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ANDRES BELLO, ELPOEMA DE Mto Cw
Y LAS RUINAS ORIGINALES DEL HISPANISMO
Alvaro Kaempfer
Gettysburg College
Resumen
Este articulo ensaya una lectura del "Prologo" a la edicion del Poema de M/o Cid
que hiciera Andres BeUo, subrayando su reconocimiento del estado de corrupcion en que se encontraba el manuscrito. Se ordena una lectura capaz de restaurar el texto y guiar el dialogo con los criticos que ban trabajado sobre el, haciendo de esas ruinas, su comprension y lectura, el punto de partida de una comunidad cultural apoyada en la lengua que traza los Hmites e inclusiones de sus
eventuales integrantes.
Palahras clave. Mio Cid, filologi'a, desastre textual, ciudadarua lingmstica, casteUano, latm.
Abstract
This reading of Andres BeUo's "Prologo" to his edition of Poema de Mio Cid,
underlines his recognition of the corrupted state of the manuscript. To organi
ze such a reading was for BeUo to restore the text and guide the reader through
the critical production around it, locating the poem as the beginning of a cultu
ral journey for participants authorized by the affiliation to its language and able
to recognize its limits to engage in such a critical dialogue.
Kgwordr. Mio Cid, philology, textual disaster, linguistic citizenship, CastiUan,
Latin.

En el "Prologo" a su edicion anotada del Poema de Mh Cid, en
las Obras Compktas publicadas en Chile a partir de 1881, Andres Be
llo senala que "[h]ace muchos anos que me ocurrio la idea de dar a
luz una nueva edicion del Poema del Mio Cid, publicado en Madrid
el ano de 1779 por don Tomas Antonio Sanchez, bibliotecario de
Su Majestad" (5). Las motivaciones que tuvo para acometer la empresa, anade, fueron "el interes que esta produccion de la edad me
dia espanola excito en Inglaterra y Alemania, a poco de ser conoci-
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da, y sucesivamente en Francia y Espana" como, asimismo, "el lastimoso estado de corrupcion en que se haUaba el texto de Sanchez"
(5). A1 mismo tiempo, continiia Bello, era imprescindible contar con
una carta de navegacion que permitiera recorrer el texto en dialogo
con "la diversidad de opiniones sobre el merito y antigiiedad de la
obra" (5). El proyecto habrla buscado lidiar con vin poema escrito,
para unos, poco despues de la muerte de su heroe y, para otros, con
"el manuscrito de que se sirvio Sanchez, encontrado en un monasterio de Vivar, cerca de Burgos, y unico hasta ahora encontrado"
(5). En consecuencia, las tareas esbozadas por Bello en su 'Trologo" daban cuenta, con bastante precision, de un proyecto complejo
y provocador elaborado a partir del maltratado cuerpo textual de un
documento fundacional de la tradicion hispanica. Su lectura, concebida en la formulacion de su programa como reconstruccion, como
desaflo filologico de reconstruccion, establecia un campo cultural
cuyos limites, caracteristicas y agentes no trepidaba en acotar.
Ademas de las "necesarias o probables correcciones" al texto
publicado por Sanchez, Pedro Grases sostiene que BeUo se propuso
"a) manifestar el verdadero caracter de la versificacion y el sistema
de asonancia en la rima; b) suplir los versos faltantes; c) utilizar los
recursos de las cronicas 'para completar, enmendar e interpretar el
poema'; e) exponer la teoria de que el romance octosflabo deriva, en
la historia de la literatura casteUana, de los versos de los cantares de
gesta, y no al reves; e) incluir la vinculacion del Poema, dentro de la
epopeya casteUana constituida por la soma de los Cantares de Ges
ta" ("Estudio preliminar" XXIII). De esta enorme diversidad de
desaflos, identificados por Grases o expKcitamente formulados por
BeUo, me Umito a explorar aqui la afirmacion hecha por este de trabajar con las ruinas o, mejor aun, sobre los residuos de un texto
perdido al que vincula la irrupcion de una tradicion. Las ruinas de
las que habla BeUo no remiten a un producto cultural erosionado
por el tiempo o por su eventual olvido, sino a un texto poetico y
cultural socavado por su repeticion. No se trata unicamente de su
sistematica y prolongada reproduccion oral, sino, tambien, de su escritura, de las adaptaciones que habria sufrido esta en fiincion de
responder a eventuales expectativas de la audiencia que tenia. Bajo
esta perspectiva, apunto a los segmentos del 'Trologo" bajo la autorfa de BeUo, no tanto a los que fueron redactados a partir de notas,
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afticulos y borradores por el editor del volumen aludido de la pri
mera edicion de sus obras completas, Baldomero Pizarro. Esos
segmentos elaborados por Bello habrian tenido su redaccion final
en 1862 y no incluyen "los parrafos finales de la seccion II y la seccion IV", del texto de 1881, por cuanto Pizarro "los copio del traba
jo de Bello, Observaciones sobre la Historia de la literatura espanola, de
Jorge Ticknor, de acuerdo con las indicaciones del propio Bello,
puestas al margen del borrador" (Bello 3-4). Lejos, de ignorar estos
segmentos, sin embargo, los abordo a partir de lo escrito por Bello
al prologar su trabajo, por cuanto dan cuenta de la sostenida y continua reflexion que animo su edicion del Poema de Mio Cid.
Cabe recordar que "el punto de partida de las investigaciones cidianas de Bello", segun nos precisa Pedro Grases, fueron sus incursiones a la biblioteca de Francisco de Miranda, donde pudo acceder
a "la edicion de 1779, en cuatro tomos, de la Coleccion de poesias
casteUanas anteriores al siglo XV, compUadas por Tomas Antonio
Sanchez" ("El calvario" 1160). Habn'a sido entonces, en lo que Jose
Luis Salcedo-Bastardo Uamara los simposios de Grafton Street,
donde BeUo mvo frente a si el texto del Poema de Mio Cid (60). El
texto cobra materiaUdad para BeUo al interior de una comunidad de
exiUados Ugados por dinamicas poHticas como por el esmdio de la
tradicion hispanica, sus origenes, pluraUdad y proyecciones poHticas
y culturales. De hecho, no hay indicios previos de una preocupacion
similar en el BeUo de los anos caraquenos. Grases precisa que si
bien inicio ese trabajo "antes de los 30 anos de edad, BeUo muere a
los 84 anos sin haber dado los retoques definitivos a su vaUosisima
labor de reconstruccion del Cantar y a sus disquisiciones para resolver los problemas suscitados por el Poema" ("El calvario" 1164).
En tal sentido, el proyecto hurga la genealogia de un texto, y las visiones de quienes han participado en su discusion proponiendo, incluso, fechas para su datacion. Esa conversacion cruza tiempos y
geografi'as; va de Tomas Antonio Sanchez a Pascual de Gayangos y
Enrique de Vedia, traductores casteUanos de la Histoty of Spanish Li
terature de George Ticknor, a Rafael Floranes, y en eUa BeUo interviene subordinando la difusa fecha de composicion del poema a la
certeza de concebirlo "como la primera, en el orden cronologico, de
las poesias casteUanas que han Uegado a nosotros" (7). El texto, por
tanto, hace posible imaginar la formacion, contenidos y criterios de
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lectura de una comunidad interpretativa ligada al debate sobre los
origenes del hispanismo.
La reconstruccion o reparaciones que se plantea Bello frente a
las ruinas del texto del Poema de M/o Cid remite su lectura y la empresa filologica a la que va unida, a una voluntad de restauracion animada por el deseo de ordenar tanto el documento en torno al cual
gira una voluntad critica como la pertinencia de las visiones que han
surgido en torno suyo al interior de una mirada forjada por un deba
te europeo. En este contexto, la de Bello es una lectura de los orige
nes o, mas precisamente, de los residuos o las ruinas materiales que
lo harian posible mediante un disciplinado trabajo de ordenamiento
y restauracion filologica. La dimension metodologica en juego no se
Umita en Bello a los desafios abiertos por el poema epico medieval
hispano. Esta "voluntad disciplinaria" es la que Graciela Montaldo
ve en el BeUo que ordena, desde su anaUsis, "la reaUdad americana",
y que guarda relacion aqui con un momento previo y en torno a la
matriz de un hispanismo desde el que surge una mirada a su decurso
occidental, sus rupturas, disputas, proyecciones y continuidades
(25). En tal sentido, me resulta mucho mas productivo encararlo
bajo esta perspectiva: la voluntad de orden surge como una respuesta al desastre y a la voluntad poUtica y cultural de articular tradiciones, imaginar origenes y sostener proyecciones. En tal sentido, me
resulta utU la interrogante abierta por Alfredo Jocelyn-Holt de ver a
BeUo como "un incondicional adherente al orden" que, de pronto,
no solo se haUa "desprovisto de referentes tradicionales" (150).
Tambien, en un desteUo que atisba al pasado, BeUo intuye tempranamente en Londres que el presunto origen o momento fundacio
nal de la patria cultural con la que se identifica remite al cuerpo corrupto, al desastre textual, de su poema fundacional. Como senala
Ivan Jaksic, resulta claro que los primeros trabajos fUologicos de Be
Uo documentan procesos de corrupcion y colapso donde BeUo se
plantea trazar sus Hneas de integracion y unidad (54). En conse
cuencia, parece imposible leer el Poema de Mto Cid de Sanchez sin
ordenarlo o, mejor dicho, proponerse una lectura del texto es imponerle un orden. En tal sentido, cobra relevancia lo sostenido por
Fernando Unzueta ya que "[p]ara BeUo, este 'orden', sera la clave
del 'progreso'" (234). AUi y en el contexto de una pluraUdad, de co-
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lapses, txagedias y desastres, el desaflo de ordenar parece una respuesta intelectual ineludible.
En ese hipotetico e imaginario recorrido de retorno a los orige
nes del texto, de la mano de una empresa fUologica, BeUo se detiene
a reflexionar sobre el estado en que lo encuentra. BeUo aclara en su
"Prologo" que, incluso al heroe de la historia que sostiene, "el ma
nuscrito de Vivar no nos lo retrata con sus facciones primitivas,
sino desfigurado por los juglares que lo cantaban, -y por los copiantes que hicieron sin duda con esta lo que con otras obras antiguas,
acomodandola a las sucesivas variaciones de la lengua" y estas varia
ciones, a su juicio, habrian operado "quitando, poniendo y alterando
a su antojo, hasta que vino a parar en el estado lastimoso de mutUacion y degradacion en que ahora lo vemos" (7). La afirmacion no
solo remite al estado del poema, de la escritura del poema, sino al
rostro y al cuerpo mismo del heroe que es buscado entre las ruinas
de esa presumible escritura original. En su recorrido, BeUo asume la
busqueda de ese heroe textualmente mutilado y fundador de una
patria, de una experiencia cultural, una lengua y una tradicion en la
que se reconoce, sobre los fragmentos de un texto poetico al que
Uega desde la desorientacion y el desamparo del exiUo londinense.
En este sentido tomo aqui lo que planteara Jaime Concha, en orden
a que en BeUo "[p]atria fue, desde 1810 hasta alrededor de 1825, un
acto vivo de creacion, y no el legado inerte del nacionaUsmo poste
rior" (141). En ese contexto, el haUazgo y las reflexiones que despUega sobre el Poema de Mio Cid ocupa un lugar gravitante.
Cuando inicia su trabajo sobre el Cid, BeUo se propone hacer el
camino, la ruta filologica, de regreso al presunto original que subyace, incluso, mas aUa de la materiaUdad textual legada por Sanchez en
1779, para poder ver de frente al heroe fundacional de la epica cas
teUana. En ese recorrido, se permite evaluar tambien a sus companeros de viaje, a quienes han formulado una mirada sobre el poema.
Es una trayectoria en la que se inscribe y participa de una tradicion
hispana, casteUana, que no necesariamente podn'a permitirse reducir
ni Umitar al espacio iberico. Sin embargo, en un contexto en el cual
hurgar la epoca medieval era explorar, segun indica Nadia Altschul,
la esencia de las naciones europeas, la edicion que hace BeUo del
Poema de Mio Cid recibira el sUencio oficial de la Real Academia Es
panola cuando este se la ofrece para una eventual pubUcacion en

26

ALVARO KAEMPFER

Espana (124). Si bien es cierto que en su lectura del poema del Cid
Bello relajaba la vinculacion organica entre heroe, texto epico y nacion, la falta de respuesta por parte de la Real Academia Espanola
sugiere tambien Hmites con relacion a quienes asumian la empresa
filologica Hgada al estudio de textos fundacionales de la tradicion
nacional. Dificil creer que Bello no haya estado al tanto de esas di
namicas de inclusion y exclusion, de interlocucion y silencios, sobre
todo considerando su rol en la articulacion de esas narrativas de afiHacion culmral en America Latina, y teniendo claro que el manuscri
to paso anos guardado en su escritorio sin que por eUo BeUo dejara
de regresar a el con cierta regularidad.
Puesto a revisar el Voema de Mio Cid, BeUo considera relativamente obvio "descubrir aca y aUa vacios, interpolaciones, transposiciones y la sustitucion de unos epi'tetos a otros, con daiio del ritmo y la
rima", lo que le permite sugerir que la distorsion del texto habia
ocurrido por accion directa de quienes reproducian el texto conside
rando las presuntas expectativas de la audiencia frente a este (7). Le
parece bastante claro que "[l]as poesias destinadas al vulgo debian
sufrir mas que otras esta especie de bastardeo, ya en las copias, ya
en la transmision oral" (7). Todas esas concesiones al vulgo en ma
teria de poetica y actuaUzacion idiomatica se pagarian caras y BeUo,
"[ajdmitiendo que la historia del Cid esta escrita sin discernimiento", segun senala Miguel Luis Amunategui, creia que la edicion de
Sanchez estaba "atestada de las habliUas con que, en todo tiempo,
ha desfigurado el vulgo los hechos de los hombres Uustres" (Amu
nategui 156-157). El impacto de la lengua hablada no era la linica
fuente de distorsion, sin embargo, ya que BeUo apunta tambien y
directamente a los copistas del manuscrito. El problema, valga reiterarlo, incluye a juglares y copistas: no se salvan la oraUdad ni la escri
tura por cuanto ambas habrian buscado responder a las expectativas
de una audiencia popular, vulgar, que conduce al "lastimoso estado
de corrupcion" en que el poema se encuentra. La ruta tomada por
BeUo no solo asume el desastre, sino que lo toma como punto de
partida para desplegar una voluntad filologica de lectura y recons
truccion critica. La afirmacion de BeUo no se Umita a los involucrados en la transmision y reproduccion del texto, sino que apunta, so
bre todo, a las presuntas expectativas de una audiencia vulgar que
habria impactado directamente la reproduccion de un texto que tes-
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timoniaba los origenes de una tradicion cuyo soporte textual funda
cional acabo en ruinas. La empresa de reconstruccion exigfa traducir
esas ruinas, Uenar espacios de indeterminacion a partir de las regularidades de la metrica y de la lengua. Tal como sostuvo German Arciniegas, "[n]o se trataba de traducir textos, sino de precisar los fenomenos mas complejos que determinan lo que se ha Uamado el
genio de las lenguas" y, corresponde reiterarlo, "los idiomas eran,
para los hombres de entonces, instrumentos de emancipacion" (15).
La busqueda iniciada por BeUo no solo ordena, sino que Ubera o
flexibiUza su propia practica intelectual a partir del ejercicio cntico
frente al texto del Poema de Mio Cid y la trayectoria que imagina a
partir de eUa.
Un segundo aspecto sobre el que quiero detenerme remite a los
agentes involucrados en el estudio del desastre textual con el que se
encuentra BeUo en Grafton Street. Se trata de la caracterizacion de
criticos de diversas latitudes que articularon sus propias miradas a
esas ruinas para poder estudiar el Poema de Mto Cid. Esa revision no
esta tan Ugada a la pregunta por la legitimidad de esas interpretaciones, sino a la pertinencia de lectores ajenos a la tradicion en la que
estaria inscrito el poema casteUano. Esta afirmacion resulta ironica
cuando se recuerda que Miguel Antonio Caro, al referirse al trabajo
de BeUo sobre el Poema de Mio Cid, sostiene que "[s]obre este antiqm'simo monumento de nuestra lengua emprendio BeUo una obra
de restauracion, con la paciencia y escrupulosidad propias de un filologo aleman que solo a eso se dedicase" (46). Para BeUo se trata
de la pertinencia del anaUsis Uevado a cabo por figuras ajenas o distantes a esa tradicion, sugiriendo un territorio, una patria comun articulada a partir de la lengua, y cuya tarea parecia afectada, en conse
cuencia, por el presunto desconocimiento que habrian tenido de las
rimas, sus momentos y edades al interior de la poesia casteUana,
como de los niveles de autenticidad del lenguaje que las materiaUzaba. La pertinencia, parece sugerir BeUo, se adquiria al interior de un
espacio cultural definido por la lengua, y por poseer una carta de
ciudadanla anclada en eUa para poder habitarla, y desde aUi desple
gar un cierto ambito disciplinario donde Udiar con el texto. Cabe
recordar con Julio Ramos que el discurso de BeUo, su enunciacion,
tiende regularmente a operar, a surgir "en lugares de enunciacion
relativamente institucionaUzados" (92). Este aspecto se observa tan-
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to en su propia aproximacion al Voema de Mfo Cid como, sobre todo,
a las lecturas que de el se habrian Uevado a cabo. Se trata de articular
y legitimar una nocion de espacio comun, de patria, al amparo de
una obsesion filologica que establecia limites, fironteras y pertinencias a partir de la poesia. Bajo esta perspectiva entiendo la afirma
cion de Carlos Pi Sunyer de que poesia e investigacion Uteraria fiieron "los dos campos de actividad espiritaal en que BeUo dejo un
surco mas profiindo durante aqueUos anos" (181). En tal sentido,
"P-Jos criticos extranjeros que con laudable celo se han dedicado a
Uustrar las antigiiedades de la poesia casteUana, no han tenido siempre, ni era de esperar que tuviesen, bastante discernimiento para distinguir", para leer y matizar aqueUo que estaban estudiando, sostiene
BeUo (9). Ese discernimiento para distinguir-A que alude BeUo y que les
habria sido negado a quienes eran extranjeros o extranos a la lengua,
era el que permitia reconocer, por una parte, las "dos edades del
romance octosflabo" y, por otra, entregaba la capacidad para "echar
de ver que aun los romances viejos distaban mucho de la antigua
poesia narrativa de los casteUanos, cual aparece en los poemas autenticos del siglo XIII" (BeUo 9). La diferencia que establece BeUo
guarda relacion con su vision de los criticos e historiadores de la Uteratura casteUana. Se trata solo de una comunidad, ya la he referido
con la nocion de patria, a la que "la lengua asegura la unidad de su
cuerpo", como nos expUca Cecilia Sanchez (287, enfasis de la autora).
Tambien permite la pertinencia de la critica a sus productos cultura
les y a lecturas sobre residuos materiales que han acabado incluso
por corromper el cuerpo del heroe epico al que se Uga su despUegue. El desconocimiento que les endosa remite al termino romance
que Ticknor, particularmente, habria visto como sinonimo de octosflabos y que para BeUo no apunta sino a todo tipo de "composiciones metricas":,,asunto que, a su juicio, queda probado por "el metro
de una cantiga que atribuyen a Domingo Abad, y de que se copian
algunas copias, en pentasflabos aconsonantes" (9). Esta compleja y
controvertida distincion resulta necesaria para poder comprender un
gesto tan critico como analltico que certifica patria, pertenencia y
extranjeria al interior de la lengua cuando se trata de hablar de Tick
nor y de otros eruditos.
La nocion de extranjeria esbozada por BeUo no se Umita a quie
nes han escrito desde otra lengua, sino que afecta a los copistas cu-
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yas deficiencias impactan la lectura de diversos textos poeticos medievales. En este sentido, "[l]o que ha parecido a muchos una senal
equivoca de superior antigiiedad en el Cid es la irregularidad del me
tro"; sin embargo, argumenta BeUo, "en esta parte ha influido mu
cho la incuria de los copiantes, de que se veran notabUisimos ejemplos en la presente edicion y en las notas que la acompanan" (10).
Por lo tanto, cuestiona BeUo, si la irregularidad del verso fuese un
criterio para "caUficar la antigiiedad de una obra, serla preciso suponer que el Arcipreste de Hita habla florecido antes que Gonzalo de
Berceo" (10). En consecuencia, lo que permite demostrar aun mas
claramente que tal criterio es equivocado es la certeza de que las habiUdades poeticas de Berceo se debian a "la instruccion del autor, y
espedalmente su conocimiento de la lengua latina, el cual supone
dertas nodones gramaticales" (10). El argumento busca establecer
Vina carta de ciudadarua Ungiiistica Ugada al latin como un territorio
y experiendas de contigiiidad, aprendizaje y propiedad de la lengua
espanola que no observa en otros autores y textos.
Al evaluar autores, copistas, reproductores y criticos, BeUo subraya que "[c]ada generacion de juglares tuvo, por dedrlo asi, su edi
cion peculiar, en que no solo el lenguaje, sino la leyenda tradicional,
aparecian bajo formas nuevas" y, bajo esta perspectiva, "[e]l presen
te Voema del Cid es una de estas ediciones, y representa una de las fases sucesivas de aqueUa antiquisima gesta" (11). En consecuencia,
"[s]i no prescindieramos de las alteraciones puramente ortograficas,
del retoque de frases y palabras para ajustarlas al estado de la lengua
en 1307, y de algunas otras itinovadones que no atanen ni a la sustancia de los hechos ni al caracter tipico de la expresion y del estilo",
sugiere BeUo, "seria menester dar al Poema una antigiiedad poco
superior a la del codice" (11). Aun asi, concluye, "el codice, en me
dio de sus infideUdades, reproduce sin duda una obra que contaba
ya muchos anos de fecha" (11). La afirmacion de BeUo no tiene que
ver con "la rudeza del metro comparado con el de Berceo" ni con la
presvinta "ancianidad de los vocablos y frases del Mio Cid" (11-12).
Su vision esboza una datadon del texto apoyada en una revision,
ordenamiento y contraste de los articulos, donde predominan los
modernos; de los verbos, donde el presente del indicative se asemeja a la forma moderna; y otras formas, como el imperfecto y el infi
nitive, simUares a los de Berceo, reminiscencias de las conjugaciones
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latinas, las terminadas en aro y ero, como en fuero o portuero (Bello 1314). Las observaciones de Bello ligan la presunta antigiiedad de ciertos verbos por su proximidad con el latin y con los sonidos de otras
lenguas romances. Aiin asi, no pierde de vista el aspecto social y cul
tural en relacion con el cual, arma su lectura.
Bello sostiene que algunos de los fenomenos observados "no
siempre son concluyentes, influyendo en ellos la cultura del autor y
el genero de la composicion, que destinada a cantos populates",
subraya una vez mas, "no podi'a menos de adaptarse a la general ignorancia y barbarie de los oyentes, en aquella tenebrosa epoca en
que empezaron a desenvolverse los idiomas modernos" (VT). Ade
mas, "la mas o menos cercam'a de los vocablos a sus origenes latinos
proviene, en parte, no tanto de la edad del escritor, como de su dialecto provincial", lo que le permite a Bello anotar "como hecho in
contestable que la degeneracion del lati'n fue mas o menos rapida, y
los vocablos mismos mas o menos modificados en los diferentes
reinos o provincias de la Pem'nsula" (17). La inestabilidad del texto
con el que trabaja complejiza su eventual datacion y sitiia las obser
vaciones de Bello sobre su composicion al interior de un proceso
que Integra diferentes momentos, audiencias y reproducciones, influencias incluso, de recomposicion y lectura, para mantenerlo vivo
mediante su puesta en escena. En tal sentido, la construccion filolo
gica que Ueva a cabo, de "analisis de los indicios sugeridos por las
formas materiales", como precisa el mismo BeUo, va indisolublemente unida a la exploracion historica de los eventos tratados por el
poema (17). A partir de esta relacion entre la composicion del texto
y el relato historiografico desde la que se articula su historia es que
BeUo despUega una tentativa unificadora capaz de dar cuenta y esta
blecer un horizonte de lectura en relacion con el cual Udiar con el
desastre textual del poema.
Al establecer esta relacion, BeUo sugiere que "[ajtendiendo a las
formas materiales de los vocablos, creo que la composicion del Mi'o
Cid puede referirse a la primera mitad del siglo XIII, aunque con
mas inmediacion a la primera mitad del ano 1200 de la era vulgar
que al ano 1250" (17). Sin embargo, lo mas relevante para BeUo al
respecto es que "[l]as fabulas y errores historicos de que abunda,
denuncian el transcurso de un siglo, cuando menos, entre la existencia del heroe y la del Poema" (17). Al reiterar su juicio sobre la au-
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diencia popiilar, Bello insiste en que, "[l]a epopeya de los siglos XII
y XIII era en Espana una historia en verso, escrita sin discernimien
to y atestada de las hablUlas con que, en todo tiempo, ha desfigura
do el viilgo los hechos de los hombres ilustres, y mucho mas en
epocas de general rudeza" (17). Aun asi, "era recibida por la gente
que la oia cantar (pues lectores habia poqmsimos fiiera de los claustros), como una relacion sustancialmente verdadera de la vida o las
principales aventuras de un personaje" (BeUo 17-lS). La presunta
frontera entre la ficcion y la reaUdad estaba simplemente anulada
por el peso de una memoria historica sobre la que operaba la repro
duccion oral del poema. Es lo que Uevo a Emir Rodriguez Monegal
a decir que BeUo busco "en las cronicas coetaneas del Poema los rastros de su historicidad y las necesarias Uuminaciones filologicas"
(55-56). Sin embargo, sostiene BeUo, "las tradiciones fabulosas no
nacen ni se acreditan de golpe, mayormente", y agrega, "aqueUas
que suponen una entera ignorancia de la historia autentica, y que se
oponen a eUa en cosas que no pudieron ocultarse a los contemporaneos o a sus inmediatos descendientes" (18). El tratamiento, pre
cisamente, de una de esas situaciones es la que nos permite apuntar
a este enfasis que en la lectura de BeUo sugiere una temprana y manejada diferenciacion entre historia y ficcion.
La capacidad de la ficcion de imponerse a la reconstruccion estetica y popular de un evento historico guarda relacion con la texmra
de los acontecimientos hUvanados por el poema. En tal sentido, el
suceso mas inverosimU en el texto del Mfo Cid, sostiene BeUo, se
refiere a "la fabula del casamiento de las hijas de Ruy Diaz con los
Infantes de Carrion, y todo lo que de alH se siguio hasta su matrimonio con los infantes de Aragon y de Navarra" (18). Queda claro
en cada uno de esos episodios, afirma BeUo, que "el autor del Poe
ma ignoro la alta caUdad de dofia Jimena, la esposa del heroe, y los
verdaderos nombres y enlaces de sus hijas. Sus infantes de Carrion
son tan apocrifos como los de Lara, de no menor celebridad romanesca" (18). De este modo, que se hayan exagerado las hazafias del
heroe resultaba aceptable para la factura generica del texto; pero,
que se haya ignorado el lugar, fiincion y genealogia de los vfnculos
maritales de su esposa e hijas resulta no solo inverosimU, sino sim
plemente falso. Es inverosimU, sobre todo, cuando uno de los nietos del Cid "ocupaba el trono de Navarra, y una biznieta estaba ca-
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sada con el heredero de Castilla; cuando aun vivi'an acaso algunos de
sus companeros de armas", continiia Bello, que "se ignorase en Cas
tilla haber sido su esposa una sefiora que tenia estrechas relaciones
de sangre con la familia reinante, y haber casado la menor de sus
hijas, no con un infante aragones imaginario, sino con un conde soberano de Barcelona, que fino treinta y dos anos despues de su suegro" (18). Sin embargo, la ficcion ingresa al texto precisamente co
mo uno de los mecanismos que buscan subsanar la caotica cons
truccion del poema para su difusion oral y popular y, sin embargo,
no haria sino acenmar el desastre.
Tras estas observaciones, queda clara otra fisura sobre la que su
proyecto filologico busca trabajar. De este modo, la lectura y la re
composicion del texto, promete Bello, le permitiran mediante el tra
bajo de notas, separar "lo historico de lo fabuloso en las tradiciones
populares relativas al Cid campeador, y refutar al mismo tiempo los
argumentos de aquellos que, echando por el rumbo contrario, no
encuentran nada que merezca confianza en cuanto se ha escrito de
Ruy Diaz, y hasta dudan que haya existido jamas" (19). Para tal efecto, apunta al "juicio sugerido por el cotejo de los hechos narrados
en el Poema con la verdadera historia", lo que no solo se hace apelando a la secuencia de hechos rastreables en la peninsula, sino al
impacto de lo que Uama "la secta y dinastia de los Almohades", musulmanes bereberes del norte de Africa, lo que hoy es Marruecos,
quienes surgieron "muy entrado el siglo XII" y no habrian tenido
injerencia en Espana sino "hasta mediados del mismo siglo" (Bello
19). Al respecto, apunta a una alusion fugaz que, en el verso 1201
del Mo Cid, alude 2I
de los Monies Claws, postulando desde aUi la
imposible contemporaneidad del Cid con figuras de este grupo que,
por otro lado, bien pudieron ser conocidos por el autor del texto,
pero no por la figura a la que alude. El juicio deja claro otro de los
mecanismos del comparatismo sostenido por Bello como criterio de
lectura filologica: el contraste entre historia y ficcion. Es parte de los
argumentos que no se Umitan a considerar a ¥ero Ahat como im copista, sino que refuerzan la opcion de endosarle la autoria del texto
aunque, frente a esto, por cierto, BeUo admite que no tiene ni siquiera conjeturas.
A pesar de la variedad de argumentos, BeUo insiste en la que
constituye su vision del texto y de los criterios de lectura para esta-
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blecer su datadon e impacto. Al respecto, hay un desplazamiento
importante de la labor filologica de restauracion critica de BeUo so
bre el texto cuando asegura que "[n]o se debe deducir de los versos
dtados la verdadera edad de la composicion segun los datos de la
historia autentica, sino segun las erradas nociones historicas del poeta, cualesquiera que fiiesen" (21). El detaUe no es menor ya que la
reconstruccion filologica no puede sino articularse a partir de una
perspectiva historica que no puede mas que insistir en que se trabaja
sobre el texto fiindacional de una tradicion cultural, poetica e histo
rica. Para BeUo, "[s]i el poeta creyo que la descendencia del Cid se
habia enlazado con la dinastia de Aragon desde el siglo undecimo,
por el supuesto matrimonio de una de las hijas del Cid con un in
fante aragones, claro esta que la data verdadera del enlace de las dos
famiUas no puede servir para fijar el tiempo en que se escribio el
Poema" (21). Anulada tal opcion y medido su impacto sobre otros
posibles aspectos del texto, cabria reiterar que "es preciso que entre
eUos [los sucesos] y la muerte del Cid haya transcurrido bastante
tiempo para que tantos hechos exagerados o falsos pasasen por
moneda corriente" (BeUo 21). Es lo que Ueva a BeUo a sospechar,
finalmente, que la composicion del Poema debio haberse producido
mucho despues de 1200, "atendiendo a las fabulas que en el se introducen, las cuales estan, por dedrlo asi, a la mitad del camino en
tre la verdad historica y las abultadas ficciones de la Cronica General y
de la Cronica del Cid, que se compusieron mas adelante" (22). Lejos
de Sismondi, Bouterwek y Southey, BeUo resalta que no cree que se
trate de "una cronica autentica y casi contemporanea, damos por
eso mismo mas merito a la intencion poetica y a la imaginacion del
trover castelland'' (24). El rol fundacional de la poesia como evento
creative cobra un lugar central en la vision de BeUo, estableciendo
ademas un criterio estetico para la lectura coherente del desastre
texmal que ha Uegado en la forma de Voema de Mio Cid.
La creatividad que pone en juego BeUo al leer el poema, la que
reconoce, asimismo, en su hechura, queda graficada por su afixmadon de que en d cotejo de la Cronica del Cid y el Voema de Mio Cid,
"el esmdio del lenguaje en eUas y en otras antiguas, y la atencion al
contexto me han Uevado, como por la mano, a la verdadera leccion
e interpretacion de muchos pasajes" (29). Se trataria de una Ucencia
estetica, critica y creativa sobre la que tiene clara nocion en su traba-
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jo. En tal sentido, se excusa por si se lo acusara "de haber dado demasiada libertad a la pluma, dejandola correr a materias que no tienen conexion inmediata con la obra de que soy editor; pero todas la
tienen con el nacimiento y progreso de una bella porcion de la lite
ratura moderna, entre cuyos primeros ensayos figura el Voema del
Cid' (31). A fin de cuentas, esa Ucencia no puede sino incluirse en la
larga Usta de reproductores del poema y contribuir a su mutacion,
atendiendo a su eventual audiencia y sus propias habilidades. El or
den que se plantea se articula a una nueva posibUidad de lectura so
bre un texto corrompido por la historia de sus reproducciones, interpretaciones y representaciones. El seUo final, con el cual justifica
su empresa, claramente expresado en el texto introductorio a su edi
cion del Poema de Mio Cid, devela asimismo esa audiencia. AlH, sos
tiene que ha seguido o se ha visto favorecido por "el ejemplo de los
eruditos de todas naciones que en estos liltimos tiempos se han de
dicado a Uustrar los antiguos monumentos de su Uteratura patria, y
disculpara en parte mis desaciertos la oscuridad de algunos de los
puntos que he tocado" (BeUo 31). La empresa filologica y la volun
tad de restauracion no pueden contener el legado de trovadores y
copistas, sino que no puede evitar integrarse a eUa, y astimir su pro
pia lectura correctora como una opcion desplegada sobre el desastre
textual legado por Sanchez.
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