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AUTORREFERENCIA Y AUTONOMÍA:
LAS VIDAS DE SOLDADOS EN LA CONSTITUCIÓN  

DEL SISTEMA LITERARIO MODERNO

Luis Galván 
Universidad de Navarra-GRISO

En estas páginas pretendo ofrecer algunas observaciones sobre el extraordinario 
interés que tienen los escritos autobiográficos de soldados desde el punto de vista teó-
rico. Precisamente por ser un discurso marginal o fronterizo de lo que solemos lla-
mar literatura, nos permiten arrojar luz sobre la constitución del sistema literario en 
la modernidad temprana. Son tres las cuestiones que voy a tratar.1 Las dos primeras 
están relacionadas la problemática de la verdad y la ficción: la diferencia misma entre 
verdad y ficción, y luego su relación con la forma narrativa. La tercera cuestión atañe 
a la verosimilitud, y su desarrollo transita por un problema mucho más específico de 
autoría y atribución hacia una reflexión sobre la interpretación y reconstrucción de los 
hechos literarios. Considero que un enfoque histórico como el que domina este trabajo 
es imprescindible para orientar los análisis lingüísticos y filosóficos sobre la literatura 
y la ficción. El problema de la ficción está resultado especialmente elusivo, aunque se 
han dado pasos importantes para plantearlo de manera correcta. El primero ha sido 
superar el planteo semántico para explicar la ficción en clave pragmática, como una 
convención del uso de los textos. El segundo es sustituir el enfoque ascendente (bottom 
up) que arranca de elementos ficcionales mínimos —como los nombres de ficción, las 
proposiciones ficcionales, los tipos ilocutivos— por un enfoque descendente (top down) 
que considera la ficcionalidad del discurso entero y, como decía antes, una convención 
que regula las prácticas discursivas de lo que llamamos literatura.2 Este planteo ho-

1  Ver Spadaccini y Talens 1988, y Martínez 2016.
2  La bibliografía es inabarcable, pero cabe señalar al menos algunos trabajos sintomáticos de la orientación 
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lístico y sociopragmático sensu lato no puede hacer abstracción de la historicidad del 
sistema literario.

Verdad, FiCCión y autorreFerenCia

Para las cuestiones, interconexas, de la verdad, la ficción y la forma narrativa no hay 
mejor introducción que la que escribió Cervantes, cuando hace dialogar a don Quijote 
con Ginés de Pasamonte, y este elogia su libro:

—Es tan bueno —respondió Ginés—, que mal año para Lazarillo de Tor-
mes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieren. Lo 
que le sé decir a voacé es que trata verdades y que son verdades tan lindas y 
tan donosas que no pueden haber mentiras que se le igualen.

—¿Y cómo se intitula el libro? —preguntó don Quijote.
—La vida de Ginés de Pasamonte —respondió el mismo.
—¿Y está acabado? —preguntó don Quijote.
—¿Cómo puede estar acabado —respondió él—, si aún no está acabada 

mi vida? (Quijote, I, 22)

Parece claro que «aquel género» es del de la escritura autobiográfica, como indica 
el título, análogo a La vida de Lazarillo de Tormes, Segunda parte de la vida de Guzmán de 
Alfarache, y luego La vida del buscón, etc., y no lo que hoy llamamos «género picaresco», 
del que no se hablaba en esos términos entonces.3 Cuestión menos diáfana es si los lec-
tores del Quijote verían en este galeote que escribe su vida una hipóstasis del narrador 
ficticio o apócrifo de las novelas picarescas —es lo que sugiere la mención del Lazarillo 
en el contexto— o una persona de carne y hueso que verdaderamente escribe su propia 
vida. En abono de esta segunda posibilidad se puede mencionar el hecho de que Jeró-
nimo de Pasamonte, soldado y cautivo que escribió su Vida y trabajos, no solo estuvo 
en contacto con Cervantes y quizá sirvió de modelo para este Ginés, sino que además 
su persona, condición y libro eran bastante conocidos en el entorno literario.4 Leído 
sobre este horizonte, se haría más agudo el contraste entre verdades y mentiras, que 
es la primera cuestión que voy a abordar, dejando para después el problema de cómo 
acabar el libro y la vida. 

Aunque ahora, en un contexto literario, estamos acostumbrados a distinguir verdad 
y ficción, más bien que verdad y mentira, para Cervantes mentira y ficción eran más 
o menos lo mismo, como prueba el estilema clásico de la sinonimia: en la novela de 

a la que me refiero arriba: Schmidt 1980, Walton 1990, Currie 1990, Friend 2012; Lamarque 2014; García Car-
pintero 2016.

3  Guillén 1966, y ver también Cabo Aseguinolaza 1992.
4  Riquer, 2003. El dar por buenos los hechos que presenta Riquer no obliga a aceptar el resto de su argumen-

tación, que le lleva a atribuir a Jerónimo de Pasamonte el Quijote de Avellaneda.
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El curioso impertinente escribe que lo que Lotario había contado a Anselmo «todo era 
ficción y mentira» (I, 33); y en una discusión sobre libros de caballerías, hace decir al 
cura que en ellos «todo es ficción, fábula y mentira» (II, 1). Naturalmente, esto no es una 
peculiaridad del lenguaje cervantino sino algo generalizado en su tiempo.5 Sebastián 
de Covarrubias define:

FINGIR. Del verbo lat. fingo, gis, xi, ctum, formo, informo, como hacer algu-
na cosa de barro […]. Pero en lengua castellana lo más recibido y usado es 
tomarse esta palabra fingir por disimular y fabricar alguna mentira.

FICIÓN O FICCIÓN. Cosa fingida o compuesta, como las fábulas o los 
argumentos de las comedias; a fingendo.

También es sintomático el uso de fingir en la recepción de la Poética de Aristóteles 
por aquellos años. En el texto griego de la Poética es fundamental, claro está, el verbo 
ποιέω (‘hacer’) y sus derivados. En cambio, sus comentadores y traductores castella-
nos emplean profusamente fingir. Aunque la Filosofía antigua poética de Alonso López 
Pinciano recoge por un momento la conexión de la poesía con el hacer: «la Poética hace 
la cosa y la cría de nuevo en el mundo, y por tanto le dieron el nombre griego que en 
castellano quiere decir hacedora, como poeta hacedor» (176); sin embargo, el resto de su 
discurso prefiere con mucho fingir y ficción; y el concepto que tiene de ello se aclara, 
como en el caso de Cervantes, mediante la sinonimia. Por dos veces que aparece con 
hacer («hace y finge», 176; «hicieron y fingieron», 211), encontramos muchas más en 
sentido diverso, como «la imaginación y ficción» (33), «fingir e inventar» (98, 340), «el 
poeta finge y miente» (147), «la fingió, y escribió lo que imaginó» (176), «una mentira 
y ficción» (177), «fingir y maquinar» (204), «fabulase y fingiese» (221), «pura ficción y 
fábula» (443). En la misma dirección apuntan antítesis y perífrasis como: «no atiende la 
imaginación a las especies verdaderas, mas finge otras nuevas» (26), «una ficción que 
jamás pasó, y tan distante de la verdad» (95), «más verdades que ficciones» (132), «no 
verdadero porque fue fingido» (221). En suma, López Pinciano no rehúye la concepción 
de la ficción y poesía como mentira; simplemente la redime diciendo que la poesía está 
entre las «mentiras oficiosas y virtuosas», bien porque encubren alegóricamente una 
verdad, bien porque persuaden a la virtud (90).6 

¿Cómo se explica esta especialización de fingir, ficción para la poesía, y además su 
asimilación a la mentira? La razón se encuentra en el uso de fingere, fictio en el latín huma-
nístico, donde se vuelve corriente lo que era ocasional en la época clásica: el emplearlos 

5  Me he ocupado de esto en una ponencia inédita: «El arte poética en el Tesoro de Covarrubias», I Jornadas 
en torno a Sebastián de Covarrubias, Cuenca, UNED/ Centro de Estudios Avanzados Sebastián de Covarrubias, 
5-7 de octubre de 2017.

6  La traducción de la Poética hecha por Alonso Ordóñez das Seyjas y Tobar (1624/1626) descubre la misma 
tendencia: por una parte, no da especial relieve al verbo ποιέω, que vierte de distintas maneras: hacer, compo-
ner, escribir, etc., y en varias ocasiones con fingir (13v, 22v, 24r, 24v, 40r, 46r, 46v, 53r, 55r, 67r, 69r, 70r); por otra 
parte, introduce fingir en paráfrasis que se apartan de la literalidad texto griego. Al ser una traducción sin 
comentario, no puede saberse cuál es su concepto de «ficción».
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para hablar de los mitos. Sucede, por ejemplo, en los Genealogiae deorum gentilium libri 
de Giovanni Boccaccio desde la primera frase y continuamente. De ahí se traslada a las 
lenguas romances: se encuentra en Los doce trabajos de Hércules y la Traducción y glosas de la 
Eneida del Marqués de Villena, y algo más tarde en el comentario de La coronación de Juan 
de Mena. Ahora bien, está claro que en este contexto toda la mitología griega y romana se 
considera mentirosa, y por eso mismo se desarrollan métodos exegéticos para descubrir 
verdades alegóricas o morales en ella. Luego se extiende a los libros de caballerías, llama-
dos «historias fingidas» en el prólogo de Amadís de Gaula. Progresivamente se generaliza-
rá la colocación «fingen los poetas», sobre todo como fórmula para introducir mitos (por 
ejemplo, en las Anotaciones de Herrera a Garcilaso, la Filosofía secreta de Pérez de Moya, y 
el mencionado Tesoro de Covarrubias); ocasionalmente también se emplea para asuntos 
caballerescos (Covarrubias, Tesoro, s.v. Bretaña, caballo).

Quizá se pregunte el lector dónde han quedado las biografías de soldados. Lo rele-
vante en este contexto es que los escritos que pretenden pasar por veraces —otra cosa es 
que lo sean—, es decir, tales biografías junto con otras, como son las autobiografías espiri-
tuales (desde el modelo remoto de las Confesiones de Agustín de Hipona al Libro de la vida 
de Teresa de Jesús), y las memorias de hombres de letras (Juan Martín Cordero, Esteban 
de Garibay), funcionan como extremo opuesto a la pura falsedad de la mitología y las ca-
ballerías. Entre aquella veracidad y esta falsedad se abre un espacio para el desarrollo au-
tónomo de lo que ahora llamamos ficción literaria, particularmente la ficción verosímil.7

La teoría literaria, a la par que la práctica, iba formando en el siglo XVI un concepto 
de ficción como distinta de la verdad factual, que acabaría por considerarse esencial a 
la literatura. Esto puede verse en la historia de la recepción de un lugar de la Poética de 
Aristóteles, donde se dice: «Aun cuando suceda que compone sobre cosas acontecidas, 
de ninguna manera es menos poeta, pues nada impide que algunas de las cosas aconte-
cidas sean tales como es verosímil que sean y resulten posibles, según lo cual él es poeta 
de ellas» (1451b29-32).8 Francesco Robortello comenta esta observación diciendo: «Fingi-
tur autem, quotiescumque res non narratur, uti gesta fuit: neque exprimitur secundum 
proprium euentum […] sed ut potuerit agi, secundum uerisimile», y así el poeta cumple 
con lo que su nombre exige, «ποιεῖ, id est fingit, quatenus igitur fingit in rebus, uerisque 
actionibus, uel ipsas augens, uel exornans ex uerisimile, neque narrans sicuti sese habet» 
(1555: 84). Algo más tarde, Ludovico Castelvetro advierte: «Queste parole sono da in-
tendere sanamente, cioè che se averrà che il poeta, non sapendo le cose essere avenute e 
avendolesi egli da sé imaginate, le riporrà nel suo poema, sarà poeta non altramente che 
se quelle mai avenute non fossero, percioché egli ha durata la fatica per la quale altri gua-

7  Esto es lo que plantea, pero no resuelve con acierto, Jauss (1957) al estudiar el origen de la forma auto-
diegética del Lazarillo.

8  Resumo aquí lo que he analizado con mayor detalle «La recepción de la Poética de Aristóteles en el Renaci-
miento y el concepto de ficción literaria», en VIII Congreso Internacional de la SEMYR, Salamanca, Universidad, 
4-6 de septiembre de 2018. Quede por el momento sin tocar la cuestión de si es preferible traducir εἰκός por 
«verosímil» o por «probable».
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dagna il titolo di poeta»; es decir, aquello que lo justifica como poeta es el haber tenido 
que inventar los hechos por no saber que habían sucedido en la realidad; porque, para 
Castelvetro, la «essenzia» del poeta «consiste nella ‘nvenzione e senza essa invenzione 
non è poeta» (1978: 288-289). López Pinciano elabora este lugar con un experimento men-
tal: si un autor escribe en España una obra cuyo argumento sucede realmente en un país 
lejano «¿cómo diréis á tal obra, historia o poema?»; y la respuesta es: «Claro está que si él 
la fingió, y escribió lo que imaginó, que la obra será poema, no obstante que acontezca en 
este mismo tiempo», y el corolario no poco paradójico: «De aquí consta que una misma 
acción y acontecimiento puede ser fábula y historia; como lo sería la sobredicha, que el 
que la escribiese en España sería poeta, y el que en la India, o adonde aconteció, históri-
co» (176). El problema sigue siendo actual, y da título a uno de los más recientes libros de 
filosofía de la ficción: Relatar lo ocurrido como invención.9 Como puede verse, en la Filosofía 
antigua poética tenemos una temprana propuesta de descartar el criterio semántico (ver-
dad o falsedad, correspondencia o no con los hechos) en favor del criterio pragmático 
(qué se pretende hacer y qué pueden saber e inferir los lectores). Además, se puede cons-
tatar que López Pinciano y los comentaristas precedentes establecen la ficción como lo 
propio o la diferencia específica de la poesía, de lo que ahora llamamos literatura.

 Veamos más de cerca un aspecto del problema de la verdad y la ficción en las 
autobiografías y memorias de soldados. Como es sabido, estos escritos se presentan 
como veraces en su propio texto. Por ejemplo, Alonso Enríquez escribe a su dedicata-
rio, el Duque de Medina Sidonia, que lo que cuenta «verdaderamente es verdad y de 
mí se debe creer» (6), y en algún lugar se disculpa por «haberme loado de la manera 
que habéis visto, lo cual, cierto, no he podido excusar, por contaros la verdad» (86). 
Alonso de Contreras pone, a modo de un primer colofón: «Esto ha sucedido hasta hoy, 
que son once de octubre de 1630 […]. Ello va seco y sin llover, como Dios lo crió y como 
a mí se me alcanza, sin retóricas ni discreterías, no más que el hecho de la verdad. Ala-
bado sea Cristo» (207). Diego Duque de Estrada se para un momento a advertir:

Excusando el estudiar estos mis Comentarios lo exquisito, culto y exa-
gerativo, porque, como en sí es una verdad sincera, llana y sin inventiva, 
esmerándome en el lenguaje y adorno de la historia, mostraría más presto 
ser novelas de entretenimiento que historia verdadera; y así, he huido de lo 
histórico, fabuloso y poético, a pesar de mi inclinación (180).10

Naturalmente, no hay por qué creerse esto, y son muchos los lectores que no se lo 
creen.11 Lo relevante es que con tales comentarios se plantea el problema de los enun-

9  García-Carpintero 2016.
10  En los manuscritos, «verdad» aparece como «beldad», aunque en el Mss/2131 de la BNE hay una tacha-

dura en la «l» (fol. 88r). La enmienda de Ettinghausen 1982 es sin duda acertada. Otra cuestión es qué quiere 
decir «histórico» en la última enumeración, cuando lo asimila a «fabuloso y poético» para contraponerlo a 
«historia verdadera» (el manuscrito mencionado también ha tenido problemas con la palabra «histórico»).

11  Así: «Podemos razonablemente preguntarnos cuánto de lo que cuenta Contreras es cierto y cuánto no es 
sino una fanfarronada de las muchas transmitidas por marineros y militares» (Navascués 2004: 20); en Duque 
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ciados autorreferenciales, que son uno de los puntos débiles de la teoría filosófica acer-
ca de la verdad. No estamos ante un caso enteramente paradójico, como la célebre an-
tinomia del mentiroso; pero se ha señalado que la versión tautológica, aparentemente 
benigna («Este enunciado es verdadero») tampoco está libre de dificultades; podría 
hablarse en estos casos de enunciados «sin fundamento» (groundless, ungrounded), que 
no permiten establecer su valor de verdad.12 Estas dificultades se evitan en una de las 
teorías filosóficas de la verdad más conocidas, la de Alfred Tarski, mediante una jerar-
quía de niveles de lenguaje.13 Para decir que los enunciados de un determinado nivel 
(el lenguaje objeto) son verdaderos hace falta un nivel superior (metalenguaje); pero 
en este último solamente puede predicarse la verdad de los enunciados del lenguaje 
objeto. Para hablar de la verdad del metalenguaje haría falta un nuevo nivel superior, 
y así sucesivamente.

Esto viene a cuento de que el papel aguanta todo, y las ficciones afirman su veraci-
dad lo mismo que las autobiografías. El pícaro Guzmán escribe al empezar su vida que 
acerca de sus padres va a dar «el puro y verdadero texto con que desmentiré las glosas 
que sobre él se han hecho» (I, 1, 101); y en la segunda parte insiste: «O te digo verdades 
o mentiras. Mentiras no […]; digo verdades y hácensete amargas» (II, 1, p. 42). ¿Y qué 
decir del arranque de Estebanillo González?:

Carísimo o muy barato lector, o quienquiera que tú fueres, si curioso de 
saber vidas ajenas llegares a leer la mía, yo me llamo Estebanillo González, 
flor de la jacarandaina. Y te advierto que no es la fingida de Guzmán de Al-
farache, ni la fabulosa de Lazarillo de Tormes, ni la supuesta del Caballero 
de la Tenaza, sino una relación verdadera con parte presente y testigos de 
vista y contestes, que los nombro a todos para averiguación y prueba de mis 
sucesos, y el dónde, cómo y cuándo, sin carecer de otra cosa que de día, mes 
y año, y antes quito que no añado (13-14).

Pues el Quijote, ya se sabe con qué frecuencia se refiere a sí mismo como «esta verda-
dera historia» (I, 1, 14, 23; II, 17, 50), y aun insiste diciendo que el averiguar el nombre 
exacto del protagonista «importa poco a nuestro cuento: basta que en la narración dél 
no se salga un punto de la verdad» (I, 1). Pero el propio Quijote deconstruye, por así 
decir, este recurso al aplicarlo a una leyenda caballeresca, la representada en el retablo 
de maese Pedro: 

Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se representa es saca-
da al pie de la letra de las corónicas francesas y de los romances españoles 
que andan en boca de las gentes y de los muchachos por esas calles. Trata de 
la libertad que dio el señor don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba 

de Estrada «habría que cribar demasiado entre la verdad, la exageración y la simple mentira» (Cossío 2006: 
9), etc.

12  Kripke 1975.
13  Tarski 1944.
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cautiva en España, en poder de moros, en la ciudad de Sansueña, que así se 
llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza (II, 26).

De nada sirve, entonces, que un enunciado diga de sí que es verdadero. ¿O sí sirve? Al 
atribuir veracidad a un enunciado hay que distinguir entre las consecuencias semánticas 
y las pragmáticas. Quizá las consecuencias semánticas son nulas, y el enunciado «p» dice 
lo mismo que «es verdad que p». Sin embargo, desde el punto de vista pragmático, «es 
verdad que p» parece presuponer que alguien lo ha puesto o lo podría poner en duda; 
que «p» está en tela de juicio. Aquí aparece el problema de la incomunicabilidad de la 
sinceridad y sus paradojas: las protestas de sinceridad despiertan más bien sospechas.14 
Para el asunto de la ficción, se comprueba que la afirmación de la propia veracidad es 
superflua, de manera que deja de pretender justificarse por ese medio y se orienta al puro 
entretenimiento, placer e interés. Planteado de forma más amplio, el enunciado primi-
tivo es una observación de primer grado, que señala por medio de una distinción, y el 
enunciado de veracidad es una observación de segundo grado, que observa la de primer 
grado, y con ello introduce un elemento de relativización y contingencia, pues revela el 
«punto ciego» desde el que se realiza la de primer grado. El siguiente paso es la observa-
ción «autológica», que toma conciencia de su propio punto ciego. Si ponemos esta pro-
blemática en un marco hermenéutico más general, podría decirse que la búsqueda de la 
transparencia de la autoconciencia, o de lo que podría llamarse experiencia transceden-
tal, es decir, el experimentar las condiciones de posibilidad de la experiencia, es uno de 
los leitmotive del arte y la literatura en la época moderna y contemporánea y de su teoría 
en el siglo XX. Pero esa es otra historia que nos aparta de las autobiografías de soldados.15 

la Forma del relato

La segunda cuestión que anunciaba al comienzo es la de la forma narrativa de los 
escritos autobiográficos. Recuérdese el diálogo que citaba al principio: 

—¿Y está acabado? —preguntó don Quijote.
—¿Cómo puede estar acabado —respondió él—, si aún no está acabada 

mi vida? (Quijote, I, 22).

El problema parece haber interesado a Cervantes, que lo expresa con prolijidad algo 
mayor en el Persiles.16 Se introduce allí un poeta que concibió el deseo de componer una 
obra teatral sobre los trabajos de Periandro y Auristela, 

14  Para lo que sigue, ver Luhmann 1987: 207-12 y 1997: 102-103
15  Trato esta cuestión en «Literatura, experiencia trascendental y crítica» (que debería llamarse más bien 

«Literatura, transparencia y crítica», en III Jornadas sobre Teoría de la Verdad «Crítica y hermenéutica», Universidad 
de Granada, 3-4 de noviembre de 2016.

16  Ver Galván 2018.
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pero no acertaba en qué nombre le pondría: si le llamaría comedia, o tra-
gedia, o tragicomedia, porque si sabía el principio, ignoraba el medio y el 
fin, pues aún todavía iban corriendo las vidas de Periandro y de Auristela, 
cuyos fines habían de poner nombre a lo que dellos se representase (III, 1).

Esta formulación es claramente aristotélica: en la Poética se habla del principio, me-
dio y fin de la acción imitada en el argumento de la tragedia y la epopeya. Igualmente 
es aristotélica, y además ha continuado hasta el presente, la confusión entre lo imitado 
y su imitación, la acción y el argumento. El siguiente pequeño galimatías de la Poética es 
significativo: «Entre los argumentos unos son simples y otros complejos, pues también 
las acciones, de las que son imitaciones los argumentos, ya son tales de por sí. Llamo 
“simple” a una acción al suceder la cual […] ocurre el cambio sin peripecia o recono-
cimiento» (1452a 12-14). Aristóteles introduce el tema de las clases de argumentos y 
lo explica mediante las clases de acciones. No de otro modo, la teoría narratológica 
contemporánea, aunque parte de la distinción entre los acontecimientos o acciones re-
presentados y el discurso o texto que los representa, inmediatamente define este por 
medio de aquellos.17 En consecuencia, «principio, medio y fin» lo son de las acciones, 
no de su forma narrativa. Ahora bien, para saber qué funciona como principio de un 
relato y qué como su final hay que entender la acción como un comportamiento con 
sentido, intención o finalidad, no como una mera sucesión de actos y estados de cosas. 
Pero, si buscamos una explicación en la teoría y filosofía de la acción, encontramos que 
se dice que lo que orienta la acción y da sentido a la serie de acontecimientos que es 
la vida de las personas y las colectividades es precisamente la forma narrativa. La ac-
ción y la historia ocultan su sentido al sujeto, y lo revelan a la mirada retrospectiva del 
narrador. Cada vida se entrelaza con las demás, y el conflicto de diversas voluntades 
e intenciones impide frecuentemente que las acciones individuales alcancen su propó-
sito sin desviarse un ápice. Por esto, aunque cada uno sea sujeto (agente y paciente) de 
su vida, nadie es autor o productor de su propia vida entendida como relato, sino, a 
lo sumo, coautor. En suma, los intentos de dar forma, coherencia y sentido al devenir 
humano se basan en atribuir a la vida real las propiedades de los relatos, que sí son 
hechos por un autor con una forma determinada.18 En este punto resulta claro que se ha 
formado un círculo vicioso, una vez que la narratología remite a la «acción completa» 
y la teoría de la acción remite a la narrativa.

Estas vidas de soldados son interesantes en este contexto porque invitan a cues-
tionar la premisa de que una acción con principio, medio y fin es el fundamento de 
la narración. Si alguien se empeña en mantener esa premisa, tiene que concluir que 

17  Por ejemplo, Genette 1966: 152; Van Dijk, 1974-1975: 285-91; Ryan 1991: 109; 2007: 26. La distinción —que, 
evidentemente, es análoga a la saussureana de significante y significado— se especifica y matiza con diversas 
parejas de términos: fable/sujet, histoire/discours, story/plot. Queden aparte ahora posibles triparticiones: histoire/
récit/narration, acción/relato/discurso, etc. (ver Genette 1972; García Landa 1998). La problemática abordada en 
este párrafo se analiza con mayor detalle en Galván 2014. Ver también Gülich y Raible 1977, y Raible 1980: 348.

18  Ver Arendt 1958: 184-192; y Ricoeur 1990: 189-192.
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las vidas no son propiamente narrativas o que están mal construidas; pero es dudoso 
que semejante adopción de un modelo canónico tenga un papel que desempeñar en la 
teoría. Tanto más cuando hay otros ejemplos de eliminación del argumento en la narra-
tiva: como Mercedes Blanco ha mostrado, las Soledades de Góngora son «una narración 
sin fábula», es decir, sin argumento consistente en una acción con principio, medio y fin 
(fábula corresponde habitualmente a μῦθος en las traducciones de la Poética de Aristó-
teles, donde este concepto se define como «imitación de la acción»),19 y el caso es que la 
disolución del argumento llega hasta la novela del siglo xx y xxi. ¿Cuál es la acción de 
Ulysses de Joyce? Simplemente, pasan cosas.

Constataciones como esta han llevado a un replanteamiento de la teoría narrato-
lógica. Monika Fludernik propone considerar el argumento como un elemento pres-
cindible en la narrativa, y definir esta en cambio por la «experiencialidad», es decir, la 
intervención de unas reacciones humanas concretas y situadas (embodied) de tipo físico, 
emocional e intelectual. Pues bien, sin duda encontramos este ingrediente en las vidas 
de soldados, por más que tiendan a la acumulación y a lo episódico, sin construir un 
todo con principio, medio y fin. Tampoco se pueden pasar por alto las diferencias entre 
ellas. El episodismo del Libro de Enríquez de Guzmán se explica por haberse configu-
rado sobre los modelos más típicos del Renacimiento temprano, la literatura epistolar y 
las misceláneas, combinando cuentos tradicionales, cartas y versos.20 La Vida de Miguel 
de Castro está volcada en la facticidad episódica, en los sucesos rutinarios de la vida 
diaria,21 pero no escasea en comentarios como este: «Esta se llamaba Mina, y confieso 
mi flaqueza, que me rindió la voluntad de suerte que aún hay reliquias, con haber 
pasado seis años, y no tan olvidadas ni tan pocas que no basten a durar muchos» (86). 
También hay ciertas reflexiones que apuntan a lo que podría llamarse una identidad 
narrativa, una conexión de los acontecimientos en un carácter y una trama unitarios: 
«si yo supiera conservarlo, no me quejara de lo que ahora me quejo, que es de mi ciego 
entendimiento y desenfrenado apetito, que siempre me ha traído al término que me 
veo» (114); «éramos los mayores amigos que se puede imaginar, la cual amistad dura 
hoy en día siempre más firme y verdadera […] y durará para siempre en cuanto a mí, 
y pienso será lo mismo en él» (126-127).

En el Discurso de Alonso de Contreras encontramos otros elementos. En primer lu-
gar, la autoconciencia agudizada por el desajuste entre la situación y las aspiraciones. 
Cuando su madre quiere que aprenda un trabajo artesanal, reacciona así: 

yo dije que no me inclinaba a servir oficio, sino al rey, y no obstante me 
llevó en casa del platero que había concertado sin mi licencia. Dejome en 
su casa y lo primero que hizo mi ama fue darme una cantarilla de cobre, no 
pequeña, para que fuese por ella de agua a los Caños del Peral; díjela que 

19  Blanco 2012.
20  Gastañaga 2012: 8-11.
21  Levisi 1988: 106-108.
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yo no había venido a servir, sino a aprender oficio, que buscase quien fuese 
por agua. Alzó un chapín para darme y yo alcé la cantarilla y tirésela (43-44).

Un elemento importante de la cita anterior es el diálogo indirecto, que Levisi ha 
destacado como uno de los principales medios de revelación de la interioridad en esta 
autobiografía.22 Otro componente de la experiencialidad del Discurso de Contreras, re-
lacionado con el anterior, es el desengaño. Ante una pretensión frustrada, «entré en 
cuenta conmigo y me resolví el irme a servir al desierto a Dios y no más Corte ni Pa-
lacio. Entré en Madrid y fuime a mi posada, donde perseveré en mi propósito y traté 
de mi viaje, que fue el irme a Moncayo y fabricar una ermita en aquella montaña y 
acabar en ella» (137). Por último, también encontramos la autoconciencia del narrador, 
al manifestarse la experiencia de organizar los hilos del relato:23 «en el discurso de este 
libro hallarán la polvareda que levantó estos sepulcros de armas, que queda hasta que 
le toque su vez» (118), y más adelante: «Volvamos atrás, cuando pasé por Hornachos, 
que había pasado tiempo de cinco años» (140).

En la vida de Duque de Estrada, el elemento del desengaño se hace más frecuente. 
Con razón se titula Comentarios del desengañado de sí mismo, prueba de todos estados y 
elección del mejor de ellos, que es toda una declaración de la forma —si no principio, sí 
medios y fin— del relato. No pertenece únicamente al Duque de Estrada narrador, sino 
también al personaje: «Puseme el codo sobre un lado del altar mayor y la mano en la 
mejilla, considerando la perdición de mi vida» (269), «hice reflexión de mis pecados, 
y con mucho acuerdo, el {día} siguiente me confesé generalmente» (276); «hice en mí 
un breve soliloquio de mi larga vida y volubilidad de las cosas humanas», ocasión 
de reconocer su «error y mala vida» (409). De esto resulta un largo coloquio y nueva 
confesión general con un dominico, quien le aconseja volver junto a su mujer (411); 
pero ella muere antes, «y conocí ser golpe de misericordia de la divina mano de Dios», 
por el cual resolvió terminar su vida «despreciando el mundo y metiéndome en una 
religión, con que borraba las traviesas inquietudes y disparates diabólicos por mí he-
chos» (415-416). Hay también otros recursos, como la anticipación profética (87-88) y 
los sucesos extraordinarios interpretados como predestinación («cuando Dios quiere 
guardar a uno, él sabe cómo y para qué», 270), que cooperan a lograr cierta unidad de 
principio, medio y fin.

La Vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte es de otro carácter. Como explica en su 
doble dedicatoria y repite al final, Pasamonte ha escrito el libro para mostrar el daño 
que viene del trato con ángeles malos y facilitar con ello su remedio (25-28, 181). Así 
pues, la conexión de los hechos narrados no consiste en su relevancia causal, como en 
la noción aristotélica de argumento, sino en la ejemplificación de una misma idea.24 El 

22  Levisi 1988: 105-106.
23  Ver Ettinghausen 1982: 43-47.
24  Esto es lo que Todorov (1973: 71-73) ha llamado —con nomenclatura no muy afortunada— «relato ideo-

lógico», a diferencia del «relato mitológico», como llama al causal.
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problema es que la mayor parte de los estudios narratológicos se han centrado en el 
encadenamiento causal; por lo que este se ha considerado prototipo de la narrativa, 
y no una de sus variantes. Es interesante ver que Pasamonte advierte cómo la idea e 
intención general de su libro requiere que el autor demuestre su legitimidad, y esta 
reside en dos facetas, una pública y otra privada.25 La pública consiste en «el haber 
derramado más sangre que algunos en servicio de mi Dios, como se ve por lo escrito 
atrás»; la privada, en su devoción religiosa: «y para que se vea que en soldados como 
yo tiene Dios algún buen estilo por su gracia, quiero contar mi vida espiritual como 
he contado mis trabajos» (155), a lo cual siguen más de diez páginas donde detalla sus 
oraciones. Por otra parte, en contraste con los Comentarios de Duque de Estrada, aquí 
encontramos un hilo narrativo que se frustra y, tras principio y medio, no llega a su 
fin.26 Pasamonte hizo voto de hacerse fraile, y salió de viaje «con intento de ir en Roma 
para ser de la Iglesia». Sin embargo, reparó en un obstáculo: «¡Válame Dios! Yo soy 
corto de vista. ¿Cómo tengo de estudiar no teniendo renta?», y decidió hacerse soldado 
(35). Como se sabe, cayó preso de los turcos y sirvió en galeras durante años. Liberado, 
va a Loreto «para pedir el perdón de mis pecados y la gracia de la vista de los ojos, 
con condición de ser fraile o clérigo» (92). De Italia vuelve a España para conseguir los 
medios para ser clérigo (95, 99, 102-03). Vuelve a Italia para ordenarse (109), pero ello se 
tuerce y vuelve a la milicia. También esto podría verse como una falta de narratividad; 
pero, en otra perspectiva, puede decirse que el libro muestra nítidamente uno de los 
temas básicos de la novela moderna: «la no correspondencia del héroe con su destino 
y su situación».27

En conclusión, las investigaciones sobre las vidas de soldados y la teoría de la na-
rrativa pueden enriquecerse mutuamente. Por un lado, este corpus de textos es un 
estímulo para diversificar el concepto de narratividad. Antes me he referido a ciertas 
filosofías de la acción que identifican esta, y por extensión la vida humana con sentido, 
con el argumento de la una narrativa bien construida (Arendt, Ricoeur). Un desarrollo 
de estas tesis consiste en considerar que la narratividad, en el sentido de construcción 
de un argumento bien trabado, es un ideal tanto ético como psicológico (Alasdair Ma-
cIntyre, Charles Taylor, Jerome Bruner). Frente a estas posturas, Galen Strawson ha 
puesto en tela de juicio que algunos rasgos de la narratividad, como son la «diacro-
nicidad» o experiencia de uno mismo como una entidad con continuidad temporal 
de largo, la imposición de coherencia y la «revisión» —borrado o modificación— de 
ciertos contenidos, sean universales o deseables.28 Peter Lamarque añade a estas obje-
ciones la observación de que identificar el ideal de vida humana con ciertos patrones 

25  Levisi 1988: 100-101.
26  Levisi (1984: 73 y 1988: 102) dice que la autobiografía de Pasamonte revela el sentido de su vida; pero ese 

sentido es trascendente (servir de aviso a los demás), no inmanente a la trayectoria vital.
27  Bajtín 1989: 481.
28  Strawson 2004.
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narrativos literarios también perjudica la comprensión de la literatura.29 Pues bien, lo 
que se desprende de los materiales examinados aquí es que tanto los partidarios como 
los adversarios de la narratividad en la vida humana tenían un concepto demasiado 
restringido de lo narrativo, identificado con el argumento causal. Hay maneras de con-
tar la vida que no ponen en primer plano la forma, unidad y coherencia, y no por ello 
dejan de ser narrativas.

Visto en sentido contrario, los debates de la narratología permiten constatar y ex-
plicar mejor la diversidad de las vidas de soldados. Levisi adoptó este planteamiento 
partiendo de la teoría de la autobiografía: en vez de atenerse a un solo modelo (con el 
prototipo de las Confesiones de Rousseau), explorar las múltiples formas de represen-
tar la subjetividad y la autocomprensión.30 Lo mismo puede hacerse en el campo más 
general de la teoría narrativa. El estereotipo de la continuidad temporal y la coheren-
cia argumental debe ser sustituido por un conjunto de variables que incluyan, como 
posibilidades igualmente legítimas, la experiencialidad discontinua y el episodismo, 
y también otros aspectos que no ha habido lugar para tratar aquí, como la dimensión 
cognoscitiva y la relación fática.

una hipótesis y una reFlexión sobre el Campo literario

En esta tercera parte quisiera tomar las vidas de soldados, y sobre todo una de ellas, 
como punto de referencia para hacer algunas consideraciones sobre el campo literario 
o sistema de comunicación literaria en el siglo XVII. Para ello daré un rodeo a través de 
una obra de teatro, cuya pertinencia en este contexto no es evidente, e incluso podría 
parecer descabellada a primera vista: El condenado por desconfiado.

La primera consideración se refiere a la verosimilitud. Parecerá absurdo hablar de 
verosimilitud en relación con un ermitaño que se hace capitán de bandoleros y se va al 
infierno mientras que un rufián que mata a todo un gobernador sube al cielo entre dos 
ángeles. El propio dramaturgo, fuera quien fuese, reconoció la dificultad: 

Y porque este es tan arduo 
y difícil de creer, 
siendo verdadero el caso, 
vaya el que fuere curioso 
—porque sin ser escribano 
dé fe dello— a Belarmino, 
y si no, más dilatado 
en la Vida de los Padres 
podrá fácilmente hallarlo. (vv. 2973-2981)

29  Lamarque 2014: 24-31 y 67-81.
30  Ver también Estévez 2012.
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Se invocan, por tanto, unos textos religiosos en respaldo de tales sucesos. No está 
del todo claro a qué se refiere con «Belarmino»: quizá a la Declaración copiosa de la 
doctrina cristiana o al Arte de bien morir del cardenal Roberto Bellarmino, donde hay 
anécdotas de tentaciones de monjes y eremitas, y salvaciones y condenas sorpren-
dentes. Vida de los padres son una compilación de leyendas hagiográficas sobre eremi-
tas; la leyenda de san Pafnucio suele mencionarse como el precedente más estrecho 
para esta comedia.31 Lo cierto es que en estas obras no hay nada como un ermitaño 
que se haga capitán de bandoleros ni un rufián que se vaya al cielo. No me resisto 
a mencionar, aunque sea marginalmente, que también en la Praeparatio ad mortem 
de Erasmo de Rotterdam hay una concisa observación del todo pertinente para El 
condenado: «Nam fieri potest, vt qui ob excitatam seditionem dissecatur in quatuor 
partes, migret in angelorum contubernium, quum alius, in veste franciscana moriens 
ac religiose sepultus, demigret ad inferos»;32 lugar que fue traducido así en el siglo 
XVI: «Porque puede ser que el que, por rebolvedor y alborotador de pueblos, muere 
hecho quatro quartos, buele derecho al cielo, a la compañía de los ángeles, y que otro 
que muere en su cama, con el hábito de sancto Domingo y confessado, descienda 
derecho al infierno».33 

Sea lo que fuere del origen del argumento, estas obras que acabo de mencionar 
pueden respaldar más bien la idea general de la incertidumbre de la salvación o con-
dena y la posibilidad de un cambio final. Así pues, me parece más exacto no llamarlas 
fuentes, sino sustentadoras de la autoridad del drama; es decir, de su concordancia con 
la doctrina religiosa investida de autoridad, y quizá también de su valor como ejempli-
ficación de dicha doctrina. 

La verosimilitud sería otra cosa: sería que el público reconociese la peripecia de 
Paulo y de Enrico como algo que bien puede suceder. Para esto pretendo invocar las 
vidas de soldados. ¿Cómo es que un ermitaño puede convertirse en capitán de bando-
leros? Naturalmente, tendría que estar familiarizado antes con ese mundo. Tal pudo 
ser el caso de Paulo, a juzgar por el pasado mundano que le recuerda Pedrisco (vv. 635-
642). Tal fue, mutatis mutandis, el caso de Alonso de Contreras: de soldado a ermitaño; 
cuando ermitaño, hecho preso y torturado; luego, otra vez soldado. Contreras ofrece 
además la figura de su mozo de mulas, que al saber su propósito de hacerse eremita 
«lloraba como una criatura» y «no se quería ir —tanto amor me había cobrado» (138); 
figura que me hace pensar en el simple de Pedrisco, uno de los graciosos de El condena-
do por desconfiado, a quien Paulo condujo a la vida eremítica. Claro está que lo que Con-
treras cuenta no tiene por qué ser verdad: él escribe su vida después de la publicación 
de El condenado, y quizá encontró en el drama un elemento atractivo para su propio 

31  Menéndez Pidal 1902: 31.
32  Opera omnia, V.1, 1977, p. 366.
33  Erasmo, Preparación, ed. Parellada, 2000, p. 255. Aunque no sea materia de este trabajo, no puede dejar de 

observarse el cambio introducido por el traductr, de «in veste franciscana» a «con el hábito de Sancto Domin-
go», y de «religiose sepultus» a «confessado».
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relato. Pero, aun siendo así, como lo incorpora a un texto que pretende que pase por 
veraz, seguimos teniendo un indicio de que hay algo verosímil en Paulo. Añádanse un 
par de datos que encontramos en la vida de Duque de Estrada. El primero, más trivial, 
es que un asesino a sueldo que intentó matarlo y falló, escapando a la venganza, se hizo 
fraile franciscano (303): un paso del hampa a la vida religiosa. El segundo, de mayor 
entidad, es que el propio Duque de Estrada se hizo hermano de San Juan de Dios en 
1635, y aun así dos años más tarde le tocó capitanear la defensa de Cerdeña contra 
un asalto de barcos y tropas franceses. Por la fecha, está claro que estos sucesos son 
posteriores a El condenado; pero sirven de ejemplo real de lo mismo que encontramos 
en el drama: uno que ha estado familiarizado con las armas antes de hacerse religioso 
puede volver a emplearlas después. Quien tuvo, retuvo. Visto en otra perspectiva, el 
asesino que se hace franciscano y Duque de Estrada —quizá no menos criminal— que 
no solamente se hace fraile de san Juan de Dios sino que llega a ser prior, visitador y 
vicario general de una provincia, muestran que se puede abandonar un modo de vida 
encanallado y ponerse en camino de salvación; lo mismo que representa, pero de forma 
abreviada y aguda, el Enrico de El condenado por desconfiado. En conclusión, es probable 
que este drama no resultara al público del siglo XVII tan inverosímil como a nosotros, 
si ese público estaba familiarizado con tipos y acontecimientos como los que nos han 
conservado las vidas de soldados.

La segunda consideración se refiere a la autoría de El condenado por desconfiado. No 
la abordo con intención positivista, y mucho menos con ánimo de contribuir al reino o 
imperio o superstición del autor que Roland Barthes criticaba con razón hace cincuenta 
años. Más bien creo, como decía antes, que hay algo que ganar en cuanto a conocimien-
to del sistema literario. 

Recordemos primero algunos datos. La tradición editorial, desde el siglo XVII, atri-
buye El condenado por desconfiado a Tirso de Molina. Ahora bien, la suelta que probable-
mente es la impresión más antigua procede de un impresor poco fiable;34 y la Segunda 
parte de las comedias del maestro Tirso de Molina (Madrid, Imprenta del Reino, 1635), re-
cogidas por su sobrino don Francisco Lucas de Ávila, lleva una dedicatoria de Tirso 
donde dice que, de las doce comedias, cuatro son suyas y las otras ocho de diversos 
autores, sin que él sepa por qué se las han atribuido. Así las cosas, El condenado tiene, 
prima facie, una probabilidad de 4/12 de ser de Tirso, es decir, 1/3 o 0’33. Ahora bien, 
hay un acuerdo amplio en la identificación de tres de las comedias auténticas (Amor y 
celos hacen discretos, Por el sótano y el torno, Esto sí que es negociar), así como en la atribu-
ción de otras tres a autores diferentes (las dos comedias sobre Álvaro de Luna, a Mira 
de Amescua, y La reina de los reyes, a Hipólito de Vergara).35 Por consiguiente, son seis 
candidatas para una sola vacante de autenticidad, con lo cual la probabilidad se reduce 
a la mitad: 1/6, o 0’16. Partiendo de aquí, si se examinan los textos de las comedias, 

34  Cruickshank 1989.
35  Kennedy 1972-1973, 1976 y 1977, Zugasti 1999 y Rodríguez López-Vázquez 2010.
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su construcción, su versificación, etc., ¿las probabilidades de El condenado aumentan 
o disminuyen? Cuando se plantea así la cuestión, nadie sostiene que aumenten, sino 
al contrario, disminuyen en favor de otras candidatas como Cautela contra cautela y La 
mujer por fuerza. Es verdad que se puede plantear el problema de otra manera y llegar 
a otra conclusión; pero suele suceder que tales otros planteamientos no tienen tanto el 
objetivo de averiguar la autoría de El condenado, cuanto el de atribuir esta comedia a 
Tirso de Molina por la razón que sea.36 

¿Y qué pueden aportar a este respecto las vidas de soldados? Diego Duque de Es-
trada dice haber escrito varias comedias, ninguna de las cuales se ha conservado. Le 
gustaban los títulos algo paradójicos: El venturoso vencido, El forzado vencedor, El ejemplo 
en la pobreza, El villano general, La ventura en las desdichas, El amor vuelto en desdén. Pues 
bien, El condenado parece haber tenido otro título, aparte del que la encabeza, pues la 
comedia se refiere a sí misma en su conclusión con estas palabras: «Y con aquesto da 
fin / al mayor desconfiado, / y pena y gloria trocadas» (vv. 2982-84). Desde esta constatación 
hasta atribuir la comedia a Duque de Estrada hay un salto, pero si me lo permiten voy a 
dar ese salto, cum grano salis, a modo de experimento mental completamente hipotético. 

Aunque la autobiografía de Duque de Estrada no recoge ninguno de los dos títulos 
mencionados, da la casualidad de que sí deja un hueco para esta comedia. Cuenta que 
en 1625, estando en Luca, en casa de don Antonio Nacorini escribió «seis comedias […] 
de los títulos apuntados al margen» (536); pero solamente da cinco títulos, no seis.37 Es 
verdad que añade que esas comedias eran «de mi misma historia». Sería mucho decir 
que El condenado representa la historia de Duque de Estrada; pero no faltan puntos de 
contacto. En general, Duque de Estrada llevó una vida que, en algunas etapas, se pare-
ce a la del valentón y rufián Enrico, pero se preocupaba por su salvación como Paulo; 
y en particular, en el año 1623 tuvo una temporada de bandolerismo.38 Hay además 
algunas anécdotas que se pueden relacionar con el personaje de Enrico. El puntilloso 
orgullo de Duque de Estrada cuando le dan tormento en Toledo (122-132) recuerda la 
arrogancia de Enrico en el patíbulo; uno y otro amenazan al oficial de justicia. Duque 
de Estrada tuvo gana de matar al virrey de Nápoles por punto de honor (225-228), y 
Enrico mató al gobernador. En otra ocasión, Duque de Estrada embistió contra uno 
para matarlo, pero se detuvo en el último momento porque el otro invocó a la Virgen 
del Carmen, a quien él siempre había tenido devoción (312); lo cual se corresponde 

36  Véase por ejemplo el interesante estudio de estadística lingüística de Stratil y Oakley, 1987. Como no 
contrastan el análisis de El condenado con las otras candidatas de la Segunda parte, su trabajo solamente tiene 
un valor negativo: la estadística no añade improbabilidad a la atribución a Tirso. Es el momento de agradecer 
a Blanca Oteiza la generosidad con que me ha iniciado en la investigación sobre las comedias de Tirso de 
Molina, auténticas o atribuidas; y debo hacer constar que, aunque esto se ha llevado a cabo en un proyecto de 
investigación tirsiano, nunca ha considerado que hubiese que tomar partido a priori por la autenticidad de El 
condenado, y siempre ha respetado mi opinión contraria. Ver Oteiza 2000.

37  Estos se encuentran solo en el Mss/2498, fol. 677r. Es esta una etapa que solamente se conoce por la suma 
final del volumen; el relato principal la omite.

38  No da fechas en la historia principal (270-71); de acuerdo con el sumario, fue poco más de una semana, 
entre su salida de Nápoles el 6 de septiembre y su prisión el 15 del mismo mes (533).
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con el episodio en que Enrico se abstiene de matar a Albano porque, siendo anciano, le 
recuerda a su venerado padre. 

Quizá no es suficiente, pero mi hipótesis no depende que de se acepte El condena-
do por desconfiado como comedia autobiográfica ni como escrita en 1625.39 Al fin y al 
cabo, había empezado a componer comedias en 1603, con catorce años de edad, en la 
Academia del Conde de Saldaña en Madrid (96-97); luego tomó parte en la napolitana 
Academia de los Ociosos, y se jactaba de hacer una comedia en tres días (182-183). 
¿Qué mucho que se le hubiera olvidado algún otro título? Esa celeridad suya explicaría 
algunas incongruencias del texto de El condenado; por ejemplo, que un «Lisandro» de la 
primera jornada se llame «Lisardo» en la tercera.40

Hay al menos una objeción: parece que El condenado por desconfiado fue compuesto 
por alguien que no conocía bien Nápoles, lo cual no puede ser cierto de Duque de 
Estrada, al menos a partir de 1614. En efecto: aparece en la comedia un gobernador, 
siendo el caso que Nápoles estaba bajo el mando de todo un virrey; y se hace mención, 
por dos veces, de una «puerta del mar», que no es el nombre de ninguna de las de la 
ciudad. Veamos estos dos tropiezos más despacio.

Entre las dramatis personæ se cuenta «un gobernador» que aparece fugazmenteen 
la jornada segunda para que Enrico lo mate, como he dicho ya. En ausencia de otros 
datos, y por la antonomasia que emplea la comedia («el gobernador», acotaciones tras. 
v. 317 y 329; texto de vv. 320 y 335) se ha interpretado, desde las ediciones del siglo xix, 
que era «el gobernador de Nápoles». Pero la comedia no le da este título, y es dudoso 
que se hubiera interpretado así en el propio siglo xVii. ¿Quién no sabía que Nápoles es-
taba gobernados por virreyes tan conspicuos como los condes de Lemos y de Benaven-
te, los duques de Alba y de Osuna, los cardenales de Borja y Zapata? ¿A un personaje 
de esta categoría mata Enrico? ¡Y luego sube al cielo entre ángeles! La palabra «gober-
nador» podía tener un sentido más general: gobernador del pueblo, o de la ciudad, o 
de la plaza, gobernador de la milicia o del tercio, etc. 

Pero, aunque fuese un «gobernador de Nápoles»: en Duque de Estrada leemos lo 
siguiente: «Quedó el señor don Francisco de Castro, embajador (que de Roma a este 
propósito había venido) por gobernador de Nápoles, hasta que venido el duque de 
Osuna, que era virrey de Sicilia, quedase por virrey de Nápoles, y dicho don Francisco 
pasase a serlo en Sicilia» (208-209). Así pues, había un puesto de gobernador de Nápo-
les, con carácter interino: Francisco de Castro lo ocupó entre la marcha de un virrey, el 
Conde de Lemus, su hermano, y la llegada del siguiente, el Duque de Osuna. En suma, 
la mención del «gobernador» no invalida a Duque de Estrada como posible autor de 
la comedia.

La segunda objeción no es tan ligera de despachar; porque no es solamente que se 
use la expresión «puerta del mar», sino que se da a entender que ese es su nombre. 

39  Para un panorama de los problemas de datación, ver Kennedy 1974. 
40  Ver Kennedy 1977: 134-35.
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Dice el demonio a Paulo: «Ve a Nápoles y a la puerta / que llaman allá del Mar» (vv. 
257-58); pero no es invención diabólica, porque Pedrisco dice luego: «Ésta es la puerta 
/ que llaman de la Mar» (vv. 630-31), y también Celia y Enrico se refieren a ella por 
ese nombre de manera inequívoca (vv. 592, 590). El caso es que la denominación pare-
ce desafortunada, porque en Nápoles había varias puertas que daban a la mar, como 
constata un historiador de la ciudad del siglo XVII: «di tutte le porte del mare, con la 
maggior parte di quelle della parte di terra», y ninguna se llamaba así por antonomasia, 
sino que había que precisar, por ejemplo: «la porta del mare detta del Mandracchio» 
(Summonte, Historia, 1601, 227 y 250). Ahora bien, es cierto que hay una zona, donde se 
encuentran varias puertas, apropiada para que unos valentones y cortesanas vayan de 
jira. Miguel de Castro la describe así: 

parece todo el paseo un prado de agradables flores. Van infinidad de gen-
te plebeya, que hay entre las mujeres mil divinos rostros, y adornadas todas 
de mil joyas […]. Pues ver mil hermosas cortesanas españolas y italianas, 
que su donaire y brío remueve los sentidos más absortos y mortificados. 
Este paseo es orilla del mar, en una muy larga y espaciosa calle que de la una 
está adornada de soberbios palacios y suntuosos edificios, y de la otra de la 
apacible vista del mar. (92)

Por tanto, la expresión «puerta del mar» es inusitada e idiosincrásica, pero no ab-
surda en un conocedor de Nápoles. Es un punto que necesita mayor elucidación, y no 
puede tratarse aquí con el detenimiento que requiere.

¿Va en serio esta atribución de El condenado por desconfiado a Duque de Estrada? 
Como he dicho antes, se trata de examinar una hipótesis, sus posibles pruebas y sus 
consecuencias. Por tanto, no va en serio, si se entiende por seriedad que estoy firme-
mente convencido y tengo empeño en convencer a los demás. Pero sí va en serio, en 
el sentido de que pienso que hay para la causa de la autoría de Duque de Estrada tan 
buenos argumentos como para cualquier otra, y aun mejores que para la de Tirso de 
Molina, si se disculpa la exageración. Para mostrar esto con detalle habría que exa-
minar otras atribuciones que se han propuesto, como las de Andrés de Claramonte, 
Mira de Amescua y Alonso Remón; la primera de ellas también me resulta bastante 
verosímil.41 Pero quisiera recordar que tales hipótesis acerca de autores más conocidos 
parecen olvidar, o dejan en la sombra, el hecho de que el sistema literario del siglo XVII 
es más rico, denso y complejo de lo que atestiguan los meros textos conservados. No 
hay razón para limitarse a los comediógrafos canónicos de primera y segunda fila. Lo 
mismo que Duque de Estrada, también Alonso de Contreras y Jerónimo de Pasamonte 
tuvieron relación con academias poéticas y con Lope de Vega. Y mucha otra gente de 
que tenemos poca o ninguna noticia pudo escribir El condenado por desconfiado.

41  Ver Rodríguez López-Vázquez, 1983 y 2016. Hay que observar que no todos los argumentos que da tie-
nen fuerza acumulativa; la validez de algunos resta a la de otros.
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Inevitablemente, la autoría está relacionada con la interpretación, hasta el punto de 
que es difícil saber qué va antes en cada caso, la gallina o el huevo, es decir, la atribu-
ción al fraile mercedario Tirso de Molina o la interpretación de El condenado como «dra-
ma teológico».42 Incluso es corriente señalar una conexión más precisa con el tema de 
la predestinación y la controversia de auxiliis.43 Ahora bien, tiene razón Alfredo Rodrí-
guez López-Vázquez cuando escribe: «La propuesta de interpretación teológica es una 
conjetura crítica que ciertamente no ayuda a esclarecer los puntos centrales del debate 
sobre la autoría y hasta puede ser que los enrarezca».44 Lo cierto es que aquel contexto, 
que puede ser pertinente para la leyenda de san Pafnucio y demás antecedentes del 
argumento, como el ejemplo III de El conde Lucanor, pierde relevancia para la comedia 
porque esta introduce un cambio significativo. En toda aquella tradición, quien anun-
cia al ermitaño que su santidad o su destino son comparables a los de una persona 
aparentemente indigna o criminal es un ángel, y se presupone que dice la verdad, aun-
que paradójica, con ánimo de instruir. Pero en la comedia quien lo dice es el demonio, 
y sea verdad o mentira, a sabiendas o no del demonio, está claro que su propósito es 
el de engañar. Por tanto, la predestinación no tiene ningún papel en ese mensaje. Una 
vez nos hemos desentendido de esta problemática, ¿no puede verse El condenado por 
desconfiado, con su ermitaño bandolero que se condena y su rufián asesino que se salva, 
simplemente como un thriller, una pieza de pulp fiction? Y si aclarásemos la autoría, qui-
zá podríamos saber si se compuso pane lucrando —o sea, como un pot boiler—, o como 
un juego de exhibición, compuesto en pocos días, propio de un tipo como Diego Duque 
de Estrada, nunca satisfecho de dar muestras extraordinarias de sí mismo.

ConClusiones

Este trabajo es demasiado panorámico y tentativo para ofrecer unas conclusiones 
propiamente dichas. Quisiera, por tanto, terminar ofreciendo una síntesis de las ideas 
expuestas y una orientación acerca de los derroteros por los que podría continuar la in-
vestigación. He procurado mostrar, en primer lugar, que las vidas de soldados son una 
pieza significativa en la constitución del concepto de ficción. Este concepto se desarro-
lla a partir del siglo XVI, y termina por aglutinar un conjunto de convenciones para la 
escritura, lectura y comprensión de los textos que, al cabo, hemos terminado por llamar 
literatura. El papel de las vidas de soldados consiste en que su pretendida veracidad 
ofrece un elemento de contraste para el extremo opuesto, la pura fabulación de las ca-
ballerías, y entre uno y otro se abre el espacio de la ficción verosímil. Paradójicamente, 

42  Esta interpretación se remonta a Agustín Durán; ver un panorama de su trayectoria en Rogers 1974: 
26-37. Otros ejemplos destacados de interpretación teológica son Menéndez Pidal 1902 y McKendrick 2003: 
130-132.

43  Puede verse un resumen en Rogers, 1974: 19-21.
44  Rodríguez López-Vázquez, 2016: 464.
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en los tres tipos de escritura la veracidad se afirma de manera autorreferencial, lo que 
obliga a tener en cuenta no el mero texto sino las condiciones de su producción y uso. 
Si tal ha sido el origen y desarrollo del concepto de ficción, es necesario estudiarlo de 
forma histórica y sistemática, como un rasgo del campo literario con que este inviste 
los textos.

En segundo lugar, he señalado que las múltiples formas de las vidas de soldados 
ofrecen un material relevante para una teoría de la narrativa más comprehensiva que 
la generalizada hasta el momento. La mayor parte de la narratología clásica se centra 
en el argumento con conexión causal, en la tradición aristotélica. Sin embargo, en las 
vidas de soldados ese componente puede ser menos importante que otros, como la acu-
mulación de experiencias puntuales y la ejemplificación de ideas. Ahora bien, juzgar 
que son por ello formas defectuosas o marginales de narrativa es incurrir en una peti-
ción de principio. Lo que hace falta es una teoría de la narratividad que incluya como 
posibilidades igualmente válidas estas formas diversas junto con el argumento causal.

Por último, las vidas de soldados nos ofrecen indicios para captar la complejidad del 
sistema literario en los siglos xVi y xVii. Personajes de los que no conservamos obras lite-
rarias en sentido estricto, como son estos escritores de sus propias vidas, tienen acceso 
a los ámbitos de producción, consumo y socialización literaria. Al tener en cuenta estos 
datos, no solamente ampliamos por los márgenes nuestro campo de visión, sino que 
también podemos darnos cuenta de lo parciales e insuficientes que son nuestros modos 
de acceso a los textos y géneros más canónicos o prototípicos de aquel sistema.
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