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En el número anterior de Pregón (invierno 2003) 
examinaba la obra Memorias de la insigne 
Academia Asnal, de Primo Feliciano Martínez. 
Hablaba allí del autor, del propósito de su libro y 
de su contenido. Resta ahora decir unas palabras 
acerca de su estilo y añadir una breve conclusión. 

NOTAS SOBRE EL ESTILO 

Diseminados por las páginas de estas 
Memorias de la insigne Academia Asnal 
encontramos numerosos versos humorísticos, 
que refuerzan el efecto paródico, así como va
rios grabados xilográficos que retratan al asno 
orador, al asno matemático, al asno saltador, al 
asno médico, al asno noble, al asno astrólogo, 
al asno anticuario, al asno músico, etc. Los 
finales de capítulo están adornados con viñetas 
ornamentales. Para dar aire de verdad a estas 
Memorias, el autor menciona continuamente 
los manuscritos de los que toma sus discursos 
(véanse las alusiones de este tipo en las pp. 12, 
19, 26, 27, 30, 32, 59 y 61) y se aplican conti
nuamente adjetivos diversos a la Academia, 
que es insigne, terrible, infatigable, incompa
rable, remarcable, venerable, extendida, 
incansable, voraz, sapientísima, inviolable, 
ínclita, inmemorable, envidiable, renombrada, 
misteriosa, benévola, respetable, célebre... El 
estilo general de la obra es paródico, pseudo-
erudito (véase, por ejemplo, la acumulación de 
datos y anécdotas, con la correspondiente 
mención de autoridades, en la Memoria I, a 
propósito del elogio del asno). Es de notar que 
todas las alabanzas de los méritos y trabajos de 
la insigne Academia Asnal están puestas en 
boca de los propios Académicos asnales, que 
llevan las características orejas de burro, de 
forma que todo lo que se dice, supuestamente 
en serio, no puede resultar más risible. 

Pese a tratarse de una obra festiva de 
tono menor, apreciamos en ella cierta elabora
ción estilística y retórica. Por ejemplo, el autor 
juega continuamente con la onomástica burles
ca: a los nombres de los Académicos ya cita-
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dos, añádase el del Presidente de la Academia 
Asnal, don Gavilán Cigüeño, con sus ridículos 
títulos: Señor de las Torres y Castillos-Viejos, 
Duque del Gran-Pico, Marqués de Zancas-
Largas, Conde de Sabandijas, Vizconde de 
Alto-Nido, Barón de los Campanarios. El 
Secretario es un tal Pavo-Lechuza; Presumido 
es el Decano; Tortuga, el Bedel; y Elefante, el 
Archivero (la animalización es otro claro rasgo 
degradatorio, otro procedimiento de abrasión 
cómica que sufren los personajes aludidos). 
Abundan también los juegos de palabras, a 
veces basados en dilogías y paronomasias: 
Claudio / claudicar (p. 22) , muestre su calave
ra / muestre ser calavera (p. 26), por lo tanto / 
por lo tonto (p. 26) , gota 'de agua' y 'enferme
dad' (p. 42) , ablativo / hablar (p. 54), de suyo 
/ de ajeno (p. 55), coco / cuca (p. 63), plato / 
Platón (p. 64) , palos / Palas (p. 64) . Hay asi
mismo otros juegos 
con frases hechas, 
interpretadas aquí 
literalmente: reparar 
en pelillos (p. 23, en 
alusión a unos cabe
llos teñidos), ponerlo 
a la cola (p. 7 1 , 
jugando con la de 
los propios asnos); 
juegos de deriva
ción: entendimien-
tazos (p. 4) , toma-
rrón (p. 6); quias-
mos: «la tese de mi 
problema o el pro
blema de mi tese» (p. 
20) ; y creaciones 
léxicas jocosas: poe-
tear (p. 33) , asnosre-
ír (p. 61 , en juego 
paronomástico con 
hazmerreír), etc. 

4. FINAL 

El libro de 
Primo Feliciano Mar
tínez, muy p o c o 
conocido, es una 
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pieza rara, curiosa y entretenida, y no exenta 
de algunos valores literarios, además de los 
propiamente satíricos, derivados del objeto 
que persigue: ridiculizar, igual que unos años 
antes hiciera Cadalso con Los eruditos a la 
violeta, a todos aquellos que, sin serlo, pre
tenden pasar por sabios. No olvidemos que la 
literatura del siglo XVIII es eminentemente 
didáctica (en la mayoría de las obras de la 
época se dan la mano el enseñar y el entre
tener, el delectare y el prodesse, lo útil y lo 
dulce . . . ) , y este libro encaja perfectamente -
y se entiende mejor - en ese contexto históri-
cocultural. En definitiva, estas Memorias de la 
insigne Academia Asnal nos brindan una 
enseñanza útil, que sigue teniendo vigencia 
en nuestros días, a saber: «No se adquiere la 
ciencia y sabiduría con sólo pretenderla: 
quien ama el estudio, cuanto más se penetra 

en él, tanto más 
encuentra moti
vos de humillarse; 
descubre mares 
vastísimos y paí
ses incógnitos, 
que sólo una con
tinua fatiga y asi
duo trabajo pue
den superar» (p. 
89) . 

Por últi
mo, remito para 
más detalles al 
trabajo de J o a 
quín Álvarez Ba
rrientes, «Las Me
morias de la 
insigne Academia 
Asnal (h. 1788), 
contra el nuevo 
orden literario», 
Pliegos de biblio-
filia (Madrid), 
núm. 14, 2.° tri
mestre de 2001 , 
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