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Si empleas a alguien en un cargo elevadísi-
mo, ^cómo podrás abatirlo? Señor, beneficio
hecho a un malvado, es huella impresa en la
arena.

Hitopadeza

El éxito del cuento XI de El Conde Lucanor («De lo que contesçió a un deán
de Sanctiago con Don Yllán, el grand maestro de Toledo»), está atestiguado
por la abundante bibliografía que se le ha dedicado (1) y por los encendidos
elogios que con unanimidad se han vertido sobre la habilidad y maestría narra-
tivas que Don Juan Manuel derrocha en él (2). También han sido suficiente-
mente comentadas y analizadas las repercusiones que ha tenido en la tradición
posterior, ya se trate de las recreaciones de Azorín (3), de Anderson Imbert (4)
y de Borges (5), que vienen a demostrar, a pesar de su innegable calidad litera-
ria, que es difícil, por no decir imposible, superar el original, de las versiones
de Juan Ruiz de Alarcón en La prueba de las promesas, la mejor dramatiza-

(•) Catedrático de lengua y literatura españolas del LB. «Eijo y Garay» de Madrid.
(1) Cfr. Daniel Devoto, Introduccibn a/ estudio de Don Juan Manue( y en particular de E/

Conde Lucanor. Una bibliogrqjía, Castalia, Madrid, 1972, págs. 382-393. Don Juan Manuel, E/
Conde Lucanor, ed. de José Manuel Blecua, Castalia, Madrid, 1969, págs. 31 y 93.

(2) Véanse, entre otros: B. Gracián, Agudeza y arte de ingenio, I[, Castalia, Madrid, 1%9,
págs. 210-212. Mar[a Rosa Lida, «Tres notas sobre Don Juan Manuel», en Estudios de literatura
espoNola y comparada, Buenos Aires, 1966, pág. %. Pedro L. Barcia, Anblisis del Conde Lucanor,
Buenos Aíres, 1%8, págs 49-61. John England, c"^Et non el día det lodo?": The Structure of the
Short Story in E! Conde Lucanon>, en Don Juan Manuel. Studies, Tamesis Books, London, 1977,
págs. 7477.

(3) «Don I11án, el mágico», en Los volores literarios (Obras comp(etas, tomo II, Aguilar,
Madrid, 1959, págs. 1044-1049.

(4) En La sandla y otros cuentos, Gaterna, Buenos Aires, 1%9, págs. 98-104. Recogido en E/
leve Pedro, Alianza, Madrid, 1976, págs. 110-114. En esta obra se encuentra también el resumen de
un relato de Ambrose Bierce, «An occurrence at Owt Creek Bridge», en el que M. Baquero Goya-
nes encuentra notables coincidencias con el cuento de Don Juan Manuel («Perspectivismo en «EI
Conde Lucanor», en Don Juon Manuel. VI/ Centenario, Universidad de Murcia, 1982, págs. 49-
50).

(S) «EI brujo postergado», en ffistoria universaf de !a infamia y en Antologla de !a literarura
fantóstica, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1940, págs. 139-141. Sobre las versiones de Bor-
ges y de A. Imbert pueden consultarse los trabajos de Thomas Montgomery, «Don Juan Manuel's
tale of Don IIISn and its revísion by Jorge Luis Borges», Hispania, XLVII ( 1964), págs. 464-466, y
de Rafael Falcón, «Don Illán y sus versiones modernas en el Cuento Hispanoamericano», Ábside,
México, 1979, págs. 123-133. 59
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ción de este cuento, y de José Francisco de Cañizares en Don Juan de Espina
en Milán, o de las influencias que se han rastreado en La piedra filosofal, de
Francisco A. Bances Candamo, y en El desengarlo en su sueño, del duque de
Rivas, aunque esta obra debe más a Calderón de la Barca que a Don Juan Ma-
nuel.

Es difícil precisar el aprovechamiento que nuestro autor hizo en este relato
de la fuente en la que debió inspirarse, ya que, a pesar de los muchos paralelis-
mos y antecedentes que se le han señalado, no ha podido determinarse con pre-
cisión. Como es sabido, Don Juan Manuel, que no rehúye ajustarse a otros tó-
picos medievales, como el de deleitar enseñando, se muestra poco inclinado, a
diferencia de los clérigos de la época y de las corrientes estéticas del momento,
a referirse directamente a los textos de ios que se sirve (6). No creemos necesa-
rio insistir en que la libertad y la originalidad con que los trata, y su capacidad
para convertir el relato más vulgar en una creación nueva y distinta, justifican
sobradamente esta despreocupación y el orgutlo de escritor que exhibe reitera-
damente.

De los dos temas principales del cuento al que nos referimos, el de la
prueba de la ingratitud, vicio al que San Bernardo ya había calificado de «pési-
mo» (7), y el de la ilusión mágica, o, más precisamente, del tiempo mágico (8),
el primero de ellos aparece en conocidos relatos de Vicente de Beauvais, de
Etienne de Bourbon, que sigue a Beauvais y que pudo ser mejor conocido por
Don Juan Manuel, de Thomas Wright, que añade el tema del nepotismo, tan
magistralmente desarrollado por nuestro autor, y en el Abstemri Fabulae. EI te-
ma de la ilusión mágica está presente en textos de la Tabula Exemplorum, de la
Scala Coeli de Juan Gobi, del Promptuarium praedicantium de Bromyard, y
del Promptuarium Exemp/orum de Hérolt, en el que aparecen además unos
mensajeros y soldados, que se presentan para hacer emperador al discípulo en-
gañado, muy parecidos a los nuncios que Ilegan a la cueva de don Illán proce-
dentes de Santiago (9),

Otros paralelismos que se han señalado -los que se han establecido con el
fab/iau «Du Vilain asnier», con cuentos de los Grimm, o los que pueden en-
contrarse en los estudios de Puymaigre, Chauvin y Wolf- presentan puntos de
coincidencia mucho más forzados con el cuento de Don Juan Manuel. Por este
camino hasta podríamos añadir ia curiosa narración que aparece en La leyenda
dorada sobre las artes mágicas de Cipriano, con las que consigue en él y en su
amigo Acladio transformaciones continuas con el único fin de seducir a la vir-

(6) Cfr. María Rosa Lida, op. cit., págs. 111 y 1 t7. José María Castro y Calvo, Et arte de go-
bernar en !as obras de Don Juan Manue% Barcelona, 1945, pág. 54. Tracy Sturcken, Don Juan
Manuet, Nueva York, 1974, pág. 69. R. Ayerbe-Chaux, E! Conde Lucanor. Materia tradicionaf y
originatidad creadora, Porrúa, Madrid, 1975, págs. XIV-XV. lan Macpherson, «Don Juan Ma-
nuel: The Literary Process», Studies in Phitology, Enero de 1973, págs. 2 3.

(7} obras completas, I, BAC, Madrid, 1953, pág. 985.
(8) D. Devoto, op. ciL, pág. 382. Sobre este último tema existe otra obra maestra en la litera-

tura medieval, aunque en ella el tratamiento del tiempo sea diferente al que encontramos en el
cuento de Don Juan Manuel: la Cantiga CI[I de Alfonso X(Véase sobre ella: J. Filgueira Valver-
de, La Cantiga C//I, Nocibn de/ tiempo y gozo eterno en !a narrativa medieval, Compostela, 1936.
La última alusión al tema de esta Cantiga se encuentra en el reciente libro de R. Cansinos-Asséns,
La nove(a de un literato, 1, Alianza, Madrid, 1982, pág. 73).

(9) Todos estos textos pueden leerse en el libro ciiado de Ayerbe-Chaux, págs. 239-243.- Véase
también: Don Juan Manuel, Et Libro de los Enxiemplos det Conde Lucanor et de Patronio, ed. de

fl^ H. Knust, Leipzig, 1960, págs. 324-334.
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tuosa, y más tarde santa, Justina. La última de ellas termina con el castigo
ejemplar del frustrado seductor, que se ve reducido a su primitivo estado:
«...tan pronto como Justina vio al pajarraco, éste perdió su forma de ave y re-
cuperó la de Aciadio, el cual, al verse en su verdadero ser, comenzó a temblar
de miedo y de angustia». Santiago de la Vorágine concluye con palabras que
podrían aplicarse a nuestro relato: «Las transformaciones a que acabamos de
referirnos no eran reales, sino aparentes, pero los mencionados heehiceros, con
la ayuda del diablo, conseguían dar a las mismas un aspecto sensible de auten-
ticidad» (10).

No está de más recordar aquí la distancia que media entre todas estas de-
sangeladas versiones de pocas líneas, dirigidas a proporcionar una lección de
moral cristiana (contra la ingratitud en Hérolt y en la Tabula Exemplorum,
contra la avaricia en Beauvais, contra la vanidad en el Abstemri Fabulae) y el
extraordinario relato de Don Juan Manuel «con su ilusionismo sutil que enga-
ña al deán (y al lector), con una narración sabiamente demorada para desple-
gar con infinitos toques menudos la ingratitud del discipulo y las reiteradas
pruebas a que lo somete la paciencia del maestro, con la evocación miniaturista
de ia cámara del nigromante, de los cabildeos de una elección episcopal, de los
parientes, humorísticamente singularizados, que el clérigo prefiere siempre a
don Illán»(11). Virtudes a las que deben añadirse, entre otras muchas, su fina
arquitectura psicológica, el acierto en ta localización temporal del mismo (12),
o la multitud de detalles con que el escritor lo adorna: el túnel que lleva a los
personajes tan a lo profundo que parecía que pasaba el Tajo sobre ellos, la
mención de las perdices asadas, uno de los platos típicos de la ciudad, etc.

Las relaciones en este cuento con la tradición oriental también han sido se-
ñalados con frecuencia. Menéndez Pelayo afirmó que figuraba en el libró árabe
de Las 40 mañanas y!as 40 noches (13). Conzález Palencia encontró en los
Contes du Chaykh e! Mohdy una «versión bellísima» (14) que, para María Ro-
sa Lida, no es más que un «tardío relato farragoso y melodramático, que se
arrastra por [rescientas inacabables páginas» (15). A. Steiger lo incluye entre
los que revelan un «marcado gusto oriental», aunque se apresura a puntualizar
que el mago de Toledo, «que por su fondo se asemeja a los de las Mi! y una
noches», es de «pura cepa castellana por su gracejo» (ló). Sin embargo, no es-

(10) La leyenda dorada, Alianza, Madrid, 1982, pág. 613.
(I1) María Rosa Lida, op. cit., pág. 110.
(12) Sobre la importancia de Toledo para magos y nigromantes de la época, véanse: D. Devo-

to, op, cit., pág. 390 y R. Ayerbe-Chaux, op. cit., págs. 98, 103-104 y 243-246. A la bibliografía
que citan estos dos autores puede añadirse eI artículo de Edmundo González Blanco, «Los grandes
teósofos espaftoles», Sophia, 1902, págs. 13-20.

(13) Ortgenes de la novela, t. [, NBAE, pág. LXXXVII.
(14) El Conde Lucanor, ed. de A. González Palencia, Zaragoza, 1942, págs. 40-41.
(15) Op. cit., pág. 96. Véase también sobre las relaciones entre el relato de Don Juan Manuel

y estos Contes du Cheykh El-Mohdy; John England, art, cit., pág. 77.
(16) «EI Conde Lucanor», Clavilerlo, n.° 23, 1953, pág. 5. Santiago Gubern Garriga-Nogués,

sin añadir ninguna precisión nueva, lo deriva también de Las 40 mailanas y las 40 noches (Sobre /ar
orfgenes de El Conde Lucanor, México, 1972, págs. 47-48, 100 y 103). A. M. Menchen, siguiendo a
Gubern, Ilega a idénticas conclusiones (El Conde Lucanor, Editora Nacional, Maddd, 1978,
pág. 109). R. Falcón, engaftado por Knust (ed. cit., pág. 333), asegura que el modelo que tuvo de-
lante Don Juan Manuel fue el Libro de !as 40 visires (art, cit., pág. 126). Germán Orduna y Ju,an
M. Lope Blanch, en sus ediciones de la obra (Buenos Aires, 1972, pág. 247, y México, 1972, pág.
XVIII, respectivamente), se inclinan por la procedencia dominica del cuento. 61
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tá tan clara la estirpe oríental de este cuento como la que se ha establecido para
otros de la colección (17).

Nosotros aquí sólo queremos añadir un curioso paralelismo con un olvida-
do relato del Hitopadeza, libro que en su marco narrativo tiene muchas veces,
como ocurre con el del Panchatantra o con el del Cali/a (18), un acentuado aire
de familia con el del Conde Lucanor (19). Nos referimos al cuento que aparece
en el libro IV sobre el ratón transformado en tigre, que sirve para ilustrar el te-
ma general que puede leerse en el fragmento que hemos colocado de epígrafe
en este artículo, y que constituye una de tas novedades que el Hitopadeza intro-
duce con respecto al Panchatantra. La historia, tan conocida, que aparece en
esta última obra (20), y que recoge el Calila (21), sobre la rata transformada en
muchacha y que, después de sus disparatadas, extravagantes y poéticas exigen-
cias matrimoniales, es reducida, por voluntad propia, a su primitivo origen, pe-
ro tiene que ver en su desarrollo (22) con el cuento del Hitopadeza que repro-
ducimos a continuación y en el que, como en el relato de Don Juan Manuel,
aparecen las transformaciones mágicas de categoría ascendente (ratón-gato-pe-
rro-tigre), la ingratitud hacia el benefactor, el peligro que corre éste con el últi-
mo cambio operado en su protegido, y el consiguiente castigo final:

Había en el bosque de Gautama un monje llamado Mahatapas, el cual vio
cerca de su ermita un pequeño ratón que se le había caído del pico a un cuer-
vo. Lleno de compasión el monje lo recogió y lo alimentó con granos de arroz.

Vio un día el monje, que un gato corría a matarle el ratón, y al momento,
con el poder que había adquirido con sus austeridades, lo convirtió en un gato
muy grande. Siendo gato, temía al perro; entonces lo transformó en perro. EI
miedo que el perro tiene al tigre, es grande, por lo que al punto lo hizo tigre.
Mas, aunque este era tigre, el monje lo miraba del mismísimo modo, que
cuando ratón. Desde entonces todos los hombres que por allí habitaban, al ver al
tigre decían: Por el monje, ha venido este de ratón a tigre. El tigre oía esto y
tal recuerdo le mortificaba, por lo que pensb: Mientras el monje viva, no se ol-
vidará la historia que tan poca gracia me hace, de mi primitivo ser. Y meditan-
do sobre esto, decidió matar al monje. Mas éste conoció su intención y; «Vuel-
ve al ser de ratón», dijo, y al momento se transformó en ratón. Por esto he
dicho yo: El villano que ha logrado un alto empleo, desea suplantar a su rey,
como el ratón que habiendo llegado a ser tigre, quiso matar al monje (23).
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(17) Cfr. D. Marín, «EI elemento oriental en Don Juan Manuel: síntesis y revaluación», en
Comparative Literature, 7, 1955, págs. I-14. Celia Wallhead Munuera, «Three Tales from E/
Conde Lurnnor and their Arabic Counterpar[s», en Juan Manue! Studies, op. cit., págs. 101-107.

(18) Véanse: J. Gimeno Casalduero, La creación literaria de !a Edad Media y de! Renacimien-
to, Porrúa, Madrid, 1977, pág. 18. María Jesús Lacarra, Cuentistica medieval en España: los
orrgenes, Zaragoza, 1979, págs. 47-97.

(19) Para comprobarlo basta echar una ojeada a(as páginas 75, 77, 93-94, 117, etc., de la tra-
ducción de J. Alemany, Granada, 1895.

(20) Panchatantra, trad. de J. Alemany, 8arcelona, 1974, págs. 251-254.
(21) EI libro de Calila e Digna, ed. de J. E. Keller y R. White, Clásicos Hispánicos, CSIC,

Madrid, 1967, págs. 226-228.
(22) También están lejos de él todos los relatos que tienen como tema transformaciones rato-

niles. A las conocidas sobre el príncipe convertido en ratón y restituido a su primitivo estado por el
beso de una princesa, puede atfadirse ta que M. Roso de Luna incluye en su artículo «Mitos popu-
lares espailoles», Sophia, 1908, págs. 15-18.

(23) Trad. cit., págs. 221-222.


