#14
DE LAS BELLAS ARTES Y
LAS BELLAS EMOCIONES:
HACIA UN MAPA DE LOS
AFECTOS EN EL LAOCOÖN
DE LESSING, EL QUIJOTE
DE LORD CARTERET Y
LAS «ADVERTENCIAS» DE
OLDFIELD
Paul Michael Johnson
DePauw University

Ilustración || Isidre Mones
Traducción || Franco Pesce
Artículo || Recibido: 01/08/2015 | Apto Comité Científico: 17/11/2015 | Publicado: 01/2016
Licencia || Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 License

121

452ºF

Resumen || Este artículo estudia cómo el debate «pintura vs. poesía» y la tradición del ut pictura
poesis pueden ampliar nuestro entendimiento de los afectos en las artes y la cultura. Mediante
la lectura atenta de un breve texto teórico de John Oldfield, incluido en una edición británica del
siglo XVIII del Quijote, se demuestra que los cruces transgenéricos, como el de la ilustración
de libros, permiten que nuestra comprensión de la relación entre pintura y poesía traspase los
límites propuestos por Lessing en su famoso Laocoön. Al mismo tiempo, el texto de Oldfield y
las ilustraciones que el texto teoriza producen, en conjunto, una lectura novedosa de la novela
de Cervantes a través del lente de los afectos.
Palabras clave || Afectos | Emociones | Ut pictura poesis | Imagen vs. texto | Ilustración de libros
| El Quijote
Abstract || This article studies how the painting-versus-poetry debate and tradition of ut pictura
poesis may enhance our understanding of affect in arts and culture. Through a close reading
of a brief theoretical text by John Oldfield, included in an eighteenth-century British edition of
Cervantes’s Don Quijote, it demonstrates that trans-generic crossings such as that of book
illustration offer insights beyond the limitations of Lessing’s more famous Laocoön. At the same
time, Oldfield’s text and the edition’s illustrations collectively produce an innovative reading of
Cervantes’s novel through the lens of affect.
Keywords || Affect | Emotion | ut pictura poesis | Image vs. text | Book Illustration | Don Quijote
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0. Introducción
Desde la máxima Horaciana ut pictura poesis —tan citada como
malentendida— hasta los paragones del Renacimiento italiano —que
polemizaron en torno a cuál de las dos formas (y de sus instancias
concretas) era superior—, la relación entre poesía y pintura ha
experimentado una historia célebre y tormentosa. Los teóricos
modernos no se han quedado fuera del debate, especialmente
ante la evolución de nuevas y cada vez más abstractas escuelas,
en ambas artes, y su eventual culminación en el llamado «giro
pictórico» de fines del siglo XX (en gran medida todavía vigente)1.
En la España de la Edad Moderna, la estrecha asociación (o
equivalencia) entre las dos artes fue responsable, en parte, de dotar
a la escritura de ficción de un fuerte componente visual. Al equiparar
al «pintor o escritor, que todo es uno», tal vez sea el personaje de
Don Quijote quien más efectivamente muestra por qué muchos
pensadores posteriores le reprocharon a los autores y artistas del
período un uso abusivo o exagerado de la doctrina del ut pictura
poesis (Cervantes, 2004: 1315)2. Entre las voces de censura, la
más prominente es la de Gotthold Ephraim Lessing, cuyo Laocoön,
de 1766, es considerado un punto de inflexión en estos debates
y tenido por lugar de origen de la distinción teórica entre pintura
y poesía como arte espacial, una, y temporal, la otra3. El principal
objeto de análisis en Laocoön es la escultura (del mismo nombre)
que describe al mítico Laocoonte, sumido en la angustia física y
emocional durante un ataque que él y sus hijos sufren por parte
de serpientes marinas gigantes. Lo que está en juego, aquí, para
Lessing —y para muchos de los comentaristas de la obra, convertida
en una de más icónicas de la Antigüedad— es cómo reconciliar el
precepto estético de belleza con la expresión del dolor extremo, una
tarea que Lessing aborda comparando las características visuales
de la enigmática escultura con el relato del deceso de Laocoonte en
la Eneida de Virgilio. Lessing concluye que, para mantenerse dentro
de su propósito principal de agradar al espectador con su belleza,
la pintura debe necesariamente respetar los estrictos límites del
decoro estético, y poner freno, a la vez, a la expresión de extremos
desagradables. La poesía, por su parte —y debido en gran medida
a su asociación con una temporalidad más extendida, así como a
la inmediatez menos abrupta que deriva de ella—, puede darse la
libertad de recurrir a una gama más amplia de técnicas expresivas
al momento de representar sensaciones tan impropias como el dolor
o el disgusto. «If Painting [is] the sister of Poetry», sostiene Lessing,
«let her at least not prove herself a jealous sister. Let not the younger
deny to the elder the use of those ornaments which she cannot wear

NOTAS
1 | W. J. T. Mitchell acuñó
el término «giro pictórico»
(«pictorial turn») en su famoso
libro Picture Theory (1994).
2 | La influencia de las
imágenes en la literatura
española de la Edad Moderna
ha sido, en años recientes,
un popular tema de estudio,
a menudo desde el punto de
vista de la écfrasis. Bergmann
(1979) y De Armas proveen
las investigaciones más
exhaustivas en esta línea. Para
la importancia general de lo
visual en la obra de Cervantes,
ver De Armas (2004) y Laguna
(2009). Para los usos y abusos
del ut pictura poesis en la
España de la Edad Moderna,
ver Egido (1989), García Berrio
(1977) y Calvo Serraller (1981).
3 | A pesar de lo que
comúnmente se cree,
en los hechos Lessing
no fue el primero en
establecer la distinción
espaciotemporal entre poesía
y pintura (Mitchell, 1986: 96).
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The first who compared painting with poetry
was a man of fine feeling.
Lessing, Laocoön
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Sin embargo —y a pesar del rol fundamental que los afectos cumplen
en la expresión—, los críticos han tendido históricamente a centrarse
más en la relación genérica entre la narrativa y la pintura que en el
trabajo afectivo que cada una de ellas realiza en sus respectivos
medios expresivos. Más allá del gesto de reconocimiento a Simónides
como «man of fine feeling» (hombre de gran sensibilidad artística),
citado en mi epígrafe, incluso el extenso Laocoön aborda el tema de
las emociones sólo esporádicamente. Esto se debe en gran parte a
que, como ha señalado Jean Hagstrum, Lessing cree que la pintura
no debe aspirar a ser un «arte psicológica»: la pintura debe expresar
«only the beauty of physical form and not the meanings of the mind
and the emotions of the heart» (Hagstrum, 1987: 155; véase también
Lee, 1967: 215). Lessing aborda las emociones más explícitamente
cuando afirma:
Nothing is more likely to mislead, than an attempt to lay down general rules
for our emotions. Their texture is so exquisitely fine and so exceedingly
complicated, that it is scarcely possible for the most cautious speculator
to take up a single filament and trace it through all the ramifications of
which it forms a part. But grant that this difficulty were overcome —where
would be the use of it? There is no such thing in nature as a distinct
independent emotion; each one is combined with a thousand others,
the smallest of which is sufficient to change altogether the character of
the leading emotion. Thus exception after exception must be made, until
at last the supposed general rule sinks down into a mere experimental
observation, applicable only to a few solitary instances. (Lessing, 1836:
48)

Este pasaje ofrece, ante todo, una justificación de la falta de atención
prestada a las emociones; pero también es eficaz en resaltar la
formidable complejidad de las emociones así como su resistencia a
ser encasilladas en esquemas organizativos prolijos o gobernadas
por «reglas generales». A pesar de esta sutil desaprobación, el
texto de Lessing plantea una serie de preguntas adicionales que
son esenciales para pensar en los afectos en la cultura y el (las)
arte(s): ¿Qué garantías ofrecen los afectos a las inversiones
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herself» (1836: 102). En definitiva —y en contra de la opinión de
muchos de sus contemporáneos—, Lessing consideró que la poesía
es el arte primaria, con precedencia sobre la pintura. Más importante
aún, Lessing sostuvo que ambas artes deben restringirse a su
respectivo ámbito, sin tratar de apropiarse de las técnicas estéticas
de la otra. Lessing empleó en su argumento la metáfora geopolítica
de «two neighboring and friendly states», los cuales, si bien pueden
tolerar «the little encroachments which occasional circumstances
may suddenly oblige the one to make on the territory of the other»,
están obligados a «forbid all unreasonable liberties in the heart of
their dominions» (Lessing, 1836: 178-79). Cada una —pintura y
poesía— debe cuidarse de no usurpar o no transcribir las técnicas
expresivas de la otra.
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Mi propia intención no es «establecer reglas generales», sino
seguir la pista del sutil filamento que se insinúa en estas preguntas,
principalmente a través de un texto que apareció casi tres décadas
antes que el de Lessing: un breve prefacio que acompañó, en
1738, la edición londinense del Quijote de Cervantes y que se tituló
«Advertencias de D. Juan Oldfield, Dotor en Medicina, sobre las
Estampas desta Historia»�. La brevedad, por una parte, y el relativo
olvido que ha sufrido el texto de Oldfield, por otra, ocultan, sostengo
aquí, la profunda comprensión alcanzada por Oldfield tanto de la
novela de Cervantes, como del debate «pintura vs. poesía» y de los
registros afectivos inherentes a cada uno. De forma tácita, Oldfield
se desmarca de los doctrinarios del ut pictura poesis y, al mismo
tiempo, impugna la célebre prescripción de una separación estricta
entre pintura y poesía, que Lessing articularía luego. De hecho,
después de estudiar el análisis que hace Oldfield y las ilustraciones
de John Vanderbank que aparecen en la misma edición, sugeriré
que estos trabajos inauguran una lectura totalmente nueva del
Quijote, la cual es posible sólo mediante la incursión de la pintura
en el terreno de la poesía o la transgresión de los límites que fijan la
brecha palabra-imagen prescrita por Lessing y otros. Mi argumento,
en última instancia, es que este tipo de cruces transgenéricos abre
nuevas e inexploradas avenidas para ampliar nuestra comprensión
de los afectos en la cultura y las artes.
A pesar de haber sido a menudo marginados o dados por
sentados, los afectos han jugado un papel protagónico tanto
en el desarrollo de la estética y la crítica literaria, como en las
cuestiones conceptuales presentes en los fundamentos mismos
de aquello que Platón y Aristóteles consideraron como las artes
hermanas de la representación mimética. Además de la aceptación
de la complejidad descrita por Lessing, tal vez sea la persistente
inhibición que deriva de la «falacia afectiva» del New Criticism lo
que mejor explica la escasez que ha habido —hasta hace poco—
de estudios sobre las emociones literarias, así como la tendencia a
reducir dichas emociones a la noción —aparentemente simple— de
«sentimentalismo»6. Podríamos especular que los mismos factores
explican la correspondiente falta de ilustraciones centradas en los
afectos y, también, el que la mayoría de los ilustradores del Quijote
hayan optado por representar sus escenas de acción, mucho más

NOTAS
4 | Los teóricos literarios y
culturales aún no se han
puesto de acuerdo en cuanto
a las definiciones del «afecto»
y «emoción», a menudo
empleando estos términos de
manera intercambiable, del
mismo modo que lo haré yo
en este artículo. Dadas las
limitaciones de espacio, no voy
a proporcionar un análisis más
detallado de muchos de los
textos aquí abordados. A la vez
que señalo la necesidad de
futuras investigaciones sobre
ellos, mi primer interés es
trazar de manera más amplia
la presencia del afecto en
estos textos y, esencialmente,
en los intersticios culturales
y espacios intertextuales que
se sitúan entre las diferentes
artes.
5 | Se sabe relativamente
poco sobre el propio
Oldfield; el alcance de la
supervisión que ejerció sobre
los grabados incluidos en
el libro tampoco está del
todo claro. Hammelmann
especula que Oldfield colaboró
estrechamente no sólo con
el propio Lord Carteret, sino
también con Vanderbank y
con el más famoso William
Hogarth, cuyos grabados
fueron finalmente excluidos
del volumen (Hammelmann,
1969: 6-8). Sin desconocer
su naturaleza colaborativa,
y en beneficio de la claridad,
me refiero aquí a las ideas
de las «Advertencias» como
exclusivas de Oldfield.
6 | Debemos recordar que,
ya sea como movimiento o
como concepto semántico,
el sentimentalismo es
altamente complejo. Así lo
señala Tim Parnell: «modern
connotations of “sentimental”
have little in common with
the word’s eighteenth-century
resonances»; y, más en
general, «key words in the
lexicon of feeling had a variety
of connotations and… semantic
instability» (2003: xxvii).
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del y en el arte? ¿Cuál es el modo específico en que lo afectivo
interviene en las economías de la palabra y la imagen, y cuáles son
los beneficios y obligaciones para cada una? ¿Qué es lo que se
arriesga teóricamente al pensar los afectos mediante —o también
cruzando— formas discretas de producción cultural? ¿Qué ayuda
nos ofrecen tales cruces en el esfuerzo por entender los afectos y
las obras de arte mismas?4
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1. El Quijote de Lord Carteret
La edición de Lord Carteret concretó el primer acercamiento
neoclásico a la obra de Cervantes, mucho antes de que ésta hubiera
ganado el estatus de clásico en la España natal del autor. Publicada
en Londres bajo los auspicios del cultivado y políglota estadista
británico Lord John Carteret, la obra incluía, en cuatro lujosos
volúmenes: una biografía de Cervantes, escrita por el especialista
valenciano Gregorio Mayans y Siscar; un retrato del autor como
frontispicio, más sesenta y ocho ilustraciones supervisadas por John
Vanderbank y grabadas por John Vandergucht; y una justificación
detallada de las ilustraciones, compuesta por Oldfield10. De los
críticos literarios, Rachel Schmidt es quien mayor profundidad ha
dado al estudio de la edición de Lord Carteret. En su libro Critical
Images: The Canonization of Don Quixote through Illustrated Editions
of the Eighteenth Century, Schmidt dedica un capítulo a demostrar
cómo se forjó el tratamiento neoclásico con que dicha edición
aborda el Quijote: un «hermeneutic shift that elevates the work from
the lowly genre of popular literature to the elevated stratum of texts
representing the elite, learned values of neoclassicism» (Schmidt,
1999: 47). Para lograr tal hazaña, los colaboradores de Lord
Carteret aventuraron nuevas interpretaciones literarias de la novela,
lo cual involucró, notablemente, la operación doble de expulsar de
ella el humor burlesco y promover al mismo tiempo sus elementos
satíricos. Subrayando la importancia de las imágenes, el frontispicio
de la edición de Lord Carteret ilustra perfectamente dicha maniobra:

NOTAS
7 | Según González Moreno
(2009), la edición de Lord
Carteret llegó, en efecto,
a ejercer una influencia
importante en las elecciones
de los ilustradores posteriores.
El conjunto de estas
ilustraciones ha llegado a
formar una vasta iconografía,
la cual ha comenzado a
ser estudiada con mayor
asiduidad. Afortunadamente,
la mayoría de estas imágenes
hoy son fácilmente accesibles
a través de, principalmente,
dos bases de datos digitales:
la «Iconografía textual
del Quijote» (dirigida por
Eduardo Urbina), y el «Banco
de Imágenes del Quijote»
(dirigida por José Manuel Lucía
Megías). Para aproximaciones
teóricas a estas imágenes,
véase especialmente Urbina y
Maestro (2005); Lucía Megías
(2005; 2006); Schmidt (1999);
Ashbee (1895); Givanel Mas
(1946); Hofer (1941); Iffland
(2007 [2008]); y Riley (1988).
8 | Otra consideración
importante es que el contenido
de estas imágenes refleja,
diacrónicamente, la evolución
de las actitudes acerca de
la práctica de la lectura
propiamente tal: desde la
concepción temprana de
un imaginario popular o de
la influencia de la tradición
oral, a la concepción, cada
vez más íntima, en los siglos
posteriores, de la lectura como
un acto de diversión individual.
9 | Hammelmann señala que
el texto de Oldfield presenta
«la primera discusión seria»
en Inglés sobre la ilustración
de libros y que, si bien sus
«observaciones generales»
«tienden a ampliar» el trabajo
de Jonathan Richardson en
Theory of Painting (1715),
las particularidades de las
«Advertencias» son bastante
originales (Hammelmann,
1969: 7), un hecho, esto último,
que Schmidt tiende a pasar por
alto (1999: 66-73).
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icónicas7. La trayectoria histórica de estas ilustraciones refleja la
falta de atención crítica a la afectividad en la narrativa, pues no
fue hasta el siglo XX que las imágenes deliberadamente emotivas
comenzaron a aparecer de forma más consistente. Esto se debe,
en parte, probablemente, a la idea recibida de que los afectos son
extrínsecos a la obra misma, y más dependientes de los sentimientos
del espectador o lector que los episodios de acción, por ejemplo,
los cuales fueron tenidos, en cambio, por más estructurales o
intrínsecamente centrales a la obra y más universales, por tanto,
en su atractivo8. Si los estudiosos de la literatura han creído que
todas las interpretaciones emocionales son subjetivas y que están,
por consiguiente, fuera del ámbito del texto o de la intención autoral,
es comprensible, entonces, que ellos hayan ignorado o descartado
el prefacio de Oldfield como poco original —a pesar de que en el
campo de la ilustración dicho prefacio es considerado pionero9. Pero
leer las ilustraciones de Vanderbank y las descripciones de Oldfield
como nada más que una contribución al arte de la ilustración es,
simplemente, pasar por alto su valor literario y su potencial para
facilitar el movimiento de regreso desde la imagen al texto.
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Mi argumento, sin embargo, es a la vez más radical y más simple.
Aunque el contexto histórico y cultural de la Gran Bretaña del siglo
XVIII es importante, sin duda, para la comprensión de las motivaciones
de Lord Carteret y sus colaboradores, me gustaría sugerir que
las ilustraciones —y en especial la descripción que hace de ellas
Oldfield— surgen no tanto de las ideologías del neoclasicismo o de
las fugaces convenciones del gusto popular, sino de una penetrante
y a la vez original exégesis del texto de Cervantes. Schmidt afirma,
por ejemplo, que la razón por la cual la edición de Lord Carteret
representa más conversaciones que escenas de acción es que se
busca evitar que el lector asocie el contenido paródico de la novela
con Cervantes, en lugar de hacerlo con los libros de caballerías
(Schmidt, 1999: 67). Sin embargo, y siendo consistente, incluso, con
el objetivo más amplio de enfatizar la sátira por sobre lo burlesco,
las cualidades emotivas de las ilustraciones revelan también la
mirada de un gran lector literario. A pesar de estar claramente
influenciado por las fuerzas artísticas de su tiempo, el trabajo de
Oldfield y Vanderbank no deja de descubrir los profundos registros
emocionales inherentes al Quijote; y al hecerlo innovan —si bien
rudimentariamente— en el mapeo visual de los contornos afectivos
de la novela. En pocas palabras, la edición de Lord Carteret dice
tanto sobre la afectividad del texto de Cervantes como de la Gran
Bretaña del siglo XVIII.
La edición de Lord Carteret nos invita a sintonizar con esa afectividad,
con la presencia en la narrativa de unos afectos observables
visualmente, y con tales significantes protolingüísticos como son los
suspiros, lágrimas, gestos y otras expresiones faciales y corporales.
No se trata aquí de elementos excesivos o innecesarios, propios
de una prosa florida, sino de elecciones estratégicas, cuya función
es deliberada, especializada y altamente significativa en el Quijote.
Por citar un ejemplo: el propio Don Quijote se precia de ser experto
en el arte de leer los «certísimos correos que traen las nuevas de

10 | Las circunstancias detrás
de la edición de Lord Carteret
ofrecen algo así como un
caso de estudio transnacional
del oportunismo político y la
intriga emocional. Concebido
como un regalo para la
reina Carolina, Lord Carteret
esperaba utilizarlo como
medio para ganar su favor
y, de ese modo, reafirmar su
influencia política de cara de su
archirrival, Sir Robert Walpole,
el primer ministro. A pesar de
patrocinar la costosa edición
del Quijote —en español, nada
menos—, en su rol como una
de las principales voces de la
oposición parlamentaria en
Gran Bretaña, Lord Carteret
era, irónicamente, un firme
partidario de una guerra
con España. Mientras tanto,
en España, la edición de
Carteret y, en especial, la
biografía interpretativa de
Cervantes escrita por Mayans,
comenzaban a revivir el interés
en la novela y a establecer lo
que llegaría a ser su venerado
lugar en el canon nacional
español. Ver Ballantyne (1887)
y Meixell (2005 [2006]).
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muestra a un vigoroso Cervantes en el rol de Hércules Musagetes
que, con la máscara de la sátira, busca dar muerte a los monstruos
—los libros de caballerías— que han conquistado el Parnaso y
corrompido el arte poética. Schmidt prosigue su estudio vinculando
este recién descubierto neoclasicismo a las exigencias tanto de la
aristocracia, como del emergente lector de clase media, las cuales,
asegura, concuerdan con el crecimiento de una estética sentimental.
Asociando el sentimentalismo con las cualidades morales de la
empatía y la justicia hacia los menos afortunados —cualidades
encarnadas en el noble sufrimiento de Don Quijote, quien se convierte
en una especie de portador de la norma sentimental—, Schmidt
sostiene, convincentemente, que estos desarrollos interpretativos
prepararonn el escenario para los posteriores enfoques románticos
con que se leería la novela de Cervantes (1999: 87).
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Ten memoria, y no se te pase della cómo te recibe: si muda las colores
el tiempo que la estuvieras dando mi embajada; si se desasosiega y
turba oyendo mi nombre; si no cabe en la almohada, si acaso la hallas
sentada en el estrado rico de su autoridad; y si está en pie, mírala si se
pone ahora sobre el uno, ahora sobre el otro pie; si te repite la respuesta
que te diere dos o tres veces; si la muda de blanda en áspera, de aceda
en amorosa; si levanta la mano al cabello para componerle, aunque
no esté desordenado… Finalmente, hijo, mira todas sus acciones y
movimientos, porque si tú me los relatares como ellos fueron, sacaré yo
lo que ella tiene escondido en lo secreto de su corazón acerca de lo que
al fecho de mis amores toca. (Cervantes, 2004: 764)

Incluso en vena cómica, pasajes como éste evidencian la prioridad
dada a la fisonomía y a las más mínimas señales sensoriales en
cuanto indicadoras de emociones. El discreto y delicado arte de leer
los «movimientos» faciales, que los personajes manejan, concuerda
con la refinada habilidad del autor para componer escenas de gran
interacción emocional y riqueza sensorial. Uno de los ejemplos más
evidentes de este fenómeno es el que emerge, progresivamente, de
la relación entre Don Quijote y Sancho. Pues es mediante esa clase
de lectura que, tras reconocer la actitud melancólica de Don Quijote
—y de forma aparentemente espontánea— Sancho es capaz de
bautizarlo como Caballero de la Triste Figura; o que, al observar la
ira del caballero, Sancho puede rápidamente desviar dicha ira —o
evitarla— mediante la invención ingeniosa de un chivo expiatorio
para su propia risa. Como he señalado en otro lugar, hay una serie
de otros personajes que también moderan sus risas cuando notan
que Don Quijote ha comenzado a ruborizarse y que prefieren,
comprensivamente, evitarle más humillaciones (Johnson, 2013).
Estas tipo de empatía, agudeza emocional o intuición no serían
posibles sin una estética caracterológica preocupada por desarrollar
la profundidad emocional y la interioridad.
La relativa escasez de estudios sobre estos asuntos puede sugerir, sin
embargo, que es sencillo pasar por alto la visualidad, la corporeidad
y la materialidad de la narrativa —a pesar de que estos modos de
expresión son fundamentales para el género de la novela y, más
concretamente, para la representación de afectos en la novela―.
Lo visual no siempre es visible, por así decirlo; como lectores de
narrativa de ficción podemos dar por sentados, a veces, los modos
en que las emociones hacen que su presencia se sienta y se vea.
Si esto es realmente así, se debe a las diferencias de género, de
prácticas lectoras y de otras formas de praxis cultural. Es por esta
razón que una edición ilustrada, como la de Lord Carteret, tiene
la capacidad de articular diferentes modos de lectura —visuales,
emocionales o de otro tipo— y de dirigir una mirada crítica hacia las
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lo que allá en lo interior del alma pasa», e instruye a Sancho en la
semiótica de las «acciones y movimientos exteriores» de Dulcinea:
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2. Las «Advertencias» de Oldfied
Ahora bien, tal como se mencionó antes, no todas las ediciones
ilustradas han procurado poner de relieve los contornos afectivos
de la novela11. Oldfield critica abiertamente a los ilustradores del
Quijote que omitieron la representación de escenas íntimas e
interpersonales en beneficio de la reproducción de algunos de los
episodios de acción más inmediatamente reconocibles y que ya
habían adquirido un estatus iconográfico. Específicamente, Oldifeld
cuestiona la ilustración de las escenas de los molinos de viento y de
los «ejércitos» de ovejas, lo cual explica la notoria ausencia de dichas
escenas en el conjunto de imágenes de la edición de Lord Carteret.
Los artistas de esta edición se proponen, en cambio, representar
los momentos de diálogo, conversación y afectividad que son tan
indispensables para la novela y que, sin embargo, habían sido
ampliamente ignorados:
Lo que principalmente movió a los Dibujantes a escoger los asuntos
referidos y otros tales, fue la facilidad de manifestarlos con gran
distinción; supuesto que es tanto más fácil, cuanto menos conveniente y
gustoso, caracterizar un paso por medio de un Molino, o de una Manada
de Ovejas, o de una jaula, o de un Caballo de leño, que por el de una
proporción graciosa o expresión deleitable. Y aunque es ciertamente
necesario que los asuntos se escojan y dispongan de manera que sin
fatiga se puedan reconocer y distinguir, con todo eso muchas veces no
es fácil el alcanzarlo en aquellos pasos, que más lo requerirían y darían
mayor placer, no obstante toda la ventaja que se puede sacar así del
lugar de la acción como de los caracteres, vestidos, posturas, gestos y
semejanza de facciones en una misma Persona: particularmente cuando
se trata de representar Discursos y Conversaciones, donde aunque
frecuentemente se ofrezca expresar algún paso quizá más deleitoso que
los que se hallan en otras varias ocasiones, sin embargo muchas veces
no se encuentra alguno que determine o caracterice el asunto. (Oldfield,
1738: iv)12

Aquí Oldfield parece ya haber percibido algo que muchos críticos
literarios habían pasado por alto. Al resaltar el lenguaje visual,
gestual y corporal del texto —y los registros emocionales que dicho
lenguaje codifica—, Oldfield identifica una laguna crítica que aún no
ha sido abordada adecuadamente por los estudiosos del Quijote.
Como lo ha observado Edward Hodnett en su exhaustiva historia
de la ilustración de libros en inglés, «[k]een sensitivity to literature
distinguishes a true illustrator from other artists». Hodnett agrega:
«It is often missing in the work of many illustrators of unimpeachable
technical credentials. The images of an artist who has been genuinely

NOTAS
11 | La obra más prominente
que Oldfield critica en esta
línea es la del artista francés
Charles Antoine Coypel, cuyas
ilustraciones fueron incluidas
en dos ediciones separadas
del Quijote, en Inglaterra,
poco antes de la aparición
del volumen de Lord Carteret
(Paulson, 1998: 204).
12 | He modernizado la
ortografía y la sintaxis de
esta cita, así como de las
subsiguientes citas de Oldfield.
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diversas valencias histriónicas, teatrales y oculares de los afectos,
permitiéndonos una mayor comprensión de cómo el texto se sirve
de dichos modos para lograr la expresión emocional.
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Esta bien pensada selección de imágenes, que Oldfield busca
contextualizar, le permite además realizar un gesto más audaz y
fundamental: reivindicar el rol de las ilustraciones de libros. Lejos de
su convencional estatus de frivolidad o mera diversión para el lector,
las ilustraciones pueden perseguir un fin «más elevado»:
Aunque las Estampas que se ponen en los Libros casi siempre
se estiman como unos meros adornos, y por la mayor parte están
compuestas de manera que parecen de poca mayor importancia que
los otros pulimentos de la encuadernación y únicamente sirven de
divertimiento a los que se pagan de solar galanuras; sin embargo, las
Estampas pueden servir a otro fin más elevado, representando y dando
luz a muchas cosas, las cuales por medio de las palabras no se pueden
expresar tan perfectamente. (Oldfield, 1738: ii)

A partir de esta descripción podría establecerse una sugerente
analogía entre ilustraciones literarias y emociones literarias, a
menudo relegadas, éstas, a un estatus de adorno o exceso. Sin
embargo, más que un rol meramente reproductivo o, de algún otro
modo, superfluo, Oldfield intenta darles un espacio autónomo a
las ilustraciones y establecerlas como un sitio de significación por
derecho propio. En cuanto medios dinámicos y polivalentes, las
ilustraciones son capaces no sólo de transmitir el conocimiento
proveniente de las palabras, sino también de producirlo sui generis.
De hecho, estas observaciones preliminares ponen de relieve las
debilidades propias de la palabra escrita, debilidades que la imagen
impresa está llamada a remediar, «dando luz» a esas muchas cosas
que las palabras dejan en sombras. Aunque Oldfield no fue en ningún
caso el primero en señalar las imperfecciones de la escritura, es
importante observar aquí el uso del verbo expresar, elemento clave
que nos remite, una vez más, al concepto de expresión, es decir,
expresión emocional13.
Y así, como se hallan particularmente en los Autores de esta Clase
muchísimos casos, donde la fantasía del Lector le guía a idearse
el modo con que las Pasiones y Aficiones del Alma se manifiestan a
la vista en cierta coyuntura, y a figurarse la apariencia de ellas con
los semblantes y ademanes de las Personas de que se trata; así en
tales circunstancias un perito Artista que conoce las impresiones que
los internos movimientos del Alma deben causar en el semblante y
compostura exterior de la Persona. (Oldfield, 1738: ii)

Ya el hecho de que los afectos tiendan a confundir el lenguaje hablado
y el literario supone un desafío a priori para el autor; y, confiadas en
el sentido de la vista, como a menudo lo están, las pasiones del
alma presentan un punto adicional de resistencia para el lector de
narrativa de ficción, pues ella debe recurrir a su imaginación para

NOTAS
13 | Paulson sugiere que
Oldfield aspiraba a elevar la
ilustración de libros al nivel
de la pintura de historia,
señalando que l’expression
des passions era «the central
principle of history painting
according to the theorists of the
French Academy» (Paulson,
1998: 48).
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successful as an illustrator generate an intensity of awareness of
the author’s purposes similar to that effected by the text, at times
transcending it» (Hodnett, 1988: 3). No dudaría en reafirmar estas
palabras en nombre de Oldfield.
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Pero si Oldfield se muestra cansado o escéptico ante la potencia de
la narrativa vis-à-vis lo visual, él mismo nivela el campo de juego,
más tarde, cuando señala el peligro que enfrentan las imágenes de
volverse repetitivas —un peligro que, en su opinión, los grabados de
la edición londinense de 1738 sí consiguen salvar:
Pero la precaución principal ha sido evitar en todo lo posible la enfadosa
repetición de una mismas expresiones en los semblantes y gestos de
las personas que se representan: porque como las Pasiones y Afectos
del Alma se pueden describir con mucha mayor variedad por medio de
las Palabras que por el Diseño y conducirse al oído por muy diversas
expresiones de voces, cuando solamente hay una por medio del buril
para representar con propiedad las afecciones del Alma; de esta suerte
viene a suceder que lo que en un Autor no sería repetición, ofende como
tal si se traslada al dibujo. De manera que una pequeña diversidad en las
posturas y en otras circunstancias menos esenciales servirá muy poco
para evitar semejante embarazo, siempre que los objetos principales y
los que más merecen la atención sean unos mismos: como es preciso
que suceda todas las veces que unas mismas personas son tocadas de
Pasiones de una misma especie. (Oldfield, 1738: vi)

Aunque la imagen también puede presentar ventajas frente a la
narrativa, esta última parece contar, en el prefacio de Oldfield, con
una capacidad más natural para expresar variedad y diversidad —y
ello a pesar de que ciertas limitaciones técnicas del grabado frente
a otros medios artísticos pudieran ser culpables de una disminución
en la variedad de matices disponibles. La inclinación de Oldfield a
evitar la repetición hace eco de una tradición de larga data, en la cual
la cualidad estética de la diversidad o variatio ha sido muy valorada,
desde el Renacimiento. (Alberti, por ejemplo, advirtió a los lectores
de su On Painting, del siglo XV, que había que «be careful not to
repeat the same gesture or pose»; 1966: 77).

NOTAS
14 | Esto podría considerarse
una sutil variante de la máxima
de Horacio «Si vis me flere,
dolendum est primum ipsi
tibi»; o de la idea, repetida a
lo largo del Renacimiento, de
que el pintor que desee dotar
su obra de arte de sentimiento,
debe primero experimentar
la emoción él mismo.
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visualizar las posturas, gestos y conductas de los personajes. Las
ilustraciones salen en auxilio del lector y del autor, al menos cuando
son puestas en manos de un artista cuya habilidad se mide no por la
precisión de su técnica, sino por su familiaridad con las «impressions
and internal movements of the soul» y con las costumbres mediante
las cuales el cuerpo expresa dichos «movimientos internos»14. En
el ámbito de los afectos, las imágenes reafirman la ineficacia de
las palabras. Si un autor intenta forzar las palabras a expresar
emociones, ellas pueden incluso volverse tediosas y desagradables,
afirma Oldfield: «El Artista, digo, que se anima a representar estos
varios efectos valiéndose de la expresión del buril podrá fácilmente
suministrar lo que necesita la imperfecta imaginación del que lee y
todo aquello que se podría echar menos en la descripción del Autor,
la cual en muchos casos no puede dejar de ser fastidiosa, y por eso
desagradable» (1738: ii-iii). Las imágenes, por tanto, compensan
tanto las ‘imperfecciones’ de la narrativa de ficción —donde la techne
del cincel del grabador complementa la de la pluma del autor— como
las de la imaginación del lector, aligerando el peso de la fantasía.
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Figura 1. John Vanderbank (ilustrador) y Gerard van der Gucht (grabador), Grisóstomo’s
burial and Marcela’s appearance (London, 1738; I: 110). Grabado a buril y aguafuerte.
Cervantes Project. Cushing Memorial Library, Texas A&M University.
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Sin embargo, a pesar de tratarse de un lugar común, estamos aquí
lejos de la doctrina del ut pictura poiesis, que también predominó
en el Renacimiento. En parte, las diferencias genéricas y estéticas
entre los modos pictórico y textual, señaladas por Oldfield,
corresponden a un problema de traducción: el grabador debe ser
lo suficientemente hábil como para adaptar la afectividad narrativa
a las particularidades de su propio arte, no sea que una traducción
más literal revele una mano inexperta y pesada. En efecto, cualquier
hipotética transposición de texto a imagen y luego de regreso al texto
es, siempre y de antemano, complicada, debido a las deficiencias
particulares de cada forma. Por esta razón, el artista consumado
debe ser capaz no sólo de evitar los respectivos defectos de texto
e imagen, sino también de reconocer y aprovechar, en cada forma,
las ventajas que le son propias. En la palabra escrita, dicha ventaja
radica en la diversidad verbal inherente a cualquier léxico lingüístico
—limitada, eso sí, por la verbosidad que puede resultar de la
búsqueda de precisión descriptiva. La imagen, por su parte, sí goza
de una precisión inmediata, pero sufre de una inherente falta de
variedad y de la tendencia, en las representaciones visuales de una
misma emoción, a parecerse entre sí. Es significativo que Oldfield,
al describir los efectos que esas deficiencias provocan en el lector o
el espectador, emplea un vocabulario cargado afectivamente: desde
«fastidiosa» y «desagradable», para la narrativa, hasta «enfadosa»
y «embarazosa» para las imágenes. En resumen, dado que ambos
modos distan de ser perfectos en el paradigma de Oldfield, la relación
que establecen es de complementariedad: cada uno está destinado
a explotar sus activos propios para abordar, colectivamente, el
desafío de expresar emociones estéticas.
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Después de contemplar tan agudo análisis de los grabados, el lector
moderno bien podría decepcionarse de los grabados mismos, pues el
formalismo de su estilo neoclásico a menudo deriva en poses que, para
un observador post-expresionista, pueden parecer un tanto rígidas
o poco naturales. Aún así, cuando se las compara con ediciones
ilustradas anteriores, los grabados de Vanderbank muestran gran
cuidado en su esfuerzo por representar los momentos más íntimos e
interpersonales de la novela. Aún más, es evidente que las escenas
consideradas dignas de ser grabadas corresponden a aquellas que
a menudo son consideradas como las más intensas o conmovedoras
emocionalmente. Por ejemplo, el grabado Grisóstomo’s burial and
Marcela’s appearance (Figura 1) se esfuerza por hacer palpable la
vehemencia afectiva que puntúa el escenario pastoril, abordando los
sentimientos —desde la pena y la pérdida hasta el amor, la lujuria,
el resentimiento y el pesar— de los personajes que permanecen
alrededor del cuerpo sin vida de Grisóstomo, o de la propia Marcela,
que los llama desde lo alto. Aunque el grabado, por sí solo, no
consigue representar tal amplia gama de emociones, sí acierta,
de acuerdo a la fórmula de Oldfield, en presentar una diversidad
de rostros y poses que sirven para complementar las del texto.
Por otra parte, al permitirnos visualizar el número de personajesespectadores presentes en el relato, la imagen nos da la oportunidad
de apreciar mejor la importancia de una audiencia intradiegética
en escenas de conflicto o de intensidad afectiva ―audiencia que,
querría sugerir aquí, canaliza e intensifica aún más nuestras propias
emociones en cuanto lectores―. En efecto, la piedad y la empatía
son los sentimientos más probables para un lector que observa la
ilustración del diálogo en que Sansón Carrasco —al comienzo de la
novela— se ofrece a sí mismo como nuevo escudero de Don Quijote
(Figura 2). La atención puesta en el dibujo de gestos, expresiones
faciales y posturas corporales consigue dejar claro el estatus de los
personajes, así como las relaciones entre ellos, al tiempo que pone
de manifiesto las cualidades materiales de lo que, en este caso, es
la aduladora actitud —performativa— de Carrasco y, sobre todo, la
sensación de rechazo y traición experimentada por Sancho. Más
importante a tener en cuenta es cómo las emociones continúan
desempeñando un papel central en una escena que, normalmente,
sería considerada de menor importancia dentro de la novela.
Estas imágenes subvierten, por tanto, las lecturas convencionales
del Quijote, agregando un nivel adicional a la realidad literaria del
espectador.
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3. Conclusión
La edición de Lord Carteret es, evidentemente, un lugar poco probable
para un tratado de teoría estética o para una lectura profunda y
perspicaz de una novela española de la Edad Moderna. Por un lado,
sería más esperable que Oldfield, en cuanto pionero defensor de la
ilustración de libros, abogara fuertemente por el ut pictura poesis:
difícilmente podrían hallarse unas candidatas más indicadas para
ese tipo de correspondencias que las ilustraciones de Lord Carteret,
concebidas para correlacionarse más o menos directamente con las
escenas narrativas que representan. Para Oldfield, sin embargo,
la doctrina del ut pictura poesis es desestabilizada por los afectos,
que la convierten, de hecho, en un axioma inútil para el proyecto
de dar cuenta de la expresión emocional. Los afectos, por lo
tanto, se convierten en una cuña crítica que rompe con las viejas
correspondencias entre las dos artes. De hecho, las emociones
están en el corazón mismo, por así decirlo, de la teoría estética de
Oldfield. Por el otro lado, difícilmente podría haber un medio más
apropiado que la ilustración de libros para llevar a cabo un estudio
comparativo de las formas en que texto e imagen se aproximan a
los afectos. Volviendo a la metáfora geopolítica de Lessing, pero
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Figure 2. John Vanderbank (ilustrador) y Gerard van der Gucht (grabador), Sansón
Carrasco proposes himself to be don Quixote’s squire (London, 1738; III: 60). Grabado a
buril y aguafuerte. Cervantes Project. Cushing Memorial Library, Texas A&M University.
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Incluso si aprovecháramos el vasto archivo de imágenes del Quijote
acumulado hasta hoy, aún habría demasiados momentos de la
novela —y las emociones serían todavía más— cuya visualización
dependería enteramente del texto y de nuestra imaginación. Por
supuesto, la escasez de representaciones pictóricas en la mayoría
de las ediciones tempranas del Quijote significó, en el siglo XVII, que
el lector tuvo que apoyarse, en un grado aún mayor, en las imágenes
descritas verbalmente en el texto o en sus propias fantasías. Tal vez
esta imaginación tan bien desarrollada sea culpable, en parte, de la
loca inclinación de Don Quijote a reconocer imágenes de libros de
caballerías en todo lo que le rodea. Mi punto, en todo caso, no es que
las ilustraciones extratextuales sean necesarias para comprender
debidamente el texto o que nuestra lectura se vea de algún modo
empobrecida sin ellas. Por el contrario, la edición de Lord Carteret
demuestra que los medios explícitamente visuales pueden sugerirnos
—en la medida en que materializan aquello que ya está, en cierto
sentido, presente en las palabras—diferentes modos de lectura,
especialmente de cara a la inestabilidad semántica e imprecisión del
lenguaje al describir los afectos. Las imágenes, entonces, pueden
servirnos como lentes a través de las cuales ajustar nuestro enfoque
y magnificar aquello que, de otro modo, permanecería borroso y sin
forma, a una gran distancia histórica. Una lente de ese tipo se hace
especialmente útil cuando se observa algo tan esquivo como los
afectos, que prosiguen con su trabajo estético y político en medio de
una frecuente invisibilidad textual y crítica.
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llevándola un poco más lejos, podríamos describir el libro ilustrado
como un ideal sitio de pruebas donde evaluar el encuentro entre dos
«vecinos» que traspasan sus fronteras y entablan combate sobre
territorio compartido. A pesar de la amonestación de Lessing a los
poco refinados autores y artistas que se dignaron a espacializar
la narrativa o intentaron temporalizar la imagen, las innovadoras
lecturas y representaciones visuales de la novela de Cervantes,
realizadas por Lord Carteret y compañía, demuestran que dichas
«invasiones» mutuas a menudo producen resultados fructíferos.
Que las imágenes arrojen luz sobre las emociones —un dominio
interno que el Laocoön firmemente reservó a la poesía— plantea
un punto particularmente fino en el debate «pintura vs. poesía» —
debate a menudo dominado por Lessing, pero considerablemente
limitado, por él mismo, en lo concerniente a los afectos.
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