
LA GALLINA DE SENDER 
y LAS DE CERVANTES 

• 
Joaquína Rodríguez Plaza 

n uando la literatura ilustra, invita a imaginar y nos hace reír 
'-!) a la vez , coinciden tres formas de gozo. Tal es el caso en un 
relato parabólico de Ramón]. Sender publicado en México , 1967 , 
con el título ldJ gallinaJ de CervanteJ .• 

El asUntO es la metamorfosis sufrida -o quizá gozada- por 
doña Catalina, la mujer de don Miguel de Cervantes Saavedra , al 
convertirse en gallina . 

La parte ilustrativa no proviene, por supuesto, del asun to que 
acabo de sintetizar , sino más bien de que nos percatamos , a través 
de lo no explícito, de la identificación de Sender con Cervantes . 
Identificaciones múltiples, pues varias son las semejanzas: los ofi 
cios desempeñados -ambos fueron soldados y escritores-; cier
tas penalidades sufridas -los dos estuvieron en la cárcel- ; los 
anhelos y esperanzas por una vida mejor - uno y otro pensó en 
salir para las Indias. Si Cervantes no logró hacerlo es tan sólo una 
circunstancia fortuita, pues lo que pesa es el estado mental del 
que anhela huir para salvar, ya sea los ideales , los proyectos de al
tos vuelos , la libertad o la vida; y, en este sentido, ambos fueron 
exiliados. Cervantes salió de Esquivias -el pueblo donde había 
nacido su mujer-, pero siempre añorará su partida a las Indias 
como la tierra de salvación; Sender salió a las Indias , aunque año
rará durante largos años su perdido AIagón. Encontramos además 
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otras identificaciones: la desazonada necesidad de evadir y subli 
mar el mundo que les circunda ; la preocupación por la limpieza 
de sangre; el anticlericalismo y, muy probablemente, sus pareci
das frustraciones conyugales . De esto último trata esencialmente 
el relato y, por tanto, nos detendremos en ello previa explicación 
del porqué hablé de imaginación. 

Sender es uno de los narradores exiliados de España con mayor 
atrevimiento imaginativo. En veces, esta imaginación nos parece 
exaltada en demasía -como en la serie sobre Nancy- o fuera de 
lugar -como en las últimas partes de su novela Crónica del 
alba-, pues la esencia de la crónica es e! realismo. Sin embargo, 
en Las gallinas de Ceroantes la mixtura de realidad con fan
tasía no rompe la unidad del relato ; por el contrario, la amalgama 
de ambos géneros funciona como e! hilo conductor que en
garza vida y literatura. Fantástico es , por supuesto, el que doña 
Catalina se convierta en gallina ; estos son fenómenos que corres
ponden a la invención pura . Lo fantástico supone, para Irene Bes
siere , " una lógica narrativa a la vez formal y temática que refleja 
las metamorfosis culturales de la razón y de lo imaginario comuni
tario" , y para ello superpone e! " caso" y e! " enigma". Ambas 
formas plantean una interrogante, con la diferencia de que en e! 
"caso" no hay respuesta o bien la responsabilidad de ella queda 
en manos del lector -o del auditor- de! relato. En cambio , la fi 
nalidad del enigma es "igualar al que formula la adivinanza y al 
adivinador" . El que presenta el enigma conoce la respuesta pero 
emplea un lenguaje figurado para ocultarla, y el interrogado tiene 
que descubrir lo evocado para ingresar al espacio de quienes están 
en el secreto. 

El relato fantástico no es lo mismo que el imaginativo. La ima
ginación es, senci llamente , la facultad que tienen los artistas para 
crear una realidad nueva a partir de la realidad en que viven . 

Sender se basa en los escasos datos que tenemos sobre la vida 
conyugal del autor del Quijote, para imaginar que la vida domés
tica del escritor debió ser la del común de los maridos que han 
vivido en estos tres últimos siglos: incomprendidos , explotados , 
oprimidos, desilusionados . Afirma el narrador que conoce los do
cumentos probatorios de la metamorfosis de doña Catalina y que 
está dispuesto a descubrirnos la verdad que han ocultado Rodrí-
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guez Marín, Cejador, y otros estudiosos de la vida de Cervantes . 
Asegura que dicha transformación se inició el mismo momento en 
que don Miguel leyó el contrato matrimonial, "donde su cuñado 
el clérigo hacía constar los bienes de la novia, incluidos cinco 
colchones de lana , seis jergones de estigmas de maíz, algunos 
pliegos de papel de estracilla y dos cerdos que iban y venían por el 
corral". Luego, cuando los vecinos se retiraron, habló un tío de 
doña Catalina llamado don Alonso Quesada y pidió que se conta
sen las gallinas y se añadiesen a la dote. Las gallinas fueron veinti
nueve, las cuales, junto con doña Catalina serán las principales 
protagonistas del relato. 

En realidad, la dote no era tan mezquina como quiere hacernos 
ver Sender; Fitzmaurice-Kelly, biógrafo de Cervantes, dice citan
do a Navarrete: "Incluyendo la dotación de cien ducados fijada 
por Cervantes, la dote fue evaluada en 182,297 maravedíes" , y 
después añade: " Entre las varias partidas figuraban terrenos , un 
huerto , aceitunas, un gallo, cuarenta y cinco gallinas y pollos , et
cétera". De momento no nos importa en qué consistía el etcétera; 
sin embargo, dos cosas nos llaman la atención : una, el fundamen
to de realidad en el relato de Sender: había gallinas en la dote y 
un gallo ; otra, que Sender modifica esa realidad con el objeto de 
instalarnos en un ambiente mezquino, rústico y cutre. 

El narrador sigue explicando que Cervantes quedó perplejo 
ante la ocurrencia del conteo de gallinas que tuvO aquel caballero 
flaco, vestido mitad a la soldadesca y mitad al estilo de la corte, 
pues más parecía poseer las "cualidades de generosidad y lar
gueza de los héroes del linaje de Amadís". Sin embargo, el tío de 
doña Catalina no tiene una vida heroica, sus ocios cotidianos los 
distrae en casa de Cervantes jugando a las cartas con el barbero 
del pueblo -cuya ordinariez no es incompatible con el hidalgo
y con el hermano de doña Catalina -un clérigo codicioso que 
"no perdonaba los diezmos a ningún campesino ni la oportuni
dad de sacar algo de sus feligreses más ricos". 

Mientras juegan , ninguno de los tres hace alusión a la evidente 
metamorfosis de la mujer de Cervantes. Pareciera como si sólo el 
marido se diera cuenta de la transformación ; los demás disimulan 
y hacen como si nada ocurriera a pesar de que los cambios se pro-
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ducen en ella de una manera ostemosa y evideme . Su apariencia 
física se va traswcando día a día : eJ mentón se retrae mientras la 
nariz le crece y se hace ganchuda , el busto amengua y se juma en 
una sola línea curva con el viemre, la piel se le llena de granitos y 
luego le salen plumas , las piernas se le enflaquecen y llenan de es
camas. Bien es cierto que ella trata de disimular estos cambios 
usando unas faldas largas y atándose en la cabeza un pañuelo; pero 
iY la voz?; icómo es posible que los jugadores de tresillo hagan 
caso omiso de ese cacareo cacofónico? Cervantes está confuso y 
extrañado. Ella habla en general poco, excepto cuando se refiere a 
sus gallinas. Las reconoce a todas por sus hábitos y costumbres, a 
cada una le ha puesto nombre como si fueran hermanas de sangre 
y puede hablar de ellas con su marido durante largos ratos. Claro 
es que don Miguel la emiende cada vez menos porque sus pa
labras van perdiendo exactitud y semido, además se aburre de es
cuéhar ese único tema de conversación ; pero doña Catalina no 
puede hablar de otra cosa porque le va siendo más y más difícil 
expresar ideas , sólo manifiesta estados de ánimo. 

Por ejemplo el de comrariedad cuando un día su marido lleva a 
la casa a un joven hakón aún sin plumas. Él se dispone a cuidarlo 
hasta que pueda valerse por sí mismo, pues sería injusticia hacer 
esclava a un ave a quien Dios había hecho libre y con instimo de 
vuelos de altura . La mujer recela del ave a la que vigila con su mi
rada de perfil de su ojo gallinaceo. Odia al animal porque ensucia. 
la casa y, además , es un parásito que se come una camidad de car
ne igual a la de su peso y no sirve para comerse. En cierta ocasión 
en que su marido ha salido de Esquivias a vender una comedia , 
aprovecha para corrarle las alas al " buitre" , que así llamaba la 
mujer al falconete . 

Con esto se hace evideme otra idemificación simbólica : Cer
vames , el hombre , es al halcón lo que doña Catalina , la mujer , es 
a las gallinas . La mujer corta las alas - castra- al hombre para re
tenerlo en su corralesca domesticidad , someterlo, y así dar res
puesta a la inclinación por convertir a sus maridos en unidades 
de producción económica. El destino del hombre es la libenad, el de 
la mujer la muerte por decapitación , igual que las gallinas (adivi
na , adivinanza). 

Al hacer este retrato de doña Catalina , Sender -al igual que 
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Pigmalión cuando esculpió a la Galatea-nos descubre todas sus 
debilidades secretas y más o menos trágicas . 

El mercantilismo, la codicia, la estrechez 'mental, la sordidez, la 
vulgaridad no están representadas solamente por doña Catalina, 
" .rubién don Alonso era de una contradictoria dualidad de gran
deza y miseria: había sido agente de compras de huevos para el 
abuelo de doña Catalina. Un día escribió un recado en los si
guientes términos, para un campesino que criaba aves de corral: 
, 'El día 15 pasaré por ésa camino de Valdemoro. Si tenéis huevos, 
salid al camino. Y firmó." El rústico entendió mal y le dio una 
paliza al hidalgo. Como se puede ver , lo rústico está presente en 
diferentes voces. 

Todo esto nos hace reír porque está escrito con el humor sarcásti
co que le es tan usual a Ramón Sender; pero, a la vez , nos damos 
CUenta que nuestra risa proviene de una crueldad enorme: nos 
reímos de una o unas víctimas que deberían ser mas dignas de 
piedad que de burla, puesto que el fanatismo, la ordinariez, la ig
nortl:lcia, las bajas pasiones merecen más bien la tristeza que la 
alegría, la conmiseración que el escarnio; no obstante, al final del 
relaro, Sender nos da la clave esperanzada y el ejemplo o moraleja 
característico de la parábola. 

Recordemos que la parábola es la forma oral o narrada de un 
suceso fingido del que se deduce, por comparación o semejanza , 
una verdad imponante o una enseñanza moral. En ella suele ha
cerse crítica de las costumbres y de los vicios locales o nacionales, 
pero también de las características universales de la naturaleza hu
mana en general. El género de la parábola es difícil , pues exige 
del inventor una imaginación rica y brillante, a la vez que un es
píriru fino para relacionar las ideas y preceptos éticos e imbuirlos 
en el ánimo del lector. 

No sólo nos puede ser útil esta definición de parábola que nos 
ofrecen los tratados de retórica, también el que tiene en geome
tría concuerda con el relato de Sendero "Es una curva abierta cu
yos puntos con respecto a su único foco son equidistantes a su úni
ca directriz". El relato de Sender esrambién abierto , obra abierta 
a múltiples interpretaciones; la distancia existente entre el foco (el 
punto de vista del narrador) y cada uno de los puntOS de la curva 
(el relato) es la misma que la existente entre dichos puntOS y la di-
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rectriz, que en este caso sería la vida de Cervantes en su momento 
histórico. Además , otra característica importante de la parábola 
en geometría es que cuando un rayo luminoso incide en dirección 
paralela al eje de la parábola se refleja invariablemente en el foco: 
todo parece como si los rayos de luz que recibió Sender fueran 
también paralelos a los que iluminaron a Cervantes. 

Es pertinente recordar, asimismo, que donde más abundan las 
parábolas es en la literatura hebrea, pues los rabinos necesitaban 
poner al alcance de todo el pueblo ciertos principios y máximas 
profundas. Estos modelos perennes de ingenio , agudeza, de hu
mor satírico muchas veces, son un tesoro incomparable para el co
nocimiento de la sociedad judía en la época más trágica de su 
historia. El género parabólico es parte de la herencia cultural 
semítica que en la España del siglo XVII aún mantenía su in
fluencia absoluta, a pesar del anatema a ultranza que contra dicha 
cultura se fomentaba y de la marginación de quienes no tenían 
limpieza de sangre cristiana. Los hombres pensantes como Cervan
tes y Sender no sólo no pueden sustraerse de su tradición judaica, 
sino que más bien desean conocerla para conocerse; de ahí que 
ambos utilicen la parábola como la forma más ingeniosa para 
que reconozcamos características familiares en lo absurdo, y lo absurdo 
en lo familiar. 

La parábola de Sender está construida con el viejo tema de la 
vanidad del mundo: lo ridículo, absurdo y en veces incompren
sible que resulta este gran teatro representado por todos , tema 
que ya habían planteado muchos dramaturgos del Siglo de Oro. 
Lo construye , además , ubicándose en el siglo XVII, y con los re
cursos que utilizaron aquellos escritores; no en relación al género , 
pues Sender utiliza el género narrativo y no el dramático ; sin em
bargo, el relato es primordialmente visual y auditivo, invita a que 
el lector se represente la imagen visual de ese medio restringido , 
limitado y pobre. Respeta también Sender las leyes de las tres uni
dades de acuerdo a la exigencia de la época , ya que la acción está 
reducida a un solo espacio: la casa de don Miguel de Cervantes de 
la que el corral es parte inseparable en una atmósfera aldeana , yes 
en esta cueva de Esquivias donde se desarrolla la comedia de cos
tumbres de las que, probablemente, no estamos tan distantes. 

La moraleja , la enseñanza esperanzadora está al final del relato , 
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cuando el narrador medita sobre una paráfrasis del "Zohar" (que 
en hebreo significa "brillante") incluida en el li bri to que don 
Alonso Quesada llevaba en la mano. La paráfrasis de Sem Tob 
(Tob en hebreo significa "bueno" y Toboso el " bien secreto o la 
bondad escondida") es en realidad un tratado sobre la lógica de 
la contradicción y de la duda moral , y en el " libri to" se recuerda 
que David había sido una especie de bufón de Dios y que bailaba 
desnudo para sus sirvientes. David "no rehuía lo grotesco risible 
porque sabía que por encima de todas las manifestaciones más 
impúdicamente bufonescas del hombre estaba la divinidad invul
nerable e invi lificable. Por encima de lo ridículo sublime y de lo 
grandioso mezquino . Del hidalgo que aconsejaba apuntar las 
gallinas y recibía una paliza en un camino y hasta de la esposa 
engallinecida' ' . 

Esta idea de que en todo ser humano existe jUntO a lo risible, 
grotesco y mezquino facetas rescatables de nobleza yespirituali
dad ha sido frecuente en Sender. La encontramos desde sus pri
meras nove las: El lugar de un hombre (1939), cuya lección es que 
debemos apreciar el valor de la existencia humana aun en e l ha· 
micida ; en Epitalamio del Prieto Trinidad(1942), cuyo desenlace 
es la reivindicación de unos presos en una isla penal de l Caribe; 
hasta en la crónica novelada que lleva por título La aventura 
equinocial de Lape de Aguirre, editada en Nueva York en 1964. 
Por otra parte, en LaJ gallinaJ de eeroante> la reivindicación 
del hombre reside en trascender y dignificar la miseria cotidiana 
por medio de la " parabla" , de la palabra , de la literatura , ,al y 
como hicieron Cervantes y el propio Sender . Ambos utili zaron sus 
experiencias reales y nada heroicas para transformarlas en heroico 
material literario . Salvando las distancias que existen entre Cer· 
vantes y Sender, ambos, al fin y al cabo se ocuparon más de la pa
labra que de las mujeres. En su relato Sender nos aconseja a 00 

caer en el desencanto ni en la melancolía -existentes en (Odas las 
épocas, pero especialmenre preponderante en la nuestra- y ser 
capaces de reirnos sarcásticamente de nosotros mismos, sobre todo 
cuando empiezan a surgir plumas gallinaceas en nuestra pie l, 
pues el humor es una manera de abr ir la puena de l corral en e l 
que rada uno vive. 
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