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Legrtimaci6n,
tecnologia y producci6n
uerbal en lq Bajo Edsd

Nledia Castellsnq

Leonsrdo Funes

en apoyo de este planteo el fen6meno reciente de
cierta confluencia de preocupaciones, tricnicas v me_
todol6gicas, entre el medievalismo y unu pur."lu d"
los estudios culturales (tal es el caso del programa de
la historia cultural propuesto por Roger Chartier
(1992), que enfoca la materialidad de los textos, es
decir, su soporte fisico y su tecnologia, y para ello
acepta las tdcnicas de viejas disciplinas como la ec_
d6tica y la codicologia, auxiliares habituales del me-
dievalista).

El presente trabajo ofrece a la discusi6n el esbozo
de una perspectiva de abordaje del campo de la pro_
ducci6n cultural en sociedades alejadas en el tiempo,

LIENTA este trabajo la convicci6n de que el
medievalismo es un leg(timo aporte de suge_
rencias para un mejor conocimiento de nuestra
cultura y sus problemdticas. Me limito a sef,alar

con cierta confianza -cuya pertinencia a0n est6 por
demostrarse- en que loi reiultados pueden uportu,
elementos de interds para la comprensi6n de fen6me_
nos culturales contempordneos.

De las condiciones concretas del campo fenom6_
nico sobre el que nuestra investigaci6n recorta su ob,
jeto, apuntar6 aqui tres especialmente relevantes:

En principio, la tensa convivencia de oralidad y
escritura. La sociedad medieval, al menos durante el
periodo que me interesa (siglos XII a XV), estd domr_
nada por el fen6meno de la oralidad secundaria. oue
se constituye a partir de la escritura dentro de un en_
torno en el que €sta tiende a debilitar los valores de
lavoz en el uso y en el imaginario, la escritura influve
aun sobre los ileirados, del mismo modo que hoy
todo el mundo estd afectado por la inform6tica. por
poco o nada que se sepa de computaci6n.l

Argentino, 1954. Es docente de la uniuersidod de Buenos Aires en Literatura Espaf,olo Medieual, miembro a"t Secnn(Seminario de Edici6n y Critica Textuat) y secretario de edici6n de Ia reuisto Incipit. Ha publicado EI modelo historio-grafico alfonsi: uns caracterizaci6n (1977) y numerosos articulos sobre literatura medieuol e historiogroJia castellonamedieual.

1Asiloi lustraBrianStock(1989):, ,Liferacy,thatis,theabil i tytoreadand., i tnLuti f f i

::^::::tl9:"Yl; ?Y,l lt-b,"* 
mattered less than the change in thinking that literacy stood tor. The medieuat non-titeratewas somewhat like the omateur in the world of computers. He was affected in subtlJways by a technology he did not fullyunderstand", p' 47 (las cursivas son mias). Sobre eifen6meno de la oralidad secundaria y mixta en Ia Edad Media, vdasePaul Zumihor (1989).

31



En segundo lugar, la escasa pertinencia del tdrmi-
no literatura para designar el conjunto de los pro-

ductos culturales de car5cter lingtiistico. No hay ma-

nera de delimitar en la Edad Media algo que se co-
rresponda con lo que hoy entendemos por literatura.
Ni siquiera existia la palabra: la primera documenta-
ci6n castellana se encuentra en una obra de Alonso

Ferndndez de Palencia, el Uniuersal Vocabulario en
latin y romance, publicado en 1490 (1957, s.v. "apo-

cope"). Alli, la palabra est6 a(n dentro del marco mds

estrecho de la letra, lo que no sorprende trat6ndose

de un cultismo: litteratura es palabra latina que tra-

duce la forma griega grammatica; littera y grammal

en su sentido 'literal', est6n presentes. Hay que espe-
rar a la consolidaci6n de las literaturas burguesas, a
lo que Jauss (1970) llamaba "la emancipaci6n de las

bellas artes" (p. 80), para que literatura, con el sig-
nificado actual, se imponga. En la Edad Media se
puede hablar con m6s propiedad de producci6n

verbal, concepto que permite abarcar diversas pr6c-

ticas discursivas (orales, escritas e impresas) y nume-

rosas clases de textos que hoy seria imposible catalo-
gar como literatura (lapidarios, fisi6logos, bestiarios,
libros de caza, etc.). Tambi€n este concepto nos per-

mite trascender el hecho material de que, en rigor,
para el estudio de la cultura medieval, s6lo dispone-
mos de un corpus -a veces desoladoramente modes-

to- de textos escritos.

En tercer lugar, la insuficiencia del concepto de
grinero para abordar fen6menos literarios tales como
la definici6n, distinci6n e historia de entidades como

la prosa y el verso. Ante las limitaciones de cualquier

enfoque inmanentista o textualista, la adopci6n de

una perspectiva hist6rica y cultural permite proponer

un concepto mds adecuado que podriamos llamar,

tentativamente, priictica discursiva. Rescatando
en parte las hip6tesis de Wad Godzich en su estudio

de la prosa, podemos decir que una pr6ctica discur-

siva es, en principio, una combinaci6n particular de
tipos de comunicaci6n, un acto de significaci6n social

en el que la esfera cultural pone en juego ciertas reglas

con respecto a la comunicaci6n y a la significaci6n
(Godzich y Kittay 1987).

A partir de estas precisiones concepfuales pode-

mos bosquejar un perfil elemental del campo feno-

mrlnico que nos interesa: en el 6mbito de la cultura

bajomedieval castellana, que conesponde al de un

estadio oral secundario, diversas pr6cticas discursivas
participan en la producci6n verbal, en su emergencia,

en su transformaci6n, en su diseminaci6n, y todo este
proceso nos resulta parcialmente accesible a trav€s

de un corpus texhral que es, al menos en teoria, finito
y abarcable.

En este campo he privilegiado la problem6tica

concerniente a la narratividad en tanto pr6ctica so-

32 cial. Plantear este objeto presupone aceptar que hay

algo problem6tico en la actividad narrativa, lo que

estd lejos de ser aceptado un6nimemente. Baste re-

cordar aqu( dos juicios generales de reconocida au-

toridad. Decia Barthes en uno de sus textos m6s di

vulgados:

Innumerables son los relatos exisienies. Hay, en pri-

mer lugar, una variedad prodigiosa de g6neros,

ellos mismos distribuidos entre sustancias diferentes

como si toda materia le fuera buena al hombre para

confiarle sus relatos (...). Adem6s, en estas formas

casi infinitas, el relato est6 presente en todos los

tiempos, en todos los lugares, en todas las socieda-

des; el relato comienza con la historia misma de la

humanidad; no hay ni ha habido jam6s en parte

alguna un pueblo sin relatos (...); internacional,

transhist6rico, transculhrral, el relato estd alli, como

la v ida (1970, p.  9) .

Dos d6cadas despuris, Hayden White insistia en
que

Es tan natural el impulso de narrar, tan inevitable la

forma de narraci6n de cualquier relato sobre c6mo

sucedieron realmente las cosas, que la narratividad

s61o podria parecer problem6tica en una culhlra en

la que estuviera ausente [...] Lejos de ser un proble-

ma, podria muy bien considerarse la soluci6n a un
problema de inter6s general para la humanidad,

[...] c6mo traducir el conocimienio en relato (1992,

D. TI] ,

Esta supuesta naturalidad del relato es un claro
ejemplo del tipo de dificultades que uno enfrenta al
estudiar las pr6cticas discursivas de una sociedad: es
virtualmente imposible clasificar todos los tipos de
mensajes que producen porque son vistos como na-
turales; respuestas naturales a necesidades natura-
les. Trabajar con el pasado nos da la oportunidad de

desenmascarar esta naturalizaci6n, porque uno se ve

obligado a tener en cuenta que, por un lado, la om-
nipresencia de lo narrativo se da hist6ricamente bajo
infinidad de m6scaras -y convengamos en que el
fil6sofo, el periodista, el cientifico, el legislador, el
ide6logo, dificilmente aceptarian que su actividad

consiste en "contar cuentos"-; por otro lado, esta
naturalizaci6n se vuelve menos nitida a medida que

nos alejamos en el tiempo y discriminamos entre el

acto dom6stico de contar historias y la pr6ctica social
de la narraci6n. En la Edad Media la actividad na-
rrativa necesitaba inexcusablemente legitimar su
pretensi6n de ingreso a los espacios comunitarios,
reclamaba entonces para si un estatuto pragmdtico

o 6tico, convertia los preliminares y las aperturas de
los relatos en instancias muy densas y codificadas:
los relatos deb(an demostrar su necesidad v ocultar
su futilidad.

Estas estrategias de legitimaci6n son s6lo parte de
los elementos que entran en juego cuando un sistema

cultural trabaja; su identificaci6n constituye la parte

esencial de los primeros tramos de un programa de



investigaci6n acerca de la modalidad concreta en oue
se interrelacionan las prdcticas discursivas de una io_
ciedad. Otro elemento que cabe considerar es la in_
gerencia decisiva de la tecnologia en la producci6n,
circulaci6n, interpretaci6n y almacenamienio de los
discursos. En el Smbiio medieval es posible esiudiar
en toda su amplitud el paso de la oralidad a la escri_
tura y de la escritura a la imprenta g ver alli en acro
el cambio cultural concebido como contienda entre
prdcticas discursivas, que involucran alavezun me_
dio tecnol6gico, una disputa por el poder, una apro_
piaci6n de autori-
dad, una estrategia
de legi t imaci6n.
Contra lo que po-
dria esperarse, rara
vez son las necesi-
dades comunicati-
vas las que generan
nuevos medios tec-
nol6gicos; con mds
frecuencia es la apa-
rici6n de una nueva
tecnologia la que
crea nuevas necesi
dades comunicati-
vas y nuevas moda-
lidades discursivas.2

Intentar€ ahora
ilustrar estas cues-
tiones con fen6me-
nos test imoniados
por el corpus textual
de la literatura his-
pano-medieval. To-
memos en principio
la performance ju-
glaresca. En el 6m-

por meqlo de su memoria entrenada, su habilidad
histri6nica, su dominio del espacio comunitario. fue
toda una instituci6n cultural en la que se depositaban
los signos de la historia popular, el patrimonio cultural
y los mitos de la ideniidad comunitaria. Desde esa
posici6n resisti6 exitosamente los embates de un oo_
der adverso y la competencia de otra prdctica discur-
siva: la Iglesia y su escritura en latin. La importancia
central del juglar queda en evidencia si observamos
que a 6lvan dirigidos los ataques de la Iglesia, ataques
contra su moralidad, su vida escandalosa, no contra

su discurso. iPor
qu6 esta contien-
da? Toda cultura
se preocupa por
conservar ciertos
mensajes que con-
sidera cruciales
para su identidad y
cont inuidad. La
pr6ctica discursiva
usada para este
t ipo de mensajes
ocupa un lugar pri-
vilegiado, defendi-
do a toda costa.
Como la "verdad"
de tales mensajes
depende tanto del
contenido como
de la pr5ctica dis-
cursiva que la vehi-
culiza, su dominio
se vuelve crucial en
la lucha por la he-
gemonia en el seno
de una cultura. La

bito de la oralidad, la prdctica discursiva que genera
el verso 6pico se apoya tecnol6gicamente 

"n 
iI ni.r_

cicio adieshado de una memoria, una gestualidad y
un dominio del espacio concreto de la enunciaci6n,
lo que podr(amos llamar la ',escena juglaresca". La
realizaci6n concreta de esta potencialidad discursiva,
el cantar de gesta, contiene tantos componentes ver_
bales como no-verbales, porque es la performance lo
que est6 en el centro de la pr6ctica discursiva, el luqar
que re(ne diferenies funciones representativas q"ue
encuentran en la persona del juglar su sostrjn funda_
mental. En efecto, es eljuglar el que legitima la auto-
ridad de la pr5ctica por su funci6n de intermedia-
dor: durante el siglo XII y principios del XIII, el juglar,

tradici6n 6pica en
torno de los condes de Castilla y la figura del Cid
cobr6 impulso a mediados del siglo XII en medio de
la dificil lucha contra las oleadas africanas almordvi_
des y almohades. Configurando una nueva edad he_
roica proyectada a los tiempos de los origenes de Cas_
tilla, logr6 cohesionar al pueblo castellano en una
situaci6n hist6rica desfavorable: la performance iu-
glaresca fue el motor fundamental de cierta celebia_
ci6n de la identidad de un pueblo, generando lo que
Francisco Rico (1993) llama, refiricjndose al poema
de Mio Cid, un canto de frontera y, agrego, un es_
piritu de cruzada que culmin6 en Las Navas de
Tolosa y en la expansi6n fulminante sobre Andalucia
en las primeras ddcadas del siglo XIII.

2 v6ase al respecto el ya cl6sico_estudio de ong (1987). Godzich (1987, pp. 4-6) tambi6n ofrece argumenro, o 
"ffisobre la incidencia de la tecnologia en las necesidades comunicacionales y las modalidades discursivas. 33



Entonces se produjo un doble movimiento que

modific6 la situaci6n culhrral: por un lado, la estrati-

ficaci6n social hizo desaparecer el lugar comunitario

y el juglar dej6 de sintetizar la memoria colectiva

para quedar al servicio de una clase, la de los gue-

rreros. De este modo, el juglar perdi6 su autoridad

colectiva y s6lo le qued6 su autoridad personal, su

"orgullo profesional". Su figura se volvi6 vulnerable
y dej6 de ser garantia de verdad. Hasta entonces, la

"vida en variantes" de la cultura oral generaba infi-

nitas versiones de los mismos relatos, pero esto no

hac(a mella en su estatuto de verdad ni en su legiti-

midad porque la performance juglaresca proveia el

respaldo necesario, venc(a al tiempo y sus cambios

a trav6s de la actualizaci6n permanente del acto ju-

glaresco. Al perder el juglar su lugar comunitario, la

verdad ya no encontr6 lugar en una iradici6n m6vil.

Necesit6 entonces la verificaci6n, la estabilidad,

el respaldo externo de un documento. Por otro lado,

la Iglesia cambi6 su estrategia: luego del IV Concilio

de Letr6n a comienzos del siglo XIII, la oleada refor-

madora dio fin a las t6cticas de enfrentamiento y pro-

movi6 un vasto movimiento de apropiaci6n de los

modos discursivos orales (Lomax 1969) . Este fue el

marco cultural que rode6 al fen6meno de la puesta

por escrito de los cantares 6picos orales. El progra-

ma cultural y literario del Mester de clerecia dio un

golpe mortal a la hegemon(a juglaresca. La irrupci6n

de la escritura de textos en lengua romance modific6

las estrategias de legitimaci6n y las condiciones de

posibilidad de la producci6n verbal. Lo que la critica

tradicional llam6, con un acierto insospechado, "6pi-

ca culta", promovi6 un nuevo tipo de ejemplaridad

-algo que muy provisoriamente podriamos llamar

"una heroicidad del saber", especialmente visible en

el Libro de Alexandre- y proporcion6 un respaldo

documental a su pretensi6n de verdad dentro del

5mbito del verso.

La revoluci6n tecnol6gica que supone la escritura

desencaden6 un proceso acelerado de transforma-

ci6n en varios niveles, que tuvo en el manuscrito su

escenario privilegiado. El folio medieval no es simple-

mente el soporte de una escritura: es el espacio en

que confluyen varias formas de inscripci6n (r(bricas,

glosas, interpolaciones), diferentes sistemas de repre'

sentaci6n: texto narrativo o po6tico, escritura, minia-

turas, rribricas coloreadas, glosas y comentarios mar-

ginales. A veces se hace visible la rivalidad entre estos

sistemas: iluminaci6n e inicial, r(tbrica y texto o ima-

gen miniada. Un claro ejemplo es el Cancionero de

Palacio, c6dice del siglo XV que contiene una vasta

antologia de la poesia cortesana cancioneril, donde

los poemas que cantan un amor sublimado con una

fraseologia tomada del fin'amors provenzal aparecen

ilustrados con dibujos que despliegan la sexualidad

explicita de numerosas posiciones amatorias (E/ Con-

cionero de Palacio,1945). La crftica positivista recu-

rri6 al expediente de ignorar tales ilustraciones y con-

centrarse en la edici6n y comentario del texto expur-
gado de su entorno de escritura e iluminaci6n. En ese

texto depurado se apoyaron las inferencias sobre la

naturaleza idealista del discurso amoroso de la lirica

cancioneril. Posteriormente, algunos criticos tomaron

esas iluminaciones como clave fundamental de inter-

pretaci6n de la poesia cancioneril: ya no construcci6n

idealizada de un amor sublimado sino c6digo secreto

de una poesia er6tica, celebratoria del cuerpo y de la

sexualidad (Whinnom 1981 y Macpherson 1985).

Ambas posfuras estdn sujetas, en rigor, a una misma

I6gica: reivindican una homogeneidad absoluta en su

objeto y son incapaces de considerar la verdadera

naturaleza de la textualidad medieval, cruce tensio-

nado de modal idades heterog,€neas de repre-

sentaci6n, en permanente di6logo, acuerdo, desv(o,

variaci6n, antagonismo. Lo que elCancionero dePa'

locio nos revela es el complejo proceso por el cual una

producci6n verbal compuesta seg0n las pautas de la

lirica trovadoresca se resignifica en el dmbito recep-

cional de su copia en un c6dice regio, por obra de un

marco ic6nico que responde a otras pautas, propias

de las conductas cortesanas del entorno de Enrique

IV de Castilla y de los Reyes Cat6licos.

Por (rltimo, la tecnologia apori6 un envi6n suple-

mentario con la difusi6n del uso del papel, menos

costoso e infinitamente m6s accesible que el perga-

mino. Este es uno de los factores esenciales que con-

tribuyeron al surgimiento de la prosa: Iigada a pro-

yectos politico-culturales espec(ficos (el de la aristo-

cracia enfrentada al rey Felipe Augusto en Francia, el

proyecto centralista de Alfonso X el Sabio en Casti-

lla),3 la prosa fue elvehiculo privilegiado de proyectos

de una ambici6n inusitada: aun los romans en verso

m6s extensos empalidecen frente a la envergadura de

las grandes empresas narrativas en prosa, como el

monumental Ciclo art(rrico de la Vulgata francesa,
que rerine toda la materia de Bretafia, ola Grande e

Generol Estoria de Alfonso el Sabio (Riquer 1978).

Asi irrumpe la prosa narrativa, disputando al verso

escrito y a las pr6cticas discursivas orales, espacios

culturales e instancias de validaci6n. El discurso cro-

nistico se apropi6 de la forma prosa como vehiculo
privilegiado de su saber y la impuls6 a su realizaci6n,

convirtidndola en la pr6ctica discursiva dominante del

sistema cultural pre-moderno que se iba desplazando

de lo escrito a lo impreso y se iba desligando de los

fltimos restos de oralidad.

34 3 para el caso franct2s, v6ase Spiegel (1993). Para Alfonso X, v6ase Funes (1992-93\



El modo concreto en que las cr6nicas contribuye-
ron al establecimiento hegem6nico de la prosa con-
sisti6 en Ia elaboraci6n del espacio textual, un es-
pacio regulado por la operatividad de determinados
procedimientos, ligado al mundo de la escritura y, por
tanto, cifra exacia de la transformaci6n de la situaci6n
enunciativa: de la escena viva deljuglar al reci5ngulo
mudo del folio; este desplazamiento fue una de las
revoluciones mds profundas de la cultura occidental.
De un fen6meno tan amplio s6lo quiero sefialar aqui
algunas paradojas: si por un lado hay claros indicios
de que la autoridad aparece ligada a la literalidad
(pensemos en don Juan Manuel, que en el pr6logo
general a sus obras declara la existencia de un c6dice
testigo, corregido de su mano, en el monasterio de
Penafiel, registro fidedigno de su escritura, a salvo de
las corrupciones de la copia), por otro lado escritores
coet5neos, como Ferr6n Martinez, autor del Libro del
cauallero Zifar, o Juan Ruiz, autor del Libro de buen
amor, enfregan sus obras a la correcci6n perpetua,
subrayando todo lo que hay de libertad y productivi-
dad en la copia manuscrita.'

Para entender c6mo es que la copia manuscrita
est6 lejos de ser un acto mec6nico, neutro y transpa-
rente, basta que pensemos un momento en elsiguien-
te contraste: por un lado, un impresor, un t6cnico ar-
tesano, arma con sus tipos m6viles Ia caja de escritura
de una p5gina; tal es el minimo lapso de intervenci6n
humana antes de que la m5quina se encargue de re-
producir indefinidamente la misma imagen tipogr5fi-
ca; la factura del libro parece avanzar por cuadros
fijos. Por otro lado, el copista, pero tambi6n escritor,
y por lo tanto, a Ia vez t6.cnico e intelectual, avanza
linealmente sobre un papel trazando signos de acuer-
do con un ritmo de pausas dictado por su cuerpo y
por su mente: cada pausa serd una posibilidad con-

creta de modificaci6n de su modelo, se abrir6 a un
paradigma de elecciones l6xicas, sint6cticas, estilisti-
cas, cada reanudaci6n derivard hacia el encuentro o
el desvio del modelo, un modelo percibido con la
inestabilidad de las pulsaciones que marcan las fati-
gas y las concentraciones de un trabajo prolongado;
la factura del c6dice parece avanzar por una linea
oscilante, unidimensional, parad6jicamente conteni-
da por una prodigiosa uniformidad caligr6fica, fruto
de la tenacidad y la disciplina. El abismo que separa
estas escenas nos da una idea de la distancia mental
que hemos de recorrer en nuestro intento de com-
prender la productividad intrinseca del trabajo de es-
critura. Tomada globalmente, la labordel copista est6
pautada por mir(adas de pequefias decisiones que,
reunidas en un nivel de generalidad superior, con-
densan Ia convergencia de diferentes perspectivas
(puntos de vista genriricos, orientaciones ideol6gicas,
intencionalidades politicas) y la distribuyen en un
nuevo plano discursivo. Me interesa destacar aqui
c6mo este trabajo intelectual depende de la materia-
lidad concreta de los hazos lineales sobre rect5ngulos
de papel realizados con la mano. En esa base tecno-
l6gica apoyo mi idea de la productividad de la escri-
tura medieval, que engloba en un solo movimiento
la literalidad y la variancia como fuentes simult6neas
de su verdad, de su hegemon(a, de su legitimidad.

Inevitablemente abstracto en sus proposiciones,
forzosamente parco en la ejemplificaci6n concreta,
este esbozo se contenta con sugerir la posibilidad de
un modo diferentedetrazarla historia de los discursos
en una cultura medieval. En esta reformulaci6n de lo
hist6rico-literario en trirminos culturales baso mi oo-
timismo en cuanto a la posibilidad de conshuir un
nuevo tipo de saber sobre los textos, iluminador del
pasado y sugerente para nuestro tiempo.
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