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ADAPTACIÓN E IMPRONTA DE LA FUERZA  
DEL DESENGAÑO DE JUAN PÉREZ DE MONTALBÁN  

EN EL DRAMA DE ANDREAS GRYPHIUS  
CARDENIO UND CELINDE 

Rodrigo Carmen-Cerdán 
Universitat de València (RIALE) 

1. CONSIDERACIONES INICIALES 

La recepción de la literatura áurea española en los territorios euro-
peos durante el siglo XVII ha sido —y continúa siendo— objeto de 
gran interés en la investigación filológica: bien conocidos son los 
trabajos sobre influencias entre las literaturas española y portuguesa, 
italiana o francesa. Y en los últimos años la recepción de la literatura 
española en la alemana ha comenzado a ganar cierta relevancia en la 
investigación, de lo cual dan cuenta algunos estudios sobre la influen-
cia de Cervantes o Calderón en el drama alemán1. 

El propósito de esta investigación será, pues, ahondar en la in-
fluencia y recepción de la literatura española en Alemania, tomando 
 

 La presente investigación es el resultado del proyecto de Beca colaboración del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional (2020/2021), realizado en el 
Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universitat de València, bajo 
tutorización de la Prof.ª Dra. Ingrid García-Wistädt. 

1 Ver Rivero Iglesias, 2012; Sullivan, 1998, pp. 47-83; Baczynska y Losada 
Palenzuela, 2007; Iglesias Iglesias, 2014, pp. 115-117. 
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como punto inicial la novela de Juan Pérez de Montalbán La fuerza 
del desengaño, incluida en Sucesos y prodigios de amor en ocho novelas 
ejemplares (1624), que sirvió de fuente principal en la creación del 
drama Cardenio und Celinde. Oder unglücklich Verliebete (1648/1650) 
de Andreas Gryphius. No se trata, sin embargo, de rastrear todas las 
divergencias entre ambas obras, sino más bien de advertir las varia-
ciones más relevantes y analizar si, en última instancia, alteran o no la 
interpretación y comprensión de la obra. 

2. LOS SUCESOS Y PRODIGIOS DE AMOR DESDE MADRID A LOS 

TEATROS ALEMANES 

La popularidad de la novela corta2 durante el siglo XVII en España 
es un fenómeno bien constatado por la crítica literaria e historiográfi-
ca. Fue un género de moda, en pleno auge tras el éxito de las Novelas 
ejemplares (1613) de Miguel de Cervantes y la influencia de las novelle 
italianas, también muy populares durante el siglo XVI3. Juan Pérez de 
Montalbán (1601/1602-1638)4, uno de los discípulos más aventajados 
de Lope de Vega, aprovechó este auge para encontrar un lugar en el 
campo literario de la época y en 1624 compuso sus Sucesos y prodigios 
de amor en ocho novelas ejemplares, publicado en Madrid a costa de 
Alonso Pérez, su padre y conocido editor del Siglo de Oro5. La obra 
cosechó gran éxito editorial, lo que le valió para ser reeditada y reim-
presa varias veces tanto durante aquel siglo como en el siguiente. 

En el prólogo, Montalbán pretende convencer al lector de la ori-
ginalidad de sus novelas: «Solo quiero que me agradezcas que no las 
has de haber visto en la lengua italiana» y, más adelante, «porque, 
como te he dicho, no tiene parte en ellas ni Boccaccio ni otro autor 

 
2 Concepto que ha sido objeto de continuas discusiones. La presente 

investigación tomará la nomenclatura de «novela corta». Este género, según formuló 
Rodríguez Cuadros, parte de un «triángulo de orígenes»: 1) la literatura oral; 2) el 
cuento o narración breve de acusada aureola didáctica; y 3) el amplio concepto de 
literatura moralizadora que se concreta en España desde la Edad Media (exempla), 
Rodríguez Cuadros, 1979, p. 62. 

3 Rodríguez Cuadros, 2014; Rey Hazas, 2007. 
4 Para la discusión sobre la fecha de nacimiento, Dixon, 2013. 
5 Ver Cayuela, 2005, pp. 62 y ss. 



LA FUERZA DEL DESENGAÑO DE MONTALBÁN Y CARDENIO UND CELINDE 109 

 

extranjero»6. La crítica, sin embargo, ha sabido constatar las posibles 
fuentes —en su mayoría de origen italiano— en las que Montalbán 
pudo haberse inspirado para componer algunas de las narraciones7. 
Seguramente, este tipo de relatos se habría extendido por toda Euro-
pa durante los siglos XVI-XVII, lo que explica que incluso en los Tis-
chreden de Lutero aparezca una historia similar a la de La mayor confu-
sión del autor madrileño8. Tal fue el éxito de estas novelas que Biasio 
Cialdini, quien ejerció una notable labor como traductor de otras 
obras españolas, las tradujo al italiano. Respecto a la traducción, úni-
camente Grässe da noticia en su Trésor9 de una edición italiana de 
1628 que algunos investigadores no dudan en citar; sin embargo, no 
nos ha sido posible localizarla para su consulta y descripción, cuestión 
que también advirtió Profeti años atrás10. La edición que manejamos, 
pues, será la de 1637. Esta traducción tiene como texto de partida, 
muy probablemente, la edición sevillana de 1633: tal afirmación se 
justifica con el final de la cuarta novela, La mayor confusión, novela de 
temática (doblemente) incestuosa y que termina —en la edición prín-
cipe— con el permiso de los catedráticos jesuitas de Alcalá y Sala-

 
6 Pérez de Montalbán, Sucesos y prodigios de amor, fol. ¶ 6v. Todas las citas del 

autor provienen de la edición de 1624. Las referencias se indicarán con el folio 
correspondiente. Se han adaptado las grafías al uso actual. 

7 Dixon, 1958, pp. 19-29; Rodríguez Cuadros, 1987, p. 51; Giuliani, 1992, nota 
42, pp. XXXI-XXXII, da cuenta de la posible recepción por parte de Montalbán del 
motivo de la mujer tapada que aparece en La fuerça del desengaño, citando una leyenda 
contada por Gabriel de Aranda. 

8 «[…] sprach D. M. L. [Doktor Martin Luther] vnd erzelet einen Fall / der sich 
zu Erffort [Erfurt] hatte zugetragen / da ein junger Gesell seine Mutter Magd offt-
mals angemutet / bey jr zu schlafen / die Mutter aber wollte solchem fürkomen / 
nach dem es jr die Magd geklagt hatte / vnd legt sich in der Magd Bette. Da nu der 
Son kam / wuste aber nicht / das die Mutter were / legt er sich zu jr / welche ward 
entbrant / thet seinen willen / empfing vnd gebar eine Tochter / dieselbige ward 
heimlich bey andern aufferzogen. Endlich nam sie die Mutter / als ein frembd Rind 
/ zu jr ins Haus / vnd weil sie schön von gestalt / vnd ehrlich von geberden war / 
gefiel sie dem Son / der nam sie mit vorwissen der Mutter zur Ehe / wuste aber von 
diesen dingen gar nichts / das sie also seine Tochter / Schwester vnd Weib war. Die 
Vniuersitet erkante drüber / weil es heimlich / vnd sonst ein gute Ehe were / das 
sie beyeinander blieben / auff das nicht ein grösser Ergernis draus folgete» (Luther, 
Tischreden, cap. 18, fol. 226v). 

9 Grässe, Trésor de livres rares et précieux, vol. IV, p. 582. 
10 Profeti, 1976, p. 29. 
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manca para que continúe el matrimonio entre Félix y Diana, su hija 
(engendrada en incesto por Félix y su madre, Casandra) y esposa. 

Ya desde finales de 1626 se tiene noticia de las reticencias de la 
Inquisición respecto a esta cuarta novela, materializadas en el expe-
diente de fray Juan de San Agustín y, más adelante, a mediados de 
1629 en unas críticas más severas que exigían el expurgo11. Montal-
bán ya había añadido una ligera variación en la edición de 1628 
(A’)12, pero tras las presiones de los censores terminó cambiando radi-
calmente el final en la edición sevillana de 1633 (B), donde Félix 
muere tras conocer la noticia de que Diana es su hija, mientras que 
Diana entra en un convento de por vida. Este último es el final que 
encontramos en la traducción de Cialdini de 1637 y, habida cuenta 
de que la edición de Tortosa de 1635 (C) tiene un final diferente a 
B13, planteamos que la versión italiana se basó en de Sevilla. 

Se trata de una traducción que no se aleja de las acostumbradas 
supresiones de dedicatorias, etc.14; bastante fiel al original y con muy 
pocas licencias exceptuando las incursiones del autor durante la narra-
ción, que toman forma de advertencia moralista respecto a lo sucedi-
do. El mismo Cialdini indica en su prólogo el interés que tenía en 
mantener el texto original: 

 
Queste, se non sono totalmente mie, sono almeno totalmente vestite 

del mio. La dilicatezze del nostro scrivere moderno non sono per anco 
passate à condire lo stile Ibero. La penna non hà voluto opporsi alla vio-
lenza del Genio, ed io l’hò lasciata correre conforme’l suo talento, de-
sideroso buon pezzo fà, ch’ella dia qualche saggio di se al mondo15. 

 
Entre 1645 y 1646, Andreas Gryphius (1616-1664) visitó diversas 

ciudades italianas (Florencia, Roma, Nápoles, Venecia…) en el mar-
co del acostumbrado viaje de formación que llevaba a los jóvenes 

 
11 Ver Morales Tenorio, 2010. 
12 Esta es la notación que le da Profeti (1976, p. 4), para diferenciarla de las 

ediciones príncipe y las de Madrid y Bruselas en 1626, que conservaban el final 
original. 

13 Así lo reproduce Rodríguez Cuadros en una de las notas al final de la novela, 
Montalbán, 1987 [1624], nota 24, pp. 164-165. Al no poder consultar la (supuesta) 
traducción de 1628, solo podemos conjeturar que tuvo que haberse basado en la 
edición A o, en todo caso, en la A’, menos probable por cuestión temporal. 

14 Ver Resta, 2020, pp. 55-56. 
15 Cialdini, Prodigi d’amore, fol. a 4r. 
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estudiantes alemanes por Países Bajos, Francia o Italia, entre otros16. 
En el prólogo al Cardenio und Celinde. Oder unglücklich Verliebete 
(1648/1650), el autor narra que, tras un banquete y de camino a su 
casa, sus amigos le pidieron que escribiera aquella historia que les 
hubo contado: 

 
Die Einsamkeit der Nacht / die langen Wege / der Gang über den 

einen Kirch Hof und andere Vmbstände machten sie so begierig au-
ffzumercken: Als frembde ihnen dieses deß Cardenio Begebnüß / wel-
che man mir in Jtalien vor eine warhaffte Geschicht mitgetheilet / vor-
kommen; daß sie auch nach dem ich mein Reden geendet / von mir 
begehren wollen ihnen den gantzen Verlauff schrifftlich mitzutheilen17. 

 
Si bien la filología decimonónica propuso como fuente la narra-

ción de Georg Philipp Harsdörffer Die Zauberlieb, incluida en su Der 
grosse Schauplatz jämmerlicher Mordgeschichte (1649), las investigaciones 
de principios de siglo XX refutaron estas conjeturas y se concluyó que 
la obra a la que Gryphius se refería no era otra que La fuerza del desen-
gaño, segunda novela de Sucesos y prodigios de amor de Montalbán18. 
Tanto las representaciones de esta obra en 1658, 1660 y 1661 en el 
Elisabet-Gymnasium de Breslavia, actual Polonia, como las posterio-
res recreaciones de la obra en siglos posteriores, como Halle und Jeru-
salem (1811) de Achim von Arnim o Cardenio und Celinde. Ein 
Trauerspiel in fünf Aufzügen (1826) de Karl Immermann, dan cuenta 
de la pervivencia que tuvo este drama19. 

 
16 Ver Szyrocki, 1964, p. 32; Bogner, 2016, p. 14. 
17 Gryphius, Cardenio und Celinde, p. 229. Las citas siguen la edición de Man-

nack (1991). Se indicarán, siguiendo esta versión, el acto y el verso o, en su defecto 
(en el caso del prólogo, como en este caso), la página correspondiente. 

18 Neubauer, 1902, p. 434. La crítica actual también acepta y se desarrolla 
alrededor de esta influencia española en la obra del dramaturgo alemán. Algunos 
investigadores proponen que el verdadero origen de este motivo tiene lugar en el 
Quijote cervantino, específicamente el episodio que tienen Quijote y Sancho en 
Sierra Nevada con Cardenio (I, 23-37). Las variaciones de este motivo (Cardenio-
Stoff) conformarían el núcleo de las posteriores adaptaciones, entre ellas el drama de 
Gryphius: Göbel, 1992, pp. 11-13. Otros investigadores apuntan a una posible lectu-
ra y acercamiento de Gryphius a la traducción francesa que hace Daniel de Rampalle 
de las novelas de Montalbán, Les nouvelles de Montalvan en 1644. 

19 Mahlmann-Bauer, 2016, p. 236; Varela Martínez, 1996, pp. 97-98. 
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3. TEODORO Y CARDENIO: EL TRATAMIENTO DEL MOTIVO EN 

ANDREAS GRYPHIUS 

Si, como se ha mencionado en el apartado anterior, la traducción 
de Cialdini no introducía cambios drásticos respecto al original espa-
ñol, la dramatización que realiza Gryphius sí encuentra algunas va-
riantes respecto al relato. Así, en este apartado se hará, en primer 
lugar, una breve mención a los cambios geográficos y onomásticos 
entre los relatos, diferencias no sustanciales, pero básicas para situar las 
narraciones. En la segunda parte, nos concentraremos en las últimas 
escenas, la de la aparición de los espectros y el arrepentimiento final. 
En primer lugar, cabe destacar el cambio de nombres y de localiza-
ción: la acción pasa de desarrollarse en Alcalá a hacerlo en Bolonia; el 
Teodoro de Montalbán se llama Cardenio en Gryphius, y así Lucre-
cia es Celinde, Narcisa es Olympie, Valerio es Lysander y Andronio, 
Marcellus. Estas variantes son, en realidad, meramente accidentales. 
Entre Alcalá y Bolonia, de hecho, se puede establecer una cierta ana-
logía: Montalbán habla de Alcalá como «insigne villa», una ciudad 
donde abundan ingenios y donde el «temple del cielo es de los mejo-
res de Europa, sus edificios muchos y buenos, y la grandeza de las 
escuelas como sabe el mundo»20. Gryphius, por su parte, indica en 
uno de los paratextos iniciales que «Der Schau-Platz ist Bononien die 
Mutter der Wissenschafften und freyen Künste»21. Así pues, ambas 
ciudades son ejemplos de virtud, ciudades donde se cultivan las artes 
y las ciencias, los mayores centros de conocimiento de la época. En 
cuanto a los nombres, estos ya eran bien conocidos en la literatura de 
la época: Olympie podía ser una referencia al personaje homónimo 
del Orlando furioso (1516) que aparece entre los capítulos noveno al 
undécimo; Celinde era un nombre habitual en el teatro italiano y el 
nombre de Cardenio aparece tanto en La villana de Pinto, quinta no-
vela de los Sucesos y prodigios de amor, como en el personaje del Quijo-
te o la narración anteriormente mencionada, Die Zauberlieb22. 
 

20 Pérez de Montalbán, Sucesos y prodigios de amor, fol. 29v. 
21 Gryphius, Cardenio und Celinde, p. 236. 
22 Varela Martínez, 1995, p. 84; estas y otras variaciones las describe también 

Simon Schuhmacher, 2019, pp. 55-59. Algunos críticos suelen afirmar que Gryphius 
confiere un carácter más serio y elevado —también más puritano— a la trama, 
Mahlmann-Bauer, 2016, p. 237. Así, por ejemplo, tenemos el motivo de la ausencia 
de Teodoro (Pérez de Montalbán, Sucesos y prodigios de amor, fols. 35v-36r) y de 
Cardenio (Cardenio und Celinde, I, vv. 280-283) o el pasado trágico de Celinde 
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Aproximadamente en el último cuarto del relato de Montalbán la 
acción se condensa y es donde tiene lugar la aparición de los espec-
tros: Teodoro aguarda la llegada de Valerio para asesinarlo y vengarse 
de él, pero mientras espera, una mujer cubierta sale de casa de Narci-
sa, a la que sigue y llegan a una casería abandonada y en ruinas23; esta 
figura le increpa no haberla reconocido, afirmándose ella misma co-
mo la propia Narcisa —aunque sin destaparse el velo— y con la vo-
luntad de quitarse la vida. Teodoro intenta apartarle el velo y en ese 
momento «vio que debajo de él estaba una triste y rigurosa imagen de 
la muerte, que con su guadaña parecía que le amenazaba la vida», por 
lo que perdió el sentido y se desmayó24. Al despertarse, huyó del 
lugar y pasó al lado de una iglesia, en la que, al oír ruidos y pensar 
que podrían ser ladrones, entró; sin embargo, encuentra a Luscinda 
dentro de un sepulcro y a un cadáver —el de su amante Andronio, 
asesinado por Teodoro— apoyado en una reja. La ayudó a salir y, en 
aquel instante, el muerto volvió a ocupar su lugar. Mientras huían, 
Luscinda le contó que había recurrido a una hechicera para ganarse el 
amor de Teodoro, para lo cual debía extirparle el corazón a su aman-
te muerto y así conseguir una pócima de amor. Pero al acercar la 
daga, el cadáver se puso en pie y le increpó: «¿es posible, ingrata, que 
aun aquí no me perdonas el corazón?»25. Tras esta conmoción, ambos 
personajes se encerraron en sus casas y, tras una larga reflexión, se 
dieron cuenta de lo pecaminosas que vivían sus vidas, por lo que 
decidieron renunciar al mundo, tomar los hábitos y encerrarse en 
conventos de clausura, confesarse ante una autoridad eclesiástica y 
vivir en paz y temerosos de Dios. 

También a esta altura se observan las mayores divergencias con el 
relato de Gryphius, en el que estas acciones ocupan el cuarto y quin-
to acto. El espectro/Olympie no tiene intención de suicidarse, sino 

 
(Cardenio und Celinde, I, vv. 409-414). No nos detendremos en estas cuestiones, pero 
cabe recordar que, pese al carácter «comediesco» de las novelas cortas de Montalbán 
(ver Ruiz Fernández, 2012, p. 147; Giuliani, 1992, p. XI; Rey Hazas, 2007, pp. 215-
216), esto no significa que se pierda su carácter ejemplar, como se verá más adelante. 

23 Bamberger, 2020, p. 585, llama la atención sobre un aspecto bien interesante: 
esta escena representa, en miniatura, el relato entero: Cardenio (y, por extensión, 
Teodoro) dejándose llevar por la belleza superficial, exterior, de la figura. 

24 Pérez de Montalbán, Sucesos y prodigios de amor, fol. 48v. 
25 Pérez de Montalbán, Sucesos y prodigios de amor, fol. 51r. 
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de ir a un jardín a llorar sus penas, un jardín ciertamente ambiguo26, 
pues por una parte se le llama «Lust-Garten» pero, por otra, Olympie 
lo describe casi como un locus terribilis27. De igual manera se transfor-
ma en esqueleto en el momento en el que Cardenio intenta retirarle 
el velo, pero esta vez con un arco y una flecha y, para mayor efecto 
dramático, increpa verbalmente a Cardenio: «Schau an so blitzt mein 
Stral / dein Lohn / die Frucht der Sünde»28. Al encontrarse a Celinde 
en la iglesia y ayudarla a salir del sepulcro, el espectro del amante les 
dirige la palabra: 

 
 Deß Höchsten unerforschliches Gerichte; 

Schreckt eure Schuld durch dieses Traur-Gesichte / 
Die ihr mehr todt denn ich! O selig ist der Geist 
Dem eines Todten Grufft den Weg zum Leben 
weist29. 

 
En el siguiente acto, Celinde cuenta lo que este mismo espectro le 

dijo momentos antes de que llegara Cardenio: 
 
 Ha! grausamste / was führt dich her zu mir? 

Jsts nicht genung daß umb dich und vor dir / 
Jch dise Stich’ in meine Brust empfangen / 
Durch die mir Blut vnd Seel’ ist außgegangen? 
Erbrichst du noch die stille Todten-Klufft 
Vnd wilst diß Hertz? Kan denn die heil’ge Grufft 
Nicht sicher seyn / und ich in der nicht rasten? 
Must du mich hier / auch nun ich hin / antasten30. 

 
Estas apariciones y reprimendas operan como momento clave en 

el drama, pues se identifican con la peripecia y provocan la anagnóri-
sis en Cardenio y Celinde31. En efecto, el enfrentamiento cara a cara 

 
26 Ciertamente, el espectro tiene aspectos ambiguos, un carácter que se 

reproduce también ya en su puesta en escena, pues aparece cruzando el umbral de la 
puerta, es decir, entre el adentro y el afuera, entre la trascendencia y la inmanencia, 
como lo menciona Bamberger, 2020, pp. 585, 589. 

27 Gryphius, Cardenio und Celinde, IV, vv. 99-102. 
28 Gryphius, Cardenio und Celinde, IV, v. 218. 
29 Gryphius, Cardenio und Celinde, IV, vv. 381-384. 
30 Gryphius, Cardenio und Celinde, V, vv. 321-328. 
31 Mahlmann-Bauer, 2016, pp. 247-248. 
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con la muerte, con los espectros que amenazan sus vidas32, la visión 
de la vanitas y del memento mori, etc., cataliza la comprensión en am-
bos personajes del mal rumbo de sus vidas, en la que se han dejado 
llevar por las pasiones desenfrenadas o se han lanzado a los brazos de 
la magia negra; conduce, pues, a la conversión de ambos personajes 
para que abandonen sus pasadas vidas, una conversión mediada por 
las apariciones fantasmagóricas, pero provocada en última instancia 
por Dios: «Mein Vater! ich kehr’ umb! ich knie vor dise Thüren»33. 
En fin, conduce a la asimilación de aquel epitafio latino: disce vivere, 
cogita mori. 

El quinto acto del drama adquiere una importancia capital que lo 
diferencia del relato del madrileño. Este acto sirve para que Cardenio 
y Celinde expíen por fin sus pecados y se arrepientan de ellos —al 
igual que en el relato de Montalbán— tras la conmoción provocada 
en el acto anterior; pero no en un convento, no ante una autoridad 
religiosa, sino ante Olympie, Lysander y Vireno (hermano de Olym-
pie). Cardenio hace llamar a estos tres personajes y les cuenta lo suce-
dido con Celinde —que se incorpora más adelante— y posterior-
mente con los espectros, disculpándose ante ellos y pidiéndoles 
perdón por sus fechorías y su mal comportamiento. Aquí se materia-
liza la oposición de la que Gryphius habla en el prólogo: «Mein Vor-
satz ist zweyerley Libe. Eine keusche / sitsame vnd doch inbrünstige 
in Olympien: Eine rasende / tolle und verzweifflende in Celinden, 
abzubilden»34. Para conseguir una mayor pregnancia en la escena y 
ofrecer un mayor contraste, Gryphius contrapone las dos parejas de 
personajes: por un lado, Cardenio y Celinde, que han atentado con-
tra el orden divino, que se han dejado llevar por las pasiones; por 
otro, Olympie35 y Lysander que, pese que al principio también actua-
ron indebidamente, consiguieron conducir bien sus vidas. Este es el 

 
32 Con independencia de si se trata de representaciones de espectros más de tinte 

católico o protestante, como afirman Bamberger, 2020, p. 583 y Bergengruen, 2016, 
p. 386. Más bien, esta cuestión pierde relevancia, pues la verdadera función de los 
espectros es la de emular un deus ex machina y provocar con ellos la conversión en los 
personajes. 

33 Gryphius, Cardenio und Celinde, IV, v. 301. 
34 Gryphius, Cardenio und Celinde, p. 230. 
35 Turk, 1968, pp. 112-113 incide en que esta escena sirve también para que 

Olympie pueda expiar sus propios pecados, pese a la aparente virtuosidad de su 
personaje. 
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momento en el que Cardenio y Celinde también redirigirán las suyas. 
Pero no mediante el matrimonio, como pregunta Lysander36, y es 
que el matrimonio constituía una suerte de baluarte contra las maqui-
naciones del diablo que amenazaban el puro y verdadero amor, por 
ello ni Olympie ni Lysander se vieron abocados a recurrir a hechizos 
ni a perseguir sus pasiones37. No es que Cardenio y Celinde no acep-
ten el medio de moderación que Lysander les «ofrece», sino que, en 
realidad, han elegido otra variante38: la renuncia a los placeres mun-
danos y el acercamiento más casto a Dios mediante el recuerdo cons-
tante del memento mori y de la vanitas: «Wer hir recht leben wil und 
jede Kron ererben / | Die uns das Leben gibt; denck jde Stund ans 
Sterben»39. 

En este punto, el drama de Gryphius converge con el final de la 
narración de Montalbán en dos aspectos nodales. En primer lugar —y 
aquí retomamos una cuestión tratada anteriormente—, ambos ofrecen 
modelos de comportamiento. El carácter tan marcadamente moralista 
que Gryphius imprime a prácticamente todas sus obras ha llevado a 
algunos críticos a considerar este el rasgo diferenciador respecto al 
original español, refiriéndose a este último como «un entretenimiento 
sin trascendencia especial»40. Sin embargo, estas afirmaciones obvian 
un rasgo esencial de la novela corta barroca y de la novela de Mon-
talbán: su marcado carácter social. Como se ha mencionado ante-
riormente, la novela corta barroca tiene en su genealogía los exempla 
medievales y en este punto se aleja de las novelle italianas, pues se 
preocupa de mostrar al público una enseñanza moral, preocupación 
que se inserta en las exigencias del público barroco41. Esto implica, 
según Spieker, que los autores de novelas ejemplares «prometen ofre-
cer a la vez [es decir, junto a elementos de entretenimiento] ciertas 
lecciones moralizadores de las cuales el lector debe sacar provecho»; 
no de manera —continúa el investigador— rígida y severa, sino ofre-
ciendo modelos ora ejemplares, ora censurables para que el lector 

 
36 Gryphius, Cardenio und Celinde, V, vv. 125-126. 
37 Kemper, 1992, pp. 897, 908. 
38 Ver Bergengruen, 2016, pp. 378-379. 
39 Gryphius, Cardenio und Celinde, vv. 429-430. 
40 Varela Martínez, 1995, pp. 87-88; ver también Mahlmann-Bauer, 2016, pp. 

255-256. 
41 Ruiz Fernández, 1991, p. 84. 
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emule o evite42. Teodoro y Lucrecia sufren también esta mediación 
de los espectros —motivada por la divina providencia: «el cielo sin 
duda ha tomado estas cosas para remedio de mi perdición y quiere 
que me sirvan de desengaño para que me escarmiente y de amenaza 
para que me guarde»43— que los lleva a la reflexión, al arrepenti-
miento y a la clausura. La estructura horaciana de prodesse et delectare, 
por lo tanto, se encuentra inserta en ambos relatos. 

El segundo aspecto en el que convergen es, paradójicamente, en 
el final. En un nivel superficial, los desenlaces parecen bien distintos: 
Teodoro y Lucrecia se encierran en sendos conventos y rehúyen el 
mundo. Cardenio y Celinde se confiesan ante los demás personajes, 
pero sin entrar en convento alguno. Sin embargo, en un nivel más 
profundo puede establecerse una analogía entre ambos finales. Teo-
doro y Lucrecia, al ingresar en el convento, renuncian al mundo y a 
los placeres terrenales, dentro de los muros de la Iglesia; la doctrina 
protestante se mostró desde el principio muy reacia a los conventos 
de clausura, por lo que Gryphius debió modificar este pasaje y susti-
tuir la inclaustración por otro medio de contención de las pasiones y 
de expiación de los pecados. El primero de ellos, ya mencionado, es 
el matrimonio, que ha servido para que la pareja Lysander-Olympie 
viva piadosamente y en connivencia con Dios; el segundo, que es el 
que eligen Cardenio y Celinde, es la clausura interior. No tanto por-
que rechacen el matrimonio como tal, sino porque la conmoción 
provocada por la muerte ha apagado la llama de la pasión desenfrena-
da. Así, Celinde exclama: «Jtzt kan die Libe nicht Celinden mehr 
bespringen»44 y Cardenio: 

 
 Vnd schau Cupido dich vor meinen Füssen ligen / 

Der Köcher ist entleert / der Bogen Sehnen-frey / 
Deß Todes strenge Faust bricht seine Pfeil entzwey45. 

 
Por tanto, se ven abocados a sacrificar sus vidas a Dios —«Celinde 

wil allein | von diser Stund an Gott ein reines Opffer seyn»46—, a 
renunciar a los placeres mundanos, pero siempre en un plano inte-

 
42 Spieker, 1975, p. 52. 
43 Pérez de Montalbán, Sucesos y prodigios de amor, fol. 52r. 
44 Gryphius, Cardenio und Celinde, V, v. 342. 
45 Gryphius, Cardenio und Celinde, V, vv. 394-396. 
46 Gryphius, Cardenio und Celinde, V, vv. 351-352. 
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rior, operando de esta manera un ascetismo intramundano: «Aquella 
vida aparte de los santos exigida religiosamente y que era diferente de 
la vida “natural” ya no tenía lugar […] fuera del mundo en comuni-
dades monacales, sino dentro del mundo y de sus órdenes»47. Pero 
ello no implica una supuesta «secularización» o una racionalidad más 
inmanente, más en contacto con el mundo, en comparación con 
Teodoro y Lucrecia. Ya que la opción del matrimonio no era viable, 
la única alternativa que les quedaba fue encerrarse en ellos mismos, 
retroceder hacia su cerrada interioridad, como afirmaba Arendt sobre 
el hombre de la Edad Moderna48. De esta manera, tanto el encierro 
físico en el convento por parte de Teodoro y Lucrecia como el asce-
tismo intramundano que Cardenio y Celinde se ven abocados a prac-
ticar son, en sentido radical, expresión de un mismo alejamiento y 
renuncia del mundo, por mucho que superficialmente puedan pare-
cer acciones contrapuestas. 

4. CONCLUSIONES 

Esta investigación se ha propuesto indagar en la recepción de la 
novela corta La fuerza del desengaño de Juan Pérez de Montalbán en el 
dramaturgo alemán Andreas Gryphius y su drama Cardenio und Celin-
de; de esta manera, se hace hincapié en el fenómeno de la influencia 
de la literatura española más allá de sus fronteras, llegando incluso a 
territorios como la Alemania del momento, deseosa de modelos lite-
rarios que pudieran imitar para realzar su propia literatura. Tras una 
breve descripción del «itinerario» que siguió la novela desde su publi-
cación madrileña, pasando por las traducciones italianas y desembo-
cando en la pluma de Gryphius —lo cual da una pequeña, pero nada 
desdeñable perspectiva de la ímproba labor en la transferencia de 
saberes y conocimiento durante la Edad Moderna—, nos hemos cen-
trado en analizar las variaciones que presenta el drama alemán respec-
to al español. Si bien se encuentran diferencias en el lugar de la ac-
ción, la caracterización de los personajes o en la aparición de los 
espectros, estas variaciones son mínimas. Hemos incidido en el final 
de los relatos, ya que, a primera vista, ofrecen desenlaces distintos. 
Pero, tras un análisis más exhaustivo, se ha llegado a la conclusión de 
que en ambos opera la renuncia al mundo, sea mediante el ingreso en 
 

47 Weber, 2017 [1905], p. 223. 
48 Arendt, 2018 [1958], p. 344. 
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el convento en la novela de Montalbán o mediante el ascetismo in-
tramundano en el drama de Gryphius. 
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