natural
ir en peregrinación a Compostela o a Canterbury. Es
digno de destacarse que si él hubiera ido en peregrinación
a Compostela, o a cualquier otro santuario cristiano en
Hungría o en Polonia u otro lugar de Europa, muy probablemente hubiera visto una estatua de Santo Tomás
de Canterbury contemplándolo a él en algún país extraño.
Pero lo importante es que mientras nueve de cada
diez partes de su mente hacían de él un ciudadano del
antiguo imperio de la cristiandad, quedaba todavía una
décima parte de su mente, y esa parte estaba comenzando a narrar. Canterbury no le sugeriría nada parecido
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a lo que ahora significamos cuando hablamos de una
ciudad catedralicia o del arzobispo de Canterbury. Sería
más razonable que le sugiriera que el Papa había vengado a Tomás castigando al tirano que lo había asesinado. Pero él estaba comenzando a sentir, con una parte
de su mente, que Canterbury era Canterbury y no Compostela; que tenía olor a Kent y no a España; que mientras era un santuario internacional, era un motivo de
orgullo tener un santuario internacional en la propia
nación; y que, siendo sólo uno de los lugares santos,
era conveniente y cómodo tener tan cerca uno de los
lugares santos. Podemos decir, si así nos parece bien,
que su subconsciente era más nacional que su conciencia. Sospecho que era entonces sólo un rinconcito de
su subconsciente, pero fue creciendo y desarrollándose;
fue un emergente. Es verdaderamente un estudio sutil
y fascinante, mucho más fascinante que lo que pueda
ofrecer una simplificación barata o una modernización
o nacionalización de la fase chauceriana, para rastrear
los primeros débiles comienzos del carácter nacional
separado que existe hoy, o sea, las raíces reales de la
diferencia que más adelante, en su tardía exageración,
dividió a Inglaterra de Europa.
Hay algunas verdaderas curiosidades y hasta misterios
acerca de Chaucer que lo señalan como un hombre
algo diferente del mismo tipo de hombre que existe en
la Francia o la Italia de su tiempo. Hay momentos en
los que podemos decir casi con certeza que el hombre
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inglés medieval está ya comenzando a ser un inglés
moderno. Algo –a menudo algo extrañamente negativo
(como ocurre frecuentemente con las raras cualidades
de los ingleses)– ha comenzado a aparecer, de tal manera que ahora podemos decir, aunque es dudoso si lo
hubiéramos podido haber dicho entonces: “Este hombre está comenzando a parecer tan diabólico como un
caballero inglés”; o: “Como no tenga cuidado, éste va
a terminar siendo un buen tipo”. No es que yo confiese
alguna falta de simpatía con estos ideales modernos,
tomados con moderación; simplemente quiero decir
que, en ese tiempo de transición en el que vivió Chaucer,
a veces vemos repentinamente que, a lo lejos, amenazan problemas que no eran tal vez inevitables, pero sí
inconfundibles. Estas posibilidades ya existían, no necesitaban haber sido exageradas en demasía; sobre todo
no necesitaban haber sido mantenidas en aislamiento.
De cualquier manera, Chaucer ya podría jactarse de
ser distinguido entre sus hermanos cristianos, aunque
todavía no podría jactarse de haber sido separado de
ellos.
Voy a comenzar con un ejemplo muy extraño: la
posición del poeta en relación con la fama y la moda.
No fue un hombre poco exitoso. Durante la mayor parte
de su vida fue un hombre de éxito y un poeta, y sin
embargo no podemos decir exactamente que haya sido
un poeta exitoso. Es decir, no fue exitoso como poeta
en el sentido en el que fueron exitosos como poetas
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algunos contemporáneos suyos, alabados y aplaudidos
como poetas, coronados y entronizados como poetas.
A este respecto existe un curioso paralelo entre el misterio de Chaucer y el misterio de Shakespeare. Ninguno de los dos fue un fracasado o un marginal y ambos
parecen haber disfrutado de sólidos éxitos, si bien
Shakespeare fue más rico al fin de su vida y Chaucer
en su etapa intermedia. Ambos fueron más exitosos que
famosos y más famosos que gloriosos. La rara oscuridad de Shakespeare, en algunos aspectos, que ha sido
una oportunidad negativa para tantos cascarrabias y
charlatanes, es un hecho real y su medida puede valorarse mejor si se lo compara, por ejemplo, con la exuberante fama de Ronsard 96 pocos años antes en Francia.
Algunos dicen que la muerte de Shakespeare fue poco
honorable, pero es un hecho mucho más escalofriante
y extraño el que su vida haya sido respetable. Vivió y
murió no como un fracasado de primera categoría sino
como un exitoso de cuarta categoría. Vivió y murió
como un burgués de provincia, pocos años después
que Ronsard había reunido alrededor de su espléndido
lecho de muerte una gran asamblea de nobles y príncipes
con ropajes religiosos y proclamado para toda Europa,
como con una trompeta, que ningún otro hombre había
96		Pierre de Ronsard (1524-1585), poeta francés considerado el padre de
la poesía lírica francesa. Autor de odas, himnos, églogas, poemas y elegías;
entre ellas: Les amours de Cassandre, La Franciade, Discours sur les misères
du temps. Se distinguió por su dominio de la rima y la pureza del estilo.
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conocido tanta gloria como él y que sentía cansancio
de ella y sed por la gloria de Dios. La muerte oscura
de Shakespeare es casi un contraste sorprendente, sea
que haya sido poco honorable o haya sido respetable.
Ahora bien, Chaucer se mueve casi exactamente de
la misma manera, en lo que puede llamarse un bajo
nivel de un éxito moderado. Así como comparamos la
respetabilidad de Shakespeare con la gloria pública de
Ronsard, del mismo modo podemos comparar la respetabilidad de Chaucer con el majestuoso esplendor
de Petrarca. Petrarca no fue, me imagino, un poeta
mucho más grande que Chaucer y, por cierto, no tan
original. Petrarca obtuvo un triunfo público como el
triunfo de Julio César, como el triunfo de un emperador
que ha conquistado el mundo. Pasó por las calles de
Roma con un ejército de pendones y trompetas hasta
el lugar donde fue coronado con laureles, la corona
eterna, sobre la alta roca del Capitolio, y se dirigió a
la Misa como un rey en toda su majestad, para dejar
la guirnalda sobre el altar de San Pedro. Y en todo este
tiempo encontramos que el poeta inglés, más grande
o, al menos, tan grande, se mueve con toda diligencia,
pero perdido en la multitud; no fue advertido por nadie
en particular, excepto por las pocas personas que lo
enviaron a cumplir una más bien misteriosa tarea; aparentemente teniendo un gran trabajo que hacer, pero
siempre de una clase que involucraba el tratar de permanecer inobservado y lejos de la fama. Está por encima
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del lugar, pero está siempre bajo la superficie. Nadie
dice: “Encontré al viejo Chaucer en Westminster”; nadie escribe: “Tuve el honor de encontrarme nada menos
que con el señor Chaucer cuando estuvo en Italia”.
Chaucer estuvo en Italia cuando estaba allí el radiante
y esplendoroso Petrarca, ciertamente en el mismo país
y probablemente en la misma ciudad. Es altamente
probable, aunque no es para nada cierto, que ambos se
hayan encontrado. Esta cuestión se ha debatido hasta
el mínimo detalle por parte de hombres más eruditos
que yo. Pero un punto mucho más importante, al menos
así yo lo considero, es éste: que en cualquier caso la
gente hubiera dicho que Chaucer se las ingenió para
encontrar a Petrarca y no que Petrarca se las ingenió
para encontrar a Chaucer.
Ahora podemos notar fácilmente, por empezar, su
moral algo melancólica. Es aproximadamente el modo
en que se se comportará Inglaterra con respecto a la
literatura y los hombres de letras. Probablemente era
cierto entonces, como con seguridad es cierto ahora,
que Francia e Italia se inclinarían más naturalmente a
un gran entusiasmo popular por un poeta como éste;
por un gran escenario nacional, e inclusive político, en
honor de la pura belleza. También es cierto que han
preservado, tal vez por su más directo dominio de la
antigüedad pagana, la vieja idea de un officium o estatus oficial del bardo o del orador, una especie de tarea
sagrada, como la del sacerdote o de la sibila. Comparados
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con eso, bien podemos decir que en Inglaterra todos
los autores han sido aficionados. Muchos de ellos fueron
lo que acostumbramos llamar humoristas; es decir,
muchos de ellos fueron personajes y algunos de ellos
personajes bastante raros. Ya en los tiempos de Chaucer
parecería existir esta cierta aversión hacia un carnaval
público para la coronación de un pobre hombre de
letras. Con todo, a menos que esté equivocado, había
en esto algo más profundo y sutil. Geoffrey Chaucer,
con su manera discreta de resolver los asuntos del gobierno, su gusto por ser confiable y no ser conspicuo,
su empeño por llevar adelante tareas importantes y no
destacarse entre los demás, todo esto tiene algo de extraordinariamente inglés. Casi sentimos que le ha dado
vacaciones a “su hombre” y está preparando tranquilamente su valija en el club. Ya en el siglo XIV está preanunciado ese tono indescriptible de un caballero inglés
dedicado a esa tarea. Es el funcionario oficial no oficial.
Tiene la oscuridad oficial de innumerables caballeros
en puestos del gobierno. Hasta tiene un toque del héroe
fuerte y silencioso del servicio secreto en las novelas
de Sapper y Le Queux. Todo esto, naturalmente, es una
tremenda exageración como la de las mismas novelas
en cuestión; pues, como ya he dicho, eso había apenas
comenzado a ser una débil tendencia y todavía no se
había convertido en un tipo. Sin embargo, no podemos
desechar una ligera impresión de esa suerte de caballerosa comprensión, de esa suerte de misión personal
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impersonal, cuando comparamos el éxito que obtuvo
Chaucer con el que obtuvo Petrarca. Tenemos, quizás,
un indicio de la clase hombre que realmente, en su corazón, piensa que es más importante compartir un secreto con los gobernantes de su país que ser aclamado
como un dios por la multitud de sus conciudadanos.
De cualquier manera, me parece que ya hay una nota
sutilmente nacional en este raro comportamiento de un
hombre de genio y en esta concentración en los asuntos
públicos como si fuesen privados. Chaucer no era en
lo más mínimo como un inglés moderno; pero fue el
comienzo de algo de lo que un inglés moderno es el
término. Lo importante aquí es que ese proceso ya había comenzado.
En segundo lugar, hay algo simbólico en su rango
social. Hasta hay algo simbólico en las dudas sobre su
rango social. Algo ya estaba creciendo y estaba especialmente desarrollándose en Inglaterra y no puede explicarse con el sistema lógico de los rangos y los gremios
en la Edad Media. Sin embargo, algo más indeterminado ya estaba destacándose, y en Inglaterra ya se había
establecido como algo muy destacado. Está simbolizado, como digo, en el hecho de que un aspecto de Chaucer lo muestra como el hijo de un viñatero ordinario
que vende barriles de vino a rufianes como el marino,
mientras que otro aspecto lo muestra no tanto como
un cortesano sino como casi un primo de un gran príncipe como Juan de Gante. Un cierto individualismo en
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el desarrollo inglés hizo que eso fuese también cierto
de los individuos, aunque no de las clases sociales.
Esto no debe confundirse con el ascenso de personas
de un estatus más bajo a uno más alto, que fue algo
común en las monarquías medievales, como en toda
monarquía genuina. El rey Enrique pudo elevar de categoría al hijo del carnicero, así como el rey Cophetua
pudo elevar a la pordiosera. Esa auténtica autoridad
personal tenía a menudo un toque que parecía de magia. A lo que quiero referirme tiene que ver con el hecho de que la clase media alta se estaba acercando a la
clase alta y cómo ciertas personas podían de alguna
manera cruzar la línea, especialmente en este país tan
particular. Tampoco debe confundirse esto con la oportunidad brindada a los más pobres de poder ascender
la escala del saber y la asistencia, en este sentido, de
la Iglesia, que fue una de las glorias peculiares de la
Edad Media. El tema que menciono ahora es más bien
un accidente; sería siempre una mejor oportunidad para los más ricos que para los más pobres; pero aun ellos
tenían probablemente una mejor oportunidad aquí que
en cualquier otra parte. Una manera de expresarlo sería decir que el sistema de la nobleza ya no era un mero
nepotismo; era tal vez un mero favoritismo. Otra manera de expresarlo sería decir que el hijo del viñatero,
como en una ópera cómica, fue nombrado para un
puesto y realmente para un buen puesto.
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Nuestra Inglaterra ha sido una aristocracia que negaba
ser una aristocracia. En este raro orgullo invertido ha
habido a menudo hipocresía, pero a menudo sólo incoherencia, el deseo de combinar limitados privilegios
con sentimientos liberales. De cualquier manera, su
historia en el último siglo o los dos últimos siglos ha
sido el de una clase gobernante que aparentaba no gobernar. Ahora bien, nada de eso era posible para la filosofía de la Edad Media. Ellos reconocían a los príncipes, ellos conocían a los ciudadanos y la autoridad
de los superiores y la igualdad de los hermanos; pero
aceptar la superioridad social como una atmósfera,
mientras no se la afirmaba como una institución, les
hubiera parecido una mera tontería. Un hombre medieval hubiera considerado simplemente como una loca
paradoja el darle a alguien una corona y un escudo de
armas para convertirlo en digno de admiración y llamar
a esnobistas para aplaudirlos. Cuando los medievales
coronaban rey a alguien, lo hacían rey; y hubieran considerado algo muy tonto coronarlo para que fuese sólo
lo que nosotros llamamos un rey constitucional. A veces
ellos prefirieron una república que ocasionalmente degeneró en una república aristocrática. Pero nunca afirmaron que la aristocracia era más democrática que la
democracia. Toda esta singular manera de expresarse
es enteramente moderna y no debemos buscar algo como eso en la posición social de Chaucer. Sin embargo,
ya hay algo característicamente inglés en esa posición
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social. Hay algo privado y ocasional en su manera de
saltar a una clase social superior a la suya. Casi podemos
oír las voces del condado o del club sosteniendo que,
después de todo, él es un buen tipo, no sin implicar
que es un tipo útil. La condición de admisión fue, como todavía continúa siendo, al menos hasta tiempos
recientes, que la excepción era excepcional. Eso era
excepcional, si bien llegó a hacerse frecuente y general. Era excepcional porque era personal. El rumor era
que había que aceptar a ese viñatero, no a los viñateros
en general. Hasta no hace mucho, todo el objetivo de
la diplomacia aristocrática inglesa era admitir a un verdulero sin admitir a los verduleros; admitir a un vendedor de carne porcina sin admitir a los vendedores de
carne porcina; y especialmente, en estos últimos tiempos, admitir al prestamista en esas mismas condiciones
y en mayor número. La última fase de todas (que ha
comenzado a ocurrir en nuestro tiempo) es aquella en
la que el caballero ya no protege al prestamista porque
es el prestamista quien protege al caballero, pero no
voy a tratarla aquí.
De este modo, si bien el estatus social del poeta fue
solamente una suerte de señal lejana que podría haber
indicado a los historiadores que había comenzado un
largo proceso histórico, hay algo satisfactorio y casi
tranquilizador en corporeizarlo en un hombre tan grande y magnánimo. No es justo olvidar el lado bueno de
esta curiosa aristocracia oportunista adoptada por los
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ingleses. Ha demostrado, ciertamente, ser la única manera humana y práctica de conservar la aristocracia,
que realmente no ha sido conservada como un método
de gobierno por cualquier pueblo excepto por los ingleses. En todos los lugares donde la aristocracia era
lógica, es decir, donde la nobleza, la herencia y la heráldica marchaban juntas dentro de un esquema coherente, la nobleza ha dejado de gobernar a la nación.
Siempre ha sido apartada, ya por la democracia, ya por
el despotismo. El funcionamiento del método inglés
realmente requiere una cierta jovialidad y buen humor,
un cierto espíritu que, si lo queremos ver en su mejor
forma, apenas podríamos encontrarlo más vívidamente
corporeizado que en el carácter personal de Chaucer.
No creo que sea fantasioso encontrar en la obra de
Chaucer no sólo el primer débil bosquejo de un caballero inglés, sino también el primer débil bosquejo de una
dama inglesa. No hay ninguna duda de que la priora
en Los cuentos de Canterbury es una dama y, a mi juicio, es una dama extremadamente inglesa. La considerable importancia social de sus perritos bastaría para
constituir una nota destacada. Ella era soltera, con la
medida justa de sentimientos, como figuraba en el lema
de su prendedor. Era cuidadosa de los modales en la
mesa. No soportaba ver a un ratón en una trampa. Y una
vez más tenemos que rendirnos ante nuestra fantasía
al encontrarnos con uno de esos presagios ancestrales:
la sugerencia de esa fuerte tendencia temperamental
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expresada en una especial amabilidad para con los animales, que es tan apreciada hoy por la sociedad inglesa. Es una amabilidad especial y muchos críticos la
podrían encontrar paradójica. La priora era más lógica
que muchas damas modernas, cuyo gato favorito (si
esto tiene algo de lógico) debe ser acariciado abundantemente para que se acostumbre a matar ratones pero
no pájaros. El mismo crítico (si mantiene el ánimo de
ser simplemente crítico) podría posiblemente describir
a la sociedad inglesa como una nación de cazadores
de zorros, que se jactan continuamente de no aprobar
las corridas de toros. Pero ese crítico sería demasiado
crítico si implicara que la incoherencia es falta de sinceridad. Hay realmente un afecto particular por los animales, muy marcado entre los ingleses modernos, y de
una manera indefinible pero muy vívida aparece en
esta dama medieval inglesa. De alguna manera ella
arroja a través de la época una ráfaga de una atmósfera
delicadamente mezclada de refinamiento y bullicio. Es
un error suponer que nuestros antepasados eran bárbaros y sumidos en la ignorancia con respecto a nuestra
relación con animales inferiores, o que la noción de
evitar la crueldad es algo simplemente nuevo o moderno. Tampoco es cierto, como imaginan otros más comprensivos, que la ternura hacia los animales silvestres
fue un descubrimiento aislado de San Francisco de Asís,
original como lo fue de tantas maneras. Hay un gran
número de viejas historias medievales sobre eremitas
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y varones santos que, por ejemplo, protegían a los animales de los cazadores. Fue una característica de San
Anselmo, un siglo antes de San Francisco. La mejor
manera de plantear este caso es recordar que los hombres han sido siempre algo irregulares e incoherentes
en su actitud hacia los animales, y que nosotros mismos
somos todavía bastante irregulares e incoherentes. En
toda época hubo unos pocos que fueron cuidadosos y
muchos que fueron despreocupados, y una mujer moderna con devoción por los ratones podría hallarse en
minoría en una moderna mesa de té como la priora en
The Tabard.
Sólo menciono el tema aquí, sin embargo, como otro
ejemplo de esa tendencia casi furtivamente inconsciente
en la que podemos percibir que la mente de Chaucer
comenzaba a moverse hacia realidades que más tarde
iban a constituir el moderno temperamento peculiar de
la nación inglesa. Así como yo había sugerido que había, por así decir, algo prenatal en la manera de Chaucer
de manejar sus asuntos, puedo añadir acá que hay todavía un más inconfundible aroma social alrededor de
Chaucer en una escena de vacaciones. En todas sus observaciones acerca de sus acompañantes, o en las pocas
observaciones que hace sobre sí mismo, se advierte
esa suerte de una particularmente modesta sociabilidad que, dejada de lado toda hipocresía, ha hecho del
caballero inglés la mejor compañía del mundo. Esto
se ha complicado con toda clase de incoherencias, mu273

chas de ellas surgidas desde los tiempos de Chaucer.
A menudo ha sido hecha más estrecha por la aristocracia y más amarga a veces por el puritanismo, pero todavía está allí; y ya estaba realmente en la peregrinación católica a Canterbury. Se distingue de la clase de
cortesía típica de los franceses o los italianos por dos
inconfundibles marcas que todavía existen: una cierta
informalidad o indiferencia, especialmente para llenar
los silencios, y una algo tímida política para evitar desacuerdos sobre temas realmente importantes. Chaucer
siempre es partidario de dejar tranquilos a los perros
que duermen, especialmente a los de la priora. No le
gusta el alboroto. Más bien elude las cuestiones que
se le plantean y no le preocupa parecer más tonto de
lo que es. Cuando considero al hombre en este momento particular, a la hora de las vacaciones, que es cuando
aparece más él mismo, tengo una vaga noción de lo
que podría ser una explicación del difícil problema de
su política.
Chaucer vivió en un tiempo que fue una bisagra en
la historia inglesa; ciertamente una bisagra más importante, creo yo, que la del tiempo de Shakespeare. Siendo
yo, como Chaucer, un ser libre en una religión de libertad, no admito que hombres o sociedades estén sujetos
a un destino inevitable. Por lo tanto no voy a decir que
nadie podía evitar que lo que sucedió en la Inglaterra
de Chaucer volviese a suceder en la Inglaterra de Shakespeare. Pero afirmo que en tiempos de Chaucer se pro274

dujo un giro y se recorrió parcialmente un camino, que
hubiera sido necesario desandar para evitar la destrucción o transformación que estaban por delante. Lo que
sucedió en el tiempo de Chaucer fue que los nobles
depusieron al rey y fueron capaces de poner otro hombre
en su lugar y llamarlo rey aunque era nada más que un
noble 97. Esto sucede siempre por etapas, y no hubiera
sucedido tan tempranamente si no fuese porque el noble en cuestión era el más próximo al rey por la sangre.
Pero ese noble fue casi sin discusión un usurpador y
significó el quiebre de muchos principios medievales
que nadie antes se había atrevido a quebrar. Qué pensaba
personalmente Chaucer con respecto a la posición política, no tenemos ninguna manera de saberlo con certeza. La catástrofe ocurrió tardíamente en su vida, en
momentos en que probablemente estaba deseoso de
recibir alguna ocasional ayuda de la Corte que había
conocido en su juventud, sin intervenir en sus querellas.
A veces me ha sorprendido como algo curioso e interesante que, cuando le dirigió al nuevo rey su balada
humorística acerca de un monedero vacío, acompañó
esa señal con unas líneas que podían tener más de un
significado. Comienza así: “Oh conquistador de la Albión de Bruto”, y, aunque se apresuró a añadir saludos
más formales, esto podría posiblemente leerse como
una referencia al origen violento y poco tradicional del
97		Chesterton hace referencia a la deposición de Ricardo II y la elección
del rey Enrique IV por el Parlamento inglés en 1399.
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reinado. Algo igualmente raro me ha sorprendido siempre
en la admirable oda horaciana de Andrew Marvell 98
sobre Cromwell que se supone que era un cumplido a
Cromwell, pero que me suena como una prolongada
burla hacia él. El largo paréntesis sobre la muerte digna y valiente de Carlos I difícilmente puede haber sido
una lectura confortable para Cromwell. Y las últimas
líneas sobre “las mismas artes que ganaron un poder
deben mantenerlo”, me suenan como si dijeran “todo
lo has conseguido con la fuerza bruta y así deberás
ahora mantenerlo”. Como quiera que eso sea, yo no
pretendo que toda esta crítica esté implicada en la acción de Chaucer cuando se dirige a Enrique Bolingbroke
como un conquistador y no como un rey. Sin embargo,
ésta es una de esas medias sombras que parecen sugerir apenas dónde está la sombra completa; creo que es
bastante probable que la mente de Chaucer estuviera
un tanto dividida en este asunto.
Por un lado, él había pertenecido al grupo de poetas
cuyo mecenas había sido Juan de Gante, padre del usurpador; por otra parte, no hay nada que pruebe que Juan
de Gante mismo, sin contar su grupo de poetas y protegidos, hubiera aprobado enteramente la usurpación.
Entonces, el tono del poema previo de Chaucer, dirigido
al rey destronado, antes de la usurpación, presta cierto
98		Andrew Marvell (1621-1678), poeta y escritor inglés. Autor de la
Oda Horaciana sobre el Regreso de Cromwell de Irlanda. Escribió panfletos y
sátiras contra la restauración monárquica de Carlos II.
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apoyo a la idea de que él ya pensaba que el príncipe
estaba inquieto y preparándose para su caída. Repite
continuamente, en un tono no demasiado cortesano,
que lo que el reino necesita es firmeza, con la posible
inferencia de que el gobernante no era suficientemente firme. Éste era ciertamente un cargo dirigido a Ricardo II, tanto en su propio tiempo como en el nuestro,
pero nuevamente aquí la inferencia es muy insuficiente. Tomemos otro paralelo de la época de Marvell. Había numerosos integrantes del grupo monárquico (Cavaliers) que, en la primera etapa de su reinado, le reprochaban continuamente sus errores a Carlos I, pero que
luego lo apoyaron hasta el final; desde Wentworth 99,
que murió por él en el cadalso, hasta Falkland 100, que
murió por él en el campo de batalla. Pienso, por lo tanto, que es muy poco lo que se puede inferir de evidencias
fragmentarias acerca de la actitud política de Chaucer.
Él había sido un diplomático, pero no un político, y el
deseo común de casi todo diplomático inteligente es
mantenerse cuanto le sea posible fuera de la política.
Había estado dispuesto a representar a su país y a la
corte en el extranjero, pero no se sigue de aquí que ha99		Sir Thomas Wentworth, barón de Strafford (1593-1641), estadista inglés, consejero de Carlos I, fue defensor de las prerrogativas reales; acusado
de traición por el Parlamento, y sin la protección de Carlos I, fue juzgado y
condenado a la decapitación en 1641.
100		Lucius Cary Falkland (c.1610-1643), escritor inglés, secretario de Estado en 1642, se alineó con Carlos I y murió en la batalla de Newbury, primera
de la guerra civil inglesa de 1643, en la que los parlamentaristas vencieron a
los partidarios del rey Carlos I.
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ya tenido algún interés partidario en las querellas internas entre facciones nativas. La cuestión de si hubo
alguna implicación política en su desaparición de cargos públicos con su interludio de oscuridad, la voy a
tratar en otra parte.
De cualquier manera, todas estas especulaciones se
encuentran condicionadas por esa gran limitación del
hombre llamada la vida humana, o sea el hecho, a menudo olvidado, de que un hombre tal nunca vio la secuela que vemos nosotros. Shakespeare, que en general
adhiere a la leyenda de la falta de continuidad en la
conducta Ricardo II, pudo ver demasiado de lo que siguió como para pensar que la continuidad quedó asegurada con el acceso de Enrique IV. Aunque Shakespeare
parece, en general, haber sido lancasteriano en sus simpatías, fue muy consciente de los inevitables peligros
de enfrentar a los Lancaster con los York. Pareció apoyar al principesco pero patético Ricardo, el último
Plantagenet puro, a través de un valle de huesos secos,
de muerte, de fútil destrucción. De esto Chaucer jamás
tuvo un indicio. No hubo ninguna manera en la que el
antiguo poeta cortesano, educado en la espléndida corte
del victorioso Eduardo, hubiera podido adivinar la repugnante evisceración de Inglaterra en manos de rebeldes feudales hasta la exhausta paz de Bosworth 101.
101		Bosworth: localidad del condado de Leicester en donde se libró la
batalla en la que Ricardo III perdió la vida en 1484, por lo cual Enrique VII
Tudor fue elevado al trono inglés y se dio por terminada la Guerra de las Dos
Rosas entre los Lancaster y los York.
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Chaucer fue educado en un tiempo en que las flores de
lis podían figurar triunfalmente en el mismo escudo
con los leopardos, como si Francia e Inglaterra se hubiesen convertido en un mismo país. Nunca supo que
iba a llegar un tiempo en que Inglaterra se convertiría
en dos países, o tal vez en tres o cuatro países, y su
escudo quedaría diseñado de otra manera. Sin embargo, los trastornos de Inglaterra en la Guerra de las Rosas
fueron una curiosa preocupación de Chaucer como poeta y como patriota. Porque no puedo menos que suponer que la desolación de esa guerra dinástica fue la
explicación de algo que necesita una no pequeña explicación: la aridez de la tradición literaria chauceriana
después de la muerte de Chaucer. Él había iniciado un
nuevo impulso, si es que alguien alguna vez lo hizo en
el mundo, y, sin embargo, ese impulso pareció detenerse apenas iniciado. Sería una exageración decir que no
tuvimos ningún poeta medieval antes de Chaucer y unos
pocos importantes después de él. Pero no hubo nada
de la progenie o dinastía poética que teníamos derecho
a esperar sino hasta mucho después, cuando el Renacimiento llegó a Inglaterra. Sospecho que fue debido al
conquistador de la Albión de Bruto que, con su ejemplo,
hizo más para alentar a potenciales conquistadores que
a fomentar potenciales poetas. Si Chaucer esperaba la
continuidad de la usurpación lancasteriana, sufrió un
castigo post mortem por su error.
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De este modo, la disposición de Chaucer para apoyar
el partido del hijo de Juan de Gante, aunque considerada probable por buenos historiadores, ciertamente no
está probada. Yo confieso que vengo a creerla como más
probable, cuando contemplo, como estoy haciendo aquí,
su curiosamente informal actitud inglesa, como se expresa en la comedia de Los cuentos de Canterbury.
Con todo lo que posee de lo que ha hecho a los ingleses
gloriosos, generosos o geniales, había en él también
algo de lo que ha hecho a los ingleses crédulos, indiferentes y demasiado controlados por las circunstancias.
Chaucer no era un esnob, pero era algo de lo que en
América llaman un “regular guy” [un chico ordinario],
o en Inglaterra un “clubable fellow” [un hombre sociable]. Yo podría creer fácilmente que él nunca estuvo
en rebeldía contra el éxito de Bolingbroke, así como
Shakespeare estuvo contra el éxito de Burleigh 102;
porque Shakespeare era un poeta trágico, con un toque
de la rebeldía de Timón 103. Es una fantasía posible,
donde todo es fantasía, que quien era el inglés más grande de aquella época no se rebeló contra las circunstancias trágicas de la época porque era demasiado inglés
para rebelarse. Hasta es posible que haya sido engañado
por ese torpe cinismo que habla de la necesidad de una
102		Sir Simon Burley o Burleigh (1336-1388), guardián, tutor y consejero
de Ricardo II en la lucha por el poder absoluto. Negoció el matrimonio de
Ricardo II con Ana de Bohemia.
103		Probablemente se refiere al personaje de la tragedia Timón de Atenas
(1608), de Shakespeare.
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política pragmática que luego permite ser devastada
por políticos pragmáticos. Pude haber sido afectado por
ese oportunismo como para aceptar a Enrique Bolingbroke como un político pragmático. No fue menos inglés por haber participado en el más grave de los errores
de la historia inglesa. Pero repito que no hay ninguna
prueba de ese hecho; es poco más que una posibilidad
y es una posibilidad de la que sólo me intereso aquí
porque va unida con todos los otros indicios de que
realmente hubo algo en los ingleses medievales que
apuntaba hacia la particular idiosincrasia de los ingleses modernos. Esto no tiene nada que ver con la parte
superior de su mente y de su trabajo, que estaban envueltos en la perdurable luz en la que todo es brillante
y firme; pero en el nivel inferior es bastante probable
que dejara que las cosas se escurrieran como arena. Él
puede haber dejado tranquilos a los perros que dormían,
sabiendo, como muchos otros oportunistas, que lo que
realmente estaba haciendo era dejar que surgiesen los
perros de la guerra.
Hay un comentario que podría añadirse en este punto. Hay acuerdo en que en el sentido moderno de novedad, como la producción de nuevas panaceas convertidas en sistemas, tales como el Socialismo o la Ciencia
Cristiana, Chaucer no era un hombre que se preocupara por que las ideas fuesen nuevas. Era suficiente para
él, es extraño decirlo, que fueran verdaderas. En muchos
aspectos él era realmente conservador y sus talentos no
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estaban orientados hacia nuevas definiciones y demandas. Un crítico podría expresar esto diciendo que Chaucer era un hijo del sistema feudal, en cuanto estaba orgulloso de ser dependiente. Como hemos visto, Chaucer
estaba orgulloso de ser dependiente del poeta Ovidio,
dependiente del filósofo Aristóteles, dependiente del
teólogo Tomás de Aquino. Todo esto es cierto y es una
verdad que de un solo golpe elimina todos los sombríos
intentos que se han hecho últimamente para representar a la sociedad medieval como enteramente servil,
brutal o fanática. Todos los que alguna vez hayan abierto
un libro de Chaucer y todos los que alguna vez hayn
abierto las puertas de la mente y el mundo de Chaucer,
saben muy bien que esas son todas tonterías, aun cuando se trate de tonterías que se apoyan en una detallada
y laboriosa erudición. Chaucer fue un gran poeta, fue
un gran hombre, pero no fue un revolucionario, ni siquiera en el sentido de ser un gran reformador; ciertamente no fue un gran hereje iconoclasta. No fue una
persona que revoleara bombas de opiniones bolcheviques contra la multitud de gente convencional con las
que vivía cortés y serenamente; no tenía esas bombas
en la mano y no las habría creído dignas de ser arrojadas
y, menos aún, de que explotaran. Si alguno piensa que
este “tomar al mundo tal como se lo encuentra” es una
prueba de pequeñez, esa persona no podrá aceptar mi
visión sobre la grandeza de Chaucer. Pero este crítico,
si niega el cumplido hacia Chaucer, tendrá que negar
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la calumnia sobre la Edad Media. Es muy cierto que
el lector de Chaucer respira instantáneamente una atmósfera de una fraternidad fresca y cordial, de caridad
para con toda clase de personas, de falta de valor del
abolengo y la riqueza en comparación con el valor de
la libertad y la fraternidad fundamentales en la república de los hombres cristianos. Estas nociones han de haber sido nociones medievales normales, o un hombre
como Chaucer nunca las hubiera tenido ni se hubiera
ocupado de ellas. No era la clase de persona que fuera
a escarbar nociones poco normales. Hay cierta verdad
en llamarlo conservador y hasta cortesano. Tenían que
haber sido ideas que un hombre podría haber expresado con toda naturalidad o Chaucer no hubiera permanecido como favorito en la corte toda su vida, dado que
siempre estuvo expresándolas normalmente. Si esto es
lo que se quiere decir al negarle a Chaucer originalidad,
este cargo es cierto. No había nada en él de la “nueva
moral”; no había nada en él del hombre que camina
sin ropa en Hampstead o que no cría gatos porque son
carnívoros. No es que Chaucer tuviera la visión de que
los hombres de abolengo debían ser vituperados o que
la nobleza no era nada más que ascendencia. Si esas
tendencias liberales hubieran sido modas para aquellas
mentes medievales, nadie que tenga alguna noción de
lo que es un carácter personal podrá pensar que Geoffrey
Chaucer hubiera seguido esas modas. Algunos pueden
sostener, aunque yo no lo sostengo, que no se puede
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ser realmente original cuando se tiene un gran apetito
por ser normal. De cualquier manera, Chaucer tenía
ese apetito y era tan nativo con respecto a su época y
a su país que su actitud ha de haber sido vista como
tolerablemente normal.
Hasta aquí hemos visto en un rápido bosquejo una
figura muy familiar para nosotros en la literatura moderna y, en cierta medida, en la vida moderna. Se preocupa sólo de sus cosas, no habla de compras, hasta se
contenta con estar bajo la mística nube de ser algo en
la ciudad; no provoca escenas y tiene una clase particular
de medida cortesía con sus servidores; es más bien
silencioso y, sin embargo, bastante sociable, como para
ponerse en contacto con otras personas en el club o
(hay que añadir) en un campamento; es viril y es modesto, al menos en sus modales externos; es fino, se
arregla con cuidado; es serio, razonable y confiable,
pero tiene también sus puntos a favor a pesar de todo
eso. El mayor de todos estos es algo que ni el puritanismo ni la public school han logrado matar. Se trata de
que él es aficionado a las bromas. Su gran contribución
a la cultura de la cristiandad ha sido esa cualidad. Es
el sentido inglés del humor, como es el sentido español
del honor o el sentido francés de la recta razón. Es verdad que una cierta clase de asnos pomposos como Sir
Willoughby Patterne 104 o Mr. Dombey han sido exhi104		Sir Willoughby Patterne, personaje de la novela The Egoist, de George
Meredith (1828-1909).
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bidos como auténticos ingleses, pero generalmente han
sido exhibidos por ingleses. Podsnap no hubiera sido
tan absurdamente inglés si Dickens no hubiera sido
inglés. Por cierto, sólo hay un Dickens, pero hay un millón de dickensianos, muchos más dickensianos que
Podsnaps. En general, el espíritu de los ingleses que
prevalece es de aprecio por esa clase de humor, especialmente cuando se extiende hasta la farsa. En efecto,
cuando se lo entiende apropiadamente, hay algo en ese
humor que sobrepasa los límites de la pura farsa y se
convierte en una suerte de poesía de la pantomima, un
clímax del anticlímax. Dickens está lleno de imágenes
alocadas que no significarían nada si no fueran divertidas. No sólo serían tontas, sino inexistentes, si no fueran (lo digo con firmeza) tan condenadamente divertidas. La pierna de madera de la señora Todger; la gacela
del señor Swiveller, que se casó con un horticultor; el
escarbadientes del caballero vecino, que, de ser enviado al comando en jefe, produciría resultados de mercado; el efecto de los ojitos curiosos de Enrique VIII sobre la visión de la historia de la señora Skewton 105.
Éstos son hechos que dejarían de existir en un universo realmente racional. No son simbólicos; no son realmente satíricos. Están sostenidos por un poder invisi105		Son personajes de novelas de Charles Dickens: Mr. Paul Dombey y
Mrs. Fanny Dombey en Dombey and son; Podsnap en Our mutual friend; Mrs.
Todger en Martin Chuzzlewit; Dick Swiveller en The old curiosity shop; Mrs.
Cleopatra Skewton en Dombey and son.
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ble y levantados sin sostén alguno en alas de la risa,
pero es un poder más irrefutable e irresponsable que
la belleza pura.
Ahora bien, comparado con el humor de un Dickens,
hay algo de astucia, sensibilidad y solidez en el humor
de Chaucer. Él era tal como ya se ha dicho, solamente
la semilla de un crecimiento separado, y pronto iba a
desarrollarse con vigor. En otra parte vamos a señalar
la manera en la que el sentido común medieval de Chaucer difiere de esa risa maníaca con que a veces los isabelinos se burlan hasta de Shakespeare. Pero, sea como
fuere, se ha cruzado una frontera y ya hay en Chaucer
un elemento de humor irracional, que no es el mismo
que el antiguo humor racional. El antiguo humor había
sido una forma de sátira. Chaucer a menudo suena como un satírico, pero Chaucer no fue estrictamente un
satírico. Tal vez la manera más breve de expresar esto
sea decir que Chaucer ya habita un mundo de comicidad que no es un mundo de controversia. Él se divierte
con la gente, en el sentido exacto de encontrar diversión
para sí mismo. No convierte a las personas en presas
de caza, en el sentido de abatirlas y matarlas como hacen las alimañas o las plagas públicas. No quiere que
el fraile y la comadre de Bath perezcan. Se sospecha
a veces que no desearía que cambien. De cualquier manera, un elemento suavizante de esta clase se introdujo
en su sátira, aun si él quería que fuera una sátira. Con
este paso, él ya está en camino al manicomio de la risa
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construido por Dickens; porque valora a sus tontos y
sus truhanes y casi desea (por así decir) mantenerlos
de buen humor –de muy buen humor. De cien maneras
distintas su humor es inglés, y no es la menor utilización
frecuente de la indiferencia para evitar discusiones.
Pues hasta aquí me he limitado estrictamente a considerar lo que (infortunadamente) una gran masa de
ingleses modernos quieren significar cuando hablan
de la figura de un inglés. He tomado el tema desde este
extremo, por así decir, y he comenzado con el tipo estrictamente nacional producido por el protestantismo y
la división moderna de naciones. Ya he señalado, aunque
más no sea en términos familiares, que Chaucer puede
ser reconocido de inmediato como un inglés: contiene
en sí algunas de las semillas que desde entonces se convirtieron en extravagantemente inglesas. Pido disculpas
a Inglaterra por hablar como si sólo estos temas fueran
ingleses, y le pido disculpas a Chaucer por suponer que
él no conocía y no amaba a una Inglaterra que estaba
relativamente libre de todo esto. Hay un material mucho
más amplio que todos estos pequeños detalles sociales
en la herencia real del tipo inglés. Chaucer fue el verdadero destinatario de esa herencia; sobre todo, de la gran
herencia nacional del humor. Tenemos por costumbre
jactarnos de que el humor es más que simple ingenio,
pero lo realmente interesante es que es más que el mismo humor. No se trata meramente de una cualidad crítica; en algún sentido es también una cualidad creativa;
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es una creación retorcida que se puede llamar lo fantástico o “patas para arriba”. Aquí nuevamente es posible citar expresiones de Chaucer que parecen haber
llegado al mundo con demasiados siglos de anticipación para ser del tipo de las tonterías de una guardería
infantil de hoy. Éste es el desenfrenado espíritu que
corre a través de toda la literatura inglesa como puede
probarse con una sola cita de Lear 106. No me refiero a
Lear, el cómico, sino a Lear, el trágico, que fue casi
igualmente disparatado. Nunca hubo un rasgo loco en
ese estilo descabellado mejor realizado que el de
Shakespeare cuando dice:
Esta profecía la hará Merlín; pues yo vivo antes de
su tiempo.

Este género de poesía lo hará también Lewis Carroll,
pero Chaucer vive antes de su tiempo. En el “padre de
la poesía inglesa” puede oírse ese lejano grito de pura
locura, quizás por primera vez en la historia humana.
El humor inglés no sólo no puede ser comparado con
el arte por el arte, sino que podría más bien ser presentado como la aventura por la aventura. Esto no está desconectado de sentir que la parte más honorable de la conquista y colonización inglesas fueron un caso de la
aventura por la aventura misma. Quiero decir que no
106		Edward Lear (1812-1888), poeta, pintor de paisajes y autor de libros
ilustrados sobre viajes por los países mediterráneos.
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estaba realmente dirigida a una política consistente de
gobierno. Serios historiadores han expresado una débil
sorpresa ante el hecho de que los británicos todavía no
fuesen conscientes de la existencia del Imperio Británico. Una posible explicación es que no tenían conciencia del Imperio porque el Imperio no existía. No era
un imperio en el sentido lógico de imperium, un esquema
para extender un tipo de civilización a países que no la
habían tenido; así como otros imperios quisieron extender la ley romana o la religión española. Tenía primero
el propósito práctico del comercio; pero, después de
eso, su propósito podría ser descripto más acertadamente
como de diversión; la satisfacción de ver lugares extraños y dejarlos que sigan siendo extraños. Si nos agrada
ponerlo en estos términos, digamos que el aventurero
tenía algo más noble que la codicia, que era la curiosidad.
Ahora bien, la curiosidad se deleita siempre en curiosidades. Éstas eran como los objetos curiosos que los
marineros traían desde los mares lejanos, como oro,
monos y caparazones tropicales. Pero había aún mucho
más interés en aquellas curiosidades que el marinero
no podía llevarle a su dama, como reyes caníbales, templos chinos o ballenas árticas. Subyace en la aventura
inglesa un vago deseo de que estas curiosidades divertidas sigan siendo divertidas. El inglés no desea de modo especial la conversión de los hombres de raza amarilla, pero quisiera llegar con otros a un compromiso
constitucional acerca del canibalismo. Atraviesa el hu289

mor inglés esa misma noción de la existencia de monstruos divertidos a los que poder contemplar. Chaucer
se encuentra en la primavera de este espíritu, porque,
para él, la comadre de Bath es uno de esos monstruos.
No la aprobamos, pero no nos sentimos responsables
por ella, así como no nos sentimos responsables por
lo que hace una ballena o un elefante blanco. Hay un
tonto sabio cuyos ojos están en los confines de la tierra,
y el inglés inventó una frase de una locura todavía más
imaginativa: “El otro término de ningún lugar”.
Es un hecho verdaderamente extraordinario, cuando
se lo considera históricamente, que Chaucer haya sido
tan inconfundiblemente inglés antes de la existencia
de Inglaterra. Son los detalles de la lengua, como los
detalles de un paisaje, los que dan este toque completamente único e inconfundible. Es como el toque de
un duende, para utilizar un término que fue realmente
aplicado al poeta. Eso casi sugiere que el otro nombre
de “England” (tierra de los ingleses) es “Elfland” (tierra
de los duendes). Sin embargo, no tiene nada en absoluto
del delicado y etéreo espíritu de las hadas, como lo
vemos, por ejemplo, en los mitos celtas y en los poemas
de W. B. Yeats. Es un mercado de duendes firme y petulante; una verdadera ciudad donde los duendes están
realmente comprando y vendiendo. Lo más que podemos aproximarnos a una definición sería que se trata
de un cierto espíritu de sinsentido aun en el paisaje. Lo
encontramos en los nombres de algunas poblaciones
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reales inglesas, que pueden haberse originado en los
libros de geografía silvestre de Edward Lear. Esto lo
experimentamos en ciertos lugares imposibles inventados por Edward Lear, que podría ser nombres de poblaciones, valles o colinas inglesas de la corona, tales
como el típico título Las colinas del Chankly Bore.
Ahora bien, este toque instantáneamente se siente
en Chaucer: El camino de los peregrinos, a la manera
medieval, no transcurre simplemente por praderas adornadas con flores u oscuros bosques encantados. Pero
ninguno hace su recorrido por lugares razonables y
reconocibles como Southwark y Sittingbourne. Hay
algo selectivo en el ojo de Chaucer que ya está abierto
para otras cosas especiales. Nadie con las ideas de su
cabeza en orden puede leer, en el relato de la peregrinación, esa frase acerca del paso por una ciudad “which
that i-clepd is Bob-Up-and-Down” [llamada Bob Up
and Down] sin que su corazón salte de alegría de arriba
para abajo en esa boyante e inconquistable ciudad. Yo
no sé exactamente lo que ese hecho significa; hubo
toda clase de especulaciones sobre él. Yo no sé si Chaucer hizo subir y bajar este pasaje en su cabeza, lo que
es muy posible; o si esa ciudad inglesa realmente existió,
lo que también es muy posible; o si se trataba de un
sobrenombre relacionado con alguna broma local, que
es tal vez lo más probable. Algunos han sugerido que
se la habría apodado así porque las curvas, subidas y
bajadas del camino hacían aparecer a la ciudad como
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establecida en distintos niveles, vista desde diferentes
tramos del camino, y que esa especie de camino laberíntico era probablemente entonces, y también lo es ahora,
característico de la campiña inglesa. Pero el sentimiento
de esa curiosa primigenia relación de parentesco entre
Inglaterra y Chaucer está justificada en ambos casos.
No me preocupa si fue algo que Inglaterra inventó y
Chaucer glorificó. El espíritu de hombre que ama ese
paisaje, puede a veces marchar tan cerca del país, que
inventa algo que ya existe. Recuerdo haber compuesto,
cuando era muy joven, el primer borrador de una canción
sobre ondeantes colinas y zigzagueantes caminos en
los que uno sueña después de un día en Sussex. En esa
canción inventé la ciudad completamente imaginaria
de Roundabout como el centro místico de este paisaje
rotatorio. Y poco tiempo después descubrí que realmente
hay una ciudad en Sussex llamada Roundabout: los
habitantes de Sussex habían visto las mismas escenas
y habían soñado el mismo sueño.
Existe por lo tanto, así parece, algo primitivo en este
poeta porque es tan grande como el territorio y tan antiguo como la nación. Tuvo una cierta dosis de místico,
en su sentido más estrecho o especial; sin embargo, es
imposible no experimentar algo místico en su grandeza
como un emblema de Inglaterra. Había algo místico
en su magnitud como un emblema de Inglaterra. De
alguna manera Chaucer tenía dentro de su cabeza y en
su cuaderno de notas una cierta cualidad nacional, si292

glos antes de que la nación intentase comprender o
describir su propia cualidad. Poseía, por ejemplo, un
temperamento que se veía a la vez ampliado y limitado por el buen humor. Poseía esa clase particular de
bondad que puede advertirse en los ingleses; a veces
se trata de una clase incompleta e ilógica, pero no lejana
de aquella de la priora, que podría asustarse por la presencia de un ratón pero lloraba al verlo en una trampa.
Chaucer tenía el tipo inglés de tolerancia y, en algunas
situaciones, el tipo inglés de individualismo irresponsable. La visión de Matthew Arnold de que Chaucer
carecía de “seriedad” encierra una gran cuota de verdad.
Chaucer no estaba hecho del material del que estaban
hechos los Reformadores. Él tomaba las cosas como
venían y veía al mundo tal como se le presentaba y a
los hombres tales como Dios los había hecho y hasta
como ellos se habían hecho a sí mismos. Había en él
una curiosa clase de liberalidad abstracta subyacente
a un concreto conservadurismo, que es muy típico de
Inglaterra y puede verse en muchos tories que están
dedicados a una monarquía y explican que ella es tan
republicana como una república. En todo esto, Chaucer
es el primero de los ingleses. Su figura presenta, por
lo tanto, la cualidad de un tipo y hasta de un arquetipo.
Su figura aparece a la luz del sol en la historia, desplazándose entre alegres palacios de reyes franceses y
caballeros de habla francesa; negociando sobre la guerra
y la paz en lo que prácticamente era una disputa sobre
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ascendencia francesa; aparece aprendiendo mil detalles
de los sonetistas italianos y los trovadores provenzales,
pero dentro de él ha nacido algo y eso es el nombre
con el cual nosotros vivimos. Pudo haber realizado o
no la fatigosa tarea de traducir al inglés El romance de
la rosa. Pero posiblemente nadie podría traducir Los
cuentos de Canterbury al francés.
Hay algo personal acerca de Inglaterra. Roma, Francia, la Rusia bolchevique o la América republicana,
cada una a su manera es un principio, pero Inglaterra
es una persona. Y es como esa clase de persona indescriptible que este libro tiene que describir. No voy a
ser tan osado como para definir lo que William Blake
llamó “el gigante Albión”, pero podemos estar de
acuerdo en que si el país llamado Albión por los poetas
pudiera ser concebido como una figura individual, sería
la de un gigante. Y cuando pienso en Chaucer en esta
forma primaria y general, no pienso en un poeta cortesano que está recibiendo un laurel de manos del rey,
o un botellón de manos de un mayordomo del rey, y
ni siquiera pienso en un caballero fornido y jovial, con
la barba ahorquillada, que sale de The Tabard por la
ruta a Canterbury, sino en algún gigante elemental y
emblemático, vivo en los comienzos de nuestra historia
y formado por variados elementos de nuestra tierra.
Tal vez si hubiésemos sido atrapados por esa águila
que levantó vuelo desde el poeta hasta las puertas de
La casa de la fama, podríamos comenzar a ver exten294

didos debajo de nosotros los titánicos contornos de ese
primordial o prehistórico Anak o Adán, con nuestras
colinas nativas como sus huesos y nuestros bosques
nativos como su barba, y ver por un instante la figura
de un individuo delineada contra el mar y un inmenso
rostro que mira hacia el cielo.
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Capítulo VII

Chaucer y el Renacimiento

Quiero hacer notar que muchas citas de Chaucer en
estas páginas han sido volcadas de una manera que
bien puede desconcertar a los chaucerianos, aunque
esa manera esté destinada a aumentar el número de
chaucerianos en el mundo. Sólo puedo decir que soy
agudamente sensible a todo lo que pueda decirse contra
lo que estoy haciendo. Decir que he modernizado a
Chaucer tiene un feo sonido y podría ser realmente una
cosa muy fea. La primera dificultad acerca de molestar
a cualquier lengua antigua, que es buena en su especie,
es que aquel que la transforma en una lengua nueva
puede llegar a convertirla en una lengua absolutamente mala, en el sentido de algo peor que un argot. Hay
también un hecho paradójico pero práctico: los mismos
ejemplos en los que el significado de una palabra ha
cambiado, son los ejemplos en los que sabemos lo que
significa. Si ponemos en su lugar una palabra moderna, podemos encontrar que todo el mundo la usa y
nadie sabe lo que significa. Señalo el uso de una antigua frase, cuyo significado ha cambiado; el Prayer
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Book 107 decía: “Prevent us, O Lord, in all our doings”,
o sea, “Protégenos, Señor, en todas nuestros actos”.
Nadie, por cierto, imagina que el vicario, al leer esto
en voz alta en la iglesia parroquial, quiera decir que él
desea verse enfrentado a trampas y resbalones en todo
lo que intente. La palabra muerta, como la lengua
muerta, son, en cierto sentido, sagradas. Prevent es una
palabra de origen latino y todavía tiene sentido en latín.
Pero siempre existe el peligro de que traducirla al inglés
moderno podría significar traducirla al americano moderno, y se abrirán ante nosotros horrendas posibilidades de que algún futuro reformador cambie el “prevent
us” [protégenos] por “put us wise” [danos sabiduría].
O bien, para tomar otro ejemplo, hoy es un inglés extremadamente arcaico hablar del “Holy Ghost” [Espíritu
Santo]. Pero es un inglés perfectamente inteligible
aunque sea un inglés arcaico. En efecto, es inglés inteligible porque es inglés arcaico. Representa una idea
que era fuerte cuando se formó la lengua y representa
exactamente lo que representaba entonces. Mientras
que un cambio tan razonable como sería poner spirit
[espíritu] en lugar de ghost [fantasma] podría inducirnos
a falsos matices debido al moderno “espiritismo”.
Igualmente es arcaico hablar en inglés de “ghostly
107		The Book of Common Prayer, o Libro de Oraciones Comunes, es el
libro litúrgico de la comunión anglicana promulgado por Eduardo VI en 1549,
en reemplazo del libro en latín. Tuvo algunas modificaciones menores en el
siglo XVII.
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counsel” o “ghostly consolation”, pero ciertamente,
nadie imagina que “ghostly consolation” significa
consolar a una persona contándole cuentos de fantasmas.
Mientras que, si comenzamos a pensar en lo que brinda
consuelo espiritual, o aparenta brindarlo, a muchas
personas modernas se le representan las más horrendas
posibilidades. Podemos terminar cambiando el antiguo
inglés en algo que no es inglés de ninguna manera y
al fin hablemos de una “elevación espiritual” o (no lo
permitan los cielos) de un “impulso de incontinencia”.
Por lo tanto, mientras creo en la necesidad de cambiar
ocasionalmente el lenguaje o la ortografía de Chaucer,
creo en cambiarla lo menos posible y solamente donde
el original es ininteligible para el lector moderno, o
donde (lo que es mucho peor) una mirada superficial
a feas a inentendibles palabras puede hacer que parezca
indigno un pasaje lleno de dignidad. Se hicieron varios
excelentes intentos para modernizar a Chaucer y esa
idea no está confinada a los tiempos que llamamos modernos. Esa idea cautivó fuertemente a la gran imaginación crítica de Dryden 108, un poeta cuya grandeza,
humanidad y hasta su misma respiración inglesa eran,
en muchos aspectos, muy chaucerianas, pero que estuvo
persistentemente equivocado en el siglo XIX sólo por
haber votado en forma equivocada en las querellas
108		John Dryden (1631-1700), poeta, ensayista y dramaturgo inglés. Publicó adaptaciones de Chaucer y Bocaccio.
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partidarias del siglo XVII. Estaría más de acuerdo con
la verdad, por supuesto, admitir que el prejuicio tenía
raíces reales y que el delito de Dryden fue su falta de
entusiasmo por el establecimiento de una plutocracia
y su desagrado católico por el puritanismo. De cualquier
manera, él tenía todo el derecho a recurrir a la gran
tradición inglesa del poeta medieval y realizó un trabajo admirable parafraseando y popularizando secciones
enteras de Los cuentos de Canterbury. Su versión muestra muy claramente las particulares limitaciones de su
época y podemos estar absolutamente seguros de que
todas nuestras versiones le mostrarán a la posteridad
nuestras propias limitaciones. En general, es mucho
mejor que muchos experimentos de nuestro tiempo.
Una versión modernizada de cuatro de Los cuentos de
Canterbury ha sido publicada recientemente en los
Estados Unidos. Es ingeniosa e inteligente, pero muestra muy claramente el peligro de una modernización
innecesaria de lo que es puramente medieval sin ser
incomprensible para cualquier lector. Lo deseable no
es la reconstrucción de cada línea de Chaucer como
para que calce gramatical y métricamente en una línea
moderna. Lo que se desea es una preservación cuidadosa
de la antigua construcción de cada línea, a no ser donde
es absolutamente imposible mantener la construcción
y tratar, sin embargo, de poner en ella la construcción
considerada correcta.
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Hay otra objeción mucho más profunda que la primera
que mencioné. Es realmente cierto decir que la mejor
guía para realizar esta tarea es recordar que es imposible
realizarla. Después de todo, si tratamos de hacerla de
alguna manera, estamos tratando el inglés medieval
como una lengua extranjera. Y no hubo ni hay ni habrá
nunca una traducción de un poema de una lengua extranjera. Ha habido algunos poemas hermosos escritos
en una lengua, más o menos paralelos a poemas hermosos en otra. Ha habido traducciones razonables a una
lengua que resultaron buenos para impulsar a los lectores
a aprender realmente la otra lengua. Ha habido grandes
poemas que resultaron ser sólo traducciones de pequeños
poemas. Pero nadie ha reproducido jamás la atmósfera
y la magia de una sola palabra por el uso de otra palabra.
Nadie pudo encontrar el equivalente exacto de ciertas
expresiones inglesas ni aun usando otras expresiones
inglesas y menos aún usando palabras alemanas, rusas
o chinas. Es esta separación la que hace necesarias
explicaciones de intermediación como éstas. Puede ser
que la Torre de Babel haya sido realmente la mayor
tragedia en la historia de la humanidad. De cualquier
manera, es estrictamente cierto que podemos traducir
todo lo que esté dentro de la razón, pero no podemos
traducir nada que esté más allá de la razón, como la
manera en que un mero sonido o unas letras pueden
ser un mensaje. La edición americana a la que me he
referido traduce todo con una claridad sostenida y com300

petente, pero trabaja sobre el supuesto de que todo debe
ser traducido desde una lengua llamada lengua chauceriana a otra lengua llamada lengua inglesa –o, tal vez,
lengua americana. La consecuencia es que mientras el
estilo y la historia progresaron con energía, algo ha
quedado fuera de la historia y el estilo, y lo que se ha
perdido es la canción. De este modo, para tomar como
test un pasaje citado a menudo, el discurso de Arcita
moribundo, yo pensaría que es más satisfactorio dejar
las líneas sustancialmente como están:
What is this world? What asken man to have?
Now with his love, now in his coldë grave.
Alone withouten any company.
¿Qué es este mundo? ¿Qué pide tener el hombre?
Ya con su amor, ya en su frío sepulcro,
Solo sin ninguna compañía.

Pero el meticuloso traductor transatlántico piensa
que su deber es ajustarlo a la gramática moderna y
dice:
What is this world? What asketh man to have?
Now with his love, now cold within his grave,
Alone, alone, with none for company.

De una manera u otra, con las mejores intenciones,
el traductor ha quebrado la columna vertebral de la
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línea trágica de repetición, una de esas repeticiones
que sirven para rellenar un verso; mientras que la línea
simple del original es como un grito desolador y viviente,
como un eco en una bóveda de piedra. Es el intangible
detalle que constituye la poesía. Y esa es la paradoja
de tratar el presente problema de Chaucer. El mismo
impulso que nos convence de que Chaucer debe ser
traducido, nos convence de que la traducción es imposible.
En mis propias citas, por lo tanto, he adoptado el
principio de alterar la cadencia, el acento o la forma
de la línea lo menos posible, y sólo cambiar palabras
donde actualmente resultasen extranjeras. Pero soy
consciente de que aun haciendo esto es mucho lo que
pierdo y sólo puedo decir que hay lectores que apenas
podrían descifrar algo en el original. Si yo critico otros
experimentos, debería acompañar mi crítica con una
profunda exclamación de gratitud a Santo Tomás de
Canterbury o a mi santo patrono, por no haber tenido
el trabajo de llevar a cabo mis propios principios de
interpretación con una traducción completa de las obras
de Chaucer. Esa tarea es tan estupendamente difícil que
hacerla sólo decentemente es hacerla admirablemente.
Soy el primero (si es que puedo excusarme a la manera
educada de un poeta entre los narradores) que no me
propongo hacer eso de ningún modo. Pero, dado que
he citado los poemas de esta manera particular, me parece correcto, según mi propio gusto y fantasía, insertar
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aquí esta breve nota sobre las reglas prácticas que he
observado. Por lo demás, estoy completamente seguro
de que el traductor no necesita eludir pequeñas variantes
de lenguaje que ya no están en uso pero pueden entenderse. Por el contrario, pienso que deben preservarse
cuidadosamente porque muy a menudo encierran una
cualidad única, que se ha perdido en el desarrollo posterior de la lengua. La palabra antigua puede hacer sonar una nota distinta. Todos hemos observado el fino
toque de distinción que se da en Milton y en Shakespeare
por el mero cambio del acento en una palabra familiar
o por la variación en una terminación acostumbrada.
Espero que ningún americano traducirá a Milton al
inglés transformándolo en un lenguaje de consulta –de
la consulta que uno tiene con un médico, un dentista
o un consejero administrativo. No queda nada de ese
placer que se experimenta al leer a Chaucer. Aristóteles,
el maestro de los hombres medievales, dijo con mucha
certeza que el lenguaje de la poesía tiene siempre un
ligero toque de novedad. Y es verdaderamente así cuando ese toque de novedad es un toque de antigüedad.
En mi propio inescrupuloso experimento, tendí a dos
objetivos: primero, preservar la palabra original tanto
como fuera posible; y segundo, preservar la originalidad
de la palabra original. Ahora bien, hay ciertos casos en
los que no se puede mantener la fuerza de la palabra
si se mantiene la forma de la palabra. Nadie puede experimentar la fuerza de una palabra si no sabe lo que
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significa; pero, aparte de eso, una palabra puede impresionar tanto más cuanto es más extraña. Ha habido muy
poco reconocimiento de una solución intermedia como
ésta. A Chaucer se lo ha copiado en un estilo que no
es popular o se lo ha traducido en un estilo en el que
deja de ser Chaucer.
Nunca hubo una mejor crítica de Chaucer que la que
fue escrita, dentro de los cuatrocientos años después
de su muerte, por el viejo impresor Caxton 109, y esta
particular característica de las palabras nunca fue expresada en forma más apropiada. El juicio de este maestro de impresores es digno de las bibliotecas de la condescendiente pedantería que se escribió en los cuatrocientos años siguientes: “Pues él no escribió palabras
vacías; sino que toda su producción está llena de una
alta y rápida sentencia”, es decir, sentido, sententia.
La melodiosa pero monótona pauta de una gran parte
de la poesía medieval, era una continua tentación para
escribir palabras vacías; como las palabras vacías de
la moderna jerga periodística, a no ser porque las palabras medievales al menos eran graciosas y las modernas son viles.

109		William Caxton (c.1422-1491), comerciante inglés en Holanda y Flandes. Aprendió el arte de la imprenta en Colonia, Alemania, entre 1471 y 1472.
Tradujo del francés e imprimió en Brujas el primer libro impreso en inglés
(1474). Luego estableció una imprenta en Westminster y publicó los primeros
libros impresos en Inglaterra, incluyendo Los Cuentos de Canterbury y otros
poemas de Chaucer.
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Por lo tanto, muy tentativamente y con toda esa mezcla de tacto y de terror propia de un aficionado en un
campo donde muchos eruditos han ya especulado, estoy
a favor de hacer por Chaucer algo que ya ha sido hecho
por Shakespeare. Entiendo publicar una versión
popularizada en tanto esto pueda hacerse mediante una
mera simplificación de la ortografía o una clarificación
de las palabras comunes donde la diferencia sea una
dificultad, y nada más. No hablo de modernizar a Chaucer en el sentido de hacerlo parecer moderno. Sólo
quiero decir clarificarlo lo bastante como para permitir
que parezca medieval. Me imagino que una multitud
de obras medievales han sido ya tratadas de esta manera:
Malory 110, las Paston Letters 111 y una cantidad de las
Border Ballads 112, especialmente aquellas escritas originalmente en escocés. Es desafortunado que a Chaucer
le haya tocado, casualmente, estar en la frontera exacta
entre escribir en una lengua extranjera que puede traducirse y una lengua anticuada que sólo necesita ser
puesta al día. Esto es mucho más difícil y, sin embargo,
es digno de hacerse.
110		Sir Thomas Malory (1408-1471), escritor inglés y traductor de los romances franceses sobre la leyenda de la muerte del rey Arturo.
111		Paston es el nombre de una familia de Norfolk cuya correspondencia
desde 1422 hasta 1509, compilada y publicada en 1787, proporciona material
histórico sobre violencia entre familias, condiciones domésticas y querellas
judiciales en el siglo XV.
112		Tipo de baladas heroicas sobre aventuras y acontecimientos durante
los siglos XV y XVI, muchos de ellos provocados por bandas de delincuentes,
en la frontera entre Irlanda y Escocia, donde no tenía vigencia ni la ley inglesa
ni la ley escocesa.
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En general, mi principio sería éste: ningún lector se
molesta si encuentra una palabra arcaica, pero se molesta
cuando encuentra una palabra nueva. No le disgusta
encontrarse con un antiguo monumento medieval; al
contrario, siente gusto por él, con tal que no le obstruya
el camino y pueda seguir su viaje a Canterbury. Por
ejemplo, en la famosa línea que he citado del cuento
del caballero, ¿cuál es la ventaja de cambiar la palabra
withouten? Si hubiera algún inglés que no reconozca
al instante que withouten [“sin”, en inglés medieval]
es lo mismo que without [“sin”, en inglés moderno]
me imagino que sería una especie muy rara y aislada
de lector, sin el menor sentido común. Pero cuando en
otro pasaje cito al poeta lamentándose de lo que dice
Troilo sobre “this false world’s brotelness” [esta falsa
fragilidad del mundo], en este caso, con cierta audacia,
en la versión moderna yo pondría brittleness [“fragilidad”, en inglés moderno] porque sería muy natural
que se confundiera la palabra brotelness [“fragilidad”,
en inglés medieval] con brutalness [“brutalidad”, en
inglés moderno]. Donde haya una ambigüedad de esa
clase para un lector moderno, yo no le daría a la palabra
moderna un significado moderno, sino que simplemente la llevaría a su significado medieval. Admito que la
tarea sería terriblemente delicada y no tengo la menor
idea de si podría llevarla a cabo yo mismo. Sería una
obra de un tacto incansable y sostenido, cada toque de
la cual parecería un capricho. Habría que buscar conti306

nuamente soluciones diferentes para problemas diferentes; a veces, una alteración; a veces, una acentuación;
a veces, una nota. Si alguien quiere darse prisa en esto
se va a encontrar detenido desde el comienzo. Creo que
la primera línea de Los cuentos de Canterbury presenta
la mayor dificultad de todas. Muchos lectores modernos
pueden haber sido inducidos a tratar a Chaucer simplemente como un escritor inglés anticuado y encontraron
en “Whan that Aprille with his schowres swoote” [Cuando Abril con sus suaves chaparrones] un pequeño obstáculo desde el comienzo. Simplemente para mostrar
lo que quiero decir por usar diferentes métodos, afirmo
que yo sería francamente incoherente al tratar con las
dificultades de esa línea. Dejaría whan (¿quién sería tan
tonto como para no reconocer que significa when?)
pero podría cambiar showres [“chaparrones”, en inglés
medieval] por showers [“chaparrones”, en inglés moderno], dado que una de los consonantes podría ser
engañosa y, además, el número de sílabas es el mismo.
Yo pondría un acento en la segunda sílaba de Aprille
y una indicación de que la “e” final no es muda. Finalmente, ya que no puedo cambiar swoote [“dulces”, en
inglés medieval] y poner sweete [“dulces”, en inglés
moderno] por la necesidad de la rima, pondría una nota
explicativa al pie de página. Veo que se abre ante mí
una vasta y variada tarea, de la que con mucha alegría
me aparto.
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Mi única excusa para mantenerme en esta posibilidad
literaria es porque pienso que es un tema de vital importancia para abrir el pasado de Inglaterra, al menos hasta
Chaucer, en el sentido de que hasta ahora ha sido abierto
sólo hasta Shakespeare. Como voy a tratar de puntualizar
aquí, el gran río de la cultura nacional en algún sentido
se hizo más estrecho a la vez que más rápido y más
fuerte cuando se encontró con las rocas de las cataratas
del renacimiento isabelino. De cualquier manera, falsifica la historia el suponer que, puesto que toda la vida
intelectual moderna todavía se mueve por el ímpetu
de esa poderosa catarata, por lo tanto la catarata se
identifica con la fuente. Quien ha leído a Shakespeare
y no a Chaucer no comprende a Inglaterra, en mayor
medida que quien ha leído a Tasso y no a Dante no
comprende a Italia, y quien a leído a Ronsard y no a
Villon no comprende a Francia. Cualquiera puede ver
que estas antiguas inspiraciones están volviendo nuevamente a la superficie en forma continua, a veces con
posterioridad a las últimas modas. Muchos escritos cínicos franceses derivan más de Villon que de Ronsard,
y la nueva visión de Italia tiene más fundamento en el
imperialismo de Dante que en la caballería ornamental de Tasso. Hay muchos aspectos en Chaucer, o, en
realidad, también en Langland, que deberían aparecer
en una toma completa de conciencia del destino de
Inglaterra pero que, por un accidente histórico, quedaron casualmente fuera de la visión de los más grandes
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isabelinos. En una palabra, un ciudadano inglés moderno
ordinario ensanchará su mente en forma considerable
si lee a Chaucer. Es mi humilde deseo que, en alguna
medida, pueda leer a Chaucer, aunque sea incapaz de
leer inglés medio, anglosajón o francés normando, o
si, por pereza o dejadez moral, no es capaz de acercarse a los libros eruditos en los que se explica la estructura de estos diversos lenguajes. Realmente creo, como
creyó Dryden, que sería muy bueno convertir a Chaucer
en una posesión del inglés común. Yo no abandonaría
esta empresa aunque, como el experimento de Dryden,
tuviera que durar trescientos años a partir de aquí. En
el futuro, por cuanto yo sé, todos van a decir que nuestra
cultura comenzó con Dryden. En ese caso, nuestra cultura no llegaría hasta Dryden. Aún hoy, por lo que sé,
muchos hablan como si nuestra cultura hubiera comenzado con Shakespeare. En ese caso, su cultura no llegaría hasta Shakespeare. Y, como me propongo sugerir
en este capítulo, hay realmente temas en los que ni
siquiera Shakespeare llega hasta Chaucer.
Con estas palabras de apertura sólo pretendo afirmar
que es posible leer a Chaucer, o bien que su lectura
puede fácilmente hacerse posible por medio de una
persona ignorante como yo. De ninguna manera estoy
preocupado por ocultar mi ignorancia. En ninguna parte
de este libro podrá notarse que tengo alguna pretensión
de pronunciarme sobre problemas filológicos, gramaticales o métricos, de los que, para los estudiosos de
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Chaucer, hay una gran abundancia de material. Hay
un laberinto completo por delante para los gramáticos
y estudiosos científicos del lenguaje en cuanto al desarrollo de los dialectos medievales ingleses y su grado
de absorción por parte del inglés-francés de Chaucer.
Hay un tema de investigación, interesante e importante,
con respecto a la adopción de metros continentales y
su sistema de medir los versos, y con relación al orden
en el que fueron adoptados. Pero toda la intención de
este libro es sostener que Chaucer es literatura y no un
estudio lingüístico para eruditos, que necesita muy poco para llegar a ser popular en el sentido en que la literatura pueda ser popular, y que la erudición es algo
completamente distinto. He aprendido en la escuela
algunos rudimentos acerca de los problemas chaucerianos –o, más bien, no les presté atención en la escuela–,
y desde entonces he leído y olvidado muchos hechos
al respecto. No pienso presentarme como una autoridad sobre Chaucer mayor que sobre Punch y Judy 113
o Pickwick o una pantomima navideña. Esos temas no
se estudian sino que sólo se juzgan. Lo poco que recuerdo de aquellas primeras etapas de instrucción me
lleva a pensar que ha cambiado mucho y que algunas
partes siempre fueron algo estrechas y perversas. Recuerdo que las bromas de Chaucer eran objeto de dis113		Punch y Judy son los dos personajes principales de la tradición inglesa
de los títeres de cachiporra (muñecos de guante) en cuyas historias sobresale
el uso de la violencia grotesca y elemental.
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cusiones especialmente serias. Sin duda existe una
segunda clase de dificultades chaucerianas, pero no sé
si estoy particularmente preparado para superarlas.
Es algo un poco irritativo que tantos popularizadores de Chaucer hayan descripto su humor como tímido.
Sin embargo, hay algo en ese juicio, algo que puede
extraerse de una correcta interpretación del mismo. Sin
duda alguna es debido más o menos a un cierto artificio
externo y técnico de expresión. Chaucer es muy aficionado a reírse de una manera parentética, como un aparte
de un actor cómico, de modo que aun cuando la broma
sea alegre en sí misma y bastante obvia, tiene sólo la
expresión de una amplia sonrisa entre paréntesis. Es
muy común. Tal vez el mejor ejemplo es ese pasaje
encantador en el cuento del gallo y la gallina, en que
el primero exclama amargamente en latín: “mulier est
hominis confusio” [la mujer es la confusión del hombre]
y Chaucer, con seriedad, añade la explicación:
Señora, lo que expresa el latín es:
la mujer es la alegría y la felicidad del hombre.

Cuando el crítico a esto lo llama timidez, podemos
ver lo que quiere decir. Pero el efecto se produce no
tanto por ser hermético como por ser desvergonzado.
De cualquier manera, el efecto general se produce por
ser amplio, simple y de una sola pieza. El humor de
Chaucer cubre una superficie tan grande de sí mismo
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que siempre está parcialmente presente, cuando parece
más serio y, especialmente, cuando parece más simple.
Pero hay un tercer aspecto accidental en el que Chaucer
puede realmente en algún sentido ser felicitado por su
timidez. Sospecho que ha hecho muchas bromas que
sus críticos y comentaristas no son capaces de ver. Y
hay una o dos que los comentaristas se han sentado
para probar con seriedad y resueltamente que de ninguna manera son bromas. Por supuesto, sus serias explicaciones a veces cambian. Me acuerdo cómo un maestro
de escuela me explicaba con desesperada seriedad, en
mis días juveniles, que la observación de Chaucer sobre
la lengua francesa hablada por la priora era pura y no
contaminada o adulterada por diversión. Chaucer dice
que la priora hablaba muy bien el francés de acuerdo
con la escuela de Stratford-at-Bow, “pues el francés
de París era desconocido para ella”. La autoridad entonces procede a demostrar, con pasión académica, que
el francés, por entonces la lengua de la corte y la aristocracia inglesas, realmente era hablado correctamente
en Stratford y, por lo tanto, Chaucer puede recibir el
grave cargo de poca seriedad cuando dijo que la priora
no tenía familiaridad con el francés de Francia. Imagino que la sonrisa de Chaucer al dejar la corte sin una
mancha sobre su carácter podría describirse como un
poco tímida. Porque se les podría ocurrir a almas más
sencillas que los académicos y las inteligencias que
están más en contacto con la simplicidad chauceriana,
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que aun si un francés correcto es hablado por extranjeros,
hay todavía algo divertido al compararlo con la lengua
nacional hablada por los nativos. Si yo fuera a decir
que “el Profesor Hiram Q. Hike hablaba el inglés más
correcto y cultivado que Boston puede producir, aunque
ignorase ciertos matices adoptados en Londres”, creo
que muy posiblemente se sospecharía que yo soy irónico. Y a ese cargo no respondería diciendo que la
gente de Boston realmente habla inglés o algo que ellos
tienen el derecho de llamar inglés o que ellos hablan
el inglés mucho mejor que la gente de Bison City, en
Texas, o que Boston está orgullosa de tener una tradición
de numerosos eruditos y críticos de la lengua inglesa.
Quedaría una débil posibilidad de que pudieran encontrarse en Inglaterra críticos todavía más ingleses. Si
alguien dijese “nuestro guía guatemalteco hablaba un
español vívido y pintoresco que hubiera sorprendido
considerablemente a los habitantes de España”, no se
arrancaría completamente la espina con decir que el
español es la lengua oficial de Guatemala. Y así, cuando
un pobre poeta medieval se atreve a comparar el francés hablado por una dama inglesa con el francés hablado
por los franceses, yo estoy dispuesto, y lo estaba también
cuando era un muchacho, a sospechar vagamente que
el poeta encontraba que eso era divertido. Por supuesto, esta autoridad individual era sólo un individuo y no
una autoridad. Yo solo sé que esa crítica me fue confiadamente impuesta en mis días de estudiante. Pero lo
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que más me divierte es descubrir que una crítica totalmente opuesta ha sido confiadamente impuesta desde
entonces. Posteriormente descubrí que había comentaristas serios que estaban diciendo que el pasaje sobre
la priora significaba que no hablaba francés en lo más
mínimo. Y citaban ciertas frases, doscientos años más
tarde, como señal de que el conocimiento adquirido en
Stratford-at-Bow se había convertido en sinónimo de
una ignorancia total. Éste parece el dogma más verosímil de los dos, pero aun sobre este me atrevo a tener
mis serias dudas. Respetando seriamente a hombres
más informados que yo y confesándome en todo sentido
un ciudadano de Stratford-at-Bow en materia de ignorancia, pienso que el énfasis de tales expresiones varía
mucho de época en época y una sugerencia podría haber sido positiva bajo Isabel cuando había sido relativa
bajo Eduardo III, y que los matices del lenguaje de
Shakespeare podrían ser diferentes de los matices del
lenguaje de Chaucer. Pienso que la mejor manera de
encontrar el matiz de Chaucer es buscarlo en Chaucer.
Dado el carácter y el contexto, creo que lo más probable
es que Chaucer quiso decir que la priora hablaba el
francés como lo habla una maestra inglesa, con cierta
rigidez e imperfección, pero no sin alguna pretensión.
La broma contra esta suerte de hablar chapuceando el
francés pudo haber llegado con el tiempo a significar
ignorancia común en la isla. Puedo estar muy equivocado y no me importa demasiado tener razón. Sólo hago
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notar que si ahora los eruditos tienen razón, algunos
de los eruditos anteriores estaban equivocados.
Una razón un poco más seria, sin embargo, me llevó,
unos pocos párrafos atrás a considerar el intento de
Dryden, en su época, para popularizar o modernizar a
Chaucer. Todo este tema de la traducción moderna de
Chaucer o de las dificultades medievales de Chaucer
está ligado al destino general de la literatura y el lenguaje después de su muerte. Ciertamente fue saludado después de su muerte con tonos de una muy noble lealtad
y gratitud por parte de los pocos finos poetas ingleses
que eran dignos de alabarlo: Occleve 114 y Lydgate 115.
Pero tenemos apenas la impresión de una dinastía literaria que podría haberse esperado detrás de él, un conquistador en el mundo de la cultura. Bastante curiosamente, como lo han señalado muy agudos críticos, la
más rica y más romántica cualidad de la tradición de
Chaucer, se llevó a cabo con más continuidad en Escocia que en Inglaterra. Supongo que la Guerra de las Rosas tuvo algo que ver con esto. De cualquier manera,
cuando una inspiración llegó plenamente a Inglaterra,
llegó como había llegado a Chaucer la influencia de

114		Ver nota 67.
115		John Lydgate (c.1370-1451), monje benedictino y poeta inglés, discípulo e imitador de Chaucer. Poeta de las cortes de Enrique IV, Enrique V y Enrique VI. A pedido de Enrique V, cuando aún era Príncipe de Gales, escribió el
Libro de Troya (Troy Book, 1412-1420), en el que hace tributo a su maestro y
amigo Chaucer.
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Meung 116 y de Petrarca, directamente desde tierras extranjeras, pero tierras que ya estaban en el mediodía
del Renacimiento. Todo el mundo puede ver el sentido
en el que ese sol del mediodía fue más brillante que la
más brillante estrella en la noche medieval del norte.
Pero hay algo más para decir sobre esta comparación
que, a mí me parece, nunca ha sido expresada en forma
suficientemente clara. Y dado que el tema surge directamente de un intento como el de Dryden y la sugerencia
de repetirlo, voy a tratarlo aquí.
Para muchos en el siglo XIX, la noción de Dryden
haciendo la paráfrasis de Chaucer era como la noción
de Pope haciendo la traducción de Homero. Era la noción de un gigante primitivo, presentado por un enano
que, además, era un dandy. Pensaban que Pope no había hecho más que presentar a un rubio Apolo con una
peluca de plata y al Aquiles de los pies ligeros con un
par de zapatos de taco alto, añadiendo una nueva ironía
al tema del talón de Aquiles. Exaltaban al Homero de
Chapman 117 contra el de Pope (como hizo Keats, el más
grande de los románticos), simplemente porque Chapman estaba lleno del particular tipo isabelino de fuego

116		Ver nota 75.
117		George Chapman (c.1559-1634), poeta y dramaturgo inglés, traductor
de las obras de Homero. Sus poemas y dramas exaltan las virtudes de los
héroes guerreros. Su mayor poema es un diálogo entre el Poeta y la Paz que
lamenta el caos causado por la preferencia que el hombre tiene por los valores
materiales en detrimento de la integridad y la sabiduría.
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y fantasía. Sólo que, como Arnold 118 y otros ocasionalmente señalaron, había algo para decir en otro sentido.
Pope no se parece a Homero, pero es como Homero
porque habla como una persona cuerda. El gran isabelino no siempre lo hizo así, ni lo hicieron los grandes
románticos.
De la misma manera, los críticos del más romántico
siglo XIX estaban convencidos de que Dryden nada
podía hacer en el bosquecillo de la rosa roja o la pradera de margaritas del poeta medieval, excepto podar
los cercos con la extravagante elegancia del arte topiario 119, o convertir un bosque dantesco en un jardín holandés. Eso se debió al ángulo particular donde estaban
parados en esos momentos con respecto a la investigación histórica y a la teoría política. Exageraban mucho
la antigüedad y la simplicidad de Chaucer y exageraban
también mucho la artificialidad y la decadencia de Dryden. No comprendían los muchos aspectos en los que
Dryden estaba mucho más de cerca de Chuacer que lo
que estaban ellos mismos. Y podemos repetir, con todo
respeto hacia ellos, que uno de estos aspectos era el
mismo que en el otro caso, es decir, que tanto Chaucer
como Dryden hablaban con sentido. Existía, efectivamente, como ya expliqué anteriormente y voy a explicar
más ampliamente después, un sentido en el que Chau118		Ver nota 10.
119		Arte decorativo de la poda de árboles y arbustos.
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cer expresaba un sinsentido y un sentido diferente donde Shakespeare expresaba un sinsentido. Pero ellos no
expresaban un sinsentido con esa extrema seriedad,
esa firme creencia en el esfuerzo, esa fe en la aspiración
por lo más elevado, que fue a veces la gloria especial
de la época victoriana. Había también una cualidad de
racionalidad objetiva, que los separaba en alguna medida de las ambiciones imaginativas de los isabelinos.
Chaucer puede ser un pozo de incontaminado inglés,
y Dryden puede ser sólo un espécimen del siglo XVII
de un lago artificial, por no decir de un estanque ornamental. Pero tanto el pozo como el estanque tienen esto en común: que ambos contienen aguas que posiblemente pueden profundizarse más y, en todos los casos,
reflejan plácidamente objetos reales del cielo y de la
tierra. Mientras que el torrente del Renacimiento en el
siglo XVI y el torrente de los románticos en el siglo
XIX son demasiado espléndidos e inspiradores como
torrentes para ser útiles como trabajos de reflexión. En
otras palabras, necesitamos mirar con un poco más de
cuidado los méritos reales de estas variadas fases de
la historia literaria y notar especialmente qué es lo que
separa de alguna manera a Chaucer de Shakespeare y
puede también, en cierta forma, unirlo con Dryden.
Creo que la manera más rápida de aproximarnos a esto
es a través de la naturaleza particular de su humor, aunque ese es un tema tan elusivo que ha causado no pocas
molestias a los eruditos. Algunos de ellos lo llaman ti318

midez, y otros se niegan a ver cualquier tipo de humor
en él.
Sin embargo, esta clase particular de timidez, y su
distinción de una forma más oscura de la misma, nos
da una clave para entender ciertos cambios vitales que
siguieron a la simplicidad chauceriana. Yo sé que los
comentaristas o esos críticos que brillan principalmente como comentaristas están frecuentemente muy ansiosos para liberar a los grandes hombres del cargo de
decir tonterías. Esto lo aplican a Shakespeare, que tiene
pasajes enteros en los que no hay nada más que tonterías. Cuando Hamlet dice “Sólo estoy loco nor-noroeste, cuando el viento sopla del sur, yo distingo un halcón
de un serrucho”, esta expresión la juzgan los críticos
como eminentemente apropiada para un tratamiento
científico y razonado. Algunos rápidamente corrigen
por “yo distingo un halcón de una garza”; otros, creo
yo, pensaban inventar alguna nueva herramienta o
utensilio para ponerlo en lugar de “halcón”. Yo sé que
nada de esto puede ser correcto. Pero sabiendo que el
autor era un humorista fantástico y, además, estaba
describiendo a un aparente loco, ya que había comenzado
por hablar, me parece, como un humilde habitante de
Hanwell, probablemente dijo “distinguir un halcón de
un serrucho” como hubiera podido decir “distinguir
un obispo de un trabuco”, o “distinguir un cartero de
un frasco de vegetales en escabeche”. Ahora bien, esta
suerte de fantasía salvaje es shakespeariana pero no
319

chauceriana. Chaucer tiene en el fondo demasiado de
esa lógica que fue la columna vertebral de la Edad Media.
El Renacimiento fue fundamentalmente una revolución contra la lógica de la Edad Media. Hablamos del
Renacimiento como el nacimiento del racionalismo,
pero en muchos aspectos fue el nacimiento del irracionalismo. Es cierto que los escolásticos medievales, que
habían producido la lógica más fina que el mundo haya
visto jamás, habían producido en sus últimos años más
lógica que la que el mundo podía soportar. Habían cargado y abarrotado al mundo con bibliotecas de pura
lógica y parecía imprescindible algún esfuerzo para
liberarlo de esas interminables cadenas de deducción.
Por lo tanto, hubo en el Renacimiento un estallido violento de revuelta no contra la religión sino contra la
razón. De este modo, uno de los más grandes gigantes
del siglo XVI fue un escritor de absurdos comparable
con Edward Lear: Rabelais. Otro de los más grandes
escribió Orlando furioso, que podría a veces haber sido llamado Ariosto furioso. De la misma manera, la
narración de Raphael Hythloday 120 es una broma desenfrenada. Pero hay algunos que creerán, muy literalmente, que la Utopía de Tomás Moro describe la
utopía de Tomás Moro. Por lo que yo sé, puede haber
algunos que crean que su amigo Erasmo escribió el
120		Raphael Hythloday es un personaje de la obra Utopía, de Tomás Moro; su nombre alude al arcángel Rafael.
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Elogio de la locura porque pensaba que realmente todos los tontos merecían alabanza. Como decía el texto
de latín, hay algunos que ríen y hay otros que aparentemente no lo hacen, ante un mismo estímulo. Puede
haber algunos, por lo que yo sé, que citarían la frase
antifeminista del gallo de Chaucer, con su cobarde paréntesis, como una prueba sólida y científica de que se
usaba una lengua muerta para mantener a la gente en
la ignorancia y que la mujer está oprimida por rechazar
los beneficios de la educación.
En todo caso, la verdad en esta sugerencia de timidez es que se trata de una sugerencia de sentido. Chaucer
fue un hombre mucho más prudente y, de alguna manera, mucho más equilibrado que los grandes hombres
del Renacimiento que vinieron después de él. Así como
no estaba en su temperamento, tampoco estaba en su
tradición dejar que se le escapara una broma o condescender con alguna fantasía a expensas de todo lo demás.
Estaba en la esencia de la filosofía medieval que en todas las direcciones existe un peligro. Ese es el significado del equilibrado esquema de los pecados capitales,
el orgullo, la pereza, la avaricia, etc., con los que Chaucer realmente concluye y corona todo el enorme diseño de Los cuentos de Canterbury, del que Mrs. Haldane,
esposa del profesor, observaba misteriosamente que
está completamente “fuera de fecha”. Si ella realmente quiere decir que hoy nadie corre tras el dinero o no
descuida alguno de sus deberes o no piensa demasiado
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en sí mismo, yo no entiendo. Lo que querían decir los
medievales, al dividir y clasificar así los vicios, era que
un hombre podía fallar en uno de ellos y mantenerse
muy lejos de otro. Un hombre que descuida su negocio
puede caer en la pereza. Un hombre que se ocupa demasiado de su negocio puede caer en la avaricia. Lo
que los destructores del sistema medieval realmente
lograron, prácticamente y en el largo plazo, fue dejar
sueltos algunos de los vicios con la excusa de exterminar
a los otros. Después del Renacimiento, el paganismo
volvió con una lujuria descontrolada y el puritanismo
con una avaricia descontrolada, con la excusa de que
no podrían ser culpados por pereza.
Los poetas, que perciben el tono del tiempo, tuvieron
a menudo un toque de este desorden y de algo que
puede ser peor que el desorden, la concentración. Es
decir, el tiempo tendía a veces no sólo a ser maníaco
sino monomaníaco. Chaucer heredó la tradición de una
Iglesia que había condenado las herejías a derecha e
izquierda, y siempre afirmó estar por la verdad como
un todo y no por la verdad como una parte. Él llegó en
días en que esa tradición no pasaba por su mejor momento y estaba comenzando a degenerar en amargura
y anormalidad; pero Chaucer fue, él personalmente,
una viva corporización de lo que esa tradición había
realmente sido. Communis sententia: la frase es latina
y muy medieval, y marca los reales efectos de la “lengua
vulgar”. Todo el mundo sabía lo que eso significaba
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cuando estaba dicho en latín, pero ahora nadie lo entiende en inglés. Un hombre moderno que utiliza esa
expresión ni siquiera se da cuenta de que allí la palabra
“común” significa todo lo contrario de lo que él entiende por “común”. El hombre moderno significa un juicio privado, su propio sentido personal incomunicable.
Pero Chaucer era muy medieval y estaba completamente empapado en el auténtico sentido común.
Esto es digno de destacarse, porque es uno de los
puntos en los que su grandeza –la del sentido común–
ha sido injustamente oscurecida por la grandeza de
Chaucer. En general, hubo en los más grandes hombres
de genio del siglo XVI alguna ligera falla con respecto al sentido común. Es a lo que Voltaire aludía cuando
lo llamaba a Shakespeare un bárbaro inspirado; y hay
algo para decir a favor tanto de Voltaire como de Shakespeare. Aceptemos, por otra parte, que los poetas del
Renacimiento habían obtenido un rango más amplio a
la vez que más entusiasta. Pero si bien ellos hacían malabarismos con mundos, no tuvieron el menor sentido
realista de cómo poner el mundo en equilibrio. Lamento que Chaucer haya dejado a medio escribir “la historia
del audaz Cambuscán”, y puedo imaginar que el caballo volador podría haber llevado al héroe a los auténticos cielos dorados de los romances griegos o árabes,
pero me atrevo a sostener que nunca hubiera superado
a Ariosto en algo como un viaje a la luna. Por otra parte, aun en Ariosto hay algo simbólico, aunque más no
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sea accidentalmente simbólico, en el hecho de que su
poema es menos trágico pero más frenético que La
canción de Rolando, y no trata de la muerte de Rolando,
sino de la locura de Rolando. De cualquier manera, lo
que aquí es accidental, entre los isabelinos se convierte
más bien en anárquico. Hay algo un poco siniestro en
el número de gente loca que hay en Shakespeare. Solemos decir que utiliza sus personajes tontos para dar
brillo al trasfondo oscuro de la tragedia. Creo que a
veces los usa para oscurecerla más. En alguna parte,
en las más altas de las torres humanas, hay alguna teja
floja. Hay algo que vibra locamente en el huracán de
las más elevadas de las tragedias mortales. Lo que se
experimenta débilmente en Chaucer se siente mucho
más intensamente en otros dramaturgos de los tiempos
de Isabel o Jacobo; parecen entretenerse con ballets
danzantes de locos y coros de idiotas, hasta que aparece
la cordura más como excepción que como regla. En
algunos detalles la época de Chaucer fue todavía más
cruda que la de Shakespeare, pero inclusive su ferocidad
era más racional. Chaucer describe toda una multitud
de personajes de distintos colores de todos los tipos y
tendencias posibles. Pero yo no recuerdo, que en todos
los volúmenes de Chaucer, haya de ninguna manera
un loco.
En otras palabras, la mente medieval no creía que
se pudiese encontrar la verdad yendo a los extremos.
La mente isabelina ya había tenido una especie de señal
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de que podría encontrarse allí, en los bordes extremos
de la existencia y en los precipicios de la imaginación
humana. Es por eso que en la teología y el pensamiento
en general, al Renacimiento le siguieron el calvinismo
y el antinomianismo 121. Aquí me interesa señalar más
una diferencia que una preferencia. Mis propias preferencias son casi obvias, pero ellas no son la verdad
obvia involucrada aquí. El caso es que quienes ven que
el cambio produjo más libertad puedan admitir que
también produjo menos cordura. Chaucer no estuvo
en el borde del precipicio sino en el medio de una pradera de margaritas. No solamente estaba seguro de su
propio sentido común: estaba también seguro de que
el sentido era realmente común.
Alguien dijo –y todos finalmente repitieron la frase:
“los espaciosos días de la Reina Isabel”. Me imagino
que eso falsificó más la historia que cualquier otra cita
popular. Si hubieran dicho: “Los espaciosos días del
Rey Ricardo II”, eso hubiera sido, de alguna manera,
mucho más cierto; es decir, en el sentido del problema
general de todo un pueblo, de una comunidad como
un todo con las de otros países del continente, o de la
visión de la vida a la luz de una filosofía general. La
época isabelina fue de un gran interés, de una inteligencia
intensa, de una agudeza penetrante y de una sutil
121 Doctrina herética según la cual los cristianos están liberados de las
leyes morales.
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delicadeza en ciertas formas de la diplomacia y de la
política interior, de las artes del embajador y del cortesano, especialmente representadas en uno o dos grandes hombres, cuyo genio, vívido y concentrado, abordó
ciertos problemas particulares del carácter. Pero no fue
una época espaciosa. Si hubo algo que no poseyó esa
época fue esa suerte de aire fresco que sopla sobre las
praderas de Chaucer, cubiertas de margaritas. Los estudios de sus especialistas estuvieron comprometidos
con casi todo menos con el aire fresco. He utilizado la
palabra “comprometidos” por accidente, pero es posible
también considerarla como accidental. Todo, aun la
gran poesía de los tiempos isabelinos, fue tal vez demasiado comprometido. En literatura, fue la época de los
engreimientos. En política, fue la época de las conspiraciones. En esas conspiraciones hay una curiosa ausencia de ese fresco espíritu popular que sopló como
un huracán aun a través de las herejías y horrores de
la Edad Media. Nada de eso sucedió en la Revuelta de
los Campesinos. La época de Ricardo II fue una época
de revoluciones. La época de Isabel fue una época de
complots. Todos nosotros sabemos que esto se reflejaba de una manera más o menos igual en las más poderosas mentes de esa época. Es casi en un doble sentido
que hablamos sobre los argumentos o tramas de Shakespeare. En casi todos los casos es un argumento sobre
un complot. Él muestra una especie de inquietud conectada vagamente con el sentido del siglo XVI sobre la
326

importancia y la inseguridad de los príncipes. “Inquieta
está la cabeza que porta una corona”, y también la cabeza que tiene coronas sobre el cerebro.
Que Shakespeare es el gigante inglés, exclusivo en
su estatura entre los hijos de los hombres, es una verdad
que de ninguna manera disminuye con la distancia.
Pero es una verdad que presenta dos aspectos, un escudo con dos caras, una espada con dos filos. Precisamente
por ser un gigante inglés, Shakespeare bloquea la perspectiva de la historia inglesa. Es desproporcionado para su propia época y para cualquier época, pero arroja
una luz engañosa sobre su propia época y arroja hacia
atrás una sombra gigante sobre las otras épocas. Muchos,
por este motivo, ni siquiera van a entender lo que quiero decir cuando hablo de un espacio mayor alrededor
del poeta medieval. Si el tema llegara a convertirse en
un desafío, sin embargo, yo tal vez podría ilustrar mejor mi pensamiento con el ejemplo de otro poeta medieval. Es algo vagamente implícito que Shakespeare fue
siempre alegre y que Dante fue siempre sombrío. Pero,
en un sentido filosófico, es casi lo opuesto. Esto resulta
claro si, por así decir, ponemos a Shakespeare en comparación con Dante. ¿No sabemos, en lo íntimo de
nuestros corazones, que Shakespeare pudo haber tratado con el infierno de Dante pero nunca con su cielo?
En tanto es posible ser más grande que algo que es
realmente grande, el hombre que escribió sobre Romeo
y Julieta podría haber escrito algo todavía más patéti327

co sobre Paolo y Francesca 122. El hombre que pronunció
ese pulverizante “No tiene hijos”, con motivo de la
carnicería en la casa de Macduff, podría haber escogido palabras todavía más horribles y contundentes para
el grito del padre desde la Torre del Hambre. Pero la
Torre del Hambre no es espaciosa. Cuando Dante describe la danza en las amplias alturas del cielo de las
virtudes liberadas, él demuestra amplitud. Tiene amplitud cuando habla de libertad; tiene amplitud cuando
habla de amor. Así sucede con las palabras del final
dirigidas al Amor que controla al sol y las estrellas. Y
lo mismo ocurre en el pasaje mucho menos conocido
y mucho más fino en el que saluda a la enorme magnanimidad de Dios que le dio al espíritu humano el
único don digno de poseerse, que es la libertad. Sólo
un tonto puede decir que Shakespeare fue pesimista,
pero nosotros, en ese limitado sentido, podemos decir
que fue pagano, en cuanto que sus descripciones más
logradas son las de grandes espíritus en cadenas. En
ese sentido, sus dramas más serios son un infierno. De
cualquier manera, no son, por cierto, un paraíso.
Uso a Shakespeare aquí solo como un paralelo y no
voy continuar con esto indefinidamente a manera de
paréntesis. De otra manera, yo debería ilustrar la palabra paganismo con hechos muy conocidos sobre su vi122		Paolo y Francesca son dos personajes de la Divina Comedia, de Dante,
que se encuentran en el infierno por haber sido amantes adúlteros.
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da y con todo el tono de su literatura. Que Shakespeare
fue católico es algo que todo católico siente que es
cierto por una serie de elementos convergentes. Esto
se apoya en los pocos hechos externos y políticos que
conocemos. Es absolutamente inconfundible en el espíritu general y en la atmósfera. Sólo aparece el paganismo en algunos aspectos y en su escepticismo. Pero
no estoy hablando de las varias clases de católicos. Estoy hablando de la atmósfera del siglo XVI comparada
con la del siglo XIV. Y digo que mientras el primero
era más refinado, era también, en ciertos aspectos, más
restringido; o, hablando propiamente, más concentrado. Shakespeare se muestra más concentrado sobre
Hamlet que Dante sobre el infierno, por la precisa razón
de que la mente de Dante está colmada por un plan
más amplio, del cual ese es sólo una parte. Pero puede
objetarse razonablemente que no tengo derecho a traer
a colación a Dante para defender el caso de Chaucer.
No voy a pretender que Chaucer absorbió cada detalle
de la teología tomista y la ética puramente teórica de
la Divina Comedia. Lo que puedo preguntar, si es que
Chaucer tiene algo que ver con Dante, es: ¿Qué es lo
que realmente heredó de Dante? Y contesto: la espaciosidad. El sentido general de no estar en una prisión,
porque Chaucer no fue a prisión con Palamón y Arcita,
como Shakespeare; de alguna manera, fue a prisión
con Ricardo II. Sí, en cierta medida y de una manera
sutil, Shakespeare parece identificarse en alguna forma
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con Hamlet, que ve en Dinamarca una prisión. Nosotros
no percibimos esta impresión de un mundo que se cierra sobre el alma de Chaucer, con sus tragedias simples
y, uno casi podría decir, sus tragedias soleadas. En su
mundo los infortunios son infortunios, como las nubes
en el cielo; pero hay un cielo. Y hay una indescriptible
serenidad, que proviene de la seguridad de pensar que
el mundo está establecido con un cierto orden, como
solían verlo los hombres medievales: algo incorruptible.
Este sentido, que Chaucer posee vagamente y Dante
vívidamente, con todas sus variantes, es muy diferente de ese temperamento más tardío que culminó en
Ford 123 y Webster 124, donde la tormenta se hizo más
grande que el cielo. Apareció en Chaucer de una manera serena y alusiva, pero allí estuvo; es la conciencia
de una filosofía cósmica en el fondo de la mente. Es
suficiente para que un hombre de su temperamento se
divierta con él; para que diga que todo puede encontrarse
en “viejos libros”; para experimentar una gran satisfacción de que alguien tenga cien libros, forrados en
negro y rojo, de Aristóteles y su filosofía. Pero ese es
el sentimiento que se perdió en el Renacimiento, cuando
tanto se ganó en otros órdenes: un sentimiento de una
123		John Ford (c.1586-1639), dramaturgo inglés, autor de tragedias de
venganza que describen la desesperación y autodestrucción de las emociones
humanas.
124		John Webster (c.1580-1625), dramaturgo inglés, autor de dos obras
(The White Devil y The Duchess of Malfi) que emulan a las de Shakespeare
por la fuerza dramática, el vigor poético y la riqueza de las reflexiones.
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especie de reposo en el sentido común de la filosofía
cristiana, especialmente ese colosal sentido común de
Santo Tomás de Aquino.
De este modo tenemos la paradoja de que el espíritu del Renacimiento, en el preciso momento en que a
la mayoría de los hombres les parecía que estaba asomando a la luz de día, en ese mismo momento, en otro
sentido, se estaba sumergiendo en la oscuridad. Se estaba sumergiendo en esos oscuros problemas del escepticismo en los que el mundo todavía se está debatiendo. No es simplemente una cuestión de que algunos
llamen escepticismo al iluminismo y otros lo llamen
penumbra de ignorancia. Realmente hubo algo de mistificación y secreto en el aire mismo que respiró Shakespeare, que perdura en esa suerte de problemas biográficos que dejó detrás de sí. Ya he dicho anteriormente
que puede trazarse un cierto paralelo entre la oscuridad
de Chaucer y la oscuridad de Shakespeare, en un sentido
práctico o político. Pero los casos son muy diferentes
en un sentido eminentemente espiritual. El misterio de
Chaucer es principalmente negativo; procede exclusivamente del hecho de que carecemos tanto de registros
oficiales como de memorias privadas. Es un “hiatus
valde deflendus” [hiato muy lamentable], pero no es,
gracias a Dios, un enigma. Nadie puede imaginar que
Los cuentos de Canterbury sean un criptograma. Sólo
fue posible sugerirlo de Shakespeare porque Shakespeare tuvo la mala suerte de vivir en una época de
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criptogramas. Es decir, vivió en una época de conspiraciones. Efectivamente, hay enigmas reales para los
shakespearianos, muy distintos de los enigmas locos
de los baconianos. No hay ningún Mr. W. H. 125 que
distraiga nuestras mentes de la poesía de Chaucer. Los
poemas puramente personales de Chaucer son, en su
mayoría, de una clase que cualquiera puede comprender,
como aquellos en los que franca y cordialmente pide
dinero. Hay problemas sobre su vida privada, como ya
se dijo, pero no están presentados de una manera que
sea a la vez deliberada, desafiante y seductora, como
son las relaciones insinuadas en los Sonetos. Su Oscura
Dama nunca fue tan oscura. Ella es más bien, por así
decir, una imagen lavada, una figura tan delicada y pálida que no podemos decir con certeza si existió o si
realmente el poeta está escribiendo sobre ella. Nuevamente en este punto la oscuridad es meramente negativa; pero en los Sonetos es una oscuridad positiva en
una penumbra visible. Se dijo que Shakespeare abrió
su corazón con esta llave, pero a veces parece más
cierto decir que trabó la cerradura.
Es bueno recordar que esta clase particular de perplejidad ha llegado al mundo después de la ruptura del
orden medieval, si bien esta ruptura estuvo acompa-

125		En 1609, el editor Thomas Thorpe publicó un libro de 154 poemas
titulado Sonetos de Shakespeare, con una dedicatoria a un “Mr. W. H.”, cuya
identidad ha sido siempre un misterio.
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ñada por brillantes desviaciones en otras direcciones.
Es cierto, por ejemplo, que el Renacimiento había expandido la exploración de la tierra; y, en ese sentido,
he hablado de artistas que habitaban un mundo más
amplio y más agreste. Pero en otros aspectos ellos habitaron un mundo que, si bien fue más agreste, no fue
más amplio. Fue verdaderamente emocionante descubrir que existían pieles rojas y chinos amarillos. Pero
no se incrementó el antiguo sentido romano y filosófico de una amplia fraternidad del humanum genus, la
raza humana. Antes bien, surgieron nuevos problemas
sobre esto, problemas que produjeron toda clase de
consecuencias horribles, desde la esclavitud a la antropología. Fue muy satisfactorio saber que podían visitarse montañas de plata o ciudades de oro, pero la humanidad no fue, de hecho, unida más por la riqueza de
Fernando 126 que por la pobreza de Francisco. Nada,
ciertamente, estuvo destinado en el largo plazo a producir tan inmensa confusión y provocar tantas dificultades intelectuales como la relación de los metales
preciosos con una economía más antigua y más práctica. Esos hombres valientes que arremetieron a través
de las puertas del sol poniente para plantar los dorados
pendones de España, fueron afortunadamente inconscientes de que estaban clavando sobre un pico en Da-

126		Fernando el Católico (II de Aragón y V de Castilla), bajo cuyo reinado
Cristóbal Colón descubrió América.
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rien 127 la enigmática enseña que hoy llamamos el
“patrón oro”.
Lo que tenemos que tener en cuenta, en una palabra
(contra los fantasiosos prejuicios y alusiones de la
literatura moderna), es que el mundo intelectual más
antiguo no era estúpido solo por ser estático. Cualquiera sea nuestra creencia, es estúpido llamar estúpido a
Confucio porque China era estática. El mundo de Chaucer era más simple, en el sentido de que tenía menos
preguntas sin responder. Pero sea que pensemos que
las preguntas han sido respondidas correctamente o
no, ellas ciertamente han sido respondidas en forma
racional. Hombres inteligentes las habían respondido
de una manera inteligente, de modo tal que un hombre
inteligente como Chaucer pudo descansar en esas razones. Éste es un simple hecho de la historia, necesario
para la elucidación de la biografía. No tiene nada que
ver con nuestra aceptación o no de la teología y ni
siquiera de la filosofía. Lo que debemos considerar es
que nosotros estamos en desacuerdo con eso, en cuanto
filosofía, como podríamos estar en desacuerdo con el
platonismo o el positivismo; no en la forma en que
podemos disentir con un salvaje tabú en África o con
el prejuicio prohibicionista en Alabama.
127		Darien, una serranía cuya altura máxima es de 1250 metros sobre el
nivel del mar. Está situada en el extremo este del istmo de Panamá, en la frontera con Colombia. Fue vista por Colón en su cuarto y último viaje a América
(1503), durante el recorrido de las costas norte de Sudamérica por el mar de
las Antillas.
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Hay una inferencia de todo esto que voy a discutir
en el último capítulo de este libro. Por el momento, lo
que deseo destacar es que no solamente hay algo para
decir a favor del medievalismo y contra el Renacimiento (una visión que Ruskin y los modernos medievalistas han dejado en claro), sino que en ciertos aspectos
especiales el medievalismo pudo ser más racional y
hasta más racionalista que el Renacimiento. Soy muy
consciente de que éste es el caso, no sólo en cuanto a
complejidades sino en cuanto a contradicciones. Es
cierto, por una parte, que la razón en el medievalismo
tenía sus raíces en la religión, y es cierto, por otra parte,
que el frenesí del siglo XVI estaba próximo a una sed
de verdad. Pero la distinción que yo efectúo es cierta,
y tiene alguna importancia en la vida y en las letras.
El genio del Renacimiento nunca fue tan intelectualmente inspirado como cuando parecía estar intelectualmente embriagado y su misma depresión era una exaltación. Estaba, a veces, pronto a la desesperación, como
alguno de los personajes de Shakespeare. Un hombre
moribundo podría querer vivir si pudiera seguir produciendo expresiones como ésta: “Apártate de la felicidad
por un momento”; y hasta podría estar apartándose él
mismo. Un asesino podría ponerse alegre si fuera capaz
de expresar su miseria en palabras que digan que la
vida es algo “lleno de sonidos y furia, que no significan
nada”. Pero practiquemos la experiencia de leer unas
pocas líneas de Aristóteles o de Aquino, aunque sea tal
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como las expresa Chaucer. Comenzaremos a cuestionarnos (¿podemos atrevernos a decirlo?) si la grandiosa
vida del Renacimiento, un poco más llena de sonidos
y furia, no podría haber significado algo más.
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Capítulo VIII

La religión de Chaucer

Hay algo que se repite a menudo en gran parte de
los comentarios sobre Chaucer, y es que recordamos
haber leído veinte veces una comparación entre Chaucer y Langland. Esos comentarios, a una descripción
de Los cuentos de Canterbury, le añaden comúnmente
esta observación: “Una pintura muy diferente se presenta en Piers Plowman [Pedro el Labrador]” 128. Es,
por cierto, una pintura diferente, porque se trata de un
libro diferente, escrito por un hombre diferente. Pero
sería perfectamente fácil establecer el mismo contraste en dos descripciones del mismo período escritas por
la misma persona. Marcaría un amplio contraste describir el ámbito y el espíritu de Pickwick, y luego añadir:
“Un cuadro muy diferente se presenta en Tiempos difíciles”. En realidad, sería casi igualmente efectivo
tomar dos novelas de Dickens de su primer período,
cercanas en su publicación, y decir: “Una pintura muy
diferente es la que se presenta en Oliver Twist”. Y en
128 La Visión de Pedro el Labrador es un poema alegórico atribuido a William Langland
(ver nota 31).
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ambos casos un crítico razonable responderá, con algo
de impaciencia, que realmente es un cuadro distinto;
por la simple razón de que un buen pintor nunca pinta
dos cuadros a la vez. Pero en el caso de los autores
medievales, hay siempre una especie de insinuación
de que una de las dos pinturas debe ser falsa; y que, en
cualquier caso, la pintura más feliz y más humana no
puede ser cierta. Se sugiere que Chaucer, siendo un
poeta cortesano, era una suerte de conservador optimista, mientras que Langland, siendo supuestamente un
poeta popular, debe necesariamente haber sido pesimista, y los pesimistas necesariamente deben tener razón.
Pero, de hecho, toda esta visión está plagada de inexactitudes, incluida la comparación entre Chaucer y
Langland. Suponiendo que existiera alguna buena razón
para compararlos, una verdadera comparación sería
considerablemente más compleja. Por ejemplo, aunque
Chaucer es llamado un cortesano, es Chaucer, más que
Langland, quien está siempre diciendo que la verdadera nobleza no se funda en un noble nacimiento sino en
una conducta noble; que los hombres deben ser juzgados por su dignidad más que por su rango; y que, en
forma general, todos los hombres son iguales en presencia de Dios. Igualmente, aunque a Langland se lo trata
como a un revolucionario, es él, mucho más que Chaucer, quien está siempre diciendo que son arribistas los
que han tomado el poder, y su nacimiento no los faculta
para eso; que los méritos de familia han sido dejados
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de lado por la insolencia de la novedad, y que hay
hombres que se ufanan y jactan de sus posiciones. Hay
mucho para decir acerca de ambas opiniones, y ellas
no son realmente inconciliables entre sí. Pero Chaucer
apenas puede haber expresado la primera sólo para
adular a la aristocracia, ni Langland expresó la segunda como parte de una demanda para un cambio. Es
también curioso que muchos han pasado por alto ciertos pasajes de Langland, así como habían pasado por
alto muchos pasajes de Chaucer. El autor de Piers Plowman denuncia una gran variedad de males, más aún,
un panorama casi universal de males, pues el formato
de su libro es un relato muy parecido a una visión del
juicio universal y no el relato de una cabalgata ocasional de vacacionistas hacia Canterbury. En muchos lugares denuncia las condiciones del siglo XIV, no tanto
porque ciertas clases tengan poco, sino porque tienen
demasiado. Denuncia los tumultos y excesos que acompañaron la debacle económica de su tiempo. En gran
parte eso había sido la consecuencia de jornales muy
peligrosamente precarios y una riqueza que no estuvo
bajo un control adecuado y responsable. A veces habla
de los mendigos como si fueran matones y no criaturas
abyectas, y mientras piensa seriamente que los pobres
están en peligro, no es su preocupación que ellos estén
desposeídos. Su acento está puesto más bien en que
ellos y todo el mundo viven en un caos, y hay mucho
en esa especie de distribución desigual que sugiere la
visión de nuestro tiempo tanto como del suyo.
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Lo que hay que destacar aquí, sin embargo, es que
Langland no puede simplificarse en un hombre que se
lamenta porque el pueblo desfallece de hambre; y Chaucer no era algo tan simple como un esnob o conservador petulante que no conoce o no se preocupa si alguien
se puede morir de hambre. Eran hombres de temperamentos muy diferentes pero, después de todo, no brindan testimonios tan diferentes. Ambos eran cristianos
y católicos muy inteligentes, que vivieron en un tiempo de transición extremadamente asombroso, en el que
algunas cosas parecían liberarse pero muchas otras parecían derrumbarse. La muy notable balada que Chaucer le dirigió a Ricardo II podría haber sido escrita también por Langland en su más seria actitud de reproche
y responsabilidad. Todo el peso del significado, aun en
el sentido literal del estribillo, es una repetida insistencia en que sólo la Perseverancia puede salvar a la nación en este fárrago de novedades. No es difícil imaginar
a ese personaje particular llamado Perseverancia caminando y ocupado en edificar, en El campo lleno con
el pueblo.
Es indudablemente cierto que mientras Chaucer pudo a veces ser tan severo como Langland, no es tan
probable que Langland haya sido tan jocoso como
Chaucer. Pero eso en sí mismo apenas demuestra que
Chaucer fuera carente de simpatías populares. Es sabido
que las clases bajas inglesas solían bromear entonces
y también lo hacen ahora. En efecto, me imagino que
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Langland hubiera sido mucho más duro para con la
gente común y ruda, en la peregrinación, que lo que
fue Chaucer. Pero toda la comparación surge de la ineptitud inicial para caer en la cuenta de que un tipo de
hombre va a escribir un tipo de libro y que un tipo de
libro contendrá, por su propia naturaleza, cierta clase
de material. Igualmente podríamos quejarnos de que
Everyman 129 es trágico, tanto como quejarnos de que
Piers Plowman es profético, en un sentido que para
algunos significa pesimista. Según su plan total y su
concepción, es una visión de Cristo que llama a toda
la sociedad al arrepentimiento. No es muy probable
que Chaucer, considerado como artista, hubiera atacado de alguna manera ese particular esquema literario.
Si lo hubiese atacado es porque habría tenido exactamente las mismas ideas fundamentales sobre la naturaleza del arrepentimiento y la autoridad de Cristo. Y,
tal vez lo que es aquí más convincente, habría tenido
exactamente la misma creencia fundamental en el sistema sacramental y eclesiástico de la Edad Media. Los
que no reconocen ese hecho simplemente desconocen
ese sistema; si bien, muy curiosamente, no desapareció con la Edad Media.
Algunos críticos han sospechado vagamente que
Chaucer fue un lollard 130; es por simple ignorancia de
129		Everyman o The Somonyng of Everyman, es un drama inglés sobre
moralidad del siglo XV, de autor desconocido.
130		Ver nota 38.
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lo que quiere decir ser católico. Sé bien que existe una
convención victoriana de acuerdo con la cual un estudio literario no debe referirse a la religión, excepto cuando haya ocasión para un comentario desdeñoso sobre
ella. Pero no hay quien pueda entender algo sobre el
siglo XIV sin entender lo que quiere decir ser un católico y, por lo tanto, lo que quiere decir ser un hereje.
Uno no se acerca ni una pulgada a ser un hereje por
ser cien veces un crítico. Ni lo es porque sus críticas
se asemejen a las de aquellos críticos que a la vez son
herejes. Sólo se convierte en un hereje en el preciso
momento en que prefiere su crítica al catolicismo. El
instante de la separación es aquel en que piensa que su
opinión particular es para él más valiosa que el credo
que lo une a sus correligionarios en la fe. En todos los
momentos de su historia, la Iglesia Católica está llena
de gente que simpatiza con movimientos sociales o
ideas morales que casualmente tienen representantes
fuera de la iglesia. Pues la Iglesia no es un movimiento, o una tendencia, o una dirección, sino un equilibrio
de muchos movimientos y tendencias; su membresía
consiste en aceptar el último arbitrio que establece el
equilibrio entre ellos y no en rechazar la admisión de
cualquiera de ellos en el equilibrio general. Un católico
no corre el riesgo de ser comunista por odiar las corrupciones del capitalismo ni está cerca del islamismo por
odiar la idolatría o el exceso en el vino. El católico acepta las reglas de la Iglesia sobre el uso y el abuso del
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vino y las imágenes, y después de eso resulta irrelevante cuánto odio le tenga a su abuso. Un católico no está
cercano a hacerse calvinista por aceptar la omnisciencia divina y el poder de la gracia, así como no está en
riesgo de volverse ateo por decir que el hombre posee
razón y libre voluntad. Lo que constituye a un calvinista es que prefiere su calvinismo a su catolicismo.
Lo que constituyó el catolicismo de Chaucer fue su
aceptación del último arbitrio que reconcilió la libre
voluntad y la gracia sin excluir a ninguna. Por eso un
católico no estaba próximo a ser un lollard por criticar
los males eclesiásticos del siglo XIV, así como León
XIII o el cardenal Manning criticaron los males económicos del siglo XIX. Él dijo muchas cosas que también decían los lollards, así como el papa y el cardenal
dijeron muchas cosas que también dijeron los socialistas. Él no estuvo al borde de ser un lollard y nadie
puede decir que Chaucer fue un lollard, a menos que
pueda probar una o las dos siguientes proposiciones
acerca de él. La primera: que Chaucer sostenía alguna
doctrina de los lollards que pueda probarse como herética por una definición exacta y autorizada; esa especie de precisión que no es probable encontrar en ese
tipo de poesía. Y la segunda, que si él realmente sostuvo eso como una opinión privada, en última instancia
hubiera preferido esa opinión privada a la membresía
en el Cuerpo de Cristo. No necesito decir que no existe ni la más atrevida sugerencia de una razón para su343

poner que Chaucer fue un lollard, sea en un sentido o
en el otro.
Para mí, personalmente, los lollards son los herejes
más comprensibles. Yo podría decir, en lenguaje figurado, que son los más católicos de los herejes. Eran,
más allá de todo posible cuestionamiento, los menos
protestantes de todos los herejes. Todas sus sugerencias,
si es que había alguna clara sugerencia más allá de un
saludable descontento, se referían a la superioridad de
los ideales católicos de la santa pobreza y la hermandad
sobre los rangos y poderes de este mundo. Pero que
“el dominio está fundado en la gracia” no es sostenible;
nadie podría vivir en una sociedad en la cual las autoridades y el derecho prácticos fueran solamente reconocidos en personas santas e inocentes. La experiencia
de llamar por teléfono a la policía para que detenga a
un asesino y recibir la contestación de que el agente
de policía tiene que llamar a un sacerdote para confesarse antes de ir a la escena del crimen, sería suficiente
para establecer la practicidad legal de los lollards. Me
parece sumamente improbable que un hombre del temperamento de Chaucer, que era sensato casi hasta el
extremo, haya pensado alguna vez de esa manera. Es
totalmente cierto que nunca dijo una palabra sobre ese
tema. Y es también cierto que dijo algo distinto de eso
y que también lo decían los lollards, como, por ejemplo,
que era una desgracia que sacerdotes y personas con
autoridad fuesen viles e indignos; o cuando él expresaba,
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con una figura pintoresca, que resultaba horrible ver a
un pastor sucio con ovejas limpias. Pero no hay nada
que sea particularmente lollard en decir eso. Miles de
católicos lo han dicho en todas las épocas y lo dicen
ahora. Es quizás digno de destacar que la severidad de
Chaucer con respecto a los clérigos es más bien clerical que anticlerical. Es decir, se basa en la noción de
que el sacerdote no sólo es malo cuando debe ser bueno, sino que es malo porque debe ser mejor. En el mismo pasaje, utiliza otra figura de lenguaje, que es todavía más conclusiva: “Si el oro se oxida, ¿qué sucederá
con el hierro?”. Él nunca tuvo dudas de que el sacerdote, como sacerdote, había recibido algo tan precioso
como el oro si se lo compara con el hierro. Pero el último
test es todavía más práctico. La cuestión es, si Chaucer hubiera sido anticlerical, ¿eso lo hubiera convertido en anticatólico? ¿Habría él abandonado la Iglesia
por amor a una queja? No hay y nunca ha habido una
sombra de razón para pensar así.
En cuanto al resto, Chaucer era incuestionable y
apasionadamente devoto de aquellos puntos del catolicismo que han sido más condenados por el protestantismo. Tenía una devoción a Nuestra Señora tal vez
mayor que la de Dante; tan grande como la de San
Bernardo en su famosa oración en Dante 131. En su
131		El Canto 33 del Paraíso, en la Divina Comedia, se inicia con una
oración de San Bernardo a la Virgen María.
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poema, significativamente llamado su ABC, como si
fueran los primeros elementos de su fe infantil, hay un
lenguaje que va más allá de un límite doctrinal, al atribuir a María omnipotencia y supremacía. En una palabra, no hay ninguna razón para decir que Chaucer
fue un lollard, pero hay una razón irresistible para decir que no fue protestante.
Críticos modernos han felicitado a Chaucer o se han
felicitado a sí mismos por el hecho de que fue un reformador tan iluminado como para satirizar acerca del
monje y el fraile. Curiosamente, han dejado de advertir
el motivo de la sátira. A menudo, detalles simples como
éste son pasados por alto. Y la verdad simple es que
Chaucer satiriza acerca del monje porque no es demasiado monástico. Puede haber tenido razón o no, pero
es lo cierto que si tuvo razón, los reformadores de la
Reforma estaban equivocados; sólo suponiendo que
ellos estaban equivocados podemos afirmar que Chaucer tenía razón en todos los sentidos. Este punto es bastante práctico, porque casi todos los estudios de este
período sostienen la sugerencia de que Chaucer, como
su contemporáneo Wycliffe, era una especie de estrella matutina de la Reforma. Sólo podemos contestar
que, en ese caso, era una estrella excéntrica, que deseaba que el sol más bien se moviese hacia atrás que hacia
adelante. En un aspecto general de este boceto satírico
relativo al monje, no es que el monje estuviera sumergido en supersticiones monásticas, sino, simplemente,
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que el monje no era suficientemente monástico. El protestantismo, en su desarrollo último, profesaba liberar
a monjes y monjas de la prisión del claustro. Abría los
brazos a los monjes y monjas fugitivos recibiéndolos
en la libertad del mundo secular. Pero toda la denuncia
de Chaucer se dirige no tanto a un monje porque era
un monje, sino porque era un monje fugitivo. Se burla
de él por haber abandonado el claustro para participar
de los placeres del mundo. Se burla de él a su manera,
jovial y simpática, elaborando una imaginaria defensa
del monje que está llena de un odio cordial al trabajo
y al aburrimiento de la lectura de libros. ¿Por qué, pregunta, un tipo alegre tiene que hacer algún trabajo?
¿Por qué va a tener que trabajar con las manos según
lo que Agustín dijo sobre la dignidad del trabajo? Que
trabaje Agustín si quiere. Esta fresca explosión no puede de ninguna manera tomarse como un ataque contra
el monaquismo ni, mucho menos, tomarse seriamente
como un ataque contra el trabajo manual, o contra cualquier tipo de trabajo. Existen sin duda críticos modernos que son capaces de tomar estas cosas en serio. Para
quienes se sientan turbados en su espíritu por esta divina irrupción del humor, les debe resultar obvio que
Chaucer simplemente está burlándose de un monje por
su desvergüenza de no ser realmente un monje. Todo
el pasaje, tomado en un sentido histórico y social, es
simplemente una protesta contra la declinación de la
disciplina monástica. Tal protesta contendría muy pro347

bablemente una felicitación irónica sobre las líneas de
“El soldado que huye estará para pelear otro día”. Pero
esa es escasamente la clase de felicitación que le gustaría recibir a un soldado. El hecho es que el hombre que
dijo esto era absolutamente lo contrario de un moderno opositor del ascetismo. Ni Chaucer ni nadie realmente importante en esos días soñó alguna vez con quejarse
de que los monjes fuesen monjes. Sólo se quejaban,
como hizo Chaucer, porque los monjes no eran monjes.
Chaucer, naturalmente, daba por supuesta toda la teoría católica acerca de la vocación normal al matrimonio y la vocación excepcional a la virginidad. Lo explica
todo en términos teológicos estrictamente ortodoxos,
aunque en un cierto lugar, con un giro de su extraño
humor, lo pone en la boca de la comadre de Bath. Ella
es la mujer que ha enterrado a cuatro maridos y explica
que, en general, su vocación no es la virginidad. Nuevamente aquí, si esto fuera una broma, no lo es contra
la virgen sino contra la esposa o, en todo caso, contra
la comadre de Bath. Cualquiera que esté superficialmente familiarizado con la cultura medieval y los orígenes chaucerianos sabe que esto último es lo más probable. Sabe que mientras ese autor satírico estaba dispuesto a satirizar tanto a personas casadas como solteras, era más bien propenso a satirizar a las personas
casadas. Las referencias a Teofrasto y sus copistas dejan
esto bastante en claro. Pero él también sabe, lo cual es
lo más importante, que cuando el satírico se convierte
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en un escritor serio, acepta naturalmente el estatus tanto de los que son oficialmente solteros como de los que
son oficialmente casados. No sueña ni en sugerir que
no haya más monasterios ni que no haya más matrimonios. Chaucer se formó en el propio seno de una sociedad viviente en la cual las dos instituciones eran partes
orgánicas. Él podría, como muchos otros escritores
medievales, tratar escandalosamente sobre los monjes
y monjas que quebraban sus votos, pero nunca pensaría, como puede hacer un escritor moderno, que era
escandaloso que observaran sus votos.
Por regla general, Chaucer trata del primero de esos
escándalos menos escandalosamente que la mayoría
de sus grandes contemporáneos. Esto tiene no poca
importancia, porque señala que este poeta y el pueblo
inglés eran más complacientes y menos militantes y
anticlericales que el resto de Europa. El pueblo inglés
fue el más alejado de la herejía cuando sus gobernantes
estaban muy cerca del cisma. Había un elemento de
amabilidad no sólo nacional sino también personal.
Esto lo sugiere, con cierta verosimilitud, según creo,
la extremadamente abrupta introducción de la segunda
monja, seguida por su igualmente abrupta despedida,
sin descripción alguna y con el misterioso agregado
de los tres sacerdotes (que no vuelven a aparecer y no
tienen historias para contar). Es realmente una mala
chapucería, para cubrir el hecho, decir que Chaucer
originalmente escribió algo sobre la segunda monja
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que luego decidió no publicar. Pienso que ese acto de
prudencia no fue simplemente por prudencia. Si Chaucer hubiera dejado que su mente corriera por las mismas líneas licenciosas de Boccaccio, insinuando la inmoralidad de las monjas, creo honestamente que Chaucer mismo se habría avergonzado. En realidad, es cierto
que el mismo Boccaccio finalmente se arrepintió. Pero
había en Chaucer, desde el primer momento, algo muy
diferente del duro desprecio y ardoroso arrepentimiento del italiano. Era algo que, en la leyenda de Robin
Hood, estaba unido con la devoción tan inglesa a la
Virgen María; por eso se dijo que ese hombre fuera de
la ley “nunca hubiese atacado a un grupo donde había
una mujer”. Chaucer, simplemente como hombre (si
es que yo entiendo lo que es un hombre), siempre hubiera sentido que podría decir algo sobre los monjes
pero no lo debía decir sobre las monjas. En esto, otros
católicos ingleses estarían de acuerdo.
De cualquier manera, sea que tomemos el test del
culto a María o el código monacal o cualquier otro punto de comparación reconocido por la crítica moderna,
es perfectamente obvio que Geoffrey Chaucer es un
católico medieval ordinario y ortodoxo; nunca soñó
con ser algo distinto. Ni siquiera pensó que podría perder su estatus (en manos de quienes juzgan que eso es
lo más vital en la vida y en la muerte) por burlarse de
los frailes gordos o de los monjes que andaban a la
caza en vez de trabajar con sus manos. Pero aquellos
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que, leyendo la historia hacia atrás, buscan el tipo de
protestante en un hombre medieval que ni siquiera fue
un lollard, pueden encontrar una respuesta final en las
últimas páginas del gran poema. Puede sospecharse
que son pocos los que han llegado a leer hasta esas
últimas páginas y que son todavía menos los que han
tenido la heroica tenacidad de leer cada página. Todos
conocen la broma sobre Lord Macaulay 132, que dijo
de Spenser 133 que pocos de sus lectores estuvieron
presentes en la muerte de la “bestia flagrante”, probando por lo tanto que Macaulay al menos no era uno de
esos pocos o hubiera descubierto que la “bestia flagrante” no muere. Algo parecido tiene que ver con aquellos
para quienes la religión de Chaucer no sólo les parece
un tema simple, sino meramente una religión de simplicidad.
Están naturalmente apegados a la bella descripción
del párroco, que suena como muy simple en muchos
aspectos y que ocurre en el comienzo de Los cuentos,
y por eso es advertida fácilmente aun por los más superficiales. Observan acertadamente que Chaucer, por una
u otra razón, evidentemente prefería a los sacerdotes
de las parroquias con respecto a los monjes y los frailes,

132		Thomas B. Macaulay (1800-1859), escritor y estadista inglés. Fue
miembro del Consejo Supremo de India y Secretario de Guerra. Autor de una
Historia de Inglaterra en 5 tomos y de un ensayo sobre las Leyes de la Antigua
Roma.
133		Ver nota 32.
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aunque no sé por qué se supone que era algo vagamente inclinado al protestantismo por preferir una clase de
sacerdotes católicos a otra. No hay, por cierto, nada muy
protestante en dar por supuesto que un católico medieval tenía que haber estado acertado en sus preferencias.
Sin embargo, aquellos que imaginan que Jesucristo y
los Evangelios fueron descubiertos por Martín Lutero,
y nunca se los menciona entre los católicos, señalan de
cien maneras distintas que la mención de estos detalles
en la primera descripción del párroco lo muestra como
un bueno y cordial pastor protestante, con un “cristianismo muscular” y un servicio matutino puntualmente
a las once. ¿Puedo imponerles a estos lectores la penitencia medieval un poco pesada de leer lo que (engañosamente) se llama “el cuento del párroco”, con el
que Chaucer, deliberadamente, cierra toda la serie de
cuentos? Es simplemente un sermón. Si alguna vez hubo un sermón medieval dentro del rango de los sermones de la Edad Media, ese fue el del simple párroco de
Chaucer. Está dispuesto en el esquema formal y casi
decorativo de los siete pecados capitales, con las mismas subdivisiones, igualmente formales y doctrinales,
en cada división; cada división y subdivisión presenta
detalladamente la doctrina exacta que la Iglesia Católica Romana sostiene hasta hoy. Se menciona la necesidad de confesarse con un sacerdote, la distinción entre
pecado mortal y venial y todo el resto. Hay cien puntos,
de vez en cuando, en los que está de acuerdo consigo
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mismo y difiere de cualquier otro. Es atrozmente largo
y elaborado, sin un solo tropiezo en ningún término.
Todo a lo largo del sermón está escrita en grandes caracteres la expresión Nihil Obstat e Imprimatur. Para
los que creen en cambios en la moral o en las innovaciones de la ciencia, puede ser divertido notar que el
simple párroco prorrumpe en una explosión feroz y
despiadadamente realista contra el control de natalidad.
Hay un punto en conexión con esto que corresponde
aclarar. Nadie comprende la naturaleza del hombre, la
naturaleza del hombre medieval y, sobre todo, la naturaleza del hombre medieval llamado Geoffrey Chaucer,
si imagina que esta clase de larga explicación es necesariamente aburrida. De cualquier manera, no es un aburrimiento para el escritor, aunque lo sea para el lector.
Todas las mentes sanas y vigorosas encuentran gran
placer en explicar algo, especialmente cuando se trata
de explicar un sistema. Hubo una gran cantidad de sistemas en la Edad Media, desde los temas más serios
hasta los más triviales, desde la hagiografía a la heráldica, desde las reglas de la fe a las reglas de la cetrería,
desde los cálculos planetarios hasta el lenguaje de los
colores. El efecto general sobre la mente moderna es
el de un esquema complicado y asombroso. Todos lo
que hacían exposiciones sobre esos temas sentían un
palpable y hasta apasionado placer por esos esquemas.
El interés no era menor sino aún mayor cuando se
trataba de esquemas doctrinales o dogmáticos. Chaucer
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muestra un enorme apetito por las explicaciones teológicas y éticas. A menudo entra en ellas en los contextos
más casuales e incongruentes. En su forma más típica,
presenta a la comadre de Bath arrojando como un torrente un discurso grosero y egotístico, tan burdo como
el de una verdulera y tan personal como el de una terrateniente de Margate y, sin embargo, encuentra perfectamente natural hacer una pausa para explicar la
doctrina católica correcta sobre la virginidad y los consejos de perfección. Era lo más natural. No solamente
era perfectamente natural para Chaucer, sino que también había sido perfectamente natural para la comadre
de Bath. Aquí y allí, aun en la Inglaterra moderna, encontramos restos de ese antiguo condimento, cuando
alguien en una taberna expone con ardor a favor del
ateísmo o de la teoría anglo-israelita o las pruebas en
el Apocalipsis de que el Kaiser era la bestia. Pero si
queremos encontrar la tradición que más directamente
descendió de la Edad Media, tenemos que ir, por extraño
que parezca, a los puritanos de Escocia. Allí se encontró
la verdadera pasión medieval por la lógica y las extensas exposiciones acerca de un sistema. El escocés de
las historias de Stevenson, que “está sentado con fruición” ante un teólogo atronador pero enteramente teórico, había conservado una hebra, una delgada y negra
hebra del tapiz de la Edad Media. En ese sentido, por
lo que respecta a esta isla, los calvinistas fueron los últimos católicos.
354

La paradoja –pero, al mismo tiempo, la verdad del
tema– es que lo que puede llamarse el tedio del medievalismo provino de la excitación del medievalismo. El
interés vivaz y el vigor requeridos para seguir esos interminables argumentos y alegorías, eran las virtudes
de una humanidad joven y viril. Se necesitaba un entusiasmo más inextinguible que el de un niño para llevar
a los lectores, casi sin respirar, a través de ese interminable bosque decorativo de El romance de la rosa. Es
una verdad psicológica que necesita una explicación,
porque ningún psicólogo ha escrito hasta ahora un libro llamado “Una defensa de los que aburren”. Tal vez
sea el aburrido, más que el que aburre, el que necesita
una defensa, pues el aburrido es el más débil de los dos.
El que causa aburrimiento está alegre y triunfante; es
el conquistador de la tierra. O, para decirlo menos displicentemente, es cierto que un gusto lógico y lleno de
vida por dar largas explicaciones acerca de todo puede
ser causa de molestia para personas sensibles, pero, en
sí mismo, es un atributo de los fuertes. Para cualquiera
que conozca lo que es la lógica, la sostenida lucidez y
la coherencia del cuento del párroco, es una prueba
suficiente de que la escritura era, para Chaucer, no sólo
un trabajo moral, sino también un placer intelectual.
Un hombre moderno tiene derecho a decir que el placer intelectual del escritor es distinto del placer intelectual del lector. Pero el hombre medieval puede haber
disfrutado más de los dos.
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En otro sentido, por supuesto, la cuestión de la religión
de Chaucer se eleva hasta un plano que está por encima de toda esta controversia. He mencionado ciertos
fragmentos, extraídos de sus poemas religiosos, que
son como reflejos de su luz más serena y perdurable.
Pero si queremos percibir plenamente lo que un hombre como Chaucer quería significar por medio de esa
luz y cómo y por qué esa luz era diferente de la luz del
día (esa luz del día que Chaucer y otros hombres como
él amaban tanto como él amaba las margaritas), tenemos
que volver atrás y considerar algunos principios más
generales que explican su actitud. No solamente porque
esos principios eran universalmente aceptados como
la base del pensamiento medieval, sino porque son casi
universalmente entendidos de manera errónea por la visión del pensamiento moderno. El poeta nunca los mencionó porque él comenzaba desde allí; los críticos nunca los mencionaron porque todavía los desconocen.
Tal vez lo que más pueda destacarse acerca de la
Edad Media es que en ese tiempo se movían dos fuerzas que, en cierto sentido, estaban en guerra entre sí.
Una era la visión mística o como la queramos llamar,
que los católicos llaman la “fe”. La otra era el prodigioso
prestigio de la “antigüedad pagana”. Los neopaganos
del interludio de Swinburne imaginaban que el paganismo representaba solamente la luz y la libertad, y que
el catolicismo representaba solamente la superstición
y la esclavitud. Pero el caso es mucho más complejo,
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y también cualquier lectura que se haga de él. Ciertas
supersticiones, como la astrología, todavía se imponían,
aunque fueran paganas; o mejor dicho, porque eran
paganas. Parecían ser clásicas, como Aristóteles y Virgilio. Es divertido leer a los católicos medievales en
el tema de la astrología y notar lo mucho que se parecen a los católicos modernos que hablan sobre la evolución. En ambos casos sienten primero que ninguna
ciencia puede permitirse negar la dignidad y la libertad
del alma humana. Los medievales tenían el mismo vago respeto por todo lo que se llamara “antigüedad” que
el que tenemos nosotros por todo lo que se llama “ciencia”. Por lo que se refiere a la libertad, ya la descendencia del campesinado católico sentía más floja la antigua
esclavitud cuando los abogados insistían en revisar la
antigua ley romana y revivir la definición de esclavo.
El elemento místico tenía también sus propios crímenes y crueldades. Lo importante es que ambos elementos estaban mezclados y que el conflicto entre ellos era
muy complicado. Una verdad, sin embargo, era sin duda
constante; a saber, que las concepciones pagana y cristiana coexistían paralelamente, estando la cristiana por
sobre la pagana.
Es totalmente típico de nuestro tiempo reprochar comúnmente a los antiguos teólogos por la sutileza de
sus distinciones, ya que en nuestro tiempo tendemos
siempre a buscar semejanzas superficiales. Se considera un triunfo de la clasificación el poner todo en una
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sola clase. El imperialismo que pinta todo el mapa de
rojo y el internacionalismo que lo pinta de gris, en la
práctica son iguales. En tanto que lo cubran con una
capa fina de pintura, ésta se extiende más rápidamente.
Casi todas las formas de ciencia popular brillan principalmente por su chatura. Por ejemplo, todo el tema
de las mitologías comparadas está constituido por paralelos sin profundidad, es decir, por semejanzas superficiales que cubren divisiones profundas y fundamentales. Yo tengo piernas como mi mesa tiene patas; yo
soy grande y grueso y es probable que mi mesa también
lo sea. Por lo tanto, yo soy la legendaria contrapartida
o, posiblemente, el origen mítico de la Mesa Redonda.
Pero si yo modestamente presento esta reclamación,
se le puede ocurrir a alguien que las diferencias entre
un hombre y una mesa son fundamentales, mientras que
los parecidos son superficiales y, de hecho, casi metafóricos. Un hombre está vivo y camina; una mesa raramente lo hace, salvo bajo la influencia moral de Sir
Arthur Conan Doyle. El abismo entre lo orgánico y lo
inorgánico es demasiado absoluto. Encontramos en las
discusiones corrientes la pretensión de encontrar objetos aparentemente similares cuando son radicalmente
diferentes; como si un hombre fuese acusado de partir
sus cabellos con una raya porque distingue obstinadamente entre plumas y helechos.
Hay críticos tan poco profundos que no son capaces
de ver la diferencia absolutamente fundamental entre
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el puritanismo, del que Inglaterra de estos tiempos es
un emergente, y el ascetismo, del que Inglaterra fue
un emergente en los tiempos de Chaucer. La diferencia
o, más bien, el contraste, es claro y agudo, y no tiene
nada que ver con nuestras preferencias personales por
uno u otro. Puede sostenerse que el puritanismo es más
práctico, o incluso que tiene más que ver con el mundo actual. Puede alegarse razonablemente que el misticismo ascético estaba demasiado relacionado con el
otro mundo. Pero las raíces son completamente distintas,
si bien en ambos hay una renuncia a los bienes de este
mundo en nombre del otro mundo. La diferencia radica en que el antiguo asceta veía al cielo como una realidad muy brillante y a este mundo comparativamente
oscuro. Pero los puritanos más recientes vieron oscuro
al cielo mismo, en el sentido de verlo serio y tormentoso,
y su imaginación se sintió feliz en la tormenta. Para
estos puritanos el Señor estaba en el trueno mucho más
que en una voz tranquila y serena; estaban de esta manera en el extremo opuesto hasta de los ascetas más
radicales, que deseaban que se apagasen los sonidos
de los laúdes y las violas para escuchar mejor esa delicada voz. Lo cierto es que el antiguo asceta estaba en
busca de alegría y belleza, aunque nosotros pensemos
que una visión de la alegría y la belleza era imposible
o simplemente invisible. Los verdaderos puritanos no
buscaban primariamente alegría y belleza sino, antes
bien, fortaleza y hasta violencia. Esto puede afirmarse,
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y se lo ha afirmado durante cien años, de una manera
favorable al puritanismo. El puritano era considerado
incondicional y viril. Él se sentía gratificado si lo veían
como sombrío y rudo. El otro ideal religioso era considerado desfavorablemente por sugerir una atracción
sentimental e infantil hacia los colores brillantes y las
alhajas costosas. A mí no me conciernen aquí los comentarios favorables ni los desfavorables. Pero, favorables o desfavorables, señalan un definido contraste
entre ambos puntos de vista. Ese contraste existió, aunque muchos escritores modernos describen ambas posiciones como si fueran lo mismo.
El contraste aparece instantáneamente cuando los
dos credos se expresan a sí mismos en manifestaciones externas. Ciertas acciones estaban dedicadas a lo
divino, y Chaucer quería que fuesen excepcionalmente brillantes y llamativas. Quería que las vestiduras
sacerdotales pasaran por todos los colores del arco iris
y que los mármoles del santuario reflejaran las puestas
de sol. El puritano insistía en que el predicador debía
vestir la negra toga ginebrina en lugar de cualquier
vestidura de colores y que la capilla fuese un cobertizo
y no un templo con mármoles brillantes; de esta manera era coherente con su concepción fundamental. No
sólo era serio con la religión o irreligión de otras personas: era serio para con su propia religión, y era tanto
más serio cuanto más religioso. En su cuadro religioso
hasta la luz más intensa es una luz dura, esa clase de
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luz áspera y sin matices que puede verse en los grabados oscuros de las antiguas biblias de familia. No era
una cuestión de preferir la luz a la oscuridad: era una
cuestión de preferir una luz descolorida a una luz de
colores. No era una cuestión de elegir entre flores o
una vestidura hermosa para representar una visión más
celestial que terrena: era una cuestión de estar a favor
de la tormenta en lugar de la flor o a favor de los huesos
rígidos en lugar de una vestimenta. Como digo, puede
describirse como una sublime exultación en la fortaleza y el rigor, una apelación a razas vigorosas y tradiciones familiares estrictas. También puede describirse
(en cuanto a mí concierne) como un retorno al paganismo y a los aullidos de los dioses del terror. Pero es un
hecho de la historia, que todavía juega una parte aun
en la política, que cierta gente está orgullosa no por
ser seria con respecto a ésta o aquella debilidad, sino
que está orgullosa nada más que por ser seria.
Ahora bien, eso no se encuentra nunca en el ascetismo medieval. Nadie puede imaginar que Santo Tomás
de Aquino dijera: “Yo soy un gran dominico, viejo y
adusto, que no soporta tonterías; somos un grupo de
gente dura, que desprecia los placeres del mundo”. Nadie se imaginaría a San Bernardo jactándose: “Nosotros
los burgundios somos una raza recia y sufrida como
los truenos de nuestras colinas y no como las lindas
flores del paraíso”. Estos hombres pueden haber vivido
demasiado inmersos en lo sobrenatural más que en lo
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natural, de acuerdo con nuestra propia visión de esos
temas; pero ellos pensaban que lo sobrenatural era más
hermoso que lo natural y no simplemente más transparente, elemental o terrible. M. Reinach, un erudito
judío, que profesa una admiración artística por el medievalismo, ciertamente sin la menor contaminación
con el catolicismo, ha señalado muy acertadamente que
los artistas puramente medievales siempre representaron a los seres celestiales como alegres y felices y
atribuyeron la tristeza sólo a los perdidos. Inclusive la
insistencia sobre el “varón de dolores” y la “madre
dolorosa”, como expresiones artísticas, pertenecen a
un tiempo posterior al medieval. Fue en el siglo XVII
cuando los dos temperamentos religiosos más sombríos aparecieron en las dos religiones. En el mundo
católico devino, en algún sentido, en una adoración del
dolor; en el mundo puritano, en una adoración del rigor y, en algunos casos, del salvajismo. Lo que cuenta
aquí, sin embargo, es destacar que no podemos comprender a los hombres medievales, aun en su ascética
más extrema o extravagante, a menos que comprendamos que, para ellos, era muy claro el contraste entre
la cruz y la corona, entre la resistente y angulosa madera de la cruz y las coloridas joyas de la corona. Un
hombre como Fra Angelico podría vivir una vida muy
llana, pero no se imaginaba un paraíso que valiese un
centavo sino algo muy decididamente colorido y que
valía dos centavos. Un hombre como John Knox se
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sentía orgulloso de ser sencillo aun en sus concepciones religiosas, pero podría decirse displicentemente que
era demasiado escocés como para gastar dos centavos.
De él desciende esa especie de orgullo de la ordinariez,
que se ha hecho más tímida en tiempos posteriores,
pero desconocida, aun para gente sin educación, en la
época precedente. Podemos pensar que los primeros
santos trataron de obtener la salvación por un exceso
de humildad, pero nadie trató de ser admirado por un
exceso de rudeza. No se excusaban de ser duros de corazón y de cabeza dura. Por regla general, sólo se llamaban a sí mismos miserables pecadores.
Éste es un buen ejemplo de los sutiles contrastes de
la historia, contrastes que una persona superficial tomaría por semejanzas. Es mucho más fácil ver el
incienso y las imágenes plateadas de ambos, el budismo
y la cristiandad bizantina, que ver sus teorías fundament-les, lisa y llanamente contradictorias. Es más fácil
decir que tanto Pelagio como los puritanos cuestionaban a los obispos, que establecer con lucidez la diferencia de sus creencias, que estaban en extremos opuestos.
Los lollards del siglo XV eran, en muchos aspectos,
lo opuesto a los luteranos del siglo XVI. Sin embargo,
resulta conveniente clasificarlos juntamente, porque
ahora se encuentra que es conveniente poner todo junto en un tipo de generalización dramática y ciertamente superficial.
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Cuando hemos captado de esta manera firme que el
medievalismo tenía una visión (o ilusión) celestial de
que los colores eran intrínsecamente hermosos y alegres,
entonces podemos seguir correctamente el curioso e
interesante proceso por el que el resto del entorno se
pone también más alegre. En otras palabras, la próxima fase es aquella en la que hombres como los trovadores y los poetas italianos y, en el caso presente, los
poetas ingleses, comenzaron a darle una expresión más
alegre a su placer en la lectura de los poetas paganos,
especialmente Ovidio. Ahora bien, este prestigio pagano cubrió en gran medida las travesuras de los poetas;
sin embargo, produjo una dualidad en la mente medieval que a menudo desconcierta a la mente moderna.
No se trata de que el hombre del medievalismo tardío
esté dividido, como Tannhäuser, entre Venus y la Virgen.
Frecuentemente ese hombre parece, como Chaucer y
Petrarca, ser capaz de virar con suma ligereza e inocencia desde el tema de Venus al de la Virgen.
Tal vez podría describirse más o menos de esta manera: para un hombre medieval su paganismo era como
una pared y su catolicismo como una ventana. No hay
discusiones sobre grado o relatividad que puedan superar la diferencia entre una pared y una ventana. Es
mayor que una diferencia de dimensiones o de planos;
es casi como una diferencia entre lo positivo y lo negativo. De cualquier manera, así como una hoja blanca
de papel parece negra si se la mira contra el sol, así
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cualquier pared parece oscura comparada con una ventana. Una pared puede estar blanqueada con cal pero
nunca va a ser tan blanca como la menos blanca luz
del día. Ahora bien, en los comienzos del medievalismo la pared del mundo realmente era más bien gris o
sin brillo. Hubo, como ha dicho Belloc, algo de rigidez
en la fuerza de la primera estructura medieval de la
sociedad secular. La pared era, digamos así, del frío
color de la tierra, y sólo una ventana tenía los colores
del cielo. A medida que la sociedad medieval fue progresando y, por un tiempo, progresó rápidamente y
bien, la pared de este mundo fue pintada con colores
más brillantes. Cuando hombres como Petrarca o Chaucer tuvieron casi a la vista al Renacimiento, pintaron
la pared con diseños chillones de color dorado y escarlata. No titubearon en pintar grandiosos diseños paganos de dioses y ninfas. Consideradas como decoraciones murales, estas pinturas eran realmente luminosas. Contrastadas con la incolora piedra de la Edad
Oscura, eran muy brillantes. Pero, contrastadas con la
ventana, eran todavía muy oscuras.
Nunca encontré en la mente de ningún hombre típico de la Edad Media ni, por añadidura, en la de ningún
hombre típico del Renacimiento, que la luminosidad
de una decoración mural pudiese aproximarse en alguna parte a la luz que proviene de los cielos. Ellos estaban todavía divididos por ese abismo abstracto entre
una ventana y una pared, que es como el abismo entre
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la luz y la oscuridad. Si la ventana estuviera cubierta
con una cortina, y la pared fuese considerada tal cual
es, él, por medio de la luz artificial, podría disfrutar
extensamente de los destellos y la felicidad del color,
por no mencionar, en ocasiones, su casi excesivo resplandor. Pero esto no consigue rivalizar con la realidad
o la luz del día. En el momento en que ese hombre
ponía a los dos en competencia, sentía desprecio por
lo inferior. Por ejemplo, algunas de las mejores autoridades chaucerianas dudan profundamente –y yo, como
aficionado, ignorante de todo menos de la experiencia
humana, también dudo profundamente– sobre la autenticidad de aquel raro apéndice a Los cuentos de Canterbury que expresa pesar por todas las variedades literarias excepto algunos poemas religiosos. Eso parecería una manera extraña de terminar una obra, especialmente si trata de una obra no terminada. Pero si
fuera auténtico yo lo podría entender mejor que otros
eruditos superiores a mí. Si Chaucer hubiera escrito
eso, no hubiera querido significar lo que un poeta moderno querría decir si se mostrara avergonzado de sus
poemas. No querría decir que eran algo especialmente malo en sí mismos: querría decir que no eran nada
juzgados en un último plano, el plano de la muerte y
la eternidad. Si esto es incoherente, es que sus obras
aceptadas son incoherentes. Venus y Cupido bailan dentro y fuera de sus largos poemas de amor con interminable recurrencia. Son una carga en el sentido de un di366

cho; antes del final, temo que sean una carga, en el
sentido de aburridos. De los muchos oficios menores
que Chaucer parece haber practicado, tal vez el que
disfrutó más es el de arquitecto de templos paganos.
Nunca utilizó mejor su bello sentido del diseño que
cuando instaló en esos santuarios la estatua de mármol
de Venus o la de metal rojizo de Marte. Troilo, el amante heroico, está necesariamente en una relación continua con el dios y la diosa del amor, y muchos podrían
leer páginas enteras de un poema tal y suponer que sea
una traducción de Ovidio o Teócrito.
Pero cuando Troilo estuvo realmente muerto, el poeta tuvo un giro y escupió todas esas cosas de su boca
como el santo había escupido los fríos templos de Laodicea. Trata a todos sus agraciados dioses y diosas exactamente como a aquel “condenado grupo” que el puritano Milton echó, mientras aullaba, de todos sus huecos santuarios
He aquí los malditos antiguos ritos paganos,
he aquí lo que todos sus grandes dioses mantienen,
he aquí los desgraciados apetitos del mundo,
he aquí el fin y el galardón del sufrimiento,
del flechador Apolo, de Marte y toda esa canalla…

Eso es lo que un Chaucer serio dijo de un paganismo
serio. Eso es lo que él pensaba de los cuadros pintados
sobre la pared cuando se hablaba de cerrar la ventana.
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A la mayoría de la gente moderna, con conceptos
extraídos del siglo XIX más bien que del siglo XX,
esto les va a parecer una incoherencia y, en algún sentido, es realmente una complejidad. Pero es una complejidad esencial para la comprensión de lo que podría
llamarse la simplicidad de la Edad Media y especialmente la simplicidad de “Dan Chaucer”. Hay en esto
quizás tres elementos. Uno se refiere a su tiempo, otro
a su credo; y el tercero tiene que ver con él mismo. El
primer elemento se refiere al carácter general de la filosofía medieval, especialmente la filosofía tomista, si
la comparamos con las filosofías del resto del mundo,
el budismo, el calvinismo o el positivismo. La principal característica de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, comparado con los pocos sabios que puedan considerarse tan grandes, es que él ponía a la fe sobre la
razón, pero no rebajaba la razón. Él ponía lo sobrenatural por encima de lo natural, pero no rebajaba lo natural. Él dice que una cosa inferior es, en todo sentido,
digna, pero deja de tener valor comparada con otra de
un orden superior. Esto condujo al hábito de pensar en
dos niveles, o hasta en tres. Es como con los teatros
medievales que a veces tenían tres escenarios, uno sobre otro. De este modo, en la poesía influida por esta
filosofía, estaba el escenario inferior en el que los dioses paganos eran altos, mientras que en el escenario
superior eran bajos. En segundo lugar, estaba relacionada con cierto aspecto de la moralidad católica en cuan368

do diferente de la moralidad protestante. No es mi deseo presentar este contraste en forma polémica, porque
es fácil hacerlo en forma favorable o desfavorable para
cualquiera de las partes. La doctrina del protestantismo era que ella borraba todos los pecados de una persona de una sola vez, como si todos fueran pecadores
en forma idéntica. Toda la carga de un cristiano le era
quitada frente a la Cruz. El cristiano no tenía que descargar su equipaje en un confesionario. Pero el catolicismo siempre tendió más bien a fijar una tabla de pecados, como de diferentes pesos y medidas, y una visión
de que mientras algunos son pesados otros son más
livianos. Esto equivale a una laxitud variable en los
escritores medievales y otros con respecto a pecados
más ligeros. Aunque pensaban que el amante era un
pecador, nunca creían que era un pecador tan grande
como un traidor. Habían pensado que Lancelot era infinitamente inferior a Galahad, pero también podrían
haber pensado que Modred 134 era infinitamente inferior a Lancelot. Vemos estos cambiantes y conflictivos
cruces de luces, continuamente más brillantes o más
débiles, en la figura de Troilo. Estos temas de filosofía
y moralidad medievales constituyeron una verdadera
paradoja. Pero hubo un tercer elemento que no perteneció enteramente a una época o un sistema, sino que
procedió del carácter de Geoffrey Chaucer
134		Hijo incestuoso del Rey Arturo.
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Si hay una característica que sobresale y, podríamos
decir, que se destaca, en la personalidad literaria de
Chaucer, es una curiosa suerte de cómica y algo irónica
bienvenida a personas más cínicas que él. Hay en él
un movimiento impulsivo a aplaudir lo que no aprueba.
Es como si la desvergüenza ajena le diera tanto placer,
que no puede evitar una especie de afecto basado en
gratitud. Todos recordamos las extraordinarias virtudes atribuidas al alguacil:
Era un sinvergüenza gentil y amable,
en ninguna parte puede haber un tipo mejor;
por un cuarto de vino soportaría
que un buen tipo tuviera su concubina
por doce meses y lo perdonaría.

Lectores exigentes se han formado la impresión de
que el alguacil de Chaucer debería haber sido cuestionado por marchar en una peregrinación con cualquier
otra persona, incluso con el molinero; sin embargo
Chaucer no puede refrenar su alegría al pensar en esas
sociables excentricidades. Su actitud hacia el marino
es más simpática que la de Stevenson hacia un pirata.
Y, por cierto, por cuanto pude sacar en limpio, el marino era, entre otras cosas, un pirata. Pero no lo podemos
sacar a Chaucer de su jovialidad por tonterías como esas.
Y por cierto él era un buen tipo,
muchos tragos de vino habrá tomado
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de Burdeos, mientras los compañeros dormían;
de una conciencia limpia no se preocupaba.
Si combatía y salía vencedor
por agua los mandaba a cualquier tierra.

Lo que es una manera educada de decir que los hacía
pasear sobre una tabla a morir en el mar. Cuando Chaucer está en este nivel de diversión artística, un pequeño crimen no lo preocupa. Sin embargo había muchos
crímenes que de verdad lo preocupaban bastante. Cuando por una vez estuvo en un más alto nivel, considerando los sufrimientos de los que morían, y afrontando la
seria cuestión de si la pena de muerte es moralmente
aconsejable, él se mostraba más bien un moralista patético antes que estoico. Sería arduo contar el número
de veces que repite la piedad que siente ante la muerte de tal o cual persona injustamente asesinadas, como
en las líneas sobre el niño mártir en el cuento de la
priora. Pero él había establecido, como parte de la estructura de su propia mente, una especie de escenario
más bajo y más amplio, para toda la humanidad, en el
cual podía suceder cualquier cosa sin lastimar a nadie;
y un escenario superior, que él mantenía casi deliberadamente separado, sobre el que caminaban los ángeles
de la justicia, de la misericordia y de la omnisciencia
de Dios. Ésta era una especie de complejidad cósmica
que era sostenida por el doble punto de vista de su moral y de su filosofía, pero que en cualquier caso pertene371

cía a su temperamento individual. Era un temperamento especialmente inglés; pero no es correcto inferir, de
la manera usual, que, por lo tanto, era simplemente
ilógico. En el fondo, no era más ilógico que lo que son
ilógicas las tres dimensiones. Dependía de si estaba
pensando según una línea plana como en una farsa, o
según las sólidas imágenes de la virtud.
Chaucer no odiaba al mundo. No lo minimizaba ni
lo despreciaba. Sólo desconfiaba de él, como un anciano caballero, ablandado y maduro con los años, podría
desconfiar de un puente construido por muchachitos
traviesos. Su sensación de la vanidad de la fortuna y
el éxito terrenales era el reconocimiento de un hecho
y no la irrupción de un sentimiento. No le disgustaba
particularmente el destino y no le disgustaba la fortuna, no más que lo que le disgustaban el marino o la
comadre de Bath. Simplemente era consciente de qué
material estaban hechos realmente. En esa receptividad serena y radiante, Chaucer es casi único entre los
poetas, y hasta entre los grandes hombres. Tal vez sería
correcto decir que él tenía la propiedad de que cierta
gente por la que no sentía respeto le resultase agradable. Y extendía este sentimiento a la Diosa Fortuna e
inclusive a las Tres Parcas. Su cristianismo daba calor
y profundidad a todo lo que en el mundo era estoico;
más aún, a todo lo que era epicúreo. Lo verdaderamente importante es que su credo y su cultura habían digerido las filosofías muertas, es decir, les había conferi372

do vida en un organismo viviente. Su sensatez espiritual se mostraba principalmente en esta variedad de
énfasis o presión; en su capacidad de tomar a la vez su
paganismo en forma tan frívola y su cristianismo en
forma tan profunda; en tratar a los dioses y a las adustas
parcas como bagatelas, y a las pequeñas reliquias y los
símbolos santos como si fueran las cosas más grandes.
De este modo, el humor personal de Chaucer es un
derivado, indirecto y tal vez distorsionado, del humor
moral de su época y de su credo, que tuvo subproductos
malos y subproductos buenos. El ingenio de Chaucer
fue uno de los mejores. Pero esto se retrotrae hasta la
doble raíz en el racionalismo y el sobre-racionalismo
de la filosofía moral en la Edad Media. En una palabra,
Geoffrey Chaucer no fue exactamente lo que fue “el
gentil bulero”: él fue un bulero gentil. Pero no vamos
a entender a todos los hombres de esa curiosa y más
bien compleja sociedad si no caemos en la cuenta de
que, en un cierto sentido, sus excentricidades estaban
conectadas con un mismo centro. La venalidad oficial
del mal bulero y la para nada oficial amabilidad del
bulero bueno, las dos provienen de las peculiares tentaciones y difíciles diplomacias del mismo sistema religioso. Las dos surgieron porque ese sistema no era
un sistema simple, en el sentido puritano. Aun mentes
más serias que la de Chaucer solían ver (por así decir)
dos aspectos de un pecado: verlo tan pronto como algo
horrible y vergonzoso simplemente porque era un peca373

do, y tan pronto como un pecado venial, completa e
inefablemente diferente de un pecado mortal, en su
último destino. Fue debido al abuso de distinciones de
este tipo que aparecieron distorsiones y corrupciones,
que fueron dibujadas vívidamente en la flagrante figura del bulero; una fue la práctica de las indulgencias,
que había degenerado de la teoría de las indulgencias.
Y fue debido al uso de esa clase de distinciones que
un hombre como Chaucer había alcanzado originalmente esa suerte de equilibrio y delicadeza en su actitud mental, ese hábito de considerar todos los aspectos
de una misma cosa, esa capacidad de percibir que hasta
un mal tiene derecho a su propio lugar en la jerarquía
de los males, para darse cuenta, al menos, de que en
las abismales relatividades del infierno y el purgatorio,
hay cosas más imperdonables que el bulero.
En cualquier forma, esta actitud está directamente
relacionada con la realidad de su religión. Chaucer fue
más inconfundiblemente ortodoxo que Langland; no
por haber sido más superficial, sino por haber sido más
fundamental. Langland estuvo preocupado por muchas
cosas; la mayoría de ellas fueron cosas dignas, acerca
del orden social, la disciplina moral, la economía y la
ética, tan necesitadas de atención en esa época. Pero
Chaucer tenía la única cosa realmente necesaria: tenía
una estructura mental que es el resultado último de una
recta razón y una filosofía universal, un temperamento que es la flor y el fruto de todo el cultivo y las labo374

res de los moralistas y los teólogos. Tenía la caridad,
que es el corazón, y no sólo la mente de nuestro antiguo
cristianismo. Entre las negras vestiduras de Gower y
la capucha gris de Langland, él se planta vestido de
escarlata, que es el albergue del amor, y tiene bordado
al Sagrado Corazón.
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Capítulo IX

La moraleja de la historia

Esos historiadores extrañamente fanáticos que suelen oscurecer todo el paisaje medieval, se ven obligados a abandonar a Chaucer con desesperación; porque
él, obviamente, no está desesperado. Su sola voz, que
nos saluda a la distancia, es algo tan abrupto como un
repentino silbato o un grito de advertencia. Una ráfa-ga
que arranca toda esa lúgubre y prefabricada atmósfera. Es como si abriéramos la puerta del horno de un
ogro en el que, según se nos dice, todo el mundo está
siendo cocinado vivo, y escuchásemos una voz amable alegre y dedicada que nos dice que es un día espléndido. Es manifiesta y mortalmente imposible que otro
cualquiera escribiera o pensara como Geoffrey Chaucer escribió y pensó, en un mundo tan estrecho e insensato como el que los antimedievalistas tan laboriosamente describen. Ellos no tienen la menor posibilidad,
dentro de su teoría y su argumentación, de explicar que
Chaucer era alegre porque tenía mucha suerte con respecto a varias cosas, aunque era infeliz con respecto a
otras; ciertamente vivía entre los ricos, aunque él mismo, en ciertos períodos, fue decididamente pobre. Toda
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la importancia de Chaucer radica en el hecho de que
no realiza un retiro con señores y damas, como Boccaccio, para que narren sus cuentos. No está disfrutando
el jardín amurallado, sino el mundo. El mundo que está
disfrutando es poco más o menos el mundo del labrador y el del cocinero, tanto como el de la priora y el
escudero. Además, es vital para las opiniones hostiles,
que hasta los emperadores y los príncipes podían quedar aplastados bajo supersticiones que los paralizaban
como si fueran pesadillas, y que para todos los hombres
la promesa del cielo era solamente la amenaza del infierno. Y es un hecho firmemente aceptado por la psicología cotidiana que un hombre como Chaucer no
podría haber vivido en un mundo como ese. Estamos
en un dilema, pero sus extremos difícilmente son del
mismo largo. Sabemos que Chaucer vivió en el siglo
XIV; no podemos estar tan seguros de las estimaciones
hechas en el siglo XX o (de hecho) provenientes desde
el siglo XIX. Sabemos que Chaucer vivió, pero de ninguna manera estamos tan seguros de que los historiadores modernos estén vivos.
En este capítulo yo quisiera adelantar una cierta proposición general que sé que va a ser llamada una paradoja. Conocemos las mil cosas que convergen para
hacer parecer que Chaucer haya caminado vivo por
una época simplemente bárbara, fanática e ignorante.
Conocemos, para mencionar una cosa entre mil, la gentileza de su polémico estilo; la manera en la que se
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siente confiado de lo que un ligero toque puede decir;
su presunción de que sus compañeros, amables y sencillos, van a entenderse unos con otros. Sabemos que
los hombres no escriben así, en una época en que nadie
podría entenderlos. Conocemos su insondable bonhomía y buen temperamento, propios de alguien que no
había sido nunca torturado hasta la exasperación por
un mundo ajeno. Conocemos su liviandad, la manera
en la que puede volar de flor en flor hasta en el jardín
del paganismo. Obviamente, sin experimentar el menor pánico por la posibilidad de cometer una herejía.
Conocemos su exaltada hilaridad y entusiasmo, nunca
más fuerte que en su vejez y en su relativa pobreza,
cuando empezó a cantar sobre aquel día de abril cuando los peregrinos tomaron la ruta a Canterbury. Sabemos que esto no brota de una superstición oscura y
retorcida o una vil esclavitud social, así que sólo nos
resta preguntarnos de dónde brotaba.
Voy a adelantar aquí la tesis de que este regocijo y
esta sensatez provenían de la teología. Deliberadamente
no digo religión, sino teología. No era su teología. Era
la teología que estaba detrás de la filosofía que estaba
detrás de su mente. Por lo que se refiere a un sentimiento
religioso general, eso podría ciertamente haberle inspirado una cierta idea de gratitud, pero también le podría haber infundido un dejo de melancolía. Dado su
temperamento romántico (y realmente lo tenía) y en
tanto era a veces sentimental, a menudo se hubiera con378

vertido en un enfermizo y quebrado amante, cosa tan
común en los romances medievales. En toda esa provincia medieval había algo de Botticelli; y aun algo de
Burne-Jones 135. Nada es más típico de ese tiempo que
el hecho de que el valor y la virilidad, aunque muy
reales, estuvieran cubiertos por el velo de un sentimiento puramente poético, que se nos presenta como algo
afectado y apático. Como la armadura de hierro de un
caballero que estuviera cubierta por bordados con diseños de flores de lis quebradas o damas con los corazones partidos. Toda la literatura de ese tiempo estaba
llena de “Quejas de amantes” y “Confesiones de amor”
y tiene sentido que hombres como Chaucer hicieran
de eso una religión tanto como un romance. Por ejemplo, hemos visto que Chaucer, con una frescura muy
chauceriana (casi en el sentido de desvergüenza), pone
a su colección de damas paganas, como Dido o Cleopatra, el título de “Vida de los santos de Cupido”, o
“Acta sanctorum de Cupido”. El romance era una religión; era, por cierto, lo que todos los románticos modernos entienden por una religión. Inclusive era más
respetable que algunos desarrollos modernos que le
deben su inspiración a Byron o a George Sand. Exigían
algunas virtudes muy reales: fidelidad hasta la muerte,
paciencia aun en medio de la desesperación, cortesía
hasta en el combate. Ahora bien, si el amor hubiera
135		Edward Burne-Jones (1833-1898), pintor y diseñador inglés, autor del
diseño de los vitrales de la Iglesia Catedral de Oxford.
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sido realmente una religión para Chaucer o Petrarca,
aun en el sentido en que hasta cierto punto fue una
religión para Keats o Rossetti, bien hubiera sido en
muchos casos una religión triste. Chaucer, si bien es
romántico, es suficientemente realista como para darse
cuenta de que Cupido puede ser un tirano y que los
celos pueden ser tan crueles como un sepulcro. Si esta
especie de sentido poético de la belleza es lo que podemos significar por religión (y es lo que muchos modernos entienden por religión), eso solo no hubiera
bastado para mantener alegre a Chaucer. Fue su religión real la que lo mantenía alegre. Tal vez podrá parecer paradójico si señalo que hay un paralelo exacto con
el ejemplo del más grande de los contemporáneos de
Chaucer. Vamos a encontrar precisamente esa religión
de los amantes en la Vita nuova de Dante y, precisamente en ella, Beatriz se desvanece como una fantasía y
deja triste al poeta. Es sólo cuando Beatriz reaparece
como una virtud teologal en el Paradiso, que todo empieza a tomar un poco de brillo. Eso era tan paradojal
que todos pensaban que el brillo provenía del cielo.
El problema real de la Edad media radica en sus comunicaciones rudimentarias y relativamente malas para la transmisión de cosas buenas, pero de ninguna manera en no tener cosas buenas para comunicar. En el
momento presente estamos en una posición como pa-ra
apreciar esa distinción: hoy tenemos comunicaciones
muy buenas y nada para comunicar. La importancia re380

lativa del medievalismo para llevar adelante sus propios planes, malos o buenos, podrá testearse mejor si
comparamos sus procesos con algo tan práctico como
un gran diario moderno, ese órgano potente y regular
por medio del cual nuestra civilización proclama diariamente que no tiene nada que decir. Si hubiera existido en la Edad Media, es concebible que hubiera logrado que los filósofos fuesen más populares; y ciertamente hubiera logrado que los tiranos fuesen más tiranos. Nadie en la Edad Media fue tan rico como para
poder enviar un heraldo a cada hogar todas las mañanas, para desafiar con su trompeta y su gabán heráldico cualquier otra opinión distinta de la que ese hombre
rico se proponía promulgar. Sin embargo, éste es el
poder que hoy poseen varios hombres ricos, mucho
menos dignos que cualquier hombre rico en el siglo
XIV. No había hombres suficientemente ricos como
para mandar por correo una proclama a la puerta de todos los domicilios cada mañana, como hacen ahora algunos hombres ricos que pueden colocar un diario
sobre la mesa del desayuno de todos los ciudadanos.
En ambos casos las notas quedan sin respuesta porque, efectivamente, no son respondidas. Es divertido
especular sobre qué hubiera sucedido si Caxton hubiera llegado un siglo antes y hubiera desarrollado toda
la potencia de los siglos posteriores, y ese poderoso
motor de la prensa hubiera estado (como, por supuesto, hubiera estado, y todavía está) en las manos de la
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clase gobernante del día. Si el rey hubiera podido proclamar un mismo edicto repentina y simultáneamente a todos sus súbditos, sin duda se hubieran evitado
muchas revoluciones fundadas en rumores. Y esto no
hubiera sido poco efectivo aunque los rumores fuesen
ciertos y fuesen falsas las explicaciones reales. Probablemente Ricardo II hubiera evitado la Revuelta de los
Campesinos, si hubiese podido ofrecerse como líder
popular y publicar masivamente su promesa de reforma, pronunciada en el famoso discurso en Blackheath,
pero extendida a todas las cabañas y casuchas del territorio feudal. Después de eso la promesa podría haber
sido quebrada, siguiendo el curso normal, como podía
ser entonces y también ahora; probablemente por el
mismo tipo de presión de la plutocracia en el parlamento. Igualmente, si Enrique IV Bolingbroke hubiera sido
capaz de enviar hombres a caballo tan rápidamente por
toda Inglaterra como para que todo caballero, hombre
libre o vasallo, escuchase su punto de vista sobre el
caso y no otro, si hubiera realmente podido hacer todo
eso en un día, en el mismo día en que depuso a Ricardo
II, probablemente no hubiera ocurrido el levantamiento en el Norte, no hubiera habido ninguna batalla de
Shrewsbury ni una leyenda sobre el regreso de Ricardo.
Esto hubiera sin duda consolidado la posición del usurpador. Si eso era o no una cosa buena, hubiera quedado
a juicio del lector basado en sus principios generales.
Baste notar, como un ejemplo de la torpeza y demora
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de las comunicaciones medievales, que podían ocurrir
revoluciones en una parte del país sin la participación
de las personas más poderosas, y que, en otra parte del
país, ni siquiera habían tenido la oportunidad de parlamentar. Y si, por otra parte, sucedía algo sobre lo cual
era indeseable todo parlamento, no había entonces ningún mecanismo realmente eficiente para mantener al
pueblo desinformado al respecto.
Pero sea lo que fuere lo que podamos pensar acerca
de las dificultades de la información política, no cabe
duda de que la falta de comunicación fue un defecto
debido a las más bien rudas condiciones de la vida
medieval. La información existía y sobre muchos temas
era variada y completa. Y no era necesariamente mirada como información privilegiada. Nunca era imposible para un hombre pobre obtener instrucción en la
Inglaterra medieval, tal como le era imposible obtenerla a un negro en gran parte del siglo XIX en América.
No se trataba tanto de que estuviera prohibido alcanzarla sino de que era físicamente difícil de alcanzar. Todos
los libros tenían que ser laboriosamente transcriptos a
mano. La posesión de una cantidad de tales manuscritos era rara. Eran facilitados con mucha cautela, comparable con la moderna precaución en el préstamo de libros. Hasta un hombre cultivado como Chaucer, con
un confortable salario, frecuentemente parece sólo haberle echado una mirada indirecta o, inclusive, accidental a los más importantes libros. A menudo parece
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que no hubiera visto nunca el libro que principalmente pensamos que debería haber visto. Después de haber
sido considerado por largo tiempo como un simple copista del Decamerón, los más recientes eruditos suponen que jamás vio el Decamerón. Pero lo cierto es que
vio una historia del Decamerón, no como fue escrita
en italiano por Boccaccio sino en la traducción latina
de Petrarca. Es aun posible que esto se debiera a su
encuentro accidental con Petrarca. Igualmente, mientras es indudable que había leído a Virgilio y a Ovidio,
se pensó que era improbable que hubiese visto un manuscrito de Livio, si bien cita a Livio y lo alaba y realmente cuenta una historia extraída de él. Probablemente la tomó de alguno que la había tomado a su vez de
Livio. Existe una gran cantidad de estos elementos,
indirectos, distorsionados y fragmentarios en la cultura:
una educación al azar y alimentada por rumores. En
este sentido, las oportunidades para la cultura eran limitadas; las comunicaciones para transmitir cultura
eran limitadas; los mecanismos para difundir la cultura eran limitados.
Pero la cultura no era limitada. La educación que se
impartía, la educación que se veía interrumpida, no era
limitada. Los libros, que se prestaban o se copiaban o
se traducían o se traducían incorrectamente, no eran
libros estrechos o limitados. Eran libros que a menudo
transmitían, más completamente que los libros de moda de cualquier otra época, la idea de una amplia e ilu384

minada filosofía de la vida; la consideración de ambos
aspectos de una cuestión; el equilibrio entre diversas
posiciones; la concepción de un entero mundo sublunar bajo la luz de la razón. Consideremos sólo una simple posibilidad, que en el caso de Chaucer llega a ser
una probabilidad. Supongamos que en un cierto momento algún hombre medieval tenía solo tres libros. Y
supongamos que esos libros eran, el primero, una versión de las obras “de Aristóteles y su filosofía”; el
segundo, la Divina Comedia de Dante; y el tercero, la
Summa de Santo Tomás de Aquino. Eso no es poseer
libros sino poseer mundos. Son tres universos de pensamientos y cosas; o, más bien, tres aspectos del mismo universo; uno, positivo y racionalista; otro, imaginativo y pictórico; y el tercero, moral y místico, pero
siempre intrínsecamente lógico. Alguien puede poseer
una completa biblioteca circulante de novelas modernas y poetas menores, sin tener algo parecido a esa visión cósmica o consideración completa de todos los
aspectos del mundo real. Pero el punto vital que hay
que captar, en conexión con el caso particular de Chaucer, es que la filosofía, considerada como una filosofía,
y hasta la teología, considerada como una teología,
apuntaban a un cierto equilibrio, logrado mediante la
atribución de mucho peso a una cosa y mucho menos
o más a otra. Bien conozco el lado más duro de todo
esto, y especialmente su difícil defensa, en cuanto afecta a los pensadores de nuestro propio tiempo: era una
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doctrina que creía en los demonios y que debía ser
defendida por inquisidores. Pero eso no tiene nada que
ver con el punto que tratamos, acerca de la naturaleza
de la realidad defendida. Esa era una realidad firme y
proporcionada, confeccionada y resuelta con la comparación de muchos pensamientos. No se trata de una
doctrina única o simple, producto del aislamiento de
una sola idea. Y aunque hasta un hombre como Chaucer, en los límites de la maquinaria medieval, recibió
esta cultura de una manera hasta cierto punto fragmentaria, recibió una cantidad suficiente de fragmentos
como para haber sido colmado con su totalidad. Estuvo
tan colmado de esa totalidad como para no permitir
que su pensamiento fuese fragmentario, en el sentido
de pensar que un solo fragmento de verdad era tan bueno como la totalidad. Tampoco pensaba él, como hace
el verdadero hereje, que un fragmento de verdad es
mejor que la totalidad.
El eclesiasticismo externo había degenerado tanto
en los días de Chaucer que mucha gente simple y buena, como mucha gente simple y buena de hoy día, había
comenzado a clamar por una religión más simple, por
un cristianismo simplificado. Tenían esa aspiración natural, que siempre comienza con una plegaria con un
solo ojo y siempre termina (con un cumplimiento penosamente exacto), por cerrar el otro ojo, en una concentración parcial sobre un objeto único. Los historiadores modernos a menudo aceptan esto, aun en el día
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de hoy, como la forma más pura de idealismo. Pero
siempre significa un hombre de una sola idea. Significa,
precisamente, cumplir la frase proverbial sobre el hombre “que no tiene dos ideas en su cabeza”.
Ahora bien, el escolástico siempre tenía dos ideas
en su cabeza; así fueran solamente el sí y el no de su
propia proposición. El escolástico no fue sólo el maestro
de escuela, sino también el alumno: se examinaba a sí
mismo y se volvía a examinar; puede decirse que se
autointerrogaba por centenares de páginas. Nadie puede leer la teología de Santo Tomás sin oír todos los
argumentos contra la teología de Santo Tomás. Por lo
tanto, aun cuando si esa clase de fe producía lo que
muchos llamarían ferocidad, siempre producía lo que
yo aquí significo por equidad; esa equidad intelectual
casi involuntaria que no puede dejar de saber que el
universo es una cosa multilateral. Ese es precisamente
el temperamento de Chaucer, y eso es precisamente lo
que yo quiero decir cuando afirmo que él le debe su
amplitud de mente a su teología; si bien eso no es lo
que hoy generalmente se entiende por una teología
amplia. El punto esencial es que no se trataba de una
teología simple. Como ya he dicho, numerosos herejes
medievales, admirados por los historiadores modernos,
aun entonces estaban comenzando a clamar por una
teología más simple. En tiempos de los lollards, en sus
particulares y penosas circunstancias, eso fue a menudo perdonable, y por cierto debería haberse perdonado
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más a menudo. En el tiempo de G. M. Trevelyan 136,
que es algo posterior en la historia, eso es más engañoso. Se podría suponer que un hombre capaz y culto,
que haya vivido para ver la subdivisión y el suicidio
de todas las sectas, estaría cansado de tales simplificaciones. Pero en su interesante libro sobre La edad de
Wycliffe, él hace una comparación igualmente suicida.
Dice que su héroe proponía, de la manera más dramáticamente protestante, liberar al clero parroquial del
control por parte de papas, obispos, o cualquier otro;
de modo que todo párroco debería ser tan independiente
como cualquier ministro presbiteriano en Escocia. El
ejemplo es algo desafortunado. Ciertamente el credo
del calvinismo, que todos los ministros escoceses fueron obligados a enseñar durante doscientos años, era
un credo simple. Nada podía ser más simple que decir
que los hombres se van al infierno porque Dios los hizo
precisamente para mandarlos al infierno. Pero pareciera que una gran cantidad de gente finalmente se ha cansado aun de esa pueril inocencia y simplicidad. Nada
podía ser más simple que la rígida negación del sábado escocés, porque nada puede ser más simple que
nada. Sin embargo, hasta del pueril sábado escocés se
dijo a veces que los niños se ponían un poco inquietos
al fin del día. Sus descendientes modernos se pusieron
tan inquietos a fines del siglo XIX, como lo estaban
136 George Macaulay Trevelyan (1876-1962), famoso historiador británico.
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los lollards a fines del siglo XIV. Y cuando entre estos
presbiterianos del siglo XVIII surgió un poeta, ese infortunado bardo no fue tan calmo, tan contenido ni tan
alegre como Chaucer.
Matthew Arnold unía a Chaucer con Burns 137, como
dos finos poetas carentes de “seriedad”. Es raro que no
advirtiera el enorme contraste que sugería. Chaucer
puede ser serio o no serlo, pero por cierto no está seriamente contra la seriedad. A él no le molesta que el cura
párroco o el erudito de Oxford sean absolutamente
serios. Él se apoya en los cien libros de Aristóteles como si estuviera en su propio hogar. Chaucer puede
sentirse completamente cómodo en Sión. Pero Burns
no está nada cómodo en Sión. La actitud de Burns hacia la teología local y nacional es nada más que una
actitud de revuelta. Se trataba simplemente de un oscuro provincianismo que sólo podía estrechar la mente.
Para Chaucer su teología era una cosa que ensanchaba
su mente. Lo ponía en contacto con grandes mentes
como las de Dante y Tomás de Aquino, asociaba su
país con toda Europa, y hasta lo hacía retroceder hasta
los grandes sabios de la antigüedad pagana. Eso es lo
que, en justicia, debe contrastarse con el lento progreso y las parciales incompetencias de la educación medieval. Chaucer, aunque cortesano y diplomático, podría
137		Robert Burns (1759-1796), poeta escocés. Pionero del movimiento
romántico y una de las principales figuras literarias de Escocia, enfrentado al
calvinismo.
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tener sólo uno o dos libros, pequeñas bagatelas escritas
a la ligera por Aristóteles o Dante. Robert Burns, aunque campesino y pobre, podría haber tenido la oportunidad de comprar todo un cargamento de libros de teología escocesa, una pequeña biblioteca de sermones
calvinistas. Sólo que no quiso hacerlo. Nunca se sintió
movido a decir sobre los libros, como dijo Chaucer:
“Me deleito en libros para leer”. El pobre Burns nunca salió de la niebla puritana para respirar un poco de
aire fresco y gozar la luz del día de una alegría y una
gratitud espirituales y espontáneas, con las que el poeta medieval extiende sus manos hacia los santos y los
sabios como a sus más grandes benefactores y amigos.
En esa iluminación más amplia de una teoría teológica, Chaucer se pudo permitir ser relativamente alegre
y caritativo, aun considerando las degradaciones de las
prácticas eclesiásticas. Chaucer tuvo más tolerancia
para las corrupciones del catolicismo que la que tuvo
Burns por las decencias del calvinismo. No es difícil
ver el porqué; pues mientras la mente de Chaucer se
sentía irritada o afligida por los males incidentales de
un cristianismo corrupto, su alma no había sido envenenada, oscurecida y maldecida por los horrores monomaníacos de un “cristianismo simple”.
Él no había visto que toda la teología se marchitase
en un pensamiento único, todos sus truenos de indignación cargados sobre una sola nota, o toda la gran filosofía cristiana endurecida en una rígida doctrina. Es esa
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chata y monótona inhumanidad, esa repetición de diseño, esa carencia de ornamentación, lo que fabricó el
puritanismo para un hombre como Burns: no un castillo de encantos, ni siquiera de falsos encantos, sino una
prisión. Es eso lo que le da esa indescriptible irracionalidad y violencia al clamor de Burns; una irracionalidad que fue quizás el arranque del romanticismo. Pero
Chaucer no es nunca irracional, por más irritado que
pueda estar. Él siente de una manera amplia aunque
vaga que la razón está detrás de él, así como tiene a
Aristóteles y a Tomás de Aquino y a toda una civilización detrás de él. Fue de muchas maneras una civilización decadente; fue (en ese tiempo) inclusive una civilización muriente. Pero era una civilización muriente por la que un hombre podía vivir, y hasta vivir con
alegría. No sufrió esa especie de particular sofocamiento que se siente en el cul-de-sac de una idea única, que
es llamada un credo simple. Tuvo la anchura y las bendiciones de un credo complicado. Sus corrupciones,
en cuanto distintas de sus complicaciones, tomaron a
menudo la forma de los más abominables abusos, porque la corrupción de lo mejor es lo peor. Pero la corrupción de lo peor no es nada en absoluto, simplemente termina, y ya no vuelve a corromper.
Como ya lo enfaticé anteriormente, experimento una
considerable simpatía por los lollards, los herejes típicos del tiempo de Chaucer. A menudo fueron tratados
de manera infame; a veces tenían intuitivamente razón.
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En cuanto originalmente intentaban reformar el catolicismo práctico de su tiempo, había pocos católicos
serios entonces, y no hay católicos razonables hoy día
que nieguen que el catolicismo los necesitaba urgentemente. En cuanto tenían el deseo de purificar el catolicismo, pueden con frecuencia haber tenido espiritualmente razón, aun cuando intelectualmente estuvieran
equivocados; y en ese sentido pueden haber sido mejores católicos que los católicos. Pero en cuanto tenían
el deseo de simplificar el catolicismo, la Iglesia Católica tuvo diez mil veces razón en derrotarlos y aplastarlos. Esa noción, muy negativa en su esencia, nunca le
produjo sino males al cristianismo, y siempre regresa
con verosimilitud y una falsa simplicidad a tentar a los
cristianos para traicionarlos. Mahoma, siglos antes, había tratado de crear un cristianismo simplificado, y creó
un mundo de fatalismo y estancamiento. Calvino, siglos
después, trató de crear un cristianismo simplificado, y
creó un mundo de pesimismo y adoración diabólica.
Pertenece a la vida misma de la antigua civilización,
pagana o cristiana, de la que el medievalismo tomó su
extraño y profundo tipo de fortaleza, estar enraizado
en una serie variada de realidades; haber producido un
cosmos a partir de un caos de experiencias; conocer lo
que es positivo y permitir, sin embargo, lo que es relativo; tener un Cristo participado por Dios y por el hombre; tener un gobierno participado por Dios y por el
césar; tener filósofos que construyeron un puente entre
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la fe y la razón, entre la libertad y el fatalismo; y tener
una moral que advierte a los hombres por igual contra
la presunción y la desesperación. Solamente si comprendemos esa complicación extremadamente complicada, podemos ver cómo Geoffrey Chaucer pudo encontrar a la vida tan simple.
La significación de Tomás de Aquino es que el medievalismo estuvo siempre buscando un centro de
gravedad. El significado de Chaucer es que, una vez
encontrado, fue siempre un centro de alegría. Un número realmente grande de gente moderna, aun entre aquellos que simpatizan con la religión que prevaleció antes
de la Reforma o son respetuosos hacia ella, creen muy
honestamente que solo fue un éxtasis místico y que los
creyentes sinceros en ella deben ser santos o no ser
nada. Esto, efectivamente, es completamente al revés.
Fue el protestantismo el que fue un éxtasis místico,
especialmente el protestantismo en su forma pura de
puritanismo. Fueron los protestantes buenos y sinceros los que eran santos o no eran nada. El período
político que realmente se llamó El Reino de los Santos
se refería al Commonwealth, la república, que verdaderamente fue El Reino de los Puritanos. Un puritano
frívolo no era de ninguna manera un puritano. Pero no
es cierto, en el mismo sentido, que un católico frívolo
no es de ninguna manera un católico. Un católico puede
ser como (o ser realmente) un bailarín, cuyo único oficio es bailar, o un payaso, que tiene que estar pensando
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continuamente en cumplir su función de payaso; pero
puede estar sintiendo todo el tiempo que hay un suelo
sólido para bailar sobre él, en la suerte de mundo sólido
que habita su alma. Y esto tiene un modo de ocurrir,
especialmente en momentos en que el mundo se está
volviendo menos sólido, para gente que es más seria.
Cuando la corrupción y el caos están perturbando las
mentes ordinarias y muchos hombres buenos sólo son
responsables y serios, ha sucedido a menudo que un
gran hombre pudo ser aparentemente frívolo y aparecer
en la historia casi como un gran bufón.
Uno de los sonetos de Maurice Baring tiene una línea
evocadora acerca de almas de amantes que son llevadas
por el viento: “para descansar por siempre en el incansable aire”. En un contexto muy diferente, puede decirse que estos raros y sensatos espíritus realmente descansaron en el incansable aire de una época revolucionaria o una civilización en disolución. Siempre hay
algo en ellos que desconcierta a quienes ven su frivolidad
desde afuera y no su fe desde adentro. No se tiene en
cuenta que su fe no es un estancamiento sino un equilibrio. Si tomamos a tres hombres como tipos: Chaucer,
Tomás Moro y Cervantes, vamos a notar que ellos fueron tres católicos cuyas vidas cubren toda la historia
del quiebre del catolicismo; el primero aparece en las
perturbaciones más tempranas al fin del medievalismo; el segundo, en plena crisis del choque; el tercero,
inmediatamente después de haberse prácticamente con394

sumado la división del cristianismo. Nuestra primera
impresión va a ser que los tres fueron humoristas, que
tomaron las cosas en forma muy ligera, considerando
los terribles días de destrucción y transición en los que
vivían. La única leyenda que nos dejó Tomás Moro es
que realmente murió riendo. Es lo cierto que murió
bromeando, aunque ya estábamos en los comienzos de
la rigidez puritana, que no se inclinaba ante las bromas,
exactamente como su compañero de martirio, Kimball,
que murió fumando, a pesar de la furia con la que ciertos fanáticos como Jacobo I fulminaban el tabaco. Hay
algo casi irresponsable en la ligereza intelectual con
la que Cervantes se siente libre para burlarse de la caballería, ya fuera de existencia; cuando tantas cosas
más importantes que coexistían con ella habían dejado
ya de existir. La más grande de todas las sátiras sobre
el puro medievalismo provino del hombre y del país
más representativo de lo que se ha llamado el credo
medieval. Pero catolicismo no es medievalismo. Es
solamente algo que pudo hacer que el medievalismo
fuese tolerable para un hombre como Chaucer, así como pudo hacer que el modernismo fuese tolerable para hombres del Renacimiento como Moro y Cervantes.
Toda la historia no tendría sentido, a menos que nos
demos cuenta de que la filosofía católica puede contener a un hombre. Y más especialmente si ese hombre
es un filósofo, y mucho más si ese hombre es un filósofo
que ríe.
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En este sentido, estamos prontos a admitir que Chaucer fue sólo un duende afortunado y solitario que encontró un rayo de sol y danzó con él. Pero los rayos de
sol sólo provienen del sol, y el sol es el centro del sistema solar. De cualquier manera, su sol fue el centro
de su sistema solar. Si queremos comprender esto, tenemos que retroceder hasta un amanecer muy antiguo.
No es cierto que su espíritu tan lleno de la clara luz del
día pertenezca solamente a ese día que aún no había
nacido, el día del Renacimiento. Si queremos rastrear
esa luz, tenemos que retroceder a través de varias épocas; y, a manera de comienzo, como ya mencionamos
al inicio, tenemos que retroceder hasta Boecio. No
interesa por el momento si a esa cultura la llamamos
catolicismo o una continuidad de un antiguo humanismo. Debemos retroceder hasta ese “largo atardecer”
junto al Mediterráneo, como fue finamente llamado,
cuando todo lo mejor del Imperio Cristiano, en la persona de Boecio, recordó a los estoicos, desafió a un
tirano y murió. No hubo dos hombres que murieron,
uno cristiano y otro estoico, sino un solo hombre, que
era ya ambas cosas. Esa es la herencia que les fue dejada a los hombres cristianos, y no fue ni desviada ni
fanática. ¿Por qué Alfredo 138 se lanzó de inmediato
personalmente a la traducción de Boecio? Había una
gran cantidad de sombrías leyendas hagiográficas pa138		Ver nota 77.
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ra traducir. ¿Por qué Santo Tomás, en la cumbre misma
de la Edad Media, también pensó en Boecio? ¿Por qué
se resistió a ese pánico corto de vista que condenaba
a Aristóteles? Porque a pesar mil salvajes y displicentes accidentes, en la confusión que siguió a las invasiones bárbaras y al fracaso del esquema romano, el espíritu de toda esa sociedad estaba en busca de un balance; un balance como el de los dos ojos de una persona,
o como el de la balanza de una justicia ciega. Se estaba
aferrando a una civilización y a una ley pareja, y ese
aferramiento no falló, si bien falló la civilización.
La antigua civilización central, de la que se apartaron los lollards, los luteranos y, más tarde, los puritanos, era, o al menos parecía, una civilización muriente.
La civilización central de la que se apartaron Mahoma
y los musulmanes, era, o al menos parecía, una civilización muriente. Bizancio aparecía, a los ojos de Mahoma, como Babilonia en las visiones de Petrarca, como
una cosa rígida como el oro pero también rígida como
un fósil, una cosa que se hundía visiblemente bajo el
peso de su propia maldad y riqueza. No es especialmente sorprendente que muchos, en la Edad Oscura, prefirieran Bagdad a Bizancio, y que hasta llamaran a eso
la superioridad del islam sobre el cristianismo. Pero
no significó, en el largo plazo, la superioridad de Asia
sobre Europa, ni tampoco la absorción del cristianismo por los avances del Islam. En forma similar, el establecimiento de sectas en los siglos dieciséis y dieci397

siete no significó, en el largo plazo, la absorción del
catolicismo por los avances del puritanismo. Mahoma,
Calvino y todos aquellos que se apartaron de una civilización muriente, no cayeron en la cuenta del curioso
hecho de que era una civilización muriente que nunca
muere. Declina, y eso ocurrió muchas veces; decae, y
siempre está decayendo. Pero no desaparece, y al fin
de períodos más o menos largos de decadencia, siempre
se ingenió para reaparecer, mientras sus enemigos, a
su vez, están en decadencia. La moraleja es, me aventuro a pensar, que no resulta prudente abandonar este
barco que está perpetuamente hundiéndose, o traicionar este credo y esta cultura que están constantemente
muriéndose. Hay otro período de extinción final, aun
desde su extinción final al terminar la Edad Media.
Pero el peregrino más noble en la gran peregrinación
sólo ha oído hablar de una guerra entre la Media Luna
y la Cruz. Hubo un eclipse durante el período del iluminismo en la Edad de la Razón y la Revolución, que
a su vez empieza a parecer como si hubieran visto días
mejores. Hoy está erguida y resucitada, y a su derecha
y a su izquierda los musulmanes se han estancado y
los puritanos desfallecen; desfallecen no sólo en cuanto al arte y al simbolismo normal entre los mortales,
sino en cuanto a la fe y la fuerte convicción que los caracterizaba. No, no fue prudente abandonar esa civilización ni siquiera a favor de la república; tampooco
será prudente dejarla por la revolución soviética.
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La moraleja es que nadie debería abandonar esa civilización. Ella puede curarse a sí misma, y los que la
abandonan no pueden curarla. Ni Nestorio, ni Mahoma, ni Calvino, ni Lenin han curado ni han de curar
los verdaderos males del cristianismo, pues una mano
amputada no puede curar a todo el cuerpo. Los que
están fuera del cuerpo sólo han de soportar siglos de
separación y luego la muerte. ¿Dónde están los nestorianos? Entre tanto, dentro del cuerpo del mundo cristiano, se dio una tendencia perpetua y centrípeta hacia
el descubrimiento de un justo equilibrio entre todas
estas ideas. Todos los que se apartaron fueron una fuerza centrífuga y no centrípeta; se marcharon al desierto
a desarrollar una doctrina solitaria. Pero la filosofía y
la cultura medievales, con todos los crímenes y errores
de sus exponentes, estuvieron siempre en busca de un
equilibrio. Esto puede verse en cada línea de su arte
rítmico y balanceado y en cada párrafo de su filosofía,
esmeradamente cualificada y autocrítica. Flotaba en el
aire en todas partes, aunque afectaba a la gente de maneras variadas ahora difíciles de distinguir. Pero había
por doquiera un movimiento hacia la civilización, hacia
un centro de ideas, cualquiera fuese la salvaje descentralización de los acontecimientos. Y aun cuando de
esto existen numerosas pruebas, no puede haber una
prueba más plena e irrefutable que el grito que anunció que se había encontrado la normalidad. Porque una
gran voz provino de Dios, y un gran volumen de can399

ciones. No para sus santos, que merecerían algo mucho mejor, ni para cualquiera de esos héroes que habían abierto un claro en la antigua selva sólo en forma
repentina y por un tiempo, sino para el más humano
de los seres humanos.

Este libro se terminó de componer y armar en
la ciudad de Santa María de los Buenos Aires
el 18 de octubre del año del Señor 2013
Festividad de San Lucas Evangelista
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