
6 The dream of the rood :
Elegía cristiana y poesía
pagana

Por Agustín COLETES BLANCO (*)

INTRODUCCION

«The Dream of the Rood^^ (1) ocupa un puesto pecu-
liar eri la literatura anglosajona, participando, por una
parte, de características típicas y generales de la
misma; pero siendo, por otra parte, una obra alta-
mente individualizada tanto dentro de• su género
como vista en sí misma.

«The Dream of the Rood>^ es esencialmente un
poema cristiano. Forma, pues, parte del género poé-
tico más generalizado en la literatura anglosajona (21,
el de inspiración cristiana. Con todo, es difícil hablar
de un ^^género cristiano» en la literatura anglosajona,
ya que el material de inspiración cristiana, más que
un género específico, es una característica común a la
práctica totalidad de la misma. Tal fondo común ad-
quiere formas diferentes, siendo entonces cuando nos
es dado hablar de géneros o subgéneros: hagiografía,
paráfrasis bíblica, elegía cristiana. A este último gé-
nero pertenecía <^The Deam of the Rood». La explica-
ción es sencilla: a pesar del indudable elemento bí-
blico y homelético, «The Dream of the Rood» no par-
ticipa de las características más generalizadas entre la
poesía propiamente religiosa de los anglosajones: la
verbosidad, la monotonía y ausencia de vida, la oscu-
ridad de muchos pasajes, la escasa imaginación. Por
el contrario, el uso de un narrador en primera per-
sona, o mejor dicho de dos, ya que de la narración del
soñador pasamos a la de la cruz misma, la enorrne
fuerza visual del poema, su claridad y luminosidad, su
expresión directa y sin concesiones a la digresión, su
variedad rítmica, su vocabulario preciso y su gran
fuerza emotiva y alegóríca, todo ello have que «The
Dream of the Rood» deba colocarse en un puesto
aparte en la literatura anglosajona: un puesto que
participa de características puramente cristianas y pu-
ramente elegíacas y que, en todo caso, indica que
«The Dream of the Rood» está más cerca de las gran-
des elegías anglosajonas (tipo «The Wanderen> o

(1) La adición más completa de esta obra, por lo que a su versión
originel se refiere, es la de Bruce Dickins y Alan S. C. Cross, The
Dream o/ the Rood, Methuen Educational Ltd., London, 19fi7 (1.' ed.,
19341• otra buena edidicón es la contenida en Sweetŝ Ang/o-Saxon
Reader in Prose and Verse (revisión de Dorothy Whitelock), Claren-
don Press, Oxford, 1975, Págs. 153-159. Hay diversas traducciones al
inglés modemo: la de A. S. Cook y C. B. Tinker (19021, C. W. Kennedy
(19101, R. K. Gordon (19261, H. F. Brooks (19421, G. Bone 119431, etc.
Existe traducción española de Antonio Bravo: ^^La poesia cristiana en
la literatura anglosajona», Nueva Conciencia, núms. 14-17, octubre
1976-septiembre 1978, págs. 357-362.

(2) Una buena introducción a la literatura y cultura anglosajona es
la de Peter Hunter Blair: An /ntroduction to Anglo-Saxon Eng/and,
Cambridge, 1956.

«The Seafarer»I que de la árida poesía de inspiración
bíblica.

En este sentido, «The Dream of the Rood^^ no se
sustrae a la característica común de todas las elegias
aludidas: productos de una civilización culta y cristia-
nizada, realizadas con propósitos didácticos o morali-
zantes claramente cristianos, conservan, sin embargo,
un importante elemento pagano (3) -la concepción
del ^^comitatus^^ corno elemento básico de las relacio-
nes humanas, la idea de Dios como ^^dryhte» o señor
medieval- al que en ningún momento renuncian.

Ta@ esquema o combinación cristianismo-paganis-
mo es muy claro en «The Dream of the Rood^^, siendo
precisamente una de sus cualidades más altamente
individualizadoras. EI poema es un caso arquetípico
de poesía ^^dryht»: es a la vez un poema cristiano y un
poema épico-heroico (41. La figura de Cristo es una
trasposición de Dryht (= Lord) sajón, que se arroja va-
lientemente al combate al lado de su Thane o conde
de su «comitatus»: la cruz misma, que muere en
épico combate al lado de su señor. La figura del pe-
cador-soñador no es ajena a este esquema: se trata
de un hombre sin un Señor que lo proteja, Señor que
es encontrado por este hombre al final del poema en
la figura de Cristo mismo.

FUENTES Y PROBLEMAS TEXTUALES

Si bien la mencionada combinación de elementos
paganos y cristianos es el rasgo que más adecuada-
mente define a«The Dream of the Rood^^ como una
composición típica de la literatura anglosajona, no
cabe duda que su característica más sobresaliente, in-
cluso para el lector moderno, es la visión de la cruz y
las palabras habladas por la misma, en una aplicación
auténticamente maestra de las fórmulas de la proso-
popeya y el simbolismo cristiano. Esto último no
abunda en la literatura de la época, ciertamente, pero
no se puede tampoco decir que «The Dream of the
Rood» sea un especimen aislado (aunque es, eso sí,
únicol.

EI relato de la crucifixión en el poema está basado
(5), en líneas generales, en Mateo 27. Ya enDe Nuce, de

(") Catedrático de Inglés del IB de Noreña (Oviedol.
(3) Un amplio tratamiento de la influencia pagana en la época an-

glosajona puede encontrarse en E. G. Stanley: The Sean;h /or An-
glo-Saxon Paganism, D. S. Brewer, Cambridge, 1975. Vid. Especial-
mente pág. 85 y ss.

(4) Vid. Henry Mayr-Harting: The Coming of Christianity to
Anglo^,Saxon Eng/and, B. T. Batsford, London, 1972, esp. pág. 209.

(5) Un puntual tratamiento de las fuentes, tento lejanas como
próximas, del poema puede encontrarse en los artículos de H. R.
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Ovidio, encontramos una prosopopeya continuada
con valor simbólico, pero más que de una influencia
debemos hablar en este caso de una analogía, que se
retrotrae a la época clásica. Lo mismo podría decirse
del Sermón IV del Pseudo-Agustín y del Evangefio se-
gún S. Pedro, dos apócrifos de la época patrística que
presentan episodios semejantes. Mucha más impor-
tancia tienen una seríe de himnos litúrgicos en los
que la figura de la cruz habla, pudiéndose detectar
aquí, con mayor fundamento, una influencia más o
menos directa sobre «The Dream of the Rood^^. Nos
referimos a himnos como el ^^Vexilla Regis» o el
«Pange Lingua», de Venantius Fortunatus, o e{ anó-
nimo «O Crux, splendidior cunctis astris», que for-
maba parte de un Magnificat cantado con ocasión de
la fiesta del Hallazgo de la Vera Cruz. Lo mismo po-
dríamos decir de otras dos fuentes apócrifas: la Pa-
sión según S. Andrés y la paráfrasis de Ambrosio so-
bre el Evangelio según S. Lucas. Dos posibles fuentes
de importancia, finalmente, son dos «riddles» o adivi-
nanzas escritas en latín por los monjes anglosajones
Hwaetberht y Tatwine, en las cuales es la propia cruz
quien habla de si misma.

Todo lo anterior por lo que se refiere a las fuentes
latinas, sin duda las más numerosas e importantes.
En cuanto a la literatura anglosajona, existe un nú-
mero de composicíones en las que aparece la figura
de la cruz con propiedades humanas: en el Andreas o
vída de S. Andrés, en el Elena (firmado por Cynewulf
y conservado en el mismo manuscrito que nuestro
poema) y, sobre todo, en tres «riddles» o adivinanzas:
la número 56, del tipo «I saw» y las númeras 31 y 73,
de tipo «I heard». Obviamente, ya no hay por qué ha-
blar aquí de «inffuencias» de unos poemas sobre
otros, sino de distintas realizaciones efectivas de un
tema que ya estaba suficientemente cimentado en la
cultura patrística altomedievat. Las tres «riddles» alu-
dídas son muy significativas, ya que «The Dream of
the Rood>^ no es, por lo que se refiere a su forma na-
rrativa externa, sino una combinación extensa de los
dos típos tradicionales ^^the riddles» lel «I saw» y el ^<I
heard» ► , género éste como es bien sabido muy arrai-
gado entre los anglosajones tanto por,,su didacti-
cismo, sus posibilidades de una lectura cristiana y su
ambigiiedad y oscuridad inherentes.

EI poema ^^The Dream of the Rood» se conserva en
un solo manuscrito, que forma parte de) Libro Verce-
Ili, de la Biblioteca de la Catedral de Vercelli, localidad
italiana situada en la ruta inglesa para las peregrina-
ciones a la tumba de S. Pedro en Roma. En el Libro
Vercelli encontramos otros varios textos anglosajo-
nes, todos ellos de carácter religioso: además de unas
Homilías anónimas, en prosa, contiene el Andreas,
poema basado en el Evangelio según S. Mateo y en
el Evangelio apócrifo según S. Andrés, el Fates of the
Apostles, basado igualmente en fuentes apócrifas, el
Soul and Body /, una <^disputatio» del mismo cariz, la
hagiografía Efene ya aludída, el Dream of the Rood
(que ocupa los folios 104b a 106a) y, finalmente, el
Homi/eticfragment l. Estas obras nos ilustran acerca
de una característica ya aludida: el sentido lato que
tiene la «poesía cristiana» anglosajona, que incluye
desde paráfrasis bíblicas ortodoxas hasta leyendas de
santos y narrativas completamente apócrifas. En

Patch: «Liturgical Influences in the Dream of the Rood^^, PMLA, núm.
34 (19191, págs. 233-257, y de R. Woolf: «Doctrinal Influences on The
Dream of the Rood», Medium Aevum, núm. 27 (1958), págs. 137-153.
Ariadamos que, como cabría esperar, encontramos poemas paralelos
a The Dream of the Rood en otras literaturas nórdicas contemporá-
neas: quizá el ejemplo más conocido sea la historia escandinava del
Lamento de Baldr.

cualquier caso, esta poesía nunca es estrictamente
bíblica: parece difícil, por no decir imposible, para el
genio anglosajótl ceñirse a lo puramente bíblico o ca-
nónico.

«The Dream of the Rood» se ha venido atribuyendo
tradicionalmente a Caedmon, basándose esta suposi-
ción en aparentes analogías formales con otros poe-
mas caedmónicos. También se ha atribuido esta
composición, más fundamentadamente, a Cyne-
wulf 16): los poemas The Fates of the Apost/es y
Elene, del Libro Vercelli, como sabemos, Ilevan su
firma, y el último emplea el recurso de la prosopo-
peya en la imagen de ta cruz. Además, «The Dream of
the Rood» participa de una característíca de fondo
muy común en los poemas de Cynewuff: la ense-
ñanza del poema na está dirigida directamente a no-
sotros, sino a la figura del soñador. Como Cynewulf,
el autor de nuestro poema, deja que sea el relato ob-
jetivo de la acción y la reflexión personal sobre el
mismo lo que produzca la lección moral sobre el lec-
tor. De todos modos, nada de esto demuestra de ma-
nera terminante que Cynewulf sea el autor de «The
Dream of the Rood^y; como ya vimos, el tema de la
cruz que habla no es privativo de un solo autor, sino
que responde a toda una tradición literaria, y la téc-
nica de lo que podríamos Ilamar «didacticismo obje-
tivo» tampoco es exclusiva de Cynewulf.

En cualquíer caso, no es muy importante saber el
nombre del autor del poema. Aunque se supiera,
poco se podría decir de él, en toda caso. Lo que sí es
cierto es que el autor de ^^The Dream of the Rood»,
fuera quien fuere, era un ctérigo anglosajón, segura-
mente de la iglesia de influencia irlandesa de Nort-
humbria, que tenía un profundo conocimiento de las
disputas de los siglos VII y VIII sobre !a doble natura-
leza humana y divina de Jesucristo y sobre la doctrina
de la redención.

Otra circunstancia peculiar referente a la conserva-
ción material de nuestro poema es la siguiente: existe
una relación muy clara entre el texto del poema tal y
como se conserva en el Líbro Vercelli, las inscripcio-
nes rúnicas de la cruz de piedra de Ruthwell jEscocia)
y las inscripciones en letra romana del relicario de
plata que contiene un fragmento de la Vera Cruz de la
Catedral de San Miguel y Santa Gúdula (Bruselas) (71.

La cuestión de la relación entre los tres monumen-
tos es apasionante. La cruz de Ruthwell, basándonos
en los datos que ofrecen conjuntamente la epigrafía,
la iconografía medieval y la historia de la lengua, se
puede datar de modo bastante preciso como realizada
hacia el año 700, la Edad de Oro de Northumbria.
Tanto la cruz como las inscripciones rúnicas parecen
ser de la misma fecha. La cruz mide más de cinco me-
tros de altura, y pasó por una serie de penosas vicisi-
tudes a lo largo de la historia, siendo cuarteada por
los Covenanters escoceses en e! siglo XVII, olvidada a
la intemperie durante muchos años y mal restaurada
en el sigVo XIX. Las inscripciones rúnicas anglosajo-
nas se hallan en las caras este y oeste de la mitad
inferior del eje verticai, en unos bordes sobresalientes
que encierran un artesonado vertical y en hileras hori-
zontales. Es muy probable que la cruz haya sido he-

(61 Para /a discusión de /as posib/es atribuciones a Caedmon y
Cynewul/ /e/ anbnimo autor parece, en realidad, ser anterior a am-
bosl, vid. E. E. Warda/e: Chapters on O/d English Literature, Rou-
tledge and Kegan Paul Ltd., London, 1965 (1.' ed., 19351, pág. 153.

(7) Sobre la cruz dé Ruthwell, vid. E. Mercer: «The Ruthwell and
Bewcastle Crosses», Antiquity, núm. 38, págs. 268-276. Acerca de la
cruz de Bruselas, vid. A. Frolow: ^^La Relique de la Vraie Ctoix: Re-
cherches sur le Développement d'un Culte^^, Archives de l'Orient
Chrétien, t. 7 (1961).
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cha a raíz de la vuelta de Roma de Coelfrith, abad de
Wearmouth y Jarrow. En Roma, el Papa Sergio I ha-
bía descubierto un fragmento de la Vera Cruz (año
7011. Ahora bien, basándonos en la práctica común-
nente realizada ante el descubrimiento de alguna reli-
quia importante, es muy probable que lo primero
haya sido un poema original, escrito probablemente
en el dialecto de Northumbria, del cual se seleccionó
poco después un fragmento, grabado en caracteres
rúnicos y dialecto de Northumbria en la cruz de
Ruthwel I.

Seguidamente se habría realizado una versión am-
pliada del poema, probablemente con ocasión del en-
vío por parte del Papa Marino de otro fragmento de la
Vera Cruz a Alfred en el año 884. De esta versión am-
pliada descendería directamente el texto del Libro
Vercelli tal y como hoy se conserva (o quizá sólo la
primera parte del mismo, como veremos despuésl. Si
bien el texto del Libro Vercelli está escrito en West
Saxon y se puede fechar con bastante precisión a fi-
nes del siglo X, el hecho de que en el mismo encon-
tramoŝ cierto número de formas dialectales del Angfo
nos indica que la versión ampliada antes aludida es-
taba escrita en este último dialecto, seguramente a fi-
nales del sigto IX. EI relicario, por su parte, data del
siglo XI. Es una cruz de plata (la parte dorsal, de oro,
se ha perdido) que contiene el que tradicionalmente
es considerado como el mayor fragmento de la Vera
Cruz (46 cm. de alto por 28 cm. de anchol, fragmento
que parece ser el mismo que el Papa Merino había
enviado en su día a Alfred y que dio ocasión a la ya
aludida versión ampliada del poema. Así como en la
cruz de Ruthwell encontramos cuatro extractos relati-
vamente amplios del poema, aquí la mención se re-
duce a una cita en dos líneas. De todos modos, todo
ello nos ilustra tanto en la importancia de la devoción
a la Vera Cruz durante la alta Edad Media como sobre
la popularidad de este magnífico poema, sostenida
documentalmente a lo largo de cuatro siglos, en tres
materiales distintos (piedra, pergamino y plata) y tres
dialectos diferentes (Humbro, Anglio y Sajón Occiden-
tal1.

Centrándonos ya en el poema tal y como se con-
serva en el Libro Vercelli, nos encontramos con otro
problema textual: el poema no parece ser un todo
único, sino que, por el contrario, parece haber una
clara división a partir del verso 78, momento en que
la cruz ha finalizado la relación de su experiencia en la
Pasión del Señor y comienza la parte propiamente di-
dáctica del poema. Esta parte, indudablemente, ca-
rece de la fuerza expresiva e incluso de la riqueza lé-
xica de la primera, y si bíen el poema forma un todo
coherente -especialmente para la mentalidad me-
dieval, que no hubiera obviado el corolario didác-
tico- tal y como está, parece indudable que se trata
de una adición. Hay incluso quien habla de una se-
gunda adición, ésta a partir de la línea 150 más o me-
nos, ya que en el final del poema se observa una in-
tención de remachar la parte dactrinal del mismo que
resulta ciertamente redundante. De cualquier modo,
el hecho de que los fragmentos grabados en la cruz
de Ruthwell correspondan todos a la primera parte
del poerna apunta igualmente hacia la posibilidad de
la adición antes aludida, que sería entonces posterior
al siglo VIII y anterior al X.

ASPECTOS FORMALES

EI poeta de «The Dream of the Rood» se muestra
como un maestro consumado en el arte de la alitera-

ción. EI esquema más común en la parte narrativa pa-
rece ser el ('-x'-x I xx'-x) o bien el (x'-x'- I X-xx ► , es
decir, expresándolo muy generalmente, el ritmo
combinado de tipo trocaico-anapesto, propio de la
poesía narrativa (véanse las primeras líneas del
poema). Sin embargo, los hemistiquios tienden a ha-
cerse ostensiblemente más largos hacia la mitad del
poema (véanse, por ejemplo, los V. 59-69), Ilegando a
haber versos con seis acentos entre los dos hemisti-
quios, en una gran variedad de combinaciones, lo
cual produce el efecto de resaltar la intensidad emo-
cional y la solemnidad de la parte central del poema.

EI ritmo del poema es igualmente variado. EI poeta
hace uso de la media línea, es decir, del hemistiquio,
como unidad tanto sintáctica como rítmica en mo-
mentos especialmente importantes, momentos que,
expresados con sencillez pero conllevando una gran
carga emocional, constituyen escenas claves de la
obra. Así, el

Crist waes on rbde

del verso 56b, o el

RDd waes ic ^r^éied

de la línea 44a. Por otra parte, los encabalgamientos,
es decir, el no estar relacionados sintáctica ni rítmi-
camente los dos pareados de una misma línea entre
sí, están inteligentemente usados: para lograr efectos
de contraste, como en el verso 33,

gefaestnodon mé th^ér feondas genóge. Geseah ic th8 Fean
[macynnes

o para unir una imagen y el significado de la misma,
como en la línea 39,

Ongyrede hine tha geong healeth, thaet waes God ae/mihtig,

Finalmente, se puede también añadir que la se-
gunda mitad de una línea y la primera mitad de la
siguiente forman a veces una unidad funcional (como
la 51b-52a), correspondiendo frecuentemente las dos
líneas a los dos elementos unidos en una paradoja o
«communicatio idiomatum», figura de la que habla-
remos enseguida. En general, se puede afirmar que
los patrones rítmicos de la poesía están perfecta-
mente adaptados tanto a la superficie narrativa como
al significado que ésta Ileva consigo. En cuanro a la
sintaxis, sigue la misma tendencia: en los pasajes
descriptivos -y en todo el poema en general- la es-
tructura sintáctica que más abunda la constituyen,
significativamente, las oraciones yuxtapuestas. AI Ile-
var cada una un verbo principal, se evita de esta ma-
nera la subordinación, y como consecuencia el poema
gana enormemente en dinámica y expresión. Por
otra parte, hay una serie de oraciones adversativas,
sabiamente dispuestas a lo largo del poema, que
cumplen una auténtica función contrapuntística y de
variación con respecto a las yuxtapuestas aludidas. EI
sentido adversativo viene dado ordinariamente por la
partícula 'hwaethre'.

EI vocabulario es especialmente preciso, plástico y
a la vez portador de una gran variedad de connota-
ciones, sobre todo en la parte central del poema. EI
recurso estilístico más común a lo largo del mismo es
la ya aludida figura, tanto teológica como retórica, de
la denominada «communicatio idiomatum». Es una
paradoja que consiste en la presentación simultánea
de dos circunstancias contradictorias: por medio de
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esta figura, la dualidad Díos-Hombre queda expre-
sada con enorme fuerza. Así, en 60b,

Genamon hie thaer ae/mithtigne God

es decir,'they lay hold there on Almighty God'. A pe-
sar de ser Dios todopoderoso, es también un hombre
capturado por sus enemigos. Hay una paradoja sími-
lar en la

Gesetton hie thaeron sigora Wea/dend

es decir, 'they laid therein the lord of victories'. De
todos modos, lo que es especialmente relevante
acerca de esta figura es que esta paradoja de la victo-
ría a través de una aparente derrota no se queda en
unos cuantos casos de ^<communicatio idiomatum»,
sino que constituye la verdadera esencia del poema,
como veremos más adelante. Tal paradoja, adelante-
mos ahora, está vista como formando parte de{ es-
quema escatológico cristiano muerte - resurrección -
redención.

La ambig ŭedad misma -o quizá habría que hablar
más bien de polivatencia- del esquema aludido hace
que las connotaciones léxicas sean especialmente ri-
cas a lo largo del poema. Así, la palabra 'fah' (v. 131,
referida al soñador-pecador, tiene el doble sentido de
' decorado', ' brillante», por extensión ' manchado de
sangre' y de ' hostil' por extensión de 'culpable', 'de-
lincuente`. Con ello el contraste es completo:

Syllic weas se sigebeam, and ic cynnum fah

Es decir, la cruz estaba ' brillante' y' pura', mientras
que yo me encontraba, por el contrario, 'manchado
de sangre' y' Ileno de pecado'. Con ello se logra en el
poema un contraste sostenido entre la cruz y el hom-
bre pecador, contraste concebido tanto en términos
físicos como en términos abstractos: la cruz repre-
senta la brillantez visual tanto como las virtudes mo-
rales: eI pecador, la oscuridad física y el estar alejado
de la salvación.

Otras connotaciones léxicas de gran importancia se
deducen de la alusión temprana a la cruz, como
'wealdes treow' (v. 17), donde'wealdes' si^nifica, evi-
dentemente,'del bosque', pero también, a nivel abs-
tracto, 'del poder'. Con esta alusión al • árbol del bos-
quqdel poder' el poeta anticipa la esencia de la Cruz
tal y como es tratada en el poema: {a Cruz es tanto un
objeto físico como un signo de poder espiritual, lo
cual, a su vez, provoca la semántica bivalente del
poema. Estas figuras son realizaciones de otro tropo
literario muy arraigado, el conocido como wraelic
wrixl, es decir,'miraculous interchange', coexistencia
paradójica de cualidades abstractas y concretas, hu-
manas y divinas. Ambos recursos ya aludidos, la
«communicatio idiomatum» y la «wraelic wrixl» ayu-
dan a entender la estructura específica del poema y
su gran valor intrínseco.

Por lo que se refiere a la sinonimia y al «kenning»,
ambos fenómenos se dan especialmente referidos a
la Cruz y a la figura de Jesucristo, como cabría espe-
rar. De la Cruz encontramos seis diferentes denomi-
naciones:

treow (tree/
gea/ga (gallowsl
rod IroodJ

sigebeam (victory-beam)
beacon /baconJ
wudu selesta (best of woodsl

Ninguna de ellas es intercambiable con las demás;
es decir, cada cual es usada en su momento justo.
Así, no se hace mención de la Cruz como tal l• rod' ►
hasta el momento de clímax en que Cristo está cla-
vado en la misma, sino que el poeta se refiere a la
misma como Arbol ('treow' ► , cuando la Cruz cuenta
sus primeras vicisitudes, o como Patíbufo cuando
Cristo se dirige al martirio. Vemos, por otra parte, que
encontramos cuatro sinónimos (que no son 'sinóni-
mos' puros, ya que añaden una serie de connotacio-
nes enriquecedoras al poema, y dos «kenning^^, uno
referido a las cualidades espirituales de la cruz 1'sige•
beam') y otro que se basa en lo físico (`wudu selesta'),

Sobre la Cruz se da un proceso de germanización,
ya que ésta es considerada corno el thane que muere
en combate al lado de su Lord, pero tal proceso no
afecta apenas al léxico, sino al contenido y la acción
épica, por lo que será considerado más adelante.

En cambio, la germanización de Gristo afecta tam-
bién al vocabulario. La figura de Cristo recibe las si-
guientes denominaciones a lo largo del poema:

Frean mancynnes (Lord of mankindJ
Dryhten (Lordl
Tha geong hae/eth (the young warrior/
Gad aelmihtig (God A/mightyJ
Cyning (KingJ
Heofona h/aford (Lord of Heaven/
Beorn (hero, warrior)
Wea/dend jL ord, ru/er)
Weruda God (Lord of the hostsl
Crisr (Christ/
Aethe/ing (Prince/
Theoden (Prince, Lord)
Wu/dres Ea/dor (Prince of Glory)
Heofonrices Weard (Warden of Heavens)

Como podemos apreciar, en la precedente letanía
aparecen denominaciones puramente litúrgicas (God,
Crist), pero predominan claramente las iransposicio-
nes germánicas del concepto de • héroe' ' guerrero',
'señor', etc. Cuantitativamente hablando, la denomi-
nación que más abunda es 'Dryhten' (Lord), como
suele ser normal en otras muchas composiciones re-
I ig iosas.

La figura de Cristo, como podemos apreciar por los
múltiples «kenning» y sinónimos de tipo positivo, se
presenta como un Christus Victor tras una épica bata-
Ila en la que la Cruz viene a representar el sufrirniento
de Cristo como hombre. La cruz, que es la figura alre-
dedor de la cual gira el poema (81, posee la polivalen-
cia propia del símbolo: la cruz es un instrumento de
culto a la vez que un talismán de salvación, la natura-
leza humana de Cristo a la vez que un instrumento de
salvación para la humanidad y, sobre todo, una
fuente de fuerza cósmica que es capaz de producir la
Luz, tanto física como espiritual, íncluso en medio de
la oscuridad del pecado y de la noche en que se halla
sumido el soñador-pecador.

Como ya se dijo anteriormente, parece claro que
hay una adición en el poema a partir de la línea 78.
Sin embargo, el poema es un todo coherente tal y
como está, y así analizaremos su estructura.

«The Dream of the Rood» consta de tres partes cla-
ras. La primera es el relato, en primera persona, de la
visión de la cruz por parte del narrador. La segunda es
la parte central, la más extensa, que consiste en la

(8) Sobre la devoción a la cruz (devoción muy extendida en Esco-
cia y Northumbria, probablemente por influencia de los predicadores
irlandesesl, vid. Henry Mayr-Harting, op. cit., pág. 189.
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prosopopeya de la cruz que habla, también en prí-
mera persona. En una tercera y última parte toma de
nuevo la palabra el pecador-soñador para explicarnos
el renovado celo con que ahora adora a la cruz y an-
hela la salvación de su alma. Sin embargo, existe una
complejidad mayor que la expuesta, y sólo en una
primera aproximación nos es dado considerar de tres
partes: si bien se puede hablar de los aludidos tres
movimientos básicos, dentro de cada uno -espe-
cialmente en la parte central- se distingue una gran
variedad de tonos, lo cual da un gran dinamismo a
esta composición. En el análisis que sigue nos aten-
dremos a este último nivel tonal más que al prece-
dente.

Digamos antes que el poema, según vamos viendo,
tiene cuatro sujetos o protagonistas claros: el soña-
dor-pecador, en cuya mente transcurre la visión de la
cruz y cuyas palabras son las del poema, el árbol-cruz,
que habla en la visión y así cambia la vida del soña-
dor-pecador, Cristo, de cuyos epítetos ya hemos ha-
blado y, finalmente, la humanidad en general. Quizá
la cualidad . más interesante del poema sea que estos
cuatro protagonistas quedan unidos en el poema por
medio de la metáfora sostenida que se da en el
mismo.

DESARROLLO DEL POEMA. 51MBOLISMO
Y DIDACTICA

Una vez abstraídas las principales cualidades for-
males del poema, asi como consideradas las ímplica-
ciones fundamentales de, fondo deI mismo, creo que
conviene efectuar un análisis, necesariamente muy
somero, del poema considerado en su decurso
mismo, decurso en que confluyen de una manera ar-
moniosa todas las cualidades y tonos de que hemos
venido hablando.

E) poema comienza con un breve pasaje introducto-
rio en que el poeta hace uso de un recurso típico de la
poesía oral anglosajona: la exclamación «Hwaet!»
(= Lo!) para atraer la atención del oyente, pasando a
hablarnos de su experiencia «midre nihte», en medio
de la noche: aparece ya la connotación noche física-
estado de pecado, que cambiará la visión de la cruz
con su brillante saEvación. La noche, por otra parte,
es el período en que suceden los fenómenos sobrena-
turales, creencia tradicional en la mitología anglo-
sajona.

A continuación sobreviene la visión del Arbol por
parte del soñador-pecador (líneas 3-231. La descrip-
ción es directa y de gran poder visual. AI principio
sólo ve la cruz, brillante y cubierta de oro y piedras
preciosas, que contrasta con su propia figura, peca-
dora y sumida en la oscuridad. Pero el soñador se
apercibe de manchas de sangre en la cruz tras el oro y
las piedras preciosas, lo cual provoca la reacción
emocional del pecador. Las connotaciones de lo ex-
puesto son riquísimas: la cruz sugiere la figura de
Cristo, no introducida textualmente. Las gemas sugie-
ren la observancia de la cruz objeto de culto, pero
también las ricas vestiduras de un guerrero que pre-
viamente ha sido herido en la batalla por servir a su
señor. La descripción del Arbol en sus dos naturalezas
(árbol/cruz, sangrefgemas, guerrero herido/guerrero
triunfante) presagia, por connotación, la de Cristo
mismo.

Tenemos a continuación la parte central del poema
(hasta el v. 78), en que la Cruz relata sus experiencias
ante el soñador. Se produce así una transición del
plano visual al plano auditivo, circunstancia a la cual

ya aludimos cuanto comentábamos que, en este sen-
tido, el poema presenta una combinación de los dos
tipos más comunes de «riddles», el «I saw» y el ^^1
heard». Paralelamente se produce el paso de una si-
tuación estática a otra caracterizada por la acción y el
dinamismo. EI soñador no habla en esta parte, si bien
la cruz se dirige a é1, y ét es quien transcribe las pala-
bras de ésta.

La cruz narra cómo constituyó un espectáculo para
los hombres, un triste espectáculo que se opone, pre-
cisamente, a la visión gloriosa de las líneas preceden-
tes. Expone a continuación la idea de que podría ha-
berse resistido a contribuir a la muerte de su señor,
pero no quiso, momento en que se produjo un tem-
blor de tierra. Las connotaciones son, una vez mas,
riquísimas: la cruz se presenta como un instrumento
necesario para la muerte del Señor, pero a la vez re-
presenta la naturaleza humana del mismo: Cristo pi-
dió al Padre que apartara de sí el amargo cáliz, pero al
fin se sacrificó por todos los hombres. EI temblor de
tierra, por su parte, sugiere una cualidad simpática
por parte de toda la naturaleza circundante ante el
deicidio. La Pasión es interpretada en términos de la
lealtad feudal: tanto la cruz como el Señor pasan por
la misma prueba. Curiosamente, la inmolación del ár-
bol se menciona antes que ta de Cristo (v. 44-491. Hay
sólo una alusión a la muerte misma de Jesús y, en
todo caso, es la experiencia del árbol la que domina.
Los 'feodas' a que alude el poeta son figuras que
constituyen el fondo de la trágica acción, y todo ello
se nos muestra como un drama que envuelve a la
creación entera. Esta sección culmina con un clímax:
la línea «Crist waes on rode» ya aludida.

Tras la muerte de Jesús se produce un movimiento
simpatético tanto por parte humana como del lado
de la naturaleza y su tamento. Aquí es donde el
poema alcanza su tono propiamente elegíaco, tras la
épica descripción de la batalla y m ŭerte de Cristo. Los
movimientos de los seres humanos presentes (José
de Arimatea, Nicodemo, Santa Ana) son pausados y
solemnes, en contraste con la violencia de los 'foes"
que clavan a Cristo en la cruz. La cruz narra cómo ha-
bía quedado perforada por las flechas y lanzas de los
soldados: en una lectura alegórica, los pecados y las
tentaciones de la humanidad, por lo que su Señor ha
muerto. Esta parte central del poema se resuelve en la
ya aludida metáfora de la batalla como crucifixión.
Tras la batalla del ^ haeleth' (= warrior) contra sus
enemigos ('foes'1, el Cristo muerto es presentado
como un guerrero cansado tras la batalla que es
echado a descansar por sus seguidores, lo cual su-
giere tanto la muerte real de Cristo, como, sobre todo,
su posterior resurrección y triunfo. Podemos compro-
bar la habilidad extrema del poeta, que ha sido capaz
de presentar una creencia ortodoxa del cristianismo
de forma arraigada en la tradición cultural y en la
mentalidad sajona.

Tras la muerte de Cristo se produce la muerte de la
cruz: ésta nos narra cómo fue echada por tierra y en-
terrada. La cruz, pues, es muerta tras haber sído he-
rida, o al menos tratrada como muerta: como agente
vital de la redención, la cruz sufre una muerte y un
entierro paralelos a Eos de Cristo para poder después
resucitar, es decir, ser descubierta y desenterrada, y
convertirse en un'beacon' o signo de victoria y vene-
ración para los hombres. La cruz, finalmente, narra
cómo los hombres de Dios la encontraron y cubrieron
con oro y pedrería, volviéndose así a la imagen ico-
nográfica y resplendente del principio.

Aquí parece acabar la primera versión del poema,
tal y como ya dijimos más arriba. Es lógico pensar
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que si el poema se hizo para conmemorar el descu-
brimiento de un fragmento de la Vera Cruz, la compo-
sición termine precisamente con una mención explí-
cita a tal descubrimiento. Sin embargo, como ya
apuntamos antes, el resto del poema es una especie
de corolario didáctico a lo que precede, y si bien no
tiene la calidad y riqueza de las líneas anteriores,
forma una perfecta unidad sustancial y didáctica con
las mismas.

Esta segunda parte del poema se abre con la rela-
ción por parte de la cruz de su posición presente entre
los hombres. La cruz apostrofa aquí al soñador, quien
se convierte ahora en el héroe (' haeleth', v. 78) de
esta parte del poema. La cruz es ya universalmente
adorada, tras su penosa tragedia, pero ahora el énfa-
sis reside en la humanidad en general (v. 89 y ss.l. La
alusión a la Virgen María, por otra parte, coloca el
episodio de la cruz en un más amplio contexto bíblico
y salvífico.

A partir de la línea 95 la cruz expone su mensaje
concreto a ta humanidad: pide al soñador que publi-
que la buena nueva de la Salvación ante los hombres,
y explica seguidamente la alegoría precedente al rela-
cionar la Pasión con la caída del hombre y con el Jui-
cio Final: Adán cayó en pecado tras la Creación; tras
la Encarnación, Cristo murió por todos tos hombres,
pero después resucitó y vendrá por segunda vez en el
Día del Juicio.

EI poema, a partir de aquí, concluye con el proceso
de interiorización del soñador. La acción divina es se-
guida de una respuesta humana: el soñador desea
ardientemente la redención y así como el Arbol fue el
más excelente de todos los árboles, é l quiere ser e!
más excelente de los hombres en su veneración de ia
cruz. Del universalismo de la Redención, por tanto, se
pasa a la aplicación concreta de la misma en el aima
del soñador. Todo ello viene a indicar que la esencia
del poema consiste en la idea básica de la unidad pro-
funda de toda la creación, existiendo una identifica-
ción de la figura del Cristo-guerrerro con la de sus
creaturas-seguidores en el proceso de la Redención.
Se introduce la humanidad en el poema por medio de
las alusiones a las almas que se encuentran en el in-
fierno, al día del Juicio, en que se concentrarán las
multitudes, y a las atmas que están ya en el cielo. La
referencia final, evidentemente repetitiva, a la bajada
de Cristo a los infiernos y a su Ascensión no hace sinó
reforzar la enseñanza universalizadora del poema. Del
mismo modo que el Principe, y su comitats, la Cruz, el
soñador ha sufrido su propia derrota a manos del pe-
cado, pero es vuelto a la vida por el errepentimiento y
la devoción de la cruz, lo cual no es sino el objeto
último del poema: la catarsis espiritual y cristiana del
lector, que nunca queda ahogada, sino reaizada por la
espléndida fuerza de su verbo y la colosal brillantez
de sus imágenes.
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