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l o que más nos llamó la 
atención de Byrne fue su 
magnífico español, algo 
que le debe a su amor por 
la literatura hispana y su 

educación en un colegio de monjas, 
nos cuenta entre risas.
—¿Cómo nace su pasión por la lite-
ratura española?
Cuando estudiaba para especiali-
zarme en arqueología y antropo-
logía. Decidí mejorar mi español y 
desde el primer curso de letras 
me apasioné. Siempre he 
sido una lectora voraz, 
pero en inglés no me 
atraía como materia 
de estudio, en español 
sí me pasa eso. Para mí 
el arte de las letras es 
la representación más 
precisa que tenemos de 
las ideas. Al encontrar esas 
ideas y, sobre todo, al estudiar 
una etapa lejana uno puede captar 
mensajes perdidos en el tiempo por 
entender el contexto. Eso me en-
canta. 
—Una época, además, tan rica en 
cuanto a autores y obras.
Sí, yo comencé estudiando los textos 

herméticos y la resonancia léxica y 
semántica de ellos en tres poetas del 
Siglo de Oro: Francisco de Aldana, 
Fray Luis de León y San Juan de la 
Cruz. Eso me dio un impulso con los 
versos. Luego empecé otro trabajo, 
ese tiene que ver con la ley y la reso-
nancia de los discursos del derecho y 
la historia en “El Quijote”, de Miguel 
de Cervantes. Antes, en posgrado, 
realicé un trabajo sobre la inter-
vención de una niña de 9 años en el 
“Cantar del Mio Cid”.
—¿En qué consiste la intervención 
de esa niña?
Al inicio del poema está la voz de 
una niña que le anuncia al Cid que 
nadie en el pueblo le puede hablar 
porque el rey lo prohibió, con penas 
que incluían la pérdida de los ojos. 
Me pregunté por qué podía hablar 
ella. Rastreé los documentos históri-
cos y resultaba que a los 9 años no se 

le aplicaban las penas, si hubie-
ra tenido 9 años y medio 

sí habría sido castigada. 
Fue mi primer trabajo 
de leyes  en literatura. 
—De las obras de 
esos poetas, ¿ cuál es 
su verso favorito?

Hay varios buenísi-
mos. Prefiero a Fray 

Luis de León y Francisco 
de Aldana sobre San Juan. Uno 

de Fray Luis me encanta: “El aire se 
aserena y viste de una luz no usada. 
Salinas, cuando suena la música ex-
tremada de vuestra sabia mano go-
bernada”. La música que tocaba su 
amigo le permitía salir del cuerpo y 
reunirse con su alma original. Ese ti-
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Nací en Kearny, Nueva Jersey. 
Mi esposo es músico de jazz. 
Gracias a él amo ese género 
musical. Me gusta viajar, pero 
sobre todo prefiero escribir y 
leer. Ahora vivo en Hampton, 
Connecticut. Trabajo en la 
Universidad de Yale como 
profesora de español. He 
escrito dos libros:“Derecho 
e historia en El Quijote de 
Cervantes” y “El corpus 
hermeticum y tres poetas 
españoles: Francisco de 
Aldana, San Juan de la Cruz y 
Fray Luis de León”. No tengo 
hijos pero sí muchos sobrinos. 
De joven me gustaba bailar y 
jugaba baloncesto. Soy muy 
optimista y poco prejuiciosa. 
Pero debo admitir que soy muy 
impaciente. 

Susan Byrne 
Profesora universitaria especializada 

en literatura española

nancy chappell

“Me gusta encontrar algo 
distinto en los textos y 

seguir esa pista”
REnzO ginER váSQUEz

“ 
Cervantes fue un autor 
muy creativo que desde el 
comienzo tuvo un realismo 
que no se veía en esa época. 
Puedes leerlo miles de 
veces y nunca cansarte”.

“ 
Las letras son la 
representación más precisa 
de las ideas [...] Al estudiar 
una etapa lejana uno puede 
captar mensajes perdidos 
en el tiempo”.

Este 2015 el mundo celebra los 
400 años de la segunda parte de 
“El Quijote”, la obra máxima de 
Miguel de Cervantes. Susan Byr-
ne, estadounidense experta en 
literatura española, ha estudiado 
al escritor, entre otros autores, y 
tiene mucho qué contar.
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--
uno más

--
Su tercer libro 

saldrá en julio y 
hablará del filósofo 

italiano Marsilio 
Ficino.

po de versos me encantan.
—Este año se celebran los 400 años 
de la segunda parte de “El Quijote”, 
un tema en el que se ha enfocado es-
pecialmente. ¿Cuán representativa 
es esta obra para usted, consideran-
do que viene de otra cultura?
“El Quijote” es el libro más publi-
cado después de la Biblia. Hace 15 
años hubo una encuesta a 100 auto-
res famosísimos y todos dijeron que 
“El Quijote” es de lectura obligada. 
Entre la primera parte [de 1605] y 
la segunda [de 1615] hay un gran 
cambio en el enfoque del texto. Creo 
que en la primera parte se coordina-
ron varias piezas para tener una no-
vela que da la capacidad de un nue-
vo género. La llamamos la primera 

novela moderna por la extensión, la 
forma e interiorización del perso-
naje que Cervantes desarrolla. Ade-
más, la técnica que tiene para narrar 
es increíble. En la segunda parte, 
Cervantes añade una reflexión so-
bre el personaje principal.
—¿Qué fue lo que más le sorpren-
dió en su estudio del “El Quijote”?
Hay un episodio que me encanta. 
Es el de los galeotes en la primera 
parte. Don Quijote y Sancho Panza 
andan por el camino cuando ven lle-
gar hacia ellos una cadena de hom-
bres. Don Quijote pregunta quiénes 
eran, Sancho responde que es “gen-
te forzada por el rey”. Al escuchar 
eso, Don Quijote se sorprende, jue-
ga con las palabras y dice: “Aquí es 
la ejecución de mi oficio, desfacer 
[deshacer] fuerzas”. Es la primera 
vez que Cervantes usa ese sintagma 
y tiene un sentido muy especial por-
que el único capaz de hacer eso, en 
esa época, era el rey. Lo que más me 
gusta de los textos es encontrar algo 
llamativo, una palabra que cabe dis-
tinto y seguir esa pista. 
—Hay diversas teorías sobre lo que 
Cervantes buscaba transmitir con 
“El Quijote”. ¿Cuál es la suya?
no sé si me puedo decidir por un 
solo mensaje. Creo que representa 
las tragedias antiguas, es el hombre 
frente al mundo. El mensaje de jus-
ticia es una constante, pero también 
de cómo se fabrica un texto, Cervan-
tes lo logra incluyendo comentarios 
sobre la teoría narrativa. 
—¿Cómo describiría a Cervantes?
Un autor muy creativo que desde el 
comienzo tuvo un realismo que no 
se veía en esa época. Puedes leerlo 
miles de veces y nunca cansarte.
—¿Qué es lo más difícil de conse-
guir en estas investigaciones?
Lo de las leyes es difícil. Para el tra-
bajo del Cid leí leyes del siglo vii has-
ta el siglo Xii. Después, hay muchos 
códigos que salen en la reconquista 
española. Cada lugar recibía su fue-
ro, el uso y costumbre de cada lugar. 
Al fundar España, todos los códigos 
se juntaron y se volvió muy confuso.

le acabo de preguntar a una ami-
ga que dejé de ver por mil motivos 
qué había sido de su vida y su res-
puesta me dejó remecida. Me con-
tó que tenía cáncer, que el aguijón, 

como ella lo llama había trepado más de 
la cuenta, que había hecho de todo, desde 
probar ayahuasca hasta consultar a los on-
cólogos más reconocidos. no encuentran 
el origen, simplemente no encuentran la 
causa, susurró. Después de un año de tra-
tamiento y diagnóstico incesante le aca-
ban de decir que mejor se vaya a su casa a 
morir. Que no hay nada que hacer con la 
metástasis. Eso está haciendo: vivir mejor 
para morir en paz.  

¿Tienen los pacientes terminales el de-
recho a saber que tienen los días contados 
para arreglar sus cosas y despedirse? Yo 
creo que sí, pero una parte de mí dice que 
no, que mejor no saber para no angustiar-
nos y seguir disfrutando sin pensar en el 
final. Hay estudios que explican con dete-
nimiento los sentimientos de los pacientes 
terminales: dolor, ira, tristeza, frustración, 
resignación, todo un cóctel de emociones 
que deviene del diagnóstico. ¿Por qué me 
tengo que ir? ¿Por qué yo? Eso lo que se 
preguntan muchos pacientes antes de mo-
rir, lo ha contado en su libro la enfermera 
Penny Sartori, especialista en cuidados in-
tensivos y que durante diez años investigó 
los últimos minutos de sus pacientes. Otro 
dato es que el 70% de los enfermos hospi-
talizados suelen morir solos. A pesar de los 
cuidados extremos esperan que el familiar 
se retire o la enfermera cierre la puerta para 
morir a solas.

¿Si hoy murieras te irías en paz y con tus 
deudas saldadas o tienes pendientes que 
arreglar?, me preguntó mi amiga y respiré 
hondo. Seguramente si hoy muriera haría 
una gran fiesta e invitaría a todas las perso-
nas que amo para agradecerles lo vivido, 
les pediría perdón por no haberlas visitado 
tanto por culpa de la chamba y les escribi-
ría un discurso para decirles que las voy a 
extrañar. También estoy segura que llora-
ría mucho porque me daría pena dejar este 
mundo y estoy convencida de que bailaría, 
cantaría y quizá hasta tomaría un último 
helado de menta y comería muchas trufas 
para endulzar mi minuto final. no lo sé. 
¿Tendría miedo de morir? no tengo idea. 
Lo único que me espantaría es sentir dolor. 
nada más. ¿Lo has pensado?, me preguntó. 
Claro que sí, respondí: Hay gente postra-
da en cama que ya no puede hablar y solo 
te mira. ¿Cómo saber que nada les duele o 
que simplemente están en estado de shock 
y les es imposible quejarse? El trance final 
demanda respeto y solidaridad. Eso le dije. 
Me abrazó. ¿Cómo logras estar tan sere-
na?, le pregunté al despedirnos. Es el amor, 
me dijo. Amo a mi familia, a mis amigos y 
me siento amada. Juro que no lloré cuando 
salí de verla. El amor alivia todo, eso pensé 
y seguí caminando.
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Días contaDos
“Le acaban de decir que mejor se vaya a su 

casa a morir. Que no hay nada que hacer con 
la metástasis”. 

Lea mañana en Posdata a
- Abelardo Sánchez León - 


