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A vueltas con el paje poeta de La Gitanilla
Sara Santa-Aguilar
Universidad de La Rioja

Resumen: El paje poeta de La gitanilla es un personaje que ha tendido a desconcertar a
la crítica. Presentado inicialmente como parte de la transacción económica que lleva a
cabo Preciosa con la poesía, se descubre, páginas más adelante, como un poeta enamorado que compone para la joven gitana poemas amorosos de gran calidad. Sin embargo,
poco después vuelve a desconcertarnos, pues, tras aparecer en el aduar gitano disfrazado, confiesa no estar allí por Preciosa. No obstante, es capaz de llevar a cabo un canto
amebeo amoroso perfectamente pastoril con el auténtico enamorado de la gitanilla. Es
un personaje que continuamente viola las expectativas del lector y de los demás personajes y en el complejo universo de las Novelas ejemplares parece mostrar al poeta como
un alguien que se sale de todas las tipificaciones.
Palabras clave: Poesía inserta de Cervantes; Poesía en La gitanilla; Paje poeta.

El paje poeta de La gitanilla es sin duda uno de los personajes más ambiguos de las
Ejemplares, y por ello ha tendido a desconcertar a la crítica. Aparece por primera vez
como agente de una transacción económica, como uno de los poetas que “se arreglan
con gitanos”. Así, ofrece un poema a Preciosa diciendo: “Preciosica, canta el romance
que aquí va porque es muy bueno, y yo te daré otros de cuando en cuando, con que
cobres fama de la mejor romancera del mundo” (I, 72)1, ante lo cual la gitana plantea
el trato económico, enfatizando el carácter de mercancía de los poemas:
—Y mire, señor, que no me deje de dar los romances que dice, con tal condición que
sean honestos; y si quisiere que se los pague, concertémonos por docenas, y docena

1

Citaré a partir de este momento siguiendo la edición de Cátedra a cargo de Harry Sieber.
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cantada, y docena pagada; porque pensar que le tengo de pagar por adelantado es pensar
lo imposible (I, 72).

Sin embargo, no es uno de estos poetas “de los que se arreglan con gitanos”, como
ha sido sostenido en diversas ocasiones2, sino que utiliza tal máscara para acercarse
a Preciosa, siendo en cambio un poeta enamorado que parece componer un tipo de
poesía autorreferencial movida por su sentir. Nunca le da a Preciosa romances para el
entretenimiento de su público y, páginas más adelante, se descubre que lo que introduce como el primer romance del arreglo mercantil ni es un romance3 ni genera una
deuda: es una declaración de amor en redondillas, acompañada, además, de un escudo,
con lo que contradice la imagen arquetípica del poeta pobre y hambriento en la que lo
encasilla en un principio la joven gitana.
Las redondillas del paje resultan de gran calidad literaria y, de hecho, van a ser
recordadas por Preciosa como “un romance muy bueno” (I, 110). El paje acude a los
motivos de la lírica amorosa del Siglo de Oro, pero los recontextualiza brillantemente
al dedicarlos a la gitanilla. Baste recordar el caso de las alusiones a las hechicerías de
los gitanos, que, al referirlas a Preciosa, se vacían de cualquier connotación negativa
y pasan a introducir el tópico de los hechizos de amor, de la fascinación que genera la
joven con sus ojos:
Dicen que son hechiceras
todas las de tu nación
pero tus hechizos son
de más fuerza y más veras;
pues por llevar los despojos
de todos cuantos te ven
haces, ¡oh niña!, que estén
tus hechizos en tus ojos.
En sus fuerzas te adelantas
pues bailando nos admiras,
y nos matas si nos miras,
2
Sieber, 2005, I: 18; Lipson, 1989: 39; Jerez-Gómez, 2009: 49; Alcalde, 1997: 125; Zimic, 1996: 9. Resulta
inexplicable la lectura de Fernández de la Torre, para quien este personaje no es el poeta que escribe a Preciosa,
y alude a “un ‘discreto’ poeta que proporciona las redondillas de Clemente” (2015: 185).
3
Aunque no es un romance, Montero Reguera destaca que sigue el estilo del Romancero nuevo (2013: 36),
hecho que explicaría que en la novela los personajes sigan refiriéndose a este como ‘romance’. Para un análisis
formal de este poema, como de los otros de la novela, remito a su estudio de 2013.
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y nos encantas si cantas.
De cien mil modos hechizas:
hables, calles, cantes, mires,
o te acerques, o retires,
el fuego de amor atizas (I, 75-76, vv. 33-48).

Después de una presentación tan pormenorizada, evidentemente escrita para Preciosa, el paje acaba su composición con una declaración de amor, que no puede dejar
de parecer una auténtica expresión de su sentir:
Sobre el más exento pecho
tienes mando y señorío,
de lo que es testigo el mío
de tu imperio satisfecho.
Preciosa joya de amor,
esto humildemente escribe
el que por ti muere y vive,
pobre, aunque humilde amador (I: 76).

El siguiente poema que este enamorado entrega a Preciosa, también acompañado
de un escudo, es un soneto. Una vez más, el quehacer diario de la gitanilla, como tocar
el panderete, se poetiza en una composición que, en palabras de José Manuel Blecua,
sería “el más bello soneto de Cervantes” (1970: 188)4. Los tópicos de un retrato estático de la dama se transforman al plasmar una realidad tan dinámica como lo es la gitana
bailando, cantando y tocando el panderete; en palabras de Ricardo Rojas, adquieren
un “ritmo coreográfico” (1948: 75). Las perlas, tópica metáfora de los dientes, pasan
a asociarse a los sonidos que despide de sus manos al tocar el panderete, y las flores,
cuyo aroma se relaciona en la retórica amatoria con el delicado aliento de la dama,
pasan a aludir a las notas que salen justamente de su boca al cantar:
Cuando Preciosa el panderete toca
y hiere el dulce son los aires vanos,
4
En esta misma dirección, Montero Reguera lo califica como “una de las cimas poéticas cervantinas” (2013:
36). Es de notar que también en el universo ficcional de la novela se lleva las alabanzas de quienes lo escuchan,
pues el caballero que lo lee finaliza exclamando: “¡Por Dios, que tiene donaire el poeta que lo escribió!” (I, 96),
y el mismo don Juan, la ‘víctima’ a quien el soneto causa una crisis de celos, lo recordará páginas más adelante
como un soneto “y no malo” (I, 110).
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perlas son que derrama con las manos;
flores son que despide de la boca.
Suspensa el alma, y la cordura loca,
queda a los dulces actos sobrehumanos,
que de limpios, de honestos y de sanos,
su fama al cielo levantando toca.
Colgadas del menor de sus cabellos
mil almas lleva, y a sus plantas tiene
amor rendidas una y otra flecha.
Ciega y alumbra con sus soles bellos,
su imperio amor por ellas le mantiene,
y aún más grandezas de su ser sospecha (I, 96).

A través de estos poemas, el paje parece caracterizarse como el arquetipo de poeta
enamorado que escribe excelentes versos inspirado por la fascinación que le genera su
dama5. Sin embargo, tal caracterización adquiere más matices en sus diálogos con la
joven, y, posteriormente, con don Juan.
En el primer diálogo con Preciosa esta le pregunta directamente si es o no es poeta,
y el paje responde que no cuenta con tal “ventura” declarándose solo “aficionado” (I,
90), aun cuando escribe unos versos de gran calidad que distan mucho de aquellos
del aficionado Don Quijote en Sierra Morena. De este modo, el personaje, al tiempo
que introduce la idea de la capacidad de componer poesía como un don, algo que se
da justamente por “ventura”, continúa insistiendo en no ser llamado poeta, a pesar de
haber dicho antes de entregarle su “romance” a Preciosa que “era muy bueno”. Esta
negativa ha tendido a desorientar a la crítica, sin embargo, concuerda perfectamente
con la imagen del poeta que nos presenta Cervantes en el Viaje del Parnaso, una figura
5
Difiero de la interpretación de Alban Forcione, para quien el paje se asocia a las fuerzas demoníacas (1970:
316) y con sus poemas representa los impulsos pasionales en la novela, “poetry that corrupts by its appeal to the
passions” (1982: 217). El amor aquí presentado a partir de los tópicos de la tradición poco tiene que ver con los
impulsos que destaca el crítico. Acojo la interpretación de Lipson, quien lo asocia a un “courtly cliché” que se revela como poco sincero al final (1989: 36), así como su crítica a Forcione (1989: 36, 46, 48-49), en la que destaca
que, en su capítulo dedicado a la figura del poeta (1970), el crítico opta por una idea del poeta como un pícaro
impostor, pero no diferencia al poeta del actor, una figura que sí suele asociarse comúnmente a la picaresca. Así,
mi propósito será mostrar que más allá de una idea del poeta como pícaro o como enamorado ideal, Cervantes
muestra múltiples posibilidades incluso en un mismo personaje.

A VUELTAS CON EL PAJE POETA DE LA GITANILLA

557

cuya falsa modestia le lleva a afirmar en público no ser poeta, a pesar de considerarse
entre los mejores6.
La relación de los diálogos del paje con el Viaje del Parnaso continúa. El tema de
la pobreza, que en la Adjunta es tan inherente al poeta como estar enamorado, vuelve
a ser traído a colación por Preciosa, con una burla a la falsa modestia del personaje
que lo hace negar que es poeta: “como yo tengo a todos o los más poetas por pobres,
causóme maravilla aquel escudo de oro que me distes entre vuestros versos envuelto;
mas agora que sé que no sois poeta, sino aficionado a la poesía, podría ser que fuésedes
rico” (I, 91). Las palabras de Preciosa muestran una imagen del poeta análoga a la del
Viaje, en donde si hay poetas ricos, serán malos poetas, como el otro paje que aparece
al final de dicha obra reclamando que no ha sido incluido en la lista de los buenos poetas, o Pancracio de Roncesvalles7, de quien dice Apolo en la Adjunta: “pues es rico,
no se le dé nada que sea mal poeta” (404). El paje poeta de La gitanilla se sale de este
arquetipo y parece encarnar la posibilidad que le es negada al paje del Viaje, quien
objeta: “que puedo ser poeta, aunque soy paje” (VIII, v. 438).
Sin embargo, de este paje tampoco puede decirse que sea rico, sino que se declara
como “ni rico ni pobre” (I, 91): es un personaje de medias tintas que no se deja encasillar. Aunque tiene la capacidad de dar dos escudos a Preciosa, no parece estar en una
situación en la que tales escudos le sobren y acepta gustoso que la joven le devuelva el
segundo en una escena de gran comicidad en la que la gitanilla se burla de los tópicos
de la lírica amatoria, de sus ‘almas’ y ‘corazones’, y el poeta se caracteriza como un
ser que distorsiona la realidad movido o por su ingenuidad o por engreimiento, y cree
a la gitanilla perdidamente enamorada de él:
—Este papel ha de vivir muchos años, porque trae dos almas consigo: una, la del escudo, y otra, la de los versos, que siempre vienen llenos de almas y corazones. Pero sepa
el señor paje que no quiero tantas almas conmigo, y si no saca la una, no haya medio de
que le reciba la otra […].

6
“Aquel que de poeta no se precia / ¿para qué escribe versos y los dice? / ¿por qué desdeña lo que más aprecia? / Jamás me contenté ni satisfice / de hipócritas melindres: llanamente / quise alabanzas de lo que bien hice”
(IV, vv. 337-342), es la crítica de Cervantes a esta actitud en el Viaje del Parnaso, crítica que reitera en la Adjunta,
pues una de las ordenanzas de Apolo es justamente que “todo poeta no se desprecie de decir que no lo es; que si
fuere bueno, será digno de alabanza; y si malo, no faltará quien lo alabe […] que todo poeta a quien sus versos le
hubieren dado a entender que lo es, se estime y tenga en mucho, ateniéndose a aquel refrán ‘Ruin sea el que por
ruin se tiene’” (406-407).
7
Jerez-Gómez (2009) establece la relación entre estos tres personajes cervantinos.
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—Pues así es –replicó el paje– que quieres, Preciosa, que yo sea pobre por fuerza, no
deseches el alma que en ese papel te envío, y vuélveme el escudo; que como le toques
con la mano, le tendré por reliquia mientras la vida me durare.
[…] El paje se despidió y se fue contentísimo, creyendo que ya Preciosa quedaba rendida, pues con tanta afabilidad le había hablado (I, 91-92).

Su última aparición en la novela se da en el campamento gitano, a donde llega una
noche y da una mentirosa explicación de su arribo. La falsedad de su historia es detectada de inmediato por el celoso don Juan, quien comunica a Preciosa su sospecha:
“ninguna otra cosa sino que la misma fuerza que a mí me ha hecho gitano le ha hecho
a él parecer molinero y venir a buscarte” (I, 110). La sospecha de don Juan no puede
dejar de parecer legítima al lector, pues, en efecto, el personaje se ha presentado en la
narración como un perfecto enamorado que compone excelentes poemas a su dama.
Además, saliéndose de esta lógica idílica en la que los versos darían cuenta de la
autenticidad del sentir, y entrando en la lógica de la novela, en la que el amor y el
dinero van unidos, hay otro elemento que apunta a la sospecha de don Juan, y es que
este personaje viene acompañado de suficiente dinero: “éste fue otro susto mortal que
recibió Andrés, viendo que el traer tanto dinero no era sino para conquistar o comprar
su prenda” (I, 113). Recordemos entonces que también don Juan, antes de entrar a hacerse gitano y hacerse llamar Andrés, entrega a la abuela de Preciosa una bolsa llena de
dineros, y que la misma gitanilla afirma, en otra ocasión, que “la pobreza es muy enemiga del amor” (I, 76). Así, todo parece confirmar la sospecha del celoso enamorado.
Don Juan persuade al paje para que cuente la verdad de su historia, que resulta ser
una trama bastante cervantina de amigos, amores, celos, espadas y caballeros fugitivos
de la justicia, que nada tiene que ver con Preciosa. Casalduero duda de la veracidad
de esta historia (1962: 63), al igual que Güntert (1972: 126), Forcione (1970: 317) y
Zimic (1996: 11), aunque este último no cree en la firmeza del amor del paje ni en
la posibilidad de que haya llegado al aduar con intenciones de hacer un noviciado
gitanesco por amor. Para Forcione (1970) el paje poeta sí estaría haciendo dicho noviciado, pero no hay evidencia en el texto que apunte en esta dirección. Más bien, se
confirma que no está interesado en la joven, pues en su estancia con los gitanos nunca
requiebra a Preciosa e incluso ofrece una tercería en los amores de la gitanilla con don
Juan (I, 118). Clamurro sí acepta esta historia del paje como verídica (2005: 78-79),
al igual que Lowe (1971: 41) y Williamson, quien destaca el exceso de atención y de
elucubraciones que ha provocado este episodio y resalta la función que tiene de mostrar a don Juan como un personaje que termina superado los celos, tal como se lo había
recomendado Preciosa en su ensalmo (2011: 28-29).
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Si bien la puesta en cuestión de la veracidad de esta segunda historia del paje no
tiene un apoyo textual, las dudas que genera el episodio no son para menos, pues se
trata de un personaje a través del cual Cervantes rompe todas las expectativas del lector sobre la imagen del poeta enamorado. El paje, a pesar de los poemas que escribe a
Preciosa, se refiere a sus amores como “aguados” (I, 115), y afirma que “la fuerza que
[le] ha hecho mudar de traje no es la de amor, que vos decís, ni de desear a Preciosa,
que hermosas tiene Madrid que pueden y saben robar los corazones y rendir las almas”
(I, 113). Más aún, este personaje, que dice “morir” y “vivir” por Preciosa en sus redondillas, termina siendo, como señala Zimic (1996: 19), el hombre práctico que se asombra de la decisión de don Juan de hacerse gitano por amor, juzgando “más a mocedad
que a cordura su arrojada determinación” (I, 122). Vemos entonces que este personaje,
que desde su primera aparición como poeta con dineros empezaba a resquebrajar los
tópicos sobre la imagen del poeta, termina rompiéndolos completamente en un juego
típicamente cervantino con los arquetipos fijos y las expectativas del lector.
Pero el juego no termina en este punto, pues, páginas más adelante, el paje, ya
incorporado a la vida de los gitanos con el nombre de Clemente, adquiere las características del arquetipo que acaba de negar y se comporta como un pastor literario en una
escena bucólica que vuelve a violar cualquier expectativa. Así, junto con don Juan (o
Andrés) “por entretenerse, sentados los dos, Andrés al pie de un alcornoque, Clemente
al pie de una encina, cada uno con una guitarra, convidados del silencio de la noche,
comenzando Andrés y siguiendo Clemente, cantaron estos versos” (I: 119).
Los dos personajes improvisan un canto amebeo en estrofas aliradas típicamente
pastoril en el que cada uno comienza su intervención con el último verso de su compañero, como Elicio y Erastro en el libro IV de La Galatea, pero que recuerda más bien
el canto de Sylvano y Sireno en la Diana de Montemayor, pues tenemos una alabanza
de la dama cantada por un personaje realmente enamorado y otro que hace como si
lo estuviera para hacer posible tal entretenimiento. Ambos muestran sus cualidades
poéticas y se transforman en pastores literarios, sin embargo, como anota Jorge García
López (91, nota 370), desde el inicio de la escena hay un contrapunto con la lógica de
lo pastoril, pues tal canto no lo hacen al son de zampoñas y rabeles, sino de un instrumento más asociado a la picaresca, como lo es la guitarra.
Si bien el paje ya se había mostrado como un poeta de grandes cualidades, cabe resaltar que no había improvisado en la novela, y que sus creaciones poéticas eran dadas
por escrito a la joven gitana. Sin embargo, en este pasaje, obedeciendo a la lógica de
la bucólica, a la idea de una espontaneidad de la composición que se manifiesta en el
canto (idea que está en las antípodas de la lógica mercantil de la novela, que disocia
al que compone y al que canta), improvisa un diálogo poético con su compañero. Más
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sorpresivo aún resulta el caso de don Juan, pues no hay alusiones a otros versos suyos
en la novela y solo en este punto, para introducir el canto amebeo, se dice que “se
picaba un poco” de poeta. Don Juan, en contraste con el paje y sus amores “aguados”,
se presenta en este episodio como el arquetipo de enamorado que canta su sentir, pero
cabe resaltar que solo lleva a cabo tal acción en este momento y por entretenimiento.
Vemos entonces que la poesía aparece a través del paje poeta como una realidad de
muchas caras, dinámica y contradictoria, cuya presentación pasa por todos los tópicos
y arquetipos, desde el poeta pobre hasta el pastor literario, para terminar negándolos
y mostrándose como una realidad múltiple, desbordante frente a cualquier categoría o
expectativa. La gitanilla, al ser la primera de las Ejemplares y la que más poesía tiene,
como afirma Montero Reguera, cumple la función de una “obertura” (2013: 34) y da
la pauta de lo que será la poesía en las otras novelas: un recurso dinámico que seguirá
mostrando múltiples matices en el resto de la colección.
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