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Abstract 
In Viviana y Merlín (1929, 1930, 1936), Benjamín Jarnés recycles an episode of the 
Arthurian legend involving the two title characters, whereby he avails himself of the 
‘mythical method’ so widely used by modernist writers to reflect on the present with 
tools from the past. This article offers a close reading of Jarnés’s ’leyenda’ through 
the lens provided by three texts that Ortega had published in the early to mid- 1920s: 
El tema de nuestro tiempo and, most importantly, ‘Vitalidad, alma, espíritu’ and 
‘Epílogo al libro De Francesca a Beatrice’. The article shows that Viviana y Merlín 
fictionalizes Ortega’s raciovitalismo as well as his topografía del ‘yo’, and it is a work 
tainted by the philosopher’s proverbial misogyny. 
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Resumen 
En Viviana y Merlín (1929, 1930, 1936), Benjamín Jarnés recicla un episodio de la 
leyenda artúrica que gira alrededor de los personajes del título, recurriendo así al 
mythical method tan utilizado por los escritores del Modernism para reflexionar sobre 
el presente con herramientas del pasado. El artículo ofrece una interpretación de la 
‘leyenda’ jarnesiana a partir de tres textos que Ortega había publicado en la primera 
mitad de la década de 1920: El tema de nuestro tiempo y, sobre todo, la conferencia 
‘Vitalidad, alma, espíritu’ y el ‘Epílogo al libro De Francesca a Beatrice’. El artículo 
demuestra que Viviana y Merlín ficcionaliza el raciovitalismo y la topografía del ‘yo’ 
orteguianos, y que es una obra contaminada por la misoginia proverbial del filósofo. 
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A finales de los años 80 del siglo pasado, Francie Cate-Arries señaló que la relación 

entre José Ortega y Gasset y los poetas de la mal llamada Generación del 27 era ‘a 

particularly promising area of investigation which has not been sufficiently explored 

by the critics’ y se proponía identificar en la obra de estos poetas ‘certain of the 

philosopher’s key theories […] which permeate the intellectual and artistic ambience 

of pre-Civil War Spain’ (1988, 503). A principios de la década siguiente, Luis de Llera 

sostiene que la huella de Ortega en la cultura y, en menor grado, la política 

españolas entre 1914 y la Guerra Civil es fundamental, pero no ha sido 

suficientemente estudiada ni valorada (1991, 93).1 Ortega también habría ejercido su 

influencia sobre las vanguardias históricas, aunque solo ‘desde su plataforma de 

filósofo, no de creador de nuevas poéticas’, de manera que ‘los literatos no imitaron 

su estilo sino sus ideas, no su forma de decir sino sus orientaciones ideológicas’ 

(1991, 98). De Llera cree que Benjamín Jarnés ‘es por antonomasia el exponente de la 

novela del arte nuevo de influjo también orteguiano’ y enumera El profesor inútil 

(1926), Locura y muerte de Nadie (1929), Paula y Paulita (1929), Teoría del zumbel (1930), 

Escenas junto a la muerte (1931) y Lo rojo y lo azul (1932) como ‘las novelas publicadas 

por Jarnés bajo la influencia de Ortega’ antes de la guerra, a las cuales seguirían otras 

dos ya en el exilio: La novia del viento (1940) y Venus dinámica (1943) (1991, 150-151).2 

Ausente de esta lista se halla Viviana y Merlín, de cuya gestación y peripecia inicial 

Jarnés había dicho lo siguiente en ‘Años de aprendizaje y alegría (Nota 

                                                           
1 No hace mucho, Jordi Gracia remarcaba que la ‘excepcionalidad’ de Ortega fue conocida por todos los 
contemporáneos que de una forma u otra tuvieron trato con él (2014, 17), lo cual es cierto, tan cierto como 
que su huella en la cultura española entre 1914 y la Guerra Civil aún no ha sido suficientemente estudiada.  
2 No son las únicas novelas de vanguardia deudoras de Ortega. Según Shirley Mangini, el filósofo fue ‘el 
benévolo dictador de la cultura española’ de estos años y ‘[no] hay […] ninguna duda de que [Rosa] Chacel, 
explícita y conscientemente, utilizó las ideas de Ortega para delinear su estética y exponerla en Estación[. Ida y 
vuelta]’ (1996, 28, 29).  
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autobiográfica)’, texto que acompañaba la versión de la novela publicada por Ulises 

en 1930: 

 
Su primera versión fue leída en mayo de 1929, ante mis amables amigas del 
Lyceum Club Femenino Español. La segunda fue publicada en la Revista de 
Occidente, en su número de junio y en la Europaische Revue, de Berlín (número 
de octubre del mismo año), traducida fielmente por la señora Helene Weyl. 
 Ahora Ulises acoge cariñosamente la tercera versión. Añadí algunos 
capítulos y amplié otros. Espero algún día escribir definitivamente mi Viviana 
y Merlín. (1994, 258) 

 

Así pues, la primera versión impresa de Viviana y Merlín es la que figura en el 

número XXIV de Revista de Occidente, de junio de 1929. La segunda es la publicada 

por Ulises al año siguiente con el subtítulo ‘leyenda’3 y, como indica Rafael Conte 

(1994, 85), la versión ‘definitiva’ sería ‘la última aparecida en vida del autor y 

cuidadosamente revisada y aumentada por él mismo’, es decir, la de 1936 en Espasa 

Calpe.  

Viviana y Merlín recrea un episodio de la leyenda del rey Arturo y los 

caballeros de la Mesa Redonda que tiene como protagonistas al hada Viviana y el 

mago Merlín, puestos aquí al servicio del mythical method al que T.S. Eliot hizo 

referencia en su famosa reseña del Ulysses de Joyce y que tan útil resultó a los 

escritores del Modernism para reflexionar sobre el presente con herramientas 

prestadas por la tradición. Como es sabido, la leyenda del rey Arturo y los caballeros 

de la Mesa Redonda originó un gran caudal de literatura en la Europa de la Edad 

Media que no se agotará con la llegada del Renacimiento y continúa fluyendo a 

                                                           
3 Sobre el ‘género intermedio’ al que pertenecería el texto de Jarnés, véase Emilia de Zuleta (1977, 246-247). 
Sobre la nomenclatura utilizada por autores y críticos para designar la prosa de vanguardia española en las 
décadas de 1920 y 1930, véase Gustavo Pérez Firmat (1993, 3-39). 
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través de la modernidad y la postmodernidad. Norris J. Lacey y Geoffrey Ashe 

constatan que ‘[s]everal modern writers have satirized it, or given it new meanings, 

or tried to reconstitute a reality underlying it’ (1997, 1). Con Viviana y Merlín, Jarnés 

se une a la nómina de autores modernos que confieren sentido nuevo a un episodio 

de la leyenda artúrica, en este caso el de la seducción de Merlín por parte de Viviana. 

El objetivo de este artículo consiste en fijar con precisión el sentido de la ‘leyenda’ 

jarnesiana y para ello recurriré a tres (inter)textos de Ortega: El tema de nuestro tiempo 

(1923) y, sobre todo, la conferencia ‘Vitalidad, alma, espíritu’ (1924) y el ‘Epílogo al 

libro De Francesca a Beatrice’ (1924).  

Jarnés siempre fue un gran admirador de Ortega. En ‘Años de aprendizaje y 

alegría…’, él mismo confiesa ‘mi excepcional e inquebrantable devoción hacia las 

ideas y hacia la persona del maestro José Ortega y Gasset’ (1994, 254), devoción que 

explica la porosidad de su narrativa al pensamiento orteguiano. Sobre esta 

porosidad, David Conte escribe:  

 
Conviene, en realidad, para entender a Jarnés, analizar en detalle su obra a la 
luz del pensamiento de Ortega, pues tal obra nace marcada por el influjo de 
dicho pensamiento y, aunque no quede claramente explícito, varias novelas 
pueden considerarse como puestas en escena (que no meras ilustraciones) de 
ideas orteguianas. (2002, 61) 

 

Este artículo demuestra que Viviana y Merlín es una ‘puesta en escena’ de algunos 

aspectos de la concepción del género (gender), la topografía del ‘yo’ y el 

raciovitalismo orteguianos tal como aparecen en los tres (inter)textos mencionados. 

En gran medida, la acción de Viviana y Merlín transcurre en Caradigán, el 

castillo de Arturo que, en palabras del narrador, ‘está construido como un 
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organismo humano’ (Jarnés 1994, 111).  Caradigán consta de ‘tres porciones’ (108), 

cada una con su alma peculiar. Hay, en primer lugar, ‘[l]a planta baja’, con las 

bodegas, las cocinas y los establos, el hábitat de ‘gente menuda y chismosa que 

trajina y brega y murmura’ (108). Esta zona del castillo es ‘la parte del vientre y de 

las extremidades inferiores que realizan sus faenas sin conocer la razón de nada’ 

(108). La vida que allí se desarrolla es una vida ‘turbia y pintoresca’ (108). Sobre esta 

planta baja se alza ‘el piso principal’, donde un grupo de damas y caballeros — la 

corte de Arturo — se dedica a departir ‘acerca del amor, de la caza y de la guerra’ 

(108) y a practicar ‘la castidad, el metafísico amor y el éxtasis ante la luna’ (109). Este 

piso ‘[e]s la parte del corazón. El terreno donde florece el suspiro y el mandoble’ 

(109). En lo alto del castillo se halla ‘el tercer sector’, del que emana la energía que 

impulsa a los caballeros de la Mesa Redonda instalados en el ‘piso principal’. El amo 

y señor de este sector — un torreón ‘entre el castillo y las estrellas’ (111)—, su único 

habitante, es el mago Merlín. El cometido de Merlín en la estructura de Caradigán no 

es otro que el de pensar: él es ‘el cerebro del palacio’ (111), ‘la mente oficial’, ‘el 

cráneo del castillo’ (112). Mientras Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda se 

ocupan de sus menesteres caballerescos, el mago ‘piensa y propone’ (112). En 

Caradigán, hay ‘agilidad de movimientos, brasa interior, fría luz de cumbre’, pero 

todo en su lugar, debidamente compartimentado, ya que ‘no se producen corrientes 

oscuras entre los pisos’ (111).   

Fiel a la tradición, el narrador caracteriza a Merlín como ‘un favorito de la 

magia’ y ‘un vástago del mismo príncipe de las tinieblas’ (104). En su momento, 

Merlín recorrió el mundo ‘predicando el evangelio de la Magia’ y ejerciéndola en 
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nombre de su progenitor (115). Así fue como Arturo y la Mesa Redonda cayeron en 

su poder, para ellos sin duda benigno. Merlín inició ‘sus faenas diabólicas’ (121) 

encargándose de que Lanzarote fuera concebido. En el presente de la novela, el joven 

mago que iba por el mundo discutiendo con sabios y astrólogos, ‘prendiendo en su 

fiebre diabólica mentes sencillas, corazones ingenuos’, el mago que conoció a 

Viviana ‘en otros tiempos’, siendo ella adolescente (160), ha envejecido y cambiado 

de costumbres: 

 
Es un brujo, aunque prefiere actuar como asesor de estos hombres de hierro, 
de estas damas de corazón de miel. Se entregó a la lectura de Plotino, fatigado 
del comercio amoroso. […] Al risueño amor prefiere hoy el poder. De sus 
fórmulas mágicas está haciendo severos artículos de código, duras leyes de 
táctica guerrera. (115) 

 

Merlín es un ‘anciano’ (135) y uno de los factores que acentúan su vejez es el 

saber: ‘La sabiduría envejece. Sólo la gracia desconoce el invierno. Sólo ella vive en 

perpetuo mayo’ (142-143). Viviana le llama afectuosamente ‘viejo mío’ (175, 177, 210, 

211, 213) y él sospecha que la vejez lo incapacita para amarla de nuevo: ‘Yo soy viejo. 

¿Para qué yacer contigo?’ (176). Su cuerpo carente de belleza y gracia no pasa de ser 

‘una […] gastada envoltura del espíritu’ (165), una ‘deleznable envoltura’, ‘un 

adversario cruel’ (166). A Merlín se le presenta, además, como un personaje sin 

corazón, ‘un pedernal, porque en él rebotan las miradas encendidas de la corte de 

Ginebra’, un ser ‘inexpugnable’ (112), un sabio que vive en su ‘inaccesible torreón’ 

(131).  

Teniendo en cuenta su carácter distante y su edad provecta, no es de extrañar 

que a Merlín se le asocie con el frío. Dicho está que su zona del castillo es aquella en 
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la que hay ‘fría luz de cumbre’. El narrador también llama la atención sobre ‘la 

ducha fría de [sus] barbas’ (134), ‘el frío lecho de este monarca de la sabiduría’ (145), 

su ‘frío corazón’ (160) y su ‘hielo obstinado’ (161), que solo Viviana será capaz de 

romper. Al ser raptado, Merlín ‘[s]iente frío’ y busca el calor de su raptora, a cuyo 

contacto le subirán por los nervios ‘fríos cadáveres de emociones’ (170). En 

consonancia con su condición de viejo, tiene ‘las barbas nevadas como los Alpes’ (167) y 

la cabeza ‘nevada’ (188). Al principio, rechaza los avances de Viviana. Ella quisiera 

contagiarle su juventud, ‘como un manojo de rosas’, y la reprende con estas 

palabras: ‘— ¡Vete! Las rosas van a helarse en mi cabeza o en mi pecho’ (143). El paje 

Bernardino acusa a Viviana de haber profanando ‘el recinto del sabio’ y el hada 

puntualiza: ‘— A profanarlo, no [fui]. Quise mezclar en [Merlín] un poco de mi 

júbilo. Hacerle bajar de la zona de las nieves perpetuas’ (149). Antes de sucumbir al 

conjuro de Viviana, el mago le oye decir: ‘[…] eras el mejor entomólogo del orbe, 

viejo mío, pero el orbe se te iba helando entre los dedos’ (211). Merlín admite que 

solo se aplicaba a contemplar los astros, a lo cual ella responde: ‘— De los astros solo 

baja la fría luz de una norma. De la tierra sube siempre el cálido jadeo de una 

fecundación’ (212). En efecto, la mente de Merlín nada tiene que ver con las 

‘antorchas cordiales’ que arden en ‘la gran sala’ de Caradigán puesto que ‘vive 

distante de toda escaramuza del corazón, que desdeña conocer’, ni, por supuesto, 

con ‘los ruines apetitos’ de la planta baja (111). 

Fue tras enamorarse de la adolescente Viviana, cuando esta dejó de besarlo 

por haberse negado a revelarle todos sus secretos, que Merlín decidió evitar ‘la 

cercanía de la mujer’ y desde entonces vive solo en su torreón del castillo, ‘rodeado 
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de viejos y momificados camaradas’ (162), sus libros, entre los que destaca la obra de 

Plotino. Merlín, ‘el solitario’, se entrega a leer al ‘fosco Plotino’ y ‘se está dejando 

envenenar por este campeón de alturas metafísicas. Está aprendiendo a no vivir’ 

(111). Buen conocedor de ‘la hermosura abstracta de los libros de Plotino’ (131), 

permanece inconmovible ante la belleza femenina porque ‘[d]esprecia lo perecedero’ 

(131-132). Indiferente a ‘la frágil belleza’ de lo transitorio, Merlín adora, en cambio, 

‘el concepto puro’ (193). 

Este anciano distante, frío, sabio y solitario, asiduo lector de Plotino, es como 

un niño. Al preguntarse si su viejo cuerpo supondrá un obstáculo en la nueva 

relación con Viviana, ‘[e]l espíritu [de Merlín] — eterno niño — comienza a dolerse 

de su cárcel’ (165). Para raptarlo, el hada lo saca de su torreón, ‘como se arrastra a un 

niño’, y de niño lo trata por desconocer los poderes que ella posee (168). En el 

bosque, Merlín preferiría dejar en paz a Tristán e Isolda, que están dormidos, y 

Viviana replica: ‘Merlín, Merlín, ¡qué niño eres! Eres tan infantil como todos los 

sabios. ¡Cuánta falta estaba yo haciendo en tu vida, viejo mío! […]’ (175). Se dirige a 

él como ‘[v]iejo niño’ (176) y ‘niño mío’ (215), y le conmina a hacerse ‘niño en mi 

regazo’ (208). Finalmente, en la ‘Exhortación’ que cierra la novela, el juglar toma la 

palabra y aclara: ‘Si Viviana busca a Merlín es porque Merlín es un niño que juega 

con sus grimorios y catalejos, como el niño juega con sus menudos orbes de papel’ 

(229).4 

Este sabio-niño a quien Plotino ha enseñado a no vivir acabará vencido por el 

encanto de Viviana, cuya caracterización no está exenta de una cierta complejidad. 

                                                           
4 Jarnés recalcará de nuevo la semejanza entre el niño y el sabio en Eufrosina o la gracia (1948, 120-123). 
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Para el narrador, Viviana es ‘mi heroína’, ‘mi hada favorita’ (103), ‘el hada más 

antigua de los bosques’ (127) y ‘el hada traviesa’ (183). La reina Ginebra la considera 

‘el hada más funesta que padece toda la cristiandad’ (120) y Lanzarote, ‘su hada 

madrina’ (187). Viviana se introduce en Caradigán fingiendo ser una ‘juglaresca’ y, 

una vez dentro, se identifica ante el rey con el nombre de Angélica, evocando así a la 

heroína de Orlando furioso. Más tarde manifestará la intención de trasladarse a 

España y de cambiar su nombre por otro, esta vez cervantino: ‘Allí me haré llamar 

Altisidora’ (225). 

Viviana es joven y la suya es una ‘perpetua juventud’ (143). En su primer 

encuentro en el bosque, junto al lago, había confiado al mago: ‘Nací con el primer 

brote de una primavera ― nadie sabe cuál ―, porque todas son una y la misma, la 

primavera del mundo’ (161). Es más, ‘conoce todos los secretos del 

rejuvenecimiento’ (166). Por esto, cuando Merlín le pregunta qué sentido tiene, 

siendo viejo, ‘yacer’ con ella, no se da por vencida: ‘— Cuanto yo toco rejuvenece. 

No reconozco edad’ (176). Una vez ha convertido en estatuas de piedra a los 

caballeros de la Mesa Redonda, Viviana los increpa por oponerse a la vida y, 

dirigiéndose a Merlín, también petrificado, vaticina: ‘Siempre será joven la tierra 

mientras estalle un beso en nuestras bocas, niño mío, mientras se enlacen nuestros 

miembros forjando un tronco robusto’ (215). 

La juventud de Viviana es alegre. Alegría es lo que le produce encontrar a 

Lanzarote abandonado en su cuna junto al lago y cuando este, cumplidos los 18 

años, se marche para ser armado caballero, no podrá reprimir un ‘llanto jubiloso’ 

(122). Viéndolo de nuevo en el patio de Caradigán, ‘le retoza la alegría por todo el 
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cuerpo’ (120-121). Se siente ‘llena de júbilo’ (123) al ser admitida en el castillo, donde 

‘hace estallar de risa’ (124) a quienes la oyen contar la historia del filón de plata. 

Después, mientras cuenta el milagro del cuadro Fe, esperanza y caridad, ‘tiembla su 

pulso de alegría’ (155). Ya en presencia de Merlín, no puede reprimir ‘su regocijo’ 

(134). Sube al torreón del viejo sabio, ‘ríe jovialmente’ ante su indignación (142) y se 

retira ‘con un gran júbilo dentro’ (146). El narrador habla de ‘esta Angélica retozona’ 

(139), ‘la jocunda luminosidad de su rostro’ (148), ‘su irrefrenable alegría’ (160), ‘su 

risa retozona’ (178), sus labios igualmente ‘retozones’ (215), y comenta que ‘[h]ay en 

ella tal alegría, que no parece de este mundo’ (184). Estando Merlín ensimismado a 

causa del desmoronamiento de su cuerpo, ‘Viviana lee gozosamente en [sus] ojos’ 

(166). Desde lo alto de una rama, junto al mago, ve a Marco dirigirse hacia Tristán e 

Isolda con la espada desenvainada y ‘no puede contener la risa’ (178). Viviana 

‘[c]anta y danza alegremente’ (193) para celebrar que ha seducido a Merlín, quien 

acabará revelándole el secreto del hechizo para convertir a los hombres en estatuas, 

lo cual provoca que se vuelva ‘loca de júbilo’ (196). El ermitaño Ogrín se dispone a 

trazar la señal de la cruz sobre el cuerpo del hada, que, descreída, ‘rompe a reír 

alegremente’ (197). A Merlín, antes de petrificarlo, lo invita a reírse con ella (209) y, 

mientras busca a los caballeros de la Mesa Redonda por el bosque, ‘[s]u alegría se va 

prendiendo a las ramas, que estallan en vivaces retoños’ (214). Cuando deshaga el 

conjuro que durante meses, años o siglos los ha convertido, a ella y a Merlín, en 

piedra, lo hará ‘[r]isueña, tan vivaz como nunca’ (221) y, antes de partir del bosque 

petrificado, ‘rompe a reír, más jovial que nunca’ (225).  Sin duda, su alegría contrasta 

con el dolor que produce el conocimiento ― ‘el saber es siempre dolor’, advierte a un 
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centinela del castillo (137) ― y, en consecuencia, con la sabiduría de Merlín: ‘Tu 

sabiduría es dolor ― informa al mago ―, nuestra gracia [de las hadas] es alegría’ 

(174).5  

En este contexto, ‘alegría’ es sinónimo de ‘gracia’, concepto jarnesiano donde 

los haya. Ante el cariz favorable que adquiere su maniobra de seducción, el ‘gozo’ de 

Viviana es tal que le sale ‘por los ojos, por las puntas de los dedos, como un surtidor 

de gracia inagotable’ (166). El narrador la presenta como ‘la graciosa inquilina de la 

fuente de las hadas’ (187) y ‘la graciosa dictadora’ (194) empecinada en lograr la 

armonía del cuerpo de Merlín. En la ‘Exhortación’, el juglar alude a las tres gracias 

del mundo griego clásico, sugiere que ‘la Edad Media es un hondo conflicto entre 

dos gracias, entre dos sentidos de la vida: el de tránsito y el de permanencia gozosa, 

aunque fugaz’, y concluye: ‘¿Por qué no reducirlas a una sola, la única gracia 

verdadera, a la que surge de la armoniosa plenitud de las fuerzas humanas? Esta 

gracia podría representarla fielmente Viviana […]’ (228). 

Es cierto que Viviana representa la ‘gracia’ siempre y cuando no olvidemos 

que ‘alegría’, ‘gracia’ y ‘vida’ son aquí conceptos prácticamente idénticos. El nexo 

entre Viviana y la vida lo insinúa el narrador en la ‘Introducción’, conversando con 

ella en un parque: ‘Los pájaros y los niños, el aire y el sol, toda la mañana es ya una 

viva caja de música de la que vos sois la varita mágica, el resorte…’ (105). En boca de 

Viviana, el cuento del filón de plata llena de alegría a los siervos del castillo, una 

                                                           
5 El narrador del Libro de Esther se hace eco de ‘la terrible enfermedad de la conciencia’ (Jarnés 1935, 124) y, 
en uno de sus cuadernos, Jarnés anota: ‘Dolor es todo conocimiento. Porque «darse cuenta» es conocer, etc., 
etc. No pidamos felicidad, pidamos arrobos, éxtasis, embriagueces. Sólo así, sumergidos en esos estados de 
suspensión del conocimiento, podremos ser felices… […] // Todo «darse cuenta» […] es ya dolor, es ya fracaso 
de nuestra posible felicidad’ (2003, 306-307). Así, Jarnés hace suya una convicción que Unamuno había 
expresado en Del sentimiento trágico de la vida: ‘La conciencia es una enfermedad’ ([1912] 1973, 21-22).    



12 
 

alegría de la que participa el narrador, quien exclama, entusiasmado: ‘¡A la alta cima 

de la sabiduría del vivir por los caminos más risueños!’ (124). Ella es la que se 

encarga de poner de relieve la inanidad de la sabiduría de Merlín por haberse este 

desentendido de la vida — ‘[…] Archivo ambulante: si no estudias para vivir más 

intensamente, ¿por qué estudias?’ (141) — y, por tanto, su incapacidad para 

comprender el pasado. Viviana se atribuye la autoría del filtro que provocó el amor 

eterno de Tristán e Isolda y les hizo ‘— Morir de sentirse vivir intensamente. Morir 

del deleite más profundo: sentirse, gota a gota, fluir la vida. […]’ (172). Requerido 

por Viviana, Merlín contempla a Don Quijote y su propia caricatura en el agua 

tranquila del lago, es decir, contempla el futuro, que se le antoja cruel. El hada 

apostilla: ‘― Lo fue [cruel] siempre la vida con cuanto quiere huir de ella’ (208). Es, 

claro está, Viviana quien empuja a Merlín hacia la vida y certifica su retorno a ella, 

como se aprecia en este breve fragmento de diálogo entre los dos: 

 
― Eres cruel, Viviana. De la roca firme, en efecto, me has lanzado a una lancha 
de permanente zozobra. 
― Te has incorporado a la verdadera vida. Ahora ― lejos de tus abarquillados 
pergaminos ― tu ritmo es el mismo ritmo de estos árboles, de estos insectos, 
de estas nubes. (211-212) 
 

Viviana juzga que el sitio de Merlín está en ‘la vida libre’, que a él en principio le 

desagrada por ser ‘vida nerviosa, abrumadora’, y para ella es la única posible. La 

razón que esgrime para petrificar a los caballeros de la Mesa Redonda es que se 

empeñan en ‘desmoronar, aniquilar todo lo vivo’ (215). Al paje Bernardino le exige 
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que viva (217) y a Merlín le asegura: ‘Vivir intensamente, eso es vivir’ (222).6 

Después el juglar interpreta así su intención respecto a la ‘ciudadela’ de Caradigán: 

‘Viviana intentó convertirla en una estructura armoniosa, hacerla vivir, crecer, 

desmoronarse — a su tiempo —, morir. Viviana intentó establecer vivas corrientes 

entre los tres pisos. Quiso hacerla flexible, graciosa, más amable’ (227).7 

La propensión de Viviana a la travesura, su astucia —los adjetivos ‘astuta’ 

(120, 154, 162, 165, 187) y ‘taimada’ (122, 164, 190) la acompañan a lo largo de la 

‘leyenda’, y el narrador recurre al adverbio ‘[l]adinamente’ (214) para dar una idea 

correcta de su forma de girar en torno a los caballeros de la Mesa Redonda mientras 

pronuncia el conjuro que los convertirá en piedra — son otros dos leitmotiven que 

ratifican su vitalismo.   

A Viviana también se la asocia con la figura del diablo. El narrador invita a 

imaginarla ‘siempre buscando estas hojitas diabólicas, como ella misma, que 

                                                           
6 En Libro de Esther, se lee: ‘La felicidad, Esther, parece que consiste en sentirse plenamente vivir, como la 
felicidad de la llama  ― si fuese consciente ― consistiría en sentirse plenamente arder. Felicidad equivale a 
conciencia de haber desarrollado un máximum de energía vital, sea cualquiera el fruto’ (Jarnés 1935, 167-168). 
7 En Sobre la gracia artística, una conferencia que en mayo de 1932 leyó en el Centro de Intercambio Cultural 
Germano-Español, Jarnés declara haber tenido ‘la audacia de esconderla [la gracia] en el corazón de una 
mujer, de un hada medieval y de todos los tiempos […]. // Viviana — para mí el símbolo de la gracia — venía a 
renovar los modos de vivir de la tosca ciudadela de Arturo. Iba a filtrar allí una vida superior, exaltando fuerzas 
vírgenes, bruñendo resortes mohosos…’ (2004, 30-31). En esta conferencia, Jarnés reconoce que ‘[l]a gracia es 
indefinible’ (2004, 48), aunque ello no le impide definirla como ‘vida colmada’ (2004, 44); ‘equilibrio, ritmo 
vital, misteriosa orquestación de todos los nervios y glándulas que producen la melodía total de nuestra vida’ 
(2004, 45); ‘una preciosa levadura por la cual todo lo humano fermenta, crece, se armoniza y se liberta de sí 
mismo’ (2004, 55); un ‘valor vital’ (2004, 80, 85-87); ‘una superabundancia de vida que proclama alegremente 
su propia libertad’ (2004, 90); y ‘máxima expresión de vida humana’ (2004, 94). Jarnés alega que ‘[g]racia es 
tanto como plena salud’ y que ‘[l]a gracia nos habla desde el corazón de las cosas, desde el foco donde la 
petulante razón abate su fanfarronería y los turbios instintos se transforman en clara corriente vital’ (2004, 81, 
98). En Eufrosina o la gracia, reiterará que ‘[n]o hay definiciones de la gracia. Hay que atraparla, en la vida y en 
el arte, como se atrapa una corza fugitiva’ (1948, 18). Sin embargo, este largo diálogo entre Julio y Eufrosina 
constituye un asedio a la idea de gracia siguiendo idéntica línea a la expuesta en Sobre la gracia artística: Julio 
la define como ‘vida colmada’ (1948, 73); ‘ese misterioso poder de hacer vivir aun lo más yerto de un paisaje 
espiritual o de una biblioteca, aun lo sobrevenido por los laboriosos caminos del artificio’ (1948, 191); ‘divina 
levadura que hace hervir dentro de nosotros cuanto en nosotros hay de más alto, de más puro, de más libre y 
jovial’ (1948, 195); ‘máxima expresión de vida humana’ (1948, 204); y destaca su cualidad ‘vivificante’ (1948, 
190). A su juicio, ‘[g]racia equivale frecuentemente a lozanía vital’ (1948, 142). Eufrosina la percibe como ‘vida 
en auge’ y pregunta a Julio si se trata de un ‘valor vital’ (1948, 92, 191). 
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siembran el campo de trampas invisibles’ (129-130); en el momento de ocurrírsele 

‘una idea diabólica’ (136); inventando ‘diabluras nuevas’ en presencia de Merlín 

(142); pegando ‘su carne diabólica a la serena carne’ del mago (146); o enhebrando 

un ‘satánico relato’ que posee la virtud de excitar al público del castillo al que por 

una vez se ha unido Merlín (158). El pergamino en el que el hada o hechicera que 

pasa por ser una ‘juglaresca’ y dice llamarse Angélica escribe un mensaje 

responsabilizándose del rapto de Merlín es igualmente ‘diabólico’ (190). La reina 

Ginebra opina que ‘Viviana es infernal’ (120) y Merlín ve en ella un ‘diablejo’ (134), 

‘una diosa infernal’ (144), y la califica varias veces de ‘diabólica’ (172, 174, 211). El 

caballero Franconio está casi seguro de que Viviana ha utilizado un ‘filtro satánico’ 

(185) para burlar a la guardia del castillo. Por su parte, el ermitaño Ogrín siente por 

ella ‘un odio negro, como lo siente por el mismo Satanás, de quien la cree mensajera’ 

(197). Hacia el final de la ‘leyenda’, Merlín ‘aparece ya como una víctima de cierta 

diabólica trama’ (200-201) y el narrador exclama: ‘¡Triste epopeya la de Merlín, 

arrancado a sus estrellas por una legión de negros demonios presididos por Viviana, 

disfrazada de ángel y poeta’ (201). 

El nexo de Viviana con lo diabólico es tan estrecho que conlleva su 

identificación con la serpiente del paraíso. El narrador la describe como ‘[v]iborilla 

que se desliza por la escalera del torreón del sabio’ (140), ‘irresistible viborilla’ que se 

enrosca en el pecho de Merlín (192) o ‘esa eterna, esa nerviosa viborilla de la duda, 

Viviana sagaz, a un tiempo delicia y tortura’ (194) que hace mella en el mago, y 

compara sus dedos con ‘sierpes rosadas’ (158). La identificación con la serpiente del 

paraíso llega a ser bien explícita: ‘Viviana, la frágil y tierna Viviana, sierpe de rosa y 
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de ámbar que se enrolla al tronco del atril, como aquella por quien el hombre cambió 

de rumbo se enrollaba al tronco bíblico, cuyas ramas eran otros tantos folios 

colmados de ciencia divina […]’ (145). Por si ello no fuera suficiente, en su nota a la 

corte de Arturo tras raptar a Merlín, ella se describe así: ‘Soy la serpiente cuyo filtro 

enardece o petrifica’ (184). 

El hábitat de la serpiente es el bosque o el campo y Viviana, ‘nieta de Diana’ 

(160), es, como ya he mencionado, ‘el hada más antigua de los bosques’. En su 

adolescencia, ‘vivía al borde del lago con Dyonas, bajo las caricias de la blanca diosa 

de los bosques’ (160). Es un ser de ‘tez suave, amasada con sol y espuma verde de los 

bosques’ (190), conocedor de las ‘[m]enudas, deliciosas astucias del campo’ (130), un 

ser cuyos colores son los de la tierra — ‘sus ojos [son] de color de tabaco’ (155) — y la 

serpiente: ‘Ni puro espíritu, ni sola carne quejumbrosa. Colores intermedios, 

elaborados, cautelosos, de serpiente, son los que forman hoy su máscara’ (139). En el 

castillo, ‘Viviana atiende solícita las faenas maravillosas de la tierra’, y, mientras 

espera que la corte de Arturo regrese de su expedición de caza, ‘pega el oído al 

corazón del bosque y escucha la palpitación tranquila de los gérmenes’ (128). 

Después de raptar a Merlín, se lo llevará al bosque, ‘mi bosque’ (211).  

Lo diabólico es uno de los rasgos que Viviana y Merlín comparten. De una 

forma incongruente con la función alegórica del hada, en una ocasión el narrador la 

sitúa en el ámbito de la inteligencia, de lo racional, dado que lo racional y lo 

diabólico en nada se diferencian: ‘Es [Viviana] la mensajera de la torturada 
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inteligencia; es decir, de Luzbel. La inteligencia es el mismo demonio. Viviana es 

también el mismo demonio’ (139).8 

Otro rasgo compartido por Viviana y Merlín es el de su existencia atemporal. 

Viviana se concibe a sí misma como ‘mujer de todos los siglos’ y dice ser ‘tan vieja 

como el pensamiento humano’ (169). Dan fe de ello el narrador ― ‘Viviana no tiene 

edad ninguna y escoge de cualquier época sus medios de seducción y de transporte’ 

(169) ― y Merlín: ‘Tú no tienes edad; yo soy de estos siglos’ (208). Antes, Merlín ha 

precisado: ‘Yo soy hijo de la Antigüedad’ (172). La existencia atemporal de ‘estos dos 

muñecos’ (228) manejados por el juglar es un ingrediente esencial de su naturaleza 

alegórica, que se despliega a partir de un sistema binario de caracterización 

ligeramente desestabilizado por la (momentánea) adscripción de Viviana al ámbito 

de ‘la torturada inteligencia’ en virtud de su nexo con lo diabólico: 

Viviana  Merlín 

mujer   varón 
juventud            vejez 
alegría  dolor 
naturaleza  razón 

            gracia/vida             sabiduría 
 

Como se figura el juglar, Viviana representa la gracia, y ‘gracia’, en el contexto de 

esta ‘leyenda’, es, como he tratado de demostrar, sinónimo de ‘vida’. Así pues, 

Viviana alegoriza la vida y Merlín, el pensamiento, la razón, pero una razón que se 

ha ido distanciando de la vida hasta desasirse de ella. Lo que propone la ‘leyenda’ — 

                                                           
8 Esta momentánea elevación de Viviana al ámbito de lo racional resulta aun más incongruente si pensamos 
que ella misma se compara con ‘un dócil y mimoso perrito’ (135) o ‘una mosquita de oro’ (143), y el narrador 
emplea expresiones como ‘retozona gatita’ (142), ‘perrillo medroso’ (160, 164) o ‘pajarillo asustado’ (160) para 
construir su personaje. 
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el sentido de la alegoría — es la fusión de Viviana y Merlín, de gracia y sabiduría, 

vida y razón, y el agente de esta fusión es Viviana.9 

  Viviana se introduce en el castillo engañando a la reina Ginebra y conquista 

con sus relatos el ‘vientre del palacio’ (126), primero, y, luego, a ‘las gentes de 

Arturo’ (131), los habitantes del corazón de Caradigán. Su objetivo, sin embargo, es 

más ambicioso: ‘quiere conquistar a Merlín, a Merlín desdeñoso, […] quiere cautivar 

al viejo arisco, que sólo mira a las estrellas’ (131) para formar con él una pareja en la 

que se (con)fundan razón y vida. Consciente del poderoso atractivo del hada, Merlín 

intentará alejarla de sí ya que teme que le inutilice ‘para las grandes hazañas del 

pensamiento’ (143). Ella le plantea su objetivo de un modo tan simple como 

elocuente: ‘yo te quiero a ti, vivir fundida en ti, sabio mío’ (143). Es un objetivo 

revolucionario: ‘Enlazada a ti, quiero crear un mundo nuevo’ (144). Viviana concede 

gustosamente que Merlín es el creador de la ‘clara verdad’, pero desaprueba su 

pedantería y pretende reincorporarlo a la vida fundiéndolo con ella (Viviana/ la 

vida): ‘― [Eres de una] [p]edante alcurnia, hecha de secas virutas de pergamino. Pero 

yo convertiré ese pergamino yerto en epidermis viva. Quiero, hiedra mía, que 

aprendas el arte de enroscar tus miembros a mi fiebre, el de fundir nuestras bocas. 

[…]’ (172). Dirigidas a Merlín, hay unas palabras del hada que ilustran el papel de lo 

diabólico en la ‘leyenda’ y explicitan el carácter transfigurador del que se reviste la 

fusión de los dos personajes: ‘Por dondequiera que tú y yo vayamos, nuestra Edad, 

diabólicamente, es decir, bajo los signos de la gracia y de la sabiduría, debe quedar 

                                                           
9 Barbara D. Miller destaca ‘[t]he reversal of the femme fatale’s meaning in Benjamín Jarnés’s experimental 
novel Viviana y Merlín’ y arguye que ‘the figure of Jarnés’s Viviana personifies the undeniably traditional 
Jungian archetype of the positive anima’ (2000, 82, 88). 
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transfigurada’ (175). Prisionero ya del encanto de Viviana, Merlín previene a Cronos, 

su ‘peor enemigo’ (194): 

 
Nunca podrás llegar hasta la cumbre, blanca de luz de estrellas, donde la 

gracia y el saber se funden. 
Torreón de cristal, de ti lejano, en un hoy, en un siempre gozoso, hora presente 

y única, viva llama que nace de estas dos puras fiebres enroscadas. (196) 
 

El leitmotif de la fusión de ‘gracia/vida’ y ‘sabiduría’ surge de nuevo cuando Merlín, 

horrorizado, cae en la cuenta de que está sucumbiendo al conjuro de Viviana y ella 

lo insta a dormir: ‘― Duérmete ya, viejo mío, hasta que definitivamente podamos los 

dos, fundidos en uno, dominar la tierra. […]’ (214). Luego Viviana reparará en que 

su hechizo no solo tiene el poder de petrificar la vida, sino también de vivificar la 

piedra, lo que permite al narrador ampliar el sentido de la alegoría:  

 
¡Gracia y sabiduría! El conjuro de los dos amantes ha creado un mundo nuevo 
de formas. Deja inerte a la fuerza bruta, pero empapa de agilidad la fuerza 
eterna. ¡Viviana y Merlín han inventado un arte! (219)10 
 
Como la piedra es ya, aquí, toda espíritu, los dos amantes se han incorporado 
a la maravillosa fábrica donde se acaba de resolver el gran problema: 
armonizar la fuerza con la gracia y la sabiduría. (220) 

 

Poco después, el juglar pronunciará estas palabras, las últimas de la novela: ‘Que en 

todos nuestros actos, aun en los más menudos, vayamos siempre del brazo con la 

pareja más encantadora de toda la Edad Media y de todas las edades. Con la gracia y 

la sabiduría. Con Viviana y Merlín’ (230). El resultado de tal fusión debiera ser la 

armonía, que concierne al cuerpo de Merlín y es glosada por el narrador:  

 

                                                           
10 De este fragmento Michael Schlig deduce que ‘Viviana y Merlín begins simply as the retelling of a medieval 
legend of seduction, but the conclusion suggests an allegory about the creative process […]’ (2013, 84). 
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Tu cuerpo en total armonía, no como el castillo de Arturo, donde cada 
porción está en pugna con el resto. Tu cuerpo en ritmo perfecto de ademanes 
e impulsos con la cúpula del cráneo, bajo el cual zigzaguea el pensamiento 
[…]. Tu cuerpo en total armonía, no como en el inhumano retablo medieval, 
donde la mitad inferior es desdeñada o hundida en tinas de hirviente pez, 
donde los Lanzarotes y Ginebras se enfrascan en un amor que sabe a culto, 
donde la mujer sabe a concepto puro, es decir, a nada. (193-194) 

 

Concierne también al castillo de Arturo, que, en definitiva, es una alegoría de ‘toda 

la fábrica humana: sexo, corazón y mente’ (229), y, en última instancia, a una época 

histórica concreta porque si hacemos caso al juglar, ‘Viviana acudió a luchar contra 

una Edad Media acartonada. Porque ella es la otra Edad Media. La verdadera, hecha 

de carne, de sangre, de espíritu’ (227). 

Disponemos, por tanto, de dos series de tres términos cada una: sexo/ 

corazón/ mente, por un lado, y carne/ sangre/ espíritu, por otro, que evocan la 

tríada freudiana de id/ ego/ superego y remiten a la teoría del ‘integralismo’ 

enunciada por Jarnés en ‘Bajo el signo de cáncer (Nota preliminar)’, el prólogo a 

Teoría del zumbel, así como a la topografía del ‘yo’ que Ortega expone en ‘Vitalidad, 

alma, espíritu’. 

‘Bajo el signo de cáncer…’ contiene una declaración de principios de orden 

estético que distingue entre ‘subhombre’, ‘hombre’ y ‘superhombre’, o entre ‘esas 

tres regiones, alta, media e inferior’ de la persona, por las que se interesarían el 

surrealismo (‘subhombre’), el realismo (‘hombre’) y el romanticismo (‘superhombre’) 

(1930, 27, 28). Jarnés defiende un arte inclusivo de ‘las tres latitudes’ del hombre, que 

no sería un arte ecléctico, sino integral: 

 
¿Eclecticismo? No. Integralismo. Aunque mejor sería prescindir también de 
éste y de todos los ― siempre insoportables ― ismos. El sueño está muy bien, 
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pero también lo está el ensueño. Y, con el sueño y el ensueño, con las 
encrucijadas de la sexualidad y las destrenzadas nubes, la vigilia. […] 
 Nunca un tercio de hombre, sino los tres enteros, fundidos, 
ensamblados, armónicos. El hombre ― artista, filósofo, científico ― para quien 
la verdad y la belleza no se presentan nunca de cara, o se presentan con 
muchas. A quien las prolongaciones subterráneas y los penachos románticos 
interesan igualmente. El hombre triple, integral, gavilla de ímpetus. 
 Algo más que todo un hombre: todo el hombre. (1930, 29, 30-31)11 

 

Ortega había meditado sobre un hombre integral en ‘Vitalidad, alma, 

espíritu’, que versa sobre ‘la gran topografía de nuestra intimidad’, compuesta de 

‘zonas, estratos, orbes diversos’, siendo obvia la diferencia entre ellos (2004, 567-568, 

568). Estas zonas serían tres y, aunque a Ortega le incomodaba que le inscribieran en 

‘la hueste freudiana’ (2004, 567), traen a la memoria la tríada de Freud. Existiría, en 

primer lugar, ‘una parte de nuestra persona que se halla como infusa o enraizada en 

el cuerpo y viene a ser como un alma corporal’ (2004, 568). Este ‘alma corporal’ 

cobija instintos y, junto a ellos, ‘las sensaciones orgánicas, el placer y el dolor, la 

atracción de un sexo sobre otro’, etc. (2004, 568). Así configurada, el ‘alma corporal’ 

opera como ‘el plinto de la estatua espiritual, la raíz del árbol consciente’, una 

especie de ‘subsuelo animal’ al que se adhiere ‘[l]o más sublime de nuestra persona’ 

(2004, 568). El individuo en su totalidad, incluyendo aquello que tiene de más noble 

o heroico, ‘asciende de ese fondo oscuro y magnífico, el cual, a su vez, se confunde 

con el cuerpo’, y la pretensión de trazar una línea divisoria entre alma y cuerpo 

resulta inaceptable, por más que se trate de entidades distintas (2004, 568). Ortega 

está disconforme con quienes ‘sermonean contra el cuerpo’ o lo insultan y asevera 

que ‘el hombre europeo se dirige recto a una gigante reivindicación del cuerpo, a 

                                                           
11  Sobre el ‘integralismo’ que Jarnés enuncia en el prólogo a Teoría del zumbel, véanse Domingo Ródenas de 
Moya (1999, 42-47), David Conte (2002, 91, 97-98) y Juan Herrero Senés (2010, XVI-XVII).  
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una resurrección de la carne’ (2004, 568) que no puede producirse a expensas del 

alma: ‘Necesitamos no perder ningún ingrediente: alma y cuerpo. Vamos, por fin, 

hacia una edad cuyo lema no puede ser: «O lo uno o lo otro» […] El tiempo nuevo 

avanza con letras en las banderas: «Lo uno y lo otro». Integración. Síntesis. No 

amputaciones’ (2004, 569). 

La palabra adecuada para designar el ‘alma corporal’ sería ‘vitalidad’, ya que 

en ella ‘se funden radicalmente lo somático y lo psíquico, lo corporal y lo espiritual, 

y no sólo se funden, sino que de ella emanan y de ella se nutren’ (2004, 570). De este 

estrato de la topografía de la intimidad se sabe muy poco, por no decir nada, a pesar 

de su condición de ‘hontanar’ del que ‘manan’ todos nuestros actos, sean ‘mentales’ 

o ‘materiales’ (2004, 573).  

Si el ‘alma corporal’ o ‘vitalidad’ es el subsuelo de la persona, su parte cimera 

es el ‘espíritu’, que se erige como ‘lo más personal de la persona […], pero acaso no 

lo más individual’, y carece de estatuto metafísico (2004, 575). Al espíritu lo 

conforman ‘los actos íntimos de que cada cual se siente verdadero autor y 

protagonista’, que son los actos del pensamiento y de la voluntad (2004, 575).  

El tercer estrato de la topografía del ‘yo’, que Ortega llama propiamente 

‘alma’, se incrusta entre la ‘vitalidad’ y el ‘espíritu’. Es ‘un ámbito intermedio más 

claro que la vitalidad, menos iluminado que el espíritu y que tiene un extraño 

carácter atmosférico. Es la región de los sentimientos y emociones, de los deseos, de 

los impulsos y apetitos’ (2004, 576). 

En resumen, la estructura del ‘yo’ se divide en tres partes: ‘un «yo» de la 

esfera psicocorporal, un «yo» del alma, un «yo» espiritual o mental’, que son ‘tres 
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centros personales […] indisolublemente articulados’ y a la vez distintos (2004, 579). 

En cierta manera, el ‘yo espiritual’ nos sitúa fuera de nosotros mismos porque los 

actos volitivos o del pensamiento implican un abandono de la individualidad y la 

inmersión en ‘un orbe universal, donde todos los demás espíritus desembocan y 

participan como el nuestro’ (2004, 580). A pesar de ser lo más personal que hay en el 

individuo, ‘el espíritu, en rigor, no vive de sí mismo, sino de la Verdad, de la Norma, 

etc., etc., de un mundo objetivo, en el cual se apoya, del cual recibe su peculiar 

contextura’ (2004, 580). A diferencia del espíritu, el alma  

vive de sí misma y por su cuenta, aparte del mundo y de todo otro sujeto, 
llevándose a sí misma en vilo y sin apoyo en orbe objetivo alguno. Pensar es 
salir fuera de sí y diluirse en la región del espíritu universal. Amar, en 
cambio, es situarse fuera de todo lo que no sea yo y ejercer por propio 
impulso y propio riesgo esa peculiar acción sentimental. (2004, 580-581)  

 

El sabio se asemeja al niño por estar ambos privados de ‘centro’, de individualidad. 

Como el niño, ‘[e]l sabio tampoco tiene en sí su propio centro de vida; también 

coincide con un centro sobreindividual: la Razón del Universo. El «sabio» es también 

inocente’ (2004, 582). El único individuo que tiene ‘un centro aparte y suyo, desde el 

cual vive sin coincidir con el cosmos’, es aquel ‘en quien el alma se ha formado 

plenamente’ (2004, 582). Es el ‘alma’ lo que nos confiere individualidad, por eso 

Ortega la cataloga como ‘vida excéntrica’, una vida cuyo nacimiento da pie a ‘los 

grandes deleites y las grandes angustias’ (2004, 582). 

La vida de cada persona se orienta sobre todo hacia (a partir de) su ‘alma 

corporal’, o su ‘emotividad’, o su ‘espíritu’ (2004, 586). Con su proverbial misoginia, 

Ortega decreta que en la mujer ‘predomina el alma, tras de la cual va el cuerpo, pero 

muy raramente interviene el espíritu’, de modo que la excluye del ámbito de la 
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razón y la relega al ámbito de la sentimentalidad: ‘El ser femenino florece sólo en 

regiones de cálida temperatura. Ahora bien: el espíritu es la región de las nieves 

perpetuas’ (2004, 586).  

Los estudiosos de la obra de Jarnés han prestado escasa atención a la 

estructura tripartita de Caradigán que, como se desprende de esta síntesis, se basa en 

la topografía del ‘yo’ tal como Ortega la formula en su conferencia ‘Vitalidad, alma, 

espíritu’, pronunciada cinco años antes de que Jarnés leyera la primera versión de 

Viviana y Merlín en el Lyceum Club Femenino Español.12 ‘La planta baja’, con su vida 

‘turbia y pintoresca’, se corresponde con el concepto de ‘vitalidad’; ‘el piso 

principal’, que alberga a la corte de Arturo, es el ‘alma’ del castillo, y ‘el tercer 

sector’, habitado por Merlín, es el del ‘espíritu’: Merlín alegoriza el espíritu o la 

razón orteguianos. Por otra parte, si Viviana no es ‘[n]i puro espíritu ni sola carne 

quejumbrosa’ y su ‘máscara’ se recubre de ‘[c]olores intermedios, elaborados, de 

serpiente’; si se la asocia con el bosque o con el campo, es decir, con la tierra, de 

donde ‘sube siempre el cálido jadeo de una fecundación’, se debe a que en ella, 

siendo mujer, predomina el alma, y, para Ortega, como acabamos de comprobar, 

‘[e]l ser femenino florece solo en regiones de cálida temperatura’. A Merlín se le 

                                                           
12  Víctor Fuentes apunta que la corte de Arturo está ‘dividida en tres pisos que corresponden[,] según la 
tradicional división de las facultades, al de los instintos, los sentimientos y la mente’ (1969, 27). María Pilar 
Martínez Latre mantiene que Caradigán es ‘un espacio simbólico de una corte medieval’ en el que transcurriría 
‘toda la ficción novelesca’ y cuya ‘descripción alegórica recoge los estratos sociales de toda sociedad 
estamental (propia de la Edad Media)’ (1979, 176), lo cual no es exacto porque Caradigán no es el único 
escenario de la ‘leyenda’. César Pérez Gracia se limita a observar que en Viviana y Merlín ‘[h]ay una metáfora 
del cuerpo humano como castillo regido por un viejo cascarrabias’ (1988, 72). Barbara D. Miller opina que a 
través del diseño de Caradigán Jarnés ofrece una crítica de las versiones medievales de la leyenda artúrica: 
‘Although Jarnés admired the Arthurian legends, and in fact infused his own retelling with lyrical originality, he 
also saw in the medieval versions a surfeit of unfortunately illusory elements. Through his perfectly 
symmetrical castle construct, he chides the authors of a fantasy univers that may be seen as a little too 
ordered. Geometrically styled perfection reflects a community that operates almost mechanically, and thus, 
needs the life-giving power of Jarnés’s femme vitale’ (2000, 89). 
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asocia con el frío porque el espíritu es, en la topografía orteguiana del ‘yo’, ‘la región 

de las nieves perpetuas’, y se le compara con un niño a causa de la relación que el 

filósofo establece entre niño y espíritu. El empeño de Viviana en seducir a Merlín y 

fundirse con él obedece a la consigna de integrar alma y cuerpo que Ortega lanza en 

su conferencia, la misma que un año antes había lanzado en El tema de nuestro tiempo, 

donde aboga por la superación de la antinomia racionalismo/ relativismo, o 

cultura/ vida, mediante la ‘razón vital’. En este ensayo, Ortega argumenta que 

racionalismo y relativismo comportan dos renuncias opuestas —‘[e]l racionalismo se 

queda con la verdad y abandona la vida. El relativismo prefiere la movilidad de la 

existencia a la quieta e inmutable verdad’ — e insiste en la necesidad de acoplar 

verdad y vida: ‘la vida debe ser culta, pero la cultura tiene que ser vital’ (2005, 578, 

584). Una cultura ajena a la vida está condenada al anquilosamiento: ‘La cultura sólo 

pervive mientras sigue recibiendo constante flujo vital de los sujetos. Cuando esta 

transfusión se interrumpe, y la cultura se aleja, no tarda en secarse y hieratizarse’ 

(2005, 587-588). El error de Europa estriba en haber dejado que a lo largo de los 

siglos la razón pura, la razón inventada por Sócrates, sustituyera la espontaneidad, 

la vida, y ahora se impondría el proceso inverso: ‘La razón pura tiene que ser sustituida 

por una razón vital, donde aquélla se localice y adquiera movilidad y fuerza de 

transformación’ (2005, 614-615). De hecho, en la ‘leyenda’ de Jarnés, Viviana no 

alegoriza la vida sin más, sino el concepto de ‘vida’ que en El tema de nuestro tiempo 

Ortega contrapone a los conceptos de ‘cultura’ o ‘razón pura’.13 Al propiciar la fusión 

                                                           
13 Antes he citado un fragmento de diálogo entre Viviana y Merlín en el que este se lamenta de su retorno a la 
vida, auspiciado por Viviana. Para el mago, el retorno a la vida supone abandonar ‘la roca firme’ en la que se 
apoyaba para viajar en ‘una lancha de permanente zozobra’. Aquí es oportuno traer a colación que en la 
Lección IX de ‘¿Qué es filosofía?’ Ortega resuelve que ‘[v]ivir no es entrar por gusto en un sitio previamente 



25 
 

de sí misma con la razón/ sabiduría para alcanzar la ‘razón vital’ preconizada por el 

filósofo, Viviana/ la vida adopta el papel de educadora de Merlín, el varón.14 Pues 

bien, esta es, precisamente, la tarea que Ortega asigna a la mujer en el ‘Epílogo al 

libro De Francesca a Beatrice’, uno de sus textos más misóginos, donde repite que es 

menester integrar alma y cuerpo, vida y razón, en lo que constituye otra formulación 

de su raciovitalismo.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

En el ‘Epílogo…’, Ortega aduce que la historia evoluciona siguiendo ‘un ritmo 

sexual’ (2012, 726). Así, ‘la primera Edad Media’ sería una época ‘varonil’ y la 

segunda asistiría a ‘la ascensión sobre el horizonte histórico del astro femenino’ 

(2012, 726). En la Provenza de la segunda Edad Media aflora la cultura de la cortezia, 

impulsada por ‘unas hembras civilizadoras’ (2012, 727). Es ahora que ‘la mujer se 

hace educadora del hombre’ (2012, 728). Ortega piensa que el ‘oficio’ de la mujer 

consiste en ‘ser el concreto ideal […] del varón’ (2012, 731). Su ‘misión’ es encantarlo: 

‘la mujer […] ha de parecer al hombre […] un hada, una mágica esencia’ (2012, 732). 

Dicho de otra forma: ‘la suprema misión de la mujer sobre la tierra’ radica en ‘exigir 

la perfección al hombre’ (2012, 735). La división de papeles es nítida: ‘El fuerte de la 

mujer no es saber, sino sentir. Saber las cosas es tener sus conceptos y definiciones, y 

                                                           
elegido a sabor, como se elige el teatro después de cenar  ̶  sino que es encontrarse de pronto, y sin saber 
cómo, caído, sumergido, proyectado en un mundo incanjeable, en éste de ahora. Nuestra vida empieza por ser 
la perpetua sorpresa de existir, sin nuestra anuencia previa, náufragos, en un orbe impremeditado’ ([1929] 
2008, 356). En ‘Queremos un Goethe desde dentro’, insistirá en que ‘[l]a vida es en sí misma y siempre un 
naufragio’ ([1932] 2006, 122).  
14 El tema de la mujer como educadora del varón aparece muy pronto en la obra de Jarnés. A propósito de los 
tres relatos o fragmentos que integran la primera versión de El profesor inútil, de 1926, Domingo Ródenas de 
Moya afirma: ‘La unidad de cada fragmento descansa en la miríada de sensaciones que el profesor 
experimenta durante la seducción o deseo de una mujer, Ruth, Carlota o la misteriosa Juno. Cada una 
impartirá una lección, una útil lección de vida frente a las inánimes lecciones librescas del donjuanesco 
maestro y, en este sentido, son ellas quienes, invirtiendo los papeles, enseñan algo al enseñante’ (1999, 49).    
15 María Pilar Martínez Latre enumera diversas coincidencias entre los personajes de las ficciones de Jarnés, 
una de las cuales sería ‘la actitud racio-vitalista de raíz orteguiana’, que deja sin analizar (1979, 258). 
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esto es obra de varón’ (2012, 736). Ortega percibe en Dante al descubridor de ‘la 

emoción espiritual hacia la mujer’ (2012, 739), antes inexistente, pero subraya la 

necesidad de reintegrar esta emoción al cuerpo y otorga a tal necesidad el rango de 

objetivo para la época contemporánea: ‘Yo creo que […] este ensayo de fundir el 

alma con la carne, es la misión de nuestra edad’ (2012, 740).16 En Dante se da ‘un 

inestimable dualismo’: por una parte, de él emana ‘un gigantesco apetito de vida’; 

por otra, marca ‘un comienzo de la propensión racionalista’ del Renacimiento y la 

modernidad, que acabará derivando en una patología (2012, 740). La época de Dante 

aún vive inmersa en ‘todas las alucinaciones. […] Se vive en la magia de Artus y de 

Merlín’ (2012, 740). Del racionalismo que principia en Dante y cuya aspiración es 

‘sustituir la vida por la idea’, de este racionalismo excesivo, patológico, Ortega 

calcula que ‘nos vamos ahora curando’ y pide ‘una nueva salud’ que no será posible 

sin un equilibrio entre alma y cuerpo, si se desdeña ‘lo terreno’ (2012, 740).  

El narrador del Libro de Esther entiende que ‘[l]a razón es aséptica, pero 

también es a la larga venenosa. No por lo que destruye, sino por lo que embalsama’ 

y, por consiguiente, ‘nos asesina’ (Jarnés 1935, 64). En este breve fragmento, en 

Viviana y Merlín así como en gran parte de la obra de Jarnés resuena la acusación de 

Ortega contra una cultura alejada de la vida, anquilosada, contra la ‘razón pura’. No 

poseemos ninguna prueba documental para acreditar que a Jarnés se le ocurrió 

reciclar un episodio de la leyenda artúrica porque había leído El tema de nuestro 

tiempo, ‘Vitalidad, alma, espíritu’ y ‘Epílogo al libro De Francesca a Beatrice’, aunque 

no cabe duda de que así fue, sobre todo si tenemos presente que en el ‘Epílogo…’ 

                                                           
16 En El tema de nuestro tiempo había recurrido a una fórmula similar: ‘El tema de nuestro tiempo consiste en 
someter la razón a la vitalidad, localizarla dentro de lo biológico, supeditarla a lo espontáneo’ (2005, 593). 
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Ortega atribuye a la mujer la función de hada, de encantadora del varón, y menciona 

la leyenda artúrica. En cualquier caso, la ‘leyenda’ jarnesiana es una puesta en escena 

— una alegoría — del ‘tema de nuestro tiempo’ o ‘la misión de nuestra edad’ 

anunciados por el filósofo.  

La figura de la mujer en la obra de Jarnés tiene defensores y detractores. 

Michael Schlig empezó formando parte del primer grupo y ha terminado 

engrosando las filas del segundo. Primero sugirió que en El profesor inútil ‘Jarnés 

revela las debilidades que se manifiestan en la mirada masculina y señala el poder 

que poseen las mujeres para reconstituir la dinámica entre los sexos’ (2004a, 153), y 

vio en La novia del viento ‘a precursor to the feminist critique of the patriarcal 

domination of female portraiture that would become prevalent decades later’, una 

novela que ‘reveals masculine weaknesses and feminine strengths through the visual 

arts (and by means of its own literary art) in order to demonstrate the possibilities of 

more equitable social and human relations’ (2004b, 258, 264). Más tarde ha 

conceptuado a Jarnés como el continuador de una tradición cargada de buenas 

intenciones pero que ‘diminishes female subjectivity and individuality’ (2013, 80). 

Schlig reconoce que ‘women do come to posses agency in Jarnés’s fiction, but they 

rarely do so outside the context of intimate sexual relations’ y, hablando de Viviana y 

Merlín, concluye que en la obra narrativa del autor aragonés ‘men always symbolize 

wisdom and women are never portrayed as anything more than grace’ (2013, 82, 85). 

No hay nada que objetar a esta conclusión: los personajes femeninos de Jarnés no 

son seres pasivos, pero su capacidad de actuar (‘agency’) es limitada y, salvo 

incongruencias puntuales, quedan excluidos del ámbito de lo racional. Compete a 
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los personajes masculinos alegorizar el pensamiento o la razón. Es una razón 

deficiente, estéril o malograda debido a su desasimiento de la vida, pero razón al fin 

y al cabo. Ahora bien, esto es así porque en Viviana y Merlín y en el resto de su obra 

narrativa el planteamiento que hace Jarnés de la antinomia razón/ vida, su 

intervención a favor de la síntesis de ambas, de la ‘razón vital’, es una puesta en 

escena del raciovitalismo orteguiano y, en consecuencia, está lastrada por la 

misoginia de los textos del filósofo, tan conspicua en la vanguardia española de los 

años 20 y 30.  

    

Bibliografía 

Cate-Arries, F. 1988. ‘Poetics and Philosophy: José Ortega y Gasset and the Generation of 

1927’. Hispania 71: 503-511. 

Conte, D. 2002. La voluntad de estilo. Una introducción a la literatura de Benjamín Jarnés. Madrid: 

Biblioteca Nueva. 

Conte, R. 1994. ‘Introducción’. En: B. Jarnés. Viviana y Merlín, 9-97. Madrid: Cátedra. 

Fuentes, V. 1969. ‘La dimensión estético-erótica y la novelística de Jarnés’. Cuadernos 

Hispanoamericanos 235: 25-37. 

Gracia. J. 2014. José Ortega y Gasset. Madrid: Taurus/ Fundación Juan March. 

Herrero Senés, J. 2010. ‘Benjamín Jarnés y el imperio de los signos’. En: B. Jarnés. Escenas 

junto a la muerte, VII-XL. Edición de J. Herrero Senés. Doral, FL: Stockero.  

Jarnés, B. 1930. Teoría del zumbel. Madrid/ Barcelona: Espasa Calpe. 

Jarnés, B. 1935. Libro de Esther. Madrid: Espasa-Calpe. 

Jarnés, B. 1948. Eufrosina o la gracia. S.l.: José Janés Editor. 

Jarnés, B. 1994. Viviana y Merlín. Edición de R. Conte. Madrid: Cátedra. 

Jarnés, B. 2003. Epistolario, 1919-1939 y Cuadernos íntimos. Edición de J. Gracia y D. Ródenas 

de Moya. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes. 

Jarnés, B. 2004. Sobre la gracia artística. Sevilla: Renacimiento. 



29 
 

Lacey, Norris J. y Geoffrey Ashe, con Debra N. Mancoff. 1997. The Arthurian Handbook. 

Nueva York y Londres: Garland Publishing, Inc. 

Llera, L. de. 1991. Ortega y la edad de plata de la literatura española (1914-1936). Roma: Bulzoni 

Editore. 

Mangini, S. 1996. ‘Introducción’. En: R. Chacel. Estación. Ida y vuelta, 9-63. Edición de S. 

Mangini. Madrid: Cátedra. 

Martínez Latre. M.P. 1979. La novela intelectual de Benjamín Jarnés. Zaragoza: Institución 

Fernando el Católico. 

Miller, B. D. 2000. ‘The Spanish “Viviens” of El baladro del sabio Merlín and Benjamín Jarnés’s 

Viviana y Merlín: From Femme Fatale to Femme Vitale’. Arthuriana 10 (1): 82-93. 

Ortega y Gasset, J. 2004 [1924]. ‘Vitalidad, alma, espíritu’. En: Obras completas. Vol. 2, 566-

592. Madrid: Santillana Ediciones Generales y Fundación José Ortega y Gasset. 

Ortega y Gasset, J. 2005 [1923]. El tema de nuestro tiempo. En: Obras completas. Vol. 3, 557-652. 

Madrid: Santillana Ediciones Generales y Fundación José Ortega y Gasset. 

Ortega y Gasset, J. 2006 [1923]. ‘Pidiendo un Goethe desde dentro’. En: Obras completas. Vol. 

5, 120-142. Madrid: Santillana Ediciones Generales y Fundación José Ortega y Gasset. 

Ortega y Gasset, J. 2008 [1929]. ‘¿Qué es filosofía?’. En: Obras completas. Vol. 8, 233-374. 

Madrid: Santillana Ediciones Generales y Fundación José Ortega y Gasset. 

Ortega y Gasset, J. 2012 [1924]. ‘Epílogo al libro De Francesca a Beatrice’. En: Obras completas. 

Vol. 3, 725-741. Madrid: Santillana Ediciones Generales y Fundación José Ortega y Gasset. 

Pérez Firmat, G. 1993 [1982]. Idle Fictions: The Hispanic Vanguard Novel, 1926-1934. Durham y 

Londres: Duke University Press. 

Pérez Gracia, C. 1988. La Venus jánica. Breve estudio sobre los personajes femeninos de 

Jarnés. Zaragoza: Institución Fernando el Católico. 

Ródenas de Moya, D. 1999. ‘Introducción’. En: B. Jarnés. El profesor inútil, 9-68. Edición de D. 

Ródenas de Moya. Madrid: Espasa Calpe. 

Schlig, M. 2004a. ‘La mirada masculina y el desnudo en El profesor inútil de Benjamín Jarnés’. 

Confluencia 19 (2): 146-154. 

Schlig, M. 2004b. ‘Benjamín Jarnés’s Portrayal of Women Artists from “Andrómeda” to La 

novia del viento’. Hispania 87 (2): 258-265. 

Schlig, M. 2013. ‘Sexual Fascination and Aesthetics in Benjamín Jarnés: A Reconsideration’. 

Transitions: Journal of Franco-Iberian Studies 9: 71-93. 

Unamuno, M. de. 1973 [1912]. Del sentimiento trágico de la vida. Buenos Aires: Losada. 



30 
 

Zuleta, E. de. 1977. Arte y vida en la obra de Benjamín Jarnés. Madrid: Gredos. 

 

 

 


