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SOBRE LA ANOTACIÓN DE  TEXTOS INDIANOS 
DEL SIGLO DE ORO

Ignacio Arellano
 GRISO, Universidad de Navarra

Dos palabras previas

Una de las tareas pendientes previas al análisis y valoración de cualquier 
corpus de textos es su edición crítica y anotada, que permita a los estudiosos 
literarios unas mejores condiciones de fi abilidad y comprensión.

Por diferentes causas esta necesidad es particularmente acuciante 
en el campo de los textos hispánicos indianos, desde las crónicas a los 
poemas épicos y a los satíricos, desde los ensayos de preceptiva a las 
corografías, y desde los poemas hagiográfi cos a los epistolarios… todo 
un mundo de textos que han recibido a menudo atenciones parciales, 
ideologizadas y a veces deformes, y cuya edición crítica nunca ha sido 
abordada sistemáticamente.

A los problemas de edición y anotación (incluidos los problemas de 
edición y anotación de textos indianos) he dedicado algunas refl exiones 
publicadas en diferentes ocasiones. En esta me parece que podía ser 
útil —si no por la novedad al menos por la insistencia— volver sobre 
el asunto, reciclando pasajes de trabajos anteriores, con algunas nuevas 
disposiciones y añadidos.
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IGNACIO ARELLANO12

Mi objetivo principal es, pues, la mentada insistencia en dicha nece-
sidad, más que ofrecer nuevos argumentos. Disculpe el discreto lector 
las reiteraciones y repeticiones de pasajes de trabajos anteriores que se 
citan en la bibliografía.

Anotar o no anotar

En términos generales podemos encontrar dos actitudes en lo que se 
refi ere a esa parte de la edición de textos que es la anotación.

Algunos estudiosos prefi eren reducir al mínimo un aparato que dis-
trae, dicen, al lector. Otros, entre los que me incluyo, creemos que es pre-
ciso anotar los textos en su justa medida y con objetivos claros. Y esto es 
seguramente lo más difícil de defi nir, qué es una justa medida y cuáles son 
los objetivos de la anotación, y por tanto, los criterios que han de limitarla.

Ya señalaba Eugenio Asensio que en muchos textos, todo el contex-
to lingüístico, social y sentimental, «únicamente a través de una niebla 
de erudición logramos a veces percibir»1, y Carreira y Cid proclamaban 
que «no son gratuitas en absoluto las referencias internas ni la erudi-
ción acumulada para mostrar si un determinado microtexto, imagen, 
concepto, chiste o neologismo, es original del autor, quien lo brinda 
al lector como creación propia o novedosa, o si, por el contrario, es 
préstamo o está lexicalizado y se incrusta en el relato esperando que se 
reconozca como tal»2. 

Quienes se inclinan a la poca anotación consideran que esta acaba 
siendo en muchos casos un elemento parásito. Y ciertamente, si acaba 
siendo elemento parásito, resultará superfl ua y perniciosa. Pero ¿en qué 
momento resulta parásita? ¿Cómo entenderá un lector «ingenuo» los 
difíciles textos del Siglo de Oro sin la ayuda de un editor responsable 
que facilite la comprensión? ¿Y cómo podrá fi jar un editor el texto sin 
comprenderlo, materialice o no esa comprensión en una nota? Todo 
editor con experiencia sabe que es necesario simultanear la interpreta-
ción y el trabajo estrictamente textual. 

El problema del rechazo del público a las notas se observa muy a 
menudo desde una perspectiva deformada3. Iffl and apunta: «Incluso si 
las anotaciones son excelentes, la misma monumentalidad del aparato 

1  Asensio, 1965, p. 246.
2  Edición de Estebanillo González, 1990, I, p. CCXII.
3  Ver Arellano, 2000b, donde discuto estas posturas de Iffl and, y de donde tomo 

algunas líneas. 
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SOBRE LA ANOTACIÓN DE  TEXTOS INDIANOS 13

es tal que el lector lego termina con la impresión de que ese texto es 
irredimiblemente ajeno a él, ya que requiere tanta explicación»4, y en 
otro lugar: 

La anotación, aparte de esclarecer el texto, sirve para controlar el con-
sumo del texto. No hay modo de negar que las anotaciones encauzan la 
lectura del texto, predisponiendo al lector a descodifi carlo desde ciertos án-
gulos y no otros. La anotación es una actividad agresiva o invasora, dirigida 
no solamente hacia el autor original (aclarando lo que ‘quiso decir’) sino 
hacia el lector (‘explicándole’ cómo debe entender tal o cual pasaje). […] 
Este fenómeno se ve más nítidamente en la anotación mas grande de todas: 
esto es, la introducción crítica. Como queremos probarle al mundo que 
sabemos hacer algo más que rastrear oscuros pasajes paralelos, nos sentimos 
tentados a colocar delante del texto principal todo un deslumbrante tratado 
interpretativo… 

Claro. Pero hay que responder dos cosas: una, que un lector lego 
moderno es efectivamente —no porque quiera el editor o estudioso ano-
tador— alguien lejano a muchos textos, e incapaz de comprenderlos en 
buena parte. Ese lector lego, sin embargo, puede mostrar interés en com-
prender ese texto, y requiere la ayuda del estudioso. 

La segunda observación que quisiera hacer es la relativa al carácter 
agresivo o invasor de las notas y de la mayor nota de todas, el estudio 
preliminar que suele acompañar a las ediciones —o cualquier clase de 
estudio aplicado a un texto—. Esto es como decir que un manual de 
instrucciones para manejar una máquina o aparato es invasor y agresivo. 
Ciertamente una interpretación sesgada, que arranca de una determi-
nada postura y que fuerza al texto para hacerlo corresponder con el 
prejuicio de partida no es legítima. Precisamente una buena anotación 
se opondrá a este tipo de interpretaciones arbitrarias. Negar legitimidad 
a cualquier operación crítica equivale a negar legitimidad a cualquier 
trabajo humanístico. En realidad, llevando las cosas a su extremo, negaría 
cualquier debate, conversación o discusión, pues siempre los participantes 
habrían de expresar algún tipo de postura que a la fuerza ‘invadiría’ las ajenas.

4  Iffl and, 2000, pp. 165-166 y nota siguiente en pp. 166-167. 
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IGNACIO ARELLANO14

No toda anotación solicita los mismos requisitos

Un requisito inicial de una anotación correcta consiste en adaptar 
la anotación a los distintos tipos de textos: no son iguales los morales y 
religiosos a los heroicos; y los amorosos a los jocosos, o los históricos a 
los dramáticos…

Cuando González de Salas anota los poemas del Parnaso español de 
Quevedo tiene muy clara esta cuestión, que han comprendido mal algu-
nos modernos quevedistas, quienes suelen subrayar la irregularidad y des-
igualdad de unas anotaciones que favorecen unas musas sobre otras y unos 
poemas sobre otros. Baste citar la sintomática valoración de Cacho Casal5 

la musa más anotada fue sin lugar a dudas Polimnia […] los poemas de 
Talía reciben un número muy bajo de comentarios por poema […] las 
fuentes allí reseñadas son muy pocas […] Por el contrario Polimnia […] 
es la musa en la que se señalan el número más elevado de fuentes […] En 
cambio la anotación de la Musa I y Musa III se dirige sobre todo a aclarar 
respectivamente quiénes son los personajes elogiados o llorados en los ver-
sos quevedianos […] La musa V tiene muy pocas anotaciones que general-
mente aclaran el sentido de alguna palabra […] En la Musa IV predominan 
también las notas aclaratorias […] a la luz de estos datos la labor de Gonzá-
lez de Salas se presenta muy desigual, favoreciendo unas musas sobre otras 
y especialmente unos poemas sobre otros…

Cacho Casal hace una buena descripción y una mala interpretación. 
Si revisamos con atención el método de González de Salas —que en 
efecto, responde más o menos a la citada descripción del estudioso— le-
jos de ser irregular evidencia una singular comprensión de las exigencias 
anotadoras en relación con el tipo de poesía anotado. La musa Poliminia 
consta de poemas morales en buena parte inspirados en fuentes clásicas: 
González de Salas anota las fuentes, que es precisamente lo que requiere 
el género en cuestión. En la musa Clío no hace falta anotar fuentes que 
no proliferan como en Polimnia: lo más necesario es dar algunas infor-
maciones sobre los personajes protagonistas de los poemas de elogio o 
de los epitafi os. En la musa Talía es comprensible que no abunden las 
notas: son poemas burlescos, con pocos elementos eruditos y muchos 
juegos de ingenio: un lector no especialmente humanista, de cultura 
media, pero de sufi ciente ingenio (¿y quién no se considera ingenio-

5  Cacho Casal, 2001, pp. 274-275. 
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SOBRE LA ANOTACIÓN DE  TEXTOS INDIANOS 15

so?) estaría capacitado (o se creería capacitado) para comprender los 
equívocos y alusiones: de ahí que González de Salas —como él mismo 
comenta— renuncie a acumular notas en este terreno, no sea que algún 
presuntuoso le acuse de minusvalorar la capacidad ingeniosa del lector. 
Además de las características del texto hay que tener en cuenta las del 
lector: un lector del siglo XXI posee menos claves de lectura que el del 
XVI o XVII. Hoy González de Salas podría anotar mucho más los poe-
mas jocosos sin temor de que le echasen en cara lo superfl uo o evidente 
de sus comentarios.

El límite lo pone el objetivo, que habría de ser el de servir al texto: 
todo lo que sirva a la mejor comprensión del texto es útil. No vale, por 
tanto, la nota errada, la que no es pertinente, ni la divagación fuera del 
contexto, ni el comentario de tipo literario, ni la interpretación perso-
nal… cosas todas que pueden ir a un estudio literario del texto, pero no 
al aparato explicativo.

Anotación: ideología y fi lología

Una cuestión esencial es que el aparato de notas va conectado con 
la interpretación de los textos, y una nota errónea puede conducir a, o 
ser producto de una interpretación igualmente errónea que a menudo 
sustenta seculares tópicos. Esta afi rmación, que me parece válida en ge-
neral, es especialmente aplicable a los textos indianos, que constituyen 
actualmente un territorio minado por prejuicios ideológicos y posturas 
políticas que restan capacidad de raciocinio a muchos intérpretes.

En efecto, en muchos estudios literarios y culturales modernos o 
posmodernos, la interpretación ideológica que margina a la fi lología y 
arma construcciones a menudo fantásticas, incoherentes o anacrónicas, 
cuando no directamente manipuladoras, generalmente en busca de sub-
versiones rebeldes (contra el imperialismo colonizador, por ejemplo), 
o bien poniendo de relieve las culpas cómplices en los mecanismos de 
opresión o denunciando la supuesta «ocultación» de la realidad como 
estrategia imperialista asumida por los escritores «eurocéntricos». Pero 
ahora no me interesa abordar el fondo de las implicaciones ideológicas 
ni la validez de ciertas aproximaciones teóricas: mi objetivo es simple-
mente mostrar que la marginación del texto provoca incoherencias, y 
defender la necesidad de una competencia fi lológica fundamental antes 
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IGNACIO ARELLANO16

de proceder a otros niveles de interpretación6.
Sírvanos el ejemplo de un motivo habitual en la bibliografía colo-

nialista, el de la formación de la conciencia criolla en Indias, entendida 
en oposición al dominio peninsular. Es claro que se desarrolla una iden-
tidad criolla, pero no es monolítica ni se manifi esta siempre de igual 
modo. Ejemplar en este terreno es el caso de Juan del Valle Caviedes7, 
el «Quevedo peruano», quien según algunos sería uno de los primeros 
«revolucionarios» constructores de una identidad peruana o americana 
negadora del «offi cial European code» y del «Iberian hegemonical dis-
course» (Costigan8). Tal perspectiva ignora la cuestión de los géneros 
literarios y sus convenciones, que implican un determinado registro, el 
bajo estilo de la sátira en este caso, el cual no es contrahegemónico salvo 
en el sentido de oponerse a los estilos elevados de los géneros considera-
dos «superiores» (tragedia y épica): no hay un código europeo o español 
hegemónico y monolítico en los términos que aduce Costigan, que no 
se da cuenta de que Caviedes imita precisamente la obra burlesca de 
Quevedo, no la seria, y que por tanto, en todo caso, sería Quevedo el 
gran desacralizador (que no lo es).

La irreverencia del corpus de Caviedes, pues, no responde a la cali-
dad criolla, sino a la calidad satírica y burlesca que obedece al concepto 
clásico de la turpitudo et deformitas. 

El supuesto objetivo identitario enfrentado al sistema colonial pro-
voca malas lecturas sintomáticas de la poesía de Caviedes9, como la que 
afecta a un pasaje en el que se halla involucrada paradigmáticamente la 
cuestión del criollismo del poeta. El pasaje, relativo a la curación que 
hace el médico Utrilla de las bubas sifi líticas de una prostituta aparece 
de manera diferente en las distintas ediciones: 

 Aunque se alabe la ninfa
que de los amantes chascos

6  Ver para mayor abundamiento en estos problemas, Arellano, 2010. 
7  Ver Arellano, 2010. Me ocupé específi camente de problemas de anotación en 

Caviedes en Arellano, 2000a. Esa tarea de edición y anotación de Caviedes la ha llevado 
a cabo excelentemente Carlos Cabanillas en su edición de Guerras físicas. Ver también la 
ed. de Trinidad Barrera.

8  Costigan, 1994, p. 95. Para Costigan el código hegemónico es solo el de los géneros 
«elevados», como si en Europa no hubiera sátira, farsas, géneros burlescos, etc. 

9  Ver Arellano, 2000a. Tomo de este artículo el ejemplo siguiente que me parece 
muy signifi cativo. Cabanillas lo anota bien en su edición.
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SOBRE LA ANOTACIÓN DE  TEXTOS INDIANOS 17

no llegó allí el perro muerto,
el vivo sí le ha llegado (ed. Reedy, p. 79)

Reedy recoge las variantes «amantes chatas», «amantes chatos», y «amantes 
chacos». Para Cáceres la lectura buena es «amantes chacos», lo que explica10 

apelando al registro criollo: «Chacos. Del quechua chaku, ‘caza’». Para García 
Abrines11 debe leerse chatos, por alusión a los amantes negros, con los que no 
ha tenido acceso carnal logrado con engaño.

Todas las explicaciones yerran y la única lectura aceptable es la que 
trae Reedy, que hay que interpretar en todo el contexto: Utrilla es un 
médico zambo, es decir ‘negro’, llamado burlescamente perro, según in-
sulto codifi cado en el Siglo de Oro. Es un perro vivo que ha llegado a esta 
dama, que se vanagloria de no haber permitido que se le acercaran los pe-
rros muertos, expresión asociada con los amantes chascos ‘amantes estafadores’ 
(pareja de sustantivos, recategorizado el segundo como adjetivo, del tipo 
del «clérigo cerbatana» quevediano); perro muerto es frase que signifi caba el 
engaño hecho a una prostituta a la que no pagaban sus servicios. 

Muchos casos signifi cativos proporciona la edición de Grandeza 
mexicana de Bernardo de Balbuena, publicada por Saad Maura. La ma-
yor preocupación de la editora es subrayar la ausencia del azteca en el 
poema, y denunciar los intentos de «ocultación» de la realidad indiana, 
aunque por otra parte, de manera incoherente, pondera el hecho de que 
Balbuena coloque a México en el centro del mundo (cosa que no hace 
en realidad Balbuena). Las intenciones de Balbuena, en el panorama 
confuso de Saad Maura (¿elogio, desprecio, utopía, imperialismo, oculta-
ción…?) se vuelven difíciles de desentrañar, sobre todo porque se apoya 
en una errada lectura de la octava real del «Argumento»:

 De la famosa México el asiento, 
origen y grandeza de edifi cios, 
caballos, calles, trato, cumplimiento, 
letras, virtudes, variedad de ofi cios, 
regalos, ocasiones de contento, 
primavera inmortal y sus indicios, 
gobierno ilustre, religión, estado, 
todo en este discurso está cifrado. 

10  Cáceres, ed. Obra completa, pp. 345-346 y cita en Cáceres, 1974, pp. 26-27. El 
chaco era un método de caza, que no se ve qué sentido tenga en el contexto. 

11  En su ed. de Caviedes, Diente del Parnaso, p. 212, n. 20.
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IGNACIO ARELLANO18

Esta octava signifi ca para la editora una brújula para navegar por el texto, 
pero que lejos de indicar el norte gira sin detenerse en ningún punto:

hay algo más profundamente escondido […] Este debate, sea lingüístico, 
antropológico o fi losófi co [sic] no ha terminado; es mucho lo que perma-
nece aparentemente “cifrado” […] ¿Qué es lo que en realidad está cifrado 
o escondido? ¿A quién o quiénes se le esconde qué? ¿La verdad? ¿Cuál? 
Son muchas las posibles preguntas y respuestas y todas dependen de los ojos 
que lean esta obra […] el lenguaje altamente erudito, preciosista y oscuro 
del poeta se presta a un sinfín de interpretaciones […] lo cierto es que su 
obra esconde o al menos obvia la brutal realidad de su presente (pp. 31, 32, 
234, nota 265)

En realidad nada está oculto en el poema. La estrofa es una adapta-
ción de los antiguos argumentos que resumían la acción de una pieza. 
Si se observa la octava cada verso es el título de un capítulo del poema: 
dicho de otro modo, se trata de un resumen de lo que se va a tratar. 
Pues cifrado tiene la acepción de compendiado, resumido, incluido («Ci-
frar, recopilar una cosa y reducirla a pocas razones», escribe Covarru-
bias): ¿qué es lo que está cifrado, resumido, reseñado o recopilado en el 
poema? Pues todas las cosas a que se refi eren los versos (y capítulos): 
edifi cios, calles, letras, virtudes, etc. Se confi rma está interpretación en 
el epílogo, que tampoco ha entendido Saad, quien no anota apenas las 
referencias de Balbuena, o yerra en sus notas. Lo que hace Balbuena en 
su comentario del verso «Todo en este discurso está cifrado» es acudir 
a una serie de ejemplos de artistas habilidosos que han sido capaces de 
integrar (cifrar) en minúsculas obras gran cantidad de información ar-
tística, para —en un ejercicio de falsa modestia— apuntar que su poema 
no ha sido capaz de cifrar ‘resumir, incluir’ en su espacio todo lo que 
hubiera querido, porque él carece de la destreza de Apeles, Calícrates o 
Mirmícides. Pues Mirmícides no es una doncella ática rival de Minerva 
(como anota Saad), sino el escultor del que habla Plinio en Historia natu-
ral (libro 36, cap. 5) que fue capaz de hacer un coche con cuatro caballos 
que le cubría una mosca con sus alas (Balbuena: «¡Quién me hiciera un 
Mirmícides, señora, / que a sombra de una mosca y de sus alas / entalló 
un carro», p. 235). 

Se puede decir que toda la mirada de Saad está llena de incoheren-
cias de diversa entidad, que acaban provocando una notable confusión, 
debida en última instancia a un defi ciente análisis fi lológico de base.
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SOBRE LA ANOTACIÓN DE  TEXTOS INDIANOS 19

Difi cultades y exigencias de la anotación

Este tipo de defi ciencias, mutatis mutandis, es muy frecuente en las edicio-
nes de crónicas de Indias, debidas hasta hoy en su mayor parte a historiado-
res no especialistas en crítica textual, ni en la lengua de los cronistas12, que 
acusan a menudo a los escritores de rudeza, incapacidad narrativa e incluso 
dislexia, cuando son los propios editores los que desconocen la lengua e in-
cluso el mundo cultural referido. 

Así, un editor de Fray Bernardino de Sahagún coloca el vocablo ge-
nethliaci entre las palabras aztecas, transplantando a los genetlíacos clásicos 
(es palabra griega que pasa al latín con el sentido de ‘el que por el día y 
hora del nacimiento pronostica el futuro de una persona’) a la cultura 
mexicana. La cosa tiene su importancia porque lo que Sahagún pretende 
en el prólogo del libro cuarto en que se ocupa de la astrología judiciaria 
es precisamente contraponer los genetlíacos de la antigüedad clásica a los 
tonalpouhque mexicanos, que «no se regían por los signos ni planetas del 
cielo, sino por una instrucción que según ellos les dejó Quetzalcoatl».

Como guía del análisis reitero los requisitos que he señalado en otros 
trabajos13: básicamente una nota ha de poseer coherencia ligüística (sin-
táctica y semántica) y poética. Esto es, no se pueden suplir supuestas 
faltas de partículas sintácticas, ni contemplar signifi cados de una palabra 
incoherentes con el conjunto del texto, ni considerar signifi cados tex-
tuales que rompan el sentido global.

Intentaré ejemplifi car estos criterios con algunos textos indianos que 
a mi juicio todavía están pendientes de aclaración o que han sido reite-
radamente mal comprendidos a causa de defi cientes análisis de determi-
nados pasajes, vocablos o motivos. 

Notas literales y redundantes

En primer lugar apuntaré que no son sufi cientes las notas estricta-
mente literales o redundantes con el texto. La referencia a los partos 
en Grandeza mexicana («los incultos partos con voltario / arco…», p. 
178) no se explica con la nota literal sobre partos («la gente de Partia, 
región ubicada en Asia», Saad); lo que interesa es la alusión a la técnica 
de los partos de disparar sus fl echas mientras fi ngían huir, volviéndose 
hacia sus perseguidores, por lo que se puede llamar voltario a su arco. 

12  Ver Arellano, 1999. 
13  Remito simplemente a Arellano, 1995.
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Baste remitir a Covarrubias: «Los partos pelean huyendo, y revuelven el 
rostro a los enemigos que vienen cebados en ellos y les tiran con arcos 
mortales fl echas». 

No es fácil a veces distinguir cuándo la nota literal, que explica el signifi ca-
do de una palabra, es bastante o debe seguir indagándose en el texto.

En la Historia verdadera de la conquista de Nueva España, Bernal Díaz del 
Castillo evoca algunos personajes secundarios, como el nigromante y as-
trólogo Botello, que murió junto con su caballo en la Noche Triste. En las 
alforjas de este Botello se hallaron unos apuntes astrológicos «y también se 
halló en la petaca una natura como de hombre, de obra de un jeme, hecha 
de baldrés, ni más ni menos al parecer de natura de hombre, y tenía dentro 
como una borra de lana de tundidor» (cap. CXXVIII)14.

Los editores explican a propósito de este pasaje que natura «aquí 
vale reproducción, fi gura, estatuilla», de un jeme (unos 23 cm), hecha de 
baldrés «piel de oveja curtida y suave, que solía emplearse para guantes» 
(Serés), o bien «Natura es aquí fi gura, dibujo» de aproximadamente un 
jeme (distancia desde el extremo del dedo pulgar al del índice), hecho 
del baldrés «cuero de oveja curtido, que de ordinario es blanco, aunque 
se suele dar de colores», según la defi nición del Diccionario de Autoridades 
que recoge en sus notas Ángel Delgado. Y Barbón (p. 285 del Estudio) 
da la defi nición de baldrés «piel de oveja curtida, suave y endeble». 

Estas notas literales, necesarias para que el lector moderno entienda jeme 
o baldrés, deben sin embargo completarse. Botello no guarda realmente una 
fi gurilla humana de cuero —que podría servir para hechizos y malefi -
cios—, sino la reproducción de un miembro viril, objeto también propi-
cio a operaciones hechiceriles. El baldrés tenía unas connotaciones evi-
dentes para un lector de la época, pues de baldrés se fabricaban miembros 
viriles para usos eróticos. Habrá que interpretar, pues, natura en el sentido 
bien conocido de «partes genitales». 

Cristóbal de Chaves en su Relación de la cárcel de Sevilla habla de unas mujeres

que queriendo más ser hombres que lo que naturaleza les dio […] en 
la cárcel se han hecho gallos con un baldrés hecho en forma de natura de 
hombre que atado con sus cintas se lo ponían y han llevado por esto dos-
cientos azotes y destierro perpetuo15.

14  Ver Arellano, 2012.
15  Cit. en Cantizano, 2010, p. 207. 
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Ese es el objeto que llevaba en su petaca el nigromante Botello. Para qué 
lo usaba o dejaba de usar no lo explica Bernal Díaz del Castillo. 

Muchas notas de Sáinz de Medrano en su edición de Bernal Díaz del 
Castillo son redundantes con el texto cuando el cronista ya explica sufi -
cientemente un objeto que puede resultar extraño al lector: «ceborucos, 
que así se dicen, que son las piedras con unas puntas que salen dellas que 
pasan las plantas de los pies» (nota: «ceboruco, palabra taína que signifi ca 
peñascal»); «cada jipiquil son ocho mil hombres» (nota: «jipiquil: ocho 
mil»); «unas esteras que llaman petates» (nota: «petate: del náhuatl petlatl, 
estera»); «los tiangues, que son mercados» (nota: «tiangues, mercado, del 
náhuatl») (pp. 28, 38, 109, 140…). O notas como la del editor de Cieza 
de León16, al texto «Tienen para prender estas mantas unos alfi leres de 
plata o de oro grandes que llaman topos» (nota: «tupu o topo, palabra 
quechua que designa un largo alfi ler que se usa para sujetar las ropas 
sobre el cuerpo»)…

La precisión y el contexto. Las alusiones conceptistas

Para una anotación correcta es fundamental el contexto, que deli-
mita, prohíbe o exige ciertas acepciones o signifi cados. Es posible que 
no se encuentre una solución, pero el menos un análisis meticuloso del 
contexto evidenciará el problema.

Un buen ejemplo de explicaciones genéricas poco satisfactorias por 
marginar los contextos es el que afecta a un arma característica de los 
indios que la mayoría de los editores de crónicas son incapaces de ima-
ginar, y que anotan defectuosamente. Se trata de las tiraderas o amientos 
de palo, como las llama Muñoz Camargo en su Historia de Tlaxcala (p. 
77). El editor Germán Vázquez explica para amientos «Correas unidas al 
asta del dardo que servían para arrojar el arma a mayor distancia y para 
recogerla posteriormente». Pero nótese que si el amiento (que efectiva-
mente es una cuerda o correa) sirve para impulsar un dardo no puede 
ser tan largo que siga atado a la fl echa para poderla después recoger (el 
error proviene de la mala defi nición del Diccionario de Autoridades)17: 
además de lo absurdo de arrastrar un largo rollo de cuerda todo el al-
cance del arma, que quedaría mermado por el peso de la cuerda, si esta 
cuerda fuera efectivamente de esa longitud no podría servir de impulsor, 

16  Cieza de León, Crónica del Perú, ed. Manuel Ballesteros, p. 192.
17  Autoridades, s.v. amento: «La correa con que se ataba la lanza para arrojarla con mas 

ímpetu, y volverla a recobrar».
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pues el impulso procede el empuje que la cuerda tensa imprime sobre 
la vara. Muñoz Camargo habla exactamente de las tiraderas de palo o 
estólicas18, a las que llama amientos porque hacen la misma función 
propulsora que los amientos. Las tiraderas las describe con bastante cla-
ridad el Inca Garcilaso en La Florida del Inca (p. 549): «un arma que los 
castellanos llaman en Indias tiradera, que más propiamente la llamare-
mos bohordo, porque se tira con amiento de palo o de cuerda […] es 
un arma de una braza en largo de un junco macizo, aunque fofo por de 
dentro, de que también hacen fl echas […] El amiento es de palo, de dos 
tercias en largo, con el cual tiran el bohordo con grandísima pujanza». El 
mecanismo del amiento de cuerda lo describe con mucha precisión Tapia 
Salcedo en sus Ejercicios de la jineta, a propósito del lanzamiento de cañas19: 

Hay cañas pequeñas llamadas bohordos, que han de tener canutos pesados 
llenos de arena o yeso. El amiento con que se han de tirar ha de ser delgado 
y de hasta palmo y medio de largo; pónese en la caña con una vuelta sola, y 
ha de quedar muy apretado y tirante: hanse de llevar en la mano, asido en el 
dedo de en medio o muñeca de la mano derecha, muy iguales y tanteados, 
porque al tiempo del despedirlos no salgan altos ni bajos, de manera que 
vayan rompiendo con igualdad el aire […] se suelta la caña arrojándola con 
toda la fuerza posible, ayudándola con el amiento, que queda asido en el 
dedo o muñeca…

Los medios de pesquisa actuales ofrecen ciertas facilidades: se pueden 
encontrar en internet no solo diseños, dibujos o ejemplares de estólicas 
en museos, sino vídeos de afi cionados al lanzamiento con tiraderas que 
permiten un conocimiento cabal de su funcionamiento. En una anota-
ción moderna pueden añadirse enlaces a esas páginas donde incluso se 
encuentran instrucciones para fabricar las tiraderas20.

Una difi cultad añadida es el grado extremo de precisión conceptista 
que exhiben muchos textos, donde los detalles son fundamentales. La 
antítesis ingeniosa que se establece entre las damas y los elefantes en los 

18  Ver Carrión Ordóñez, 1997, donde aduce sufi cientes textos indianos en que se 
mencionan las estólicas. Ballesteros en la ed. de Cieza (p. 124) imprime «estalocisa», en 
vez de «estólica», lo que hace más difícil averiguar el tipo de arma.

19  Cit. por Fernández Fuster y Fernández Truan, sin fecha, p. 17. 
20  Por ejemplo (consulta 18 julio 2015) <https://www.youtube.com/

watch?v=YcPyRIYvR-I>, <https://www.youtube.com/watch?v=xGiuKyHkwmw>, 
<https://www.youtube.com/watch?v=PqoxWBnuTGg>, <https://www.youtube.
com/watch?v=aJsjZtDDs4Q>.
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vv. 1056-1060 de la Sátira a las cosas que pasan en el Perú, de Rosas de 
Oquendo, es un buen ejemplo:

 Llevan sobre sí castillos
a la trasa de elefantes,
aunque no se les parecen 
en la costumbre de echarse.

Explica Lasarte:

el castillo se lee como los soldados que lo ocuparían; es decir, sobre ella 
subirían (sexualmente) un número de hombres. Jocosamente a diferencia 
de aquellos elefantes ellas no se echarían para permitir fácilmente el des-
monte (p. LXXII ). 

Y en las notas al texto dedica una a «castillo», donde explica literal-
mente que es una máquina de madera que usaban los romanos en la 
guerra y ponían sobre los elefantes (p. 92).

Parece raro sin embargo que en un contexto sexual se diga de las 
busconas que no se echarían, cuando esa acción es lo que se podría es-
perar precisamente de ellas, y en efecto, el texto dice que las busconas 
se diferencian de los elefantes en la costumbre de echarse que ellas sí 
tienen y los elefantes no tienen. Como se puede comprobar en cual-
quier repertorio naturalista o en las misceláneas de tan frecuente uso en 
la época, los elefantes, según creencias habituales, no se pueden echar 
porque no pueden doblar las patas. Covarrubias, sin ir más lejos, escribe:

según opinión de muchos el elefante duerme de pie, arrimado tan sola-
mente a un árbol, por no poder arrodillarse como los demás cuadrúpedes…

Muy conceptista e ingenioso es otro pasaje de Sor Juana Inés de la 
Cruz, que ha provocado ciertas discusiones entre editores y estudiosos, 
a propósito de la «nube» o «nieve negra»21. En un poema que dedica a 
los celos y que empieza «Si es causa Amor productiva», se refi ere Sor 
Juana a los que se obsesionan por exhibir agudeza en probar cosas ab-
surdas, y defender lo más difícil y extravagante, tal como hace el poeta 
Montoro en un poema sobre los celos al que responde Sor Juana con el 
suyo, que titula: «Discurre con ingenuidad ingeniosa sobre la pasión de 

21  Ver Arellano, 2014. 
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los celos. Muestra que su desorden es senda única para hallar el amor, y 
contradice un problema de don Josef Montoro, uno de los más célebres 
poetas de este siglo». Montoro había defendido en su poema que no hay 
amor perfecto con celos, y Sor Juana replica que los celos son necesarios 
e inevitables, y supone que Montoro solo ha querido exhibir ingenio 
haciendo afi rmaciones extravagantes:

 ¡Oh doctísimo Montoro, 
asombro de nuestros tiempos, 
injuria de los Virgilios, 
afrenta de los Homeros! 
Cuando de amor prescindiste 
este inseparable afecto, 
precisión que solo pudo 
formarla tu entendimiento, 
bien se ve que solo fue 
la empresa de tus talentos 
el probar lo más difícil, 
no persuadir a creerlo, 
al modo que aquellos que 
sutilmente defendieron 
que de la nube los ampos 
se visten de color negro: 
de tu sutileza fue 
airoso, galán empeño, 
sofística bizarría 
de tu soberano ingenio. 
Probar lo que no es probable 
bien se ve que fue el intento… 
(vv. 253-274; Inundación castálida; Sabat de Ri-
vers, p. 120; González Boixo, p. 93)

Según este texto editado con igual lectura por Sabat de Rivers y 
González Boixo sería sutileza defender que las nubes se visten de negro. 
De los editores de Sor Juana Méndez Plancarte enmienda la nube del v. 
267 por nieve «claro por el sentido y según nota Ms. antigua de nuestro 
ejemplar» (Méndez Plancarte, I, p. 366). Sabat de Rivers mantiene la 
lectura de Inundación castálida (1689) y señala que Sor Juana puede ha-
ber sufrido un lapsus y confundir nieve por nube, en cuanto ambas son 
blancas, pero no explica el texto y se inclina al fi n por «nube». González 
Boixo se acoge a la defi nición de ampo «albura y candor de la nieve» y 
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supone que Sor Juana pudo equivocarse, o que quizá haya una errata en 
Inundación castálida, pero con todo mantiene la lectura antigua. Alatorre, 
por su parte22 asegura, en fi n, que «nadie defendió que la nieve se viste 
de negro, que es lo que imprime Méndez Plancarte». 

En suma ¿será nube o nieve? ¿Alguien defendió alguna vez que la nieve es 
negra? Pues bien, si examinamos la coherencia poética del verso sorjuanino 
en su contexto —no aislado de él— advertiremos en primer lugar que no 
tiene sentido ponderar la sutileza de los que dicen que las nubes se visten de 
negro, cosa bien común a veces, en las tormentas. En el CORDE se reco-
gen 76 casos del sintagma «nube negra», 66 de «nubes negras», 42 de «negra 
nube», y 74 de «negras nubes».

Lo sutil y extravagante sería decir que la nieve se viste de negro, no que 
las nubes lo hacen, ya que negra es prácticamente un epíteto usual para 
la nube. La lectura de nube es sin duda un caso de lectio facilior, que hace 
absurdo el pasaje referido a sutilezas extravagantes como la de alguien que 
defendió que la nieve era negra o podía ser negra, o que quizá era negra: y 
ese alguien fue el fi lósofo Anaxágoras. 

En realidad no se sabe muy bien —tampoco importa mucho— qué 
dijo o quiso decir Anaxágoras con este ejemplillo de la nieve, relacio-
nado con el modo de conocimiento sensorial y la composición de los 
objetos, pero el motivo se hizo lugar común, y llega hasta nuestros días. 
Cicerón, mencionado como fuente glosadora en numerosos textos pos-
teriores, se ocupa del asunto en Academia, libro II, XXIII, 72, y XXX:

Anaxagoras nivem nigram dixit esse […] Huius modi igitur visis consilia 
capiet et agendi et non agendi, faciliorque erit, ut albam esse nivem probet, 
quem erat Anaxagoras, qui id non modo id ita esse negabat, sed sibi quia 
sciret aquam nigram esse, unde illa concreta esset, albam ipsam esse, ne 
videri quidem.

Los apologistas cristianos también lo adaptan a sus objetivos. Lactan-
cio Firmiano, Institutiones divinae, III, 23: ‘¿qué vamos a pensar del que 
dice que la nieve es negra? Solo le falta decir que la pez es blanca. Es el 
mismo que decía que había nacido para mirar el cielo y el sol y que no 
veía nada sobre la tierra en el mediodía’. 

22  Alatorre, 2003, p. 500. 
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La ingeniosidad del fi lósofo no escapa a San Agustín, Contra secun-
dam Iuliani responsionem imperfectum opus23, que inserta el motivo en una 
discusión sobre el modo de conocer o negar la realidad, como parte del 
argumento de Juliano que luego rebate Agustín.

En siglos posteriores se multiplican las referencias,—que recuperan a 
su vez otras menciones antiguas—, formando una red de textos cruza-
dos, copiados, contaminados, reiterados, de los que no se puede estable-
cer la fi liación. Solo recordaré un comentario del P. Feijoo, en su Teatro 
crítico universal, tomo 3, disc. 9, donde con tono pedagógico, claro, serio 
y efi caz, diserta sobre las paradojas antojadizas y sutilezas poco útiles 
de los ingenios brillantes que se pasan de los límites y acaban diciendo 
disparates por exhibir su capacidad:

Apenas hubo error grande que no fuese producción de ingenio sobresa-
liente. Por eso dijo bien Cicerón que no se puede imaginar algún disparate 
tan absurdo que no le haya dicho ya algún Filósofo. La sutileza es tan anto-
jadiza de la novedad, que si no la rige el buen juicio, no hay quimera que no 
abrace. A ningún espíritu ordinario pudiera ocurrir motivo para afi rmar lo 
que afi rmó Anaxágoras, cuyo ingenio fue admiración de toda la antigüedad; 
conviene a saber, que la nieve es negra. No sabemos qué inteligencia daba 
a esta paradoja; pero es cierto que la profería en algún sentido, en que no le 
desmentían sus ojos, y por consiguiente ni los nuestros.

En suma, hay que leer en el poema de Sor Juana «nieve», y no «nube».La 
que parecía una expresión absurda es la lectura correcta. Hay que explicarla.

También merece explicación otro aparente absurdo en Bernal Díaz 
del Castillo24. Narra el cronista que en ciertos confl ictos sucedidos en 
México, el fator Gonzalo de Salazar mandó azotar por hechicera a Jua-
na Mansilla, la cual, al regreso de las tropas de Cortés —que muchos, 
entre ellos el fator, creían muerto en cierta expedición— fue honrada 
como mujer valerosa y leal «y con mucho regocijo le llamaron desde ahí 
adelante la señora doña Juana de Mansilla», aplicándole el tratamiento 
nobiliario del don. Un libelista dijo entonces que «sacó el don de las 
espaldas como narices de brazo». Los editores de Bernal consideran esta 
comparación como expresión de lo absurdo («Como narices de brazo, de 
modo absurdo», Sáinz de Medrano, p. 711), imposible («expresión con que 
se quiere signifi car, muy expresivamente, algo imposible», Serés, p. 908) o 

23  San Agustín, Opera omnia, en Patrologia, 45, lib. 4, 103.
24  Cito por ed. Serés, p. 908.
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disparatado («sacar narices de brazo. Frase tan disparatada como disparate es 
Sacar don de las espaldas […], es decir usar el tratamiento de don quien carece 
del derecho o dignidad que lo acredita», Barbón Rodríguez, p. 450). 

Pero en realidad alude a una técnica de cirugía plástica bien conocida y a 
la que Elena Simonati ha dedicado un documentado trabajo (2013) en el que 
comenta este pasaje de Bernal Díaz y otros muchos textos.

En sus Anales históricos de la medicina, Anastasio Chinchilla (pp. 61-68) 
dedica un capítulo entero a la «Fabricación de una nariz artifi cial», y da 
abundantes noticias de diversos cirujanos que practicaron el arte de fa-
bricar narices de la carne del brazo, especialmente del bíceps, entre ellos 
los famosos Vianeo, de la ciudad de Tropea, en Calabria, o el boloñés 
Gaspar Tagliacozi, cuyo método «consistía en hacer una excavación en 
el brazo del enfermo a la cual aplicaba la nariz, que sostenía fi ja por un 
vendaje, y que luego cortaba la carne del brazo»25. El don transplantado 
de las espaldas es postizo, sugiere el malintencionado satírico, como las 
narices sacadas del brazo.

La variedad de la agudeza culta llega a extremos asombrosos en un 
texto como el de Domínguez Camargo, Poema heroico de San Ignacio de Lo-
yola, al cual se le ha llegado a considerar un ejemplo del «realismo primiti-
vo» de los supuestos textos fundacionales de la literatura criolla americana.

Tomemos el comienzo del poema, motivo de la captatio benevolentiae 
con falsa modestia (46, V) que se expresa por medio de imágenes animales: 
una mariposa sirve de metáfora para el audaz pensamiento del poeta que se 
quemará, temerario, en el fuego de su alta empresa:

 Mas obstinado ya mi pensamiento,
tirado del imán de altos ardores,
uno repite y otro atrevimiento;
mariposa sedienta de esplendores,
morirá en su mejor arrojamiento,
que es la luz cocodrilo de fulgores,
pues derramando lágrimas de cera,
crüel lo atrae a que temprano muera.

Para comprender bien el tipo de elaboración camarguiana hay que 
tener en cuenta, además de esta, la estrofa anterior:

25  Chinchilla, Anales, p. 63, cita un texto del propio Taglicozi en el que se explica 
minuciosamente la técnica reconstructiva de la nariz a partir del brazo. 
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 Plumas vistió de amor, audaz mi suerte,
que o pira o gloria solicitan luego,
o con quebradas alas en la muerte
o con aladas ansias en el fuego.
¡Semi-Ícaro amor, tu riesgo advierte,
que mal alado, sobre también ciego,
la mar y el fuego ofrecen a tu pluma
pira ya de cenizas, ya de espuma!

Las agudezas se plantean ya en esta octava IV, que contamina varios 
motivos en torno a la escritura, al mito de Ícaro y a las imágenes tópi-
cas del amor, el fuego del amor, y la mariposa (a su vez emblema del 
amante) que se quema en el fuego. Todo aliado a la simbología de los 
temerarios y en un esquema agudo de antítesis fuego/agua, volar/caer, 
alto/bajo. Las plumas del v. 1 son las del dios Amor, que se representa 
con alas; por lo tanto puede ofrecer plumas al poeta, que, jugando con 
el vocablo serán ‘instrumentos para escribir’ y ‘herramientas para volar 
alto, es decir, para emprender una alta empresa poética’. Esta empresa del 
poeta reclama la pira (muerte —en el fuego—) por el fracaso previsible, 
o la gloria (por haber abordado tan alto tema). Probablemente aspira a 
ambas a la vez: gloria por el tema elegido, muerte por la incapacidad 
de desarrollarlo. Es el citado topos de la falsa modestia. Las quebradas 
alas aluden a Ícaro, imagen de los temerarios e imprudentes, exemplum 
de la ambición y de la soberbia. Las ansias amorosas (v. 4) conducen a 
quemarse en el fuego del amor, motivo que sugiere ya el de la mariposa, 
emblema del enamorado y del imprudente, que hace tornos cerca del 
fuego y se quema, muy repetido en la literatura del Siglo de Oro. Esta 
imagen de la mariposa se desarrolla de modo explícito en la estrofa si-
guiente, mezclándola con la del cocodrilo: el obstinando pensamiento 
del poeta, atraído por el imán de sus afectos, repite sus atrevimientos 
(emprende la escritura del poema). Es como una mariposa sedienta de 
luz que morirá en su más alta empresa; la luz en la que se quemará es 
como un cruel cocodrilo de fulgores, que lo atrae con sus lágrimas de 
cera (las que llora el cirio ‘gotas derretidas’, como llora el cocodrilo para 
engañar a sus víctimas, según creencias habituales).

Las semejanzas se apoyan en alusiones mitológicas, zoológicas, em-
blemáticas, y en juegos de palabras (dilogías). Es muy difícil que un 
lector no especialista (y el mismo especialista) capte todos estos juegos 
de correspondencias y simbolismos sin una anotación competente. De 
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las lecturas poco letradas surgen juicios errados como el aludido que 
valora el poema como «cierta forma de realismo que no es sino realismo 
primitivo» (?)26. Para solventar las difi cultades sería necesario abordar la 
edición meticulosa, quizá imitando, con más refi namiento y menos di-
vagaciones, las prácticas de los comentaristas y editores antiguos, como 
Pellicer con las poesías gongorinas —y como hizo Dámaso Alonso con 
sus ediciones del Polifemo y las Soledades—. Por ejemplo, las dos estrofas 
citadas podrían quedar así:

Ejemplo de edición anotada de Domínguez Camargo

IV

 Plumas vistió de amor, audaz mi suerte,
 que o pira o gloria solicitan luego
 o con quebradas alas en la muerte
 o con aladas ansias en el fuego.
 ¡Semi-Ícaro amor, tu riesgo advierte,
 que mal alado, sobre también ciego,
 la mar y el fuego ofrecen a tu pluma
 pira ya de cenizas, ya de espuma!

Prosifi cación

Mi suerte audaz y temeraria se atrevió a volar alto, y me vistió plumas 
de amor, que solicitan enseguida o muerte o gloria, quebrándose mis alas 
en la muerte (como le pasó o Ícaro) o quemándose en el fuego con ansias 
de volar (como el enamorado que se quema en el fuego del amor, o la 
mariposa). ¡Oh, tú, amor —el que profeso a Ignacio, que me impulsa a 
escribir este poema—, que en algo te pareces al temerario Ícaro, advierte 
que estando mal alado (tienes poca capacidad poética) además de ciego 
(como pintan al amor), la mar y el fuego son tus destinos, ofreciendo 
a tu pobre pluma tumba de cenizas (al quemarse como el amante o la 
mariposa) o de espuma (al caer al mar, como Ícaro).

Notas

1-8 Complicada estrofa que contamina varios motivos en torno al 

26  Cit. por Mora, 1982, p. 17.
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mito de Ícaro y a las imágenes tópicas del amor, el fuego del amor, y 
la mariposa (a su vez emblema del amante) que se quema en el fuego. 
Todo aliado a la simbología de los temerarios y en un esquema agudo 
de antítesis fuego/agua, volar/caer, alto/bajo.

1 plumas: el amor se representa con alas; por lo tanto puede ofrecer 
plumas al poeta, que, jugando con el vocablo serán ‘instrumentos para 
escribir’ y ‘herramientas para volar alto, es decir, para emprender una alta 
empresa poética’.

2 pira o gloria: la empresa del poeta reclama la pira (muerte) por el 
fracaso previsible, o la gloria (por haber abordado tan alto tema). Pro-
bablemente aspira a ambas a la vez: gloria por el tema elegido, muerte por la 
incapacidad de desarrollarlo. Es el topos de la falta modestia.

3 quebradas alas: alusión a Ícaro imagen de los temerarios e impru-
dentes. Como interpretaba Pérez de Moya, Ícaro, «con la presunción de 
las alas» se condena a una muerte solar (Filosofía secreta, II, p. 151). Ícaro 
es exemplum de la ambición y de la soberbia; Noydens añade a la entrada 
de Cov. (nótese que confunde el Erídano, río en el que cae Faetón, con 
el lugar de caída de Ícaro, que es el mar Icario): «Jeroglífi co de la temeri-
dad lo fue Ícaro, el hijo de Dédalo, volando hacia los rayos de el sol con 
alas de cera y esta letra: Infi rmis sublimia pennis. Estaban presos padre y 
hijo en una torre, por orden del rey Minos; hizo el padre alas de plumas 
y cera para que ambos huyesen de la torre. El padre voló tan tardo y 
perezoso vuelo que escapó la vida y la cárcel. El hijo quiso remontarse 
a los rayos del sol, temerario, y como eran de cera las alas las derritieron 
sus rayos; cayó y se hizo pedazos por el imprudente arrojo y temeridad 
con que remontó su vuelo y tuvo por sepulcro las aguas del río Erídano: 
Dum petit infi rmis nimium sublimia pennis Icarus Icarias nomine fecit 
aquas». La cita latina fi nal, con la correcta referencia al mar Icario, es de 
Ovidio, Tristia, I. Probablemente Noydens saca su comentario de Alcia-
to, emblema 104. Comp. Soledades de Góngora: «Audaz mi pensamiento 
/ el cenit escaló, plumas vestido / cuyo vuelo atrevido, / si no ha dado 
su nombre a tus espumas, / de sus vestidas plumas / conservarán el des-
vanecimiento / los anales diáfanos del viento» (II, vv. 137-144).

4 aladas ansias en el fuego: las ansias amorosas conducen a quemarse en 
el fuego del amor. Hay alusión a la mariposa, emblema del enamorado 
y del imprudente, que hace tornos cerca del fuego y se quema, muy 
repetida en la literatura del Siglo de Oro. En la poesía petrarquista se 
aplicará a los temas amorosos (el amante que se quema en el resplandor 
de la amada). Ver Cov., s. v. mariposa: «Es un animalito que se cuenta entre 
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los gusanitos alados, el más imbécil de todos los que puede haber. Este 
tiene inclinación a entrarse por la luz de la candela, porfi ando una vez 
y otra, hasta que fi nalmente se quema […] Esto mesmo les acontece a 
los mancebos livianos que no miran más que la luz y el resplandor de 
la mujer para afi cionarse a ella; y cuando se han acercado demasiado se 
queman las alas y pierden la vida. Díjose mariposa, quasi maliposa, por-
que se asienta mal en la luz de la candela donde se quema». Esta imagen 
de la mariposa se desarrolla de modo explícito en la estrofa siguiente.

5 Semi-Ícaro amor: ver lo dicho para el v. 3.
6 sobre también ciego: alude a la iconología de Cupido, dios pagano del 

amor, que se representaba con una venda en los ojos para signifi car la 
ceguera de los amantes. Pérez de Moya, Filosofía secreta, I, lib. 2, p. 251: 
«Trae Cupido […] una venda de paño; esto es por signifi car que Cupido 
no ve […] Tales son los amadores […] que tienen los ojos tapados y que 
no ven».

V

 Mas obstinado ya mi pensamiento,
 tirado del imán de altos ardores,
 uno repite y otro atrevimiento;
 mariposa sedienta de esplendores,
 morirá en su mejor arrojamiento,
 que es la luz cocodrilo de fulgores,
 pues derramando lágrimas de cera,
 crüel lo atrae a que temprano muera.

Prosifi cación

A pesar de todos los peligros, mi obstinando pensamiento, atraído 
por el imán de sus encendidos afectos, repite sus atrevimientos (empren-
de la escritura del poema). Es como una mariposa sedienta de luz que 
morirá en su más alta empresa, pues la luz es como un cruel cocodrilo 
de resplandores que lo atrae con sus lágrimas de cera (las que llora el ci-
rio, como llora el cocodrilo para engañar a sus víctimas) para que muera 
tempranamente quemado en esa luz.

Notas

4 mariposa: ver la estrofa anterior.
6 cocodrilo de fulgores: se compara al cirio con un cocodrilo, porque atraen 

ambos con lágrimas engañadoras, el cirio con lágrimas de cera, el cocodrilo 

VIAJEROS.indb   31VIAJEROS.indb   31 15/06/17   11:5315/06/17   11:53



IGNACIO ARELLANO32

con lágrimas fi ngidas. La mariposa muere quemándose y el pasajero atraído 
por el llanto del cocodrilo muere en sus fauces: «tiene un fi ngido llanto, 
con que engaña a los pasajeros, que piensan ser persona humana afl igida y 
puesta en necesidad, y cuando ve que llegan cerca dél los acomete y mata 
en la tierra» (Cov.); «lágrimas de cera» es expresión prácticamente lexicali-
zada. Ver testimonios del CORDE.

Final

Los textos indianos, como en general los textos del Siglo de Oro, nece-
sitan una mediación más o menos erudita para llegar en buenas condicio-
nes al lector actual. Necesitan de una tarea de edición crítica, y de una tarea 
de anotación. Debe aclararse el contexto ideológico, cultural y artístico; la 
ingeniosidad conceptista; los juegos intertextuales; las convenciones gené-
ricas; las alusiones de todo tipo…

El lector puede prescindir quizá del andamio que sustenta toda esa tarea 
descifradora y explicativa —documentaciones excesivas, digresiones im-
pertinentes, historia de la investigación realizada…—, pero no del mismo 
edifi cio crítico que acoge a una obra bien editada y anotada.

Que las notas estorban al placer de la lectura bien puede ser verdad. 
Que la incomprensión del texto estorba más me parece más cierto aún. 

Y hay muchos modos de incomprensión: en los textos indianos uno de 
los más peligrosos es el que procede del prejuicio: ninguna interpretación 
o valoración —sea cual fuere la perspectiva escogida por un estudioso— se 
erigirá sobre bases fi rmes si se margina la tarea fi lológica de base, que es el 
terreno en el que la anotación ha de moverse.
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