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EROS Y EL MUNDO DE ULTRATUMBA EN LA NOVELA SENTIMENTAL 
DEL SIGLO XV: 

A PROPOSITO DE TRIUNFO DE AMOR DE JUAN DE FLORES 

Jesus Ma Nieto Ibanez 

jQué los dioses me oigan! Seguro que este era unos de los gritos que podria lanzar 
alguno de los protagonistas de la novela sentimental del siglo XV, desdichados 
amantes, que vieron corno su amada ponia fin· a sus dias en este mundo. La 
esperanza de encontrar y consumar el amor en el Mas alla es una de las lineas 
argumentales de esta producci6n literaria, que hunde sus raices en la tradici6n 
clasica sin salirse de la visi6n cristiana de la época. Esta paganizaci6n deliberada 
del cristianismo en que el hombre adora y sirve a la mujer, corno el cristiano adora 
y sirve a Dios, y confia en una vida después de la muerte, evidencia una forma de 
vida y un significado ideologico nuevo en el que la mitologia clasica tiene un 
puesto relevante. La mitologia clasica se equipara en este nueva "religi6n del amor" 
a la propia Biblia, y asi el amante y sus hazafias son comparadas a las de los mas 
renombrados personajes de uno y otro ambito, y el Mas Alla de los clasicos es el 
cielo o el infiemo. Precisamente uno de los rasgos mas llamativos del arte de estas 
novelas radica en la imprecisi6n de las fronteras entre el mito alegorizado y el mito 
persona!, lo maravilloso que se encuentra con lo real. 1 

Este tipo de novela, que Menéndez Pelayo2 defini6 y etiquet6 con el nombre
de "er6tico-sentimental" 3 y que a diferencia de la prosa precedente empieza a 

1 Ciocchini (1967).
2 Menéndez Pelayo (1905-1915) cap. VI, 3-88.
3 Pertenecen al género que en inglés se llama "romance" (libros de aventuras) con Los libros de
caballerias y la ficci6n sentimental corno dos de los subgéneros mas importantes; cf Deyermond 
(1991) 281. 
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imitar los textos latinos de la antigtiedad clasica4, es variada y polimorfa y en ella
convergen diversas tradiciones que desbordan el ambito del mundo cortesano, 
corno el trasfondo magico-caballeresco5, el alegorismo de la poesia y narrativa
francesa de la baja Edad Media, la autobiografia sentimental o la retorica de la 
Fiammetta de Boccaccio6

. Sin duda es Ovidio y sus Heroidas uno de sus predece
sores privilegiados7. El modelo se sus cartas ficticias, sobre todo la de las heroinas
tragicas de la Antigtiedad que habian sido victimas del amor, y la inclusi6n del 
narrador corno personaje ofrecian a la novela sentimental multiples argumentos8

. 

La tematica de este tipo de novelas, que sigue el c6digo del amor cortés, es el 
de una historia sentimental de desenlace casi siempre funesto con un trasfondo 
mora! del autor o de otro personaje que finge ser espectador y narrador de los 
hechos. 

La novela sentimental espafiola disfruta de un periodo de esplendor desde 
1440, fecha de composici6n de Siervo libre de amor hasta 1495, afio en que se 
publica Grimalte y Gradisa, si bien el periodo de influencia y de epigonos es mas 
amplio9

. En este trabajo queremos destacar una de las obras del cronista de los 
Reyes Cat6licos, Juan de Flores, Triunfo de amor, que mas bien parece rozar los 
limites del género en el camino del incipiente Renacimiento 10

. 

Triurifo de amor presenta un debate aleg6rico entre el dios del amor y sus 
servidores, encabezados por Medea. El Dios de Amor debe de huir del cielo y 
encamarse en la Tierra, a causa de la conspiraci6n que los amantes muertos, 
quejosos del trato que recibieron de él, han levantado en su contra, con el fin de 
darle muerte. Una vez en la tierra, consigue aumentar el numero de sus seguidores, 

4Estos textos, entre otros, demuestran que en la Castilla anterior al reinado de los Reyes Cat6licos
existieron humanistas, mas bien prehumanistas o litterati, conocedores del latin, letrados o te61ogos y 
literatos, hombres de letras, interesados por los autores clasicos; Gonzalez Rolan, Saquero Suarez y 
L6pez Fonseca (2002) 63. 
5 Las fronteras entre la novela caballeresca y la sentimental es, en casos, poco apreciable; cf. Sharrer
(1991). 
6 

Samonà ( 1979). 
7 Ya Schevill ( 19 I 3) 87 y ss. propuso que a estas novelas habria que llamarlas cuentos o novelas 
ovidianas, por estar llenas de citas, temas, motivos y reminiscencias de los escritos er6ticos de Ovidio. 
8 Las Heroidas se habian traducido al castellano en la corte de Alfonso X el Sabio, en su Libro de las

duenas, y se habian introducido en la historiografia por un inte.rés y en un contexto mas hist6rico que 
"amoroso"; cf. lmpey ( 1980). El autor afiadi6 al Bursario tres cartas, que consti tu yen el puente en la 
evoluci6n entre la traducci6n ovidiana y Siervo libre de amor; cf. Gonzalez Rolan y Saquero Suarez 

(1984). 
9 Entre 1493 y 1660 Deyermond contabiliza veinticinco traducciones y adaptaciones en siete lenguas 
(estudio citado en la edici6n de Carcel de amor, XXXI-XXXIIl). Por su parte, la novela moderna es 
deudora en algunos rasgos de esta ficci6n sentimental y el propio Quijote ofrece varios ejemplos de 
elio; cf. Cvitanovic (1973) 334-358. 
10 Grieve ( 1980) 25-40.
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y nuevos amantes vivos engrosan continuamente sus filas. Pero los amantes 
muertos, que han conseguido, gracias a la magia de Medea, resucitar con una edad 
de treinta afios, van contra él y su hueste. Se establece una batalla dialéctica entre 
Medea y Cupido. Los debates los presiden doce jueces, elegidos de entre los 
amantes muertos, y, otros tantos, de entre los vivos. Los jueces fallan en contra de 
Cupido y lo condenan a muerte; pero se le concede que elija el tipo de muerte que 
quiere recibir. El dios pide que le sea permitido retirar del pecho de todos los 
encendidos amadores las llamas que los consumen y perecer, al cabo de un afio, 
abrasado en ellas. Pero la retirada del amor, provoca en la tierra una caotica 
situacion de mundo al revés. La gravedad de los hechos lleva a los amantes vivos a 
reclutar un nuevo ejército que terminara venciendo a los amantes muertos y 
liberando a Cupido. Los vencedores solicitan al dios la instauracion en la tierra de 
unos nuevos usos amorosos, de tal manera que, a partir de ese momento, los 
hombres defiendan y las mujeres ataquen en el juego del amor. Los usos nuevos no 
arreglan nada ya que a unos les va bien y a otros mal, que era lo que les sucedia a 
las mujeres con las antiguas leyes. Éste es el comienzo de la novela: 

De muchas maneras se cuenta corno los amantes muertos contra el Dios 
de Amor se levantaron. Y lo que mas se certifica es pensar corno ay las 
cosas passan en esta vida: fazer traicion los criados a los sefiores, de quien 
mayores mercedes reciben; y segunt la confusion del tiempo, toda fealdat 
tienen por gentileza. Ansi los enamorados en los muertos, tornando 
enxemplo en nuestro mal bivir, paresciéndoles tiempo mas convenible 
para errar cuentra su sefior, de quien grandes agravios y quexas tenfan, 
pues que los que hoy biven recibiendo mercedes coloran sus fealdades, 
ellos con mayor razon les parescio levantarse con cruel enemiga contra 
este Dios de Cupido, Dios de los amores, de quien tantos agravios han 
estos sefiores, cavalleros y damas recebido, que bien amando le servieron; 
y avian por gana de sofrir en esta vida pena y en la otra, do esperavan 
gualardon, desesperado tormento rescibieron 11• 

Vemos algunos detalles. El argumento, sefialado mas arriba, se basa en una 
rebelion y una lucha de los muertos contra el dios del amor, Cupido. La que 
encabeza esta revuelta y venganza es Medea. La lista de los enamorados heridos y 
vencidos por Cupido suele abarcar a grandes personajes de la mitologia, de la 
historia antigua, de la literatura y de la Biblia: Dido, Fedra, Hércules, Héctor, 
Ulises, Eneas, Aquiles, Jason, Troilo, Tarquinio, Teseo, Dardano, Narciso, Hipolito, 

11 
p. 75. Para las referencias textuales de las diferentes obras cito las paginas de las ediciones de las

novelas recogidas en el apartado de bibliografia. 
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Virgilio, Orfeo, Sa1Òm6n, Amadis, Lanzarote, Felipe de Inglaterra, Ricardo de 
Candia, el rey don Rodrigo, etc. 12 

Ademas del topico Juicio de amor 13 de la Antigtiedad se citan las desventuras 
amorosas de Medea y Jas6n, de Dido y de Pentesilea y las damas que murieron por 
amor de Héctor: 

Sali6 Medea en un navio sobre una ribera, despedazando sus hijos, 
embarcandolos para los enviar a Jas6n; y un mote !abrado que dizçia: 

Padecen los ignocentes el dolor 

De las culpas del amor. 

La reina Dido sac6 una bordadura de aquestas letras: 

Quien con amor mas prospera 

Con tal fin se desespera. 

Y luego sali6 la reina Pentesilea a cavallo, con una grand batalla de sus 
damas, que en la conquista troyana murieron a causa del amor de Héctor; 
y porque ella no vido a quien aquella conquista la truxo, traia un mote 
d' estas letras: 

Si gozara yo en e! ver 

Nuoca sientiera e! perder. 14 

Evidentemente la historia de Jas6n y Medea ocupa gran parte de este relato 15
, 

dado que esta mujer actua corno abogada de los demas resucitados ante los jueces 
en contra del dios del amor. 

El recuerdo de la guerra de Troya y su origen mitico es uno de los argumentos 
sacados a colaci6n por Medea: 

Y di, Amor, L,quién si no tu fue ocasi6n del destruimiento de la magnifica 
casa de Troya? Donde tan grandes reyes y otros grandes sefiores y gente 
perdieron las vidad. Y con las tus llamas forçaste a Paris, para qu 'él a 

12 p. 146 6 149, por ejemplo.
13Por ejemplo, Veneris tribuna! de Luis Escriva (Venecia 1937), con la disputa juridica, con la 
representaci6n de la diosa Venus corno juez supremo.; Una quexa que da su amigo ante e! Dios del
Amor, de Juan Ram Escriva (1541), donde el protagonista-narrador desesperado ante la crueldad de una 
bella dama emprende un viaje aleg6rico al otro mundo para quejarse ante el tribuna! del dios del Amor. 
14 p. 90. 
15 pp. 92 y ss.
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Helena forçasse, robandola en estrafios rèinos. A la qual injuria restituir el 
universo fue ayuntando ... 16 

177 

En esta novela se dan con claridad los ejemplos la cristianizaci6n y 
despaganizaci6n de la mitologia en el tema de Eros, corno auténtico dios del amor, 
y en el del mundo de ultratumba y la muerte, que es una constante en estas novelas 
de amores. Ambos temas van unidos: el amor de aqui continua en el Mas Alla, pues 
Eros domina los dos mundos. Asi lo expresa el rey de Persia en respuesta a la carta 
del dios del Amor: "Muy alto y esclarecido rey de los reyes y sefior de los sefiores, 
Dios de los amantes muertos y vivos ... "17

. 

El aspecto mas destacado de este subgénero novelesco es el tema del amor, 
con su correspondiente personificaci6n y alegoria. Como en cualquier poeta 
amatorio clasico, se insiste en la idea tradicional del Amor corno dios vengador y 
celoso, que viene a perturbar la paz de los que se burlan de su poder, es decir, una 
divinidad cruel con el enamorado. En Triunfo de amor en el preg6n de condena de 
los males del dios del Amor se entonaban estos calificativos: 

Esta es la justicia que los altos emperadores, reyes y reinas, sefiores y 
sefioras de nobles famas, de la antigua muerte y nueva vida, mandan 
hazer a este malvado cruel Dios de los amores, llamado por mas cierto 
principe de los tormentos; forcador de la virginal limpieza; cometimiento 
y obra de todo osado adulterio; robador de agenos bienes; crebantador de 
agenas puertas; inventor de diversas maneras de traidores muertes; 
escandalizador de espiritu y alborocador de toda tentaci6n; privador de 
buen entendimiento y esfuerce de todo mal pensamiento; armas y osadia 
de toda encubierta maldat; ronda y vela de las noches; forcador de quien 
mas se le defiende; cometedor de peligroso secreto;voc y pregonero d'él; 
dessesperado consejo de quien se desespera;capitan de grandes trabajos y 
pequefio gualard6n de glorias; blasfemador y maldici6n de quien a su 
causa se maldize ... 18 

Por otra parte, al comienzo de la obra la descripci6n del dios, que desciende 
desde las nubes ante la presencia de los amantes humanos, es una de las muestras de 
esta alegorizaci6n del Eros: 

16 
p. 104.

17 
p. 80.

18 
p. 130.
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Y porque todas las cosas contando seria prolixidat, solo el pontificai en 
que el Dios de Amor venia, aunque escrivir no se pueda, porque aun 

razon de mirado dar no puedo, me plaze que sepais algo de lo que 

comprender pude. 

Digo que él venia acompafiado de los suyos dentro de un grand espacio 
de nuve, donde espantosamente mirava la vista de los umanos. Concluyo 
que la claridat grande suya occupava la flaqueza de nuestro ver; y lo que 
determinar no podiamos, al entendimiento davamos el cargo lo compren
diese. Y antes que las compafias llegasen, mas humanamente se quiso 

mostrar; el qual encima de unos carros, que sobre las cavemas de la tierra 
traia, alli de la nuve descendio, los quales ciento de los mas principales 
suyos, ansi damas corno cavalleros, movian. Estos divinalmente eran 
compuestos, que los pafios de oro y paramentos, con que los carros de oro 
venian ordenados, aca entre nosotros tales para acomparar no conozco. 

Pues el su asentamiento era treze gradas en alto, cada una de diversa 

color, condicion y talla; y ante la haz de la fuerca de los terribles rayos 

ennamorar y no mirar consentian. 19 

En ésta y en, en generai, en todas las novelas sentimentales se llega a la ideali
zacion del concepto del amor, el amor cortesano, por medio del método aleg6rico, 
con la mitologia corno ingrediente. Se puede hablar de una especie de religi6n del 

amor con claras analogias con el amor cristiano en el culto a la Virgen y en 
determinada terminologia, corno el "Dios del amor", el "cielo" o "el infiemo" de 

los enamorados20. La religion erotica del dios del Amor se debe fundamentalmente
a la herencia de Ovidio, adaptada al gusto medieval corno una "religion cristiani
zada del amor"21

• 

Pero el amor no acaba con la muerte. La literatura medieval describe auténti

cas visiones del lugar donde va el hombre después de la muerte y ofrece varias 

descripciones de viajes al Otro mundo. 

Desde siempre el hombre ha alimentado, en la vision o en la fantasia, extrafios 

pensamientos acerca de un misterioso lugar al que le empujan sus anhelos, un pais 
utopico donde llegara después de la muerte. En la literatura medieval europea en 
generai y espafiola en particular la imaginacion del otro mundo puede tener diversos 

antecedentes, uno de ellos el de la mitologia clasica. 

19 p. 84. 
20 Se hace uso de oraciones liturgicas de la Iglesia o Los salmos del Antigua Testamento corno
oraciones a Cupido y se llega a equiparar el sufrimiento y la pasi6n del amante con la pasi6n de Cristo, 
presentandose aquél corno martir de su fe; cf. Gerli (1980) 316-319, y Lida de Malkiel (1946) 121-130. 
21 Lewis (1969) 17.
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Quiza lo mas destacado en esta linea de las novelas que estamos comentando 
sean las narraciones de viajes y visiones infemales, de ese mundo de ultraturnba que 
obsesionaba a la mentalidad medieval. En este mundo legendario los modelos de 
las grandes catabasis clasicas, corno el de la Odisea y la Eneida, sirven de 
inspiracion para recrear la ultratumba del pasado y del presente, de la leyenda y de 
la realidad, del suefio y del mito22

. El viaje mas fantastico23 de estas narraciones es 
el de los infiemos, al que llegan los protagonistas para ver a sus amantes o a los 
amantes miticos. Se trata del llamado "infiemo de los enamorados", corno los del 
Marqués de Santillana, Guevara y Garci Sanchez de Badajoz, dentro de la teologia 
erotica de la nueva religion del amor24

• 

En Siervo libre de amor de Juan Rodriguez del Padron el viaje a los infiemos 
es un viaje al mundo de la mitologia de ultraturnba. De la mano del Entendimiento 
el autor, que se halla dentro del templo de Minerva, entra en los Campos Eliseos, 
donde se describen los elementos miticos del mas alla y, lo que es mas importante, 
los personajes mitologicos que alli pagan sus penas25

. El comienzo de esta 
descripcion esta presidida por el rio Leteo, "cuyas aguas, venido en gusto del 
furioso amador, trahen consigo la olvidança", y por el Cancerbero. Esta referencia 
le permite a Rodriguez del Padron engarzar otras historias miticas relacionadas con 
él, corno la victoria de Hércules sobre el famoso perro26 o la lucha de Teseo. 
Siguiendo a Ovidio, se recuerda el descenso a los infiemos de Eneas en compafiia 
de la Sibila, la laguna Estigia, el "profundo rio Archiron, que es el apartamiento de 
aquesta vida, que no recibe otro passo sy no el passo de la muerte; aquel donde con 
grand tristeza, segun dize Virgilio, navega el anciano Caron, que es el tiempo de la 
muerte". 

En esta misma novela, cuando mueren los amantes, llegan a la presencia de 
este dios, Cupido: "Passados de la trabajosa vida a la perpetua gloria que posseen 
los leales amadores, aquellos que por bien amar son coronados del alto Cupido y 
tyenen las primeras syllas a la diestra de su madre la deessa, ... "27

. Es el cielo de los 

22 Patch ( 1956) 330.
23 Entre estos viajes fant:asticos, de una geografia legendaria, hay que sefialar en Triunfo de amor a
Persia, un espacio imaginario y lejano donde tiene lugar parte de la acci6n, "ir a muy apartadas tierras" 
<lira el propio Cupido. La geografia de la narraci6n de estas novelas evoca en varias ocasiones lugares 
lejanos, en casos de ambientaci6n clasica. Carcel de amor esta localizada en Macedonia y en las 
ciudades de Suria y de Susa que aleg6ricamente suplantan a Sierra Morena; Siervo libre de amor se 
desarroila aleg6ricamente en lugares fantasticos, y e! mar de Galicia se convierte en e! mar de Ulises y 
sus peligros emulan la historia de la Odisea; en Arnalte y Lucenda el protagonista pertenece a la mitica 
ciudad de Tebas. 
24 Gerli (1980) 317 
25 

pp, 78-81. 
26 "Segun dize Séneca", Her,f 606,
27 pp. 95.
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enamorados, en el que la visi6n negativa de la muerte se ve dulcificada por su 
trasposici6n al plano ideai y aleg6rico de la mitologia. En la novela anonima Triste 

deleytaci6n el viaje al mas alla es completo, pues en coplas se pasa por el infiemo, 
por e! purgatorio y se llega hasta e! cielo, e! "paraiso de los enamorados"28

. 

La fantasia del Mas Alla no esta ausente tampoco en Grimalte y Gradisa de 
Juan de Flores. Gradissa, indiferente ante el amor de Grimalte, le pide que busque a 
los amantes Pamfiilo y Fiometa y los reconcilic con la promesa de ser suya. El viaje 

de Grimalte para llevar a cabo su encargo tiene el aspecto de una dura peregrinaci6n 
por senderos misteriosos e inh6spitos. Al final de la obra e! autor junto con e! 
protagonista Panfilo experimenta "espantables visiones que en aquella noche rne 
perseguian", "incredibles cosas de oir"29

. En esta visi6n la propia Fiometa habla 
desde el mundo de ultraturnba con los espectadores, en concreto con el autor-narra
dor, y cuenta sus desventuras. Luego, desnuda, se sube a un carro con caballos que 
la traslada. Su aspecto es de lastima, "dava pena e! agorar mirarla" por "la desespe
rada muerte que a Fiometa en las penas infemales para siempre ha condenado" por 
e! desleal amor de Panfilo. La conclusi6n de esta historia de estos dos amantes es 
que e! amor es fuego que abrasa en vida y sigue quemando en el mas alla: 

Amor, tu carcel y casa, 

para quien mas bien tenemos 

es fuego mortai y brasa 

donde su fin padecemos. 

Padecemos vida fuerte 

de tan amargo vivir, 

que su dolor y gemir 

no muere con una muerte30
. 

Esta confianza en la esperanza después de la muerte y en e! poder del arnor 
sobre ella se desprende de la declaraci6n del dios Eros, condenado a morir por 
haber provocado tantas desgracias en los famosos amantes, en la novela Triunfo de 

amor: 

28 En el infiemo el alma del enamorado se somete al juicio de Minos, p. 96. En el purgatorio hay dos 
rios, uno es Fleget6n y el otro Car6n que hay que navegar hasta llegar a una isla intermedia, donde 
habitaban angeles, antes de arribar al final del viaje, p. 115 
29 pp. 174-177.
30 pp. 177-178. 
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Aunque la muerte sea grave a quien muy cercana la vee, sin esperanca de 
huirla, yo no quiero que su poder pueda mas qu'el mio; ni su temor a mi 
esfuerce dé vergliença. Y aunque muy temerosa se muestra a los umanos, 
en persona divina de los dioses no tiene aquellas fuercas. Ni con este 
morir no tengo a vosotros por vencedores, ni a mi por vencido, pues que 
la muerte es la menor vergliença, con la qual todo enemigo pocamente se 
contenta.31 

181 

La presente nove la de Juan de Flores logicamente incluye también un juicio en 
el Mas Alla, pero con la salvedad de que es e! Amor e! que comparece ante el 
tribuna!: 

Fue con trompetas pregonado y asignado el dia que en juizio avia el 
Amor de parescer. El qual después de Ilegado y puestos doze juezes de 
los bivos y doze de los muertos, personas de tal auctoridad juizio y 
conciencias donde e! sentenciar toda verdad ninguna duda se ponia, y 
porque las gentes eran en tan grand demasia fue necesario que en e! 
campo fueran hechos aquellos asentamientos, donde los juezes esta van, 
quales a las personas y auctos convenian. Y ante ellos paresci6 Cupido en 
habito y parescer no comparable. A unos parescia persona divina, a otros 
umana; a unos triste y a otros alegre; a unos esforcado y a otros temeroso; 
a unos el continente airado y a otros amoroso; y tantos semejantes en una 
semejanca parescian, que nunca hombre en e! razonar del parescer con 
otro concertava. Cada uno dizia segunt lo que d'él le paresci6, siendo 
muy desacordadas las opiniones d'este sefior y Dios de los amores. El 
qual allego con tan grand pontificai y acompafiamientos de grandes 
hombres de los bivos, que dezir no podria sus riquezas y diversos trages; 
al qual del un braco trafa el rey de Persia y del otro e! rey de Ungria, con 
un tan pomposo aparato que ver ni loar no sabria, porque en esto no podia 
tanto creer que no quedasse escasso. 32

Del juicio del amor, presente en numerosas novelas de este tipo, destacamos el 
que se describe en Veneris tribuna! de Luis Escriva (Venecia 1537), donde nos 
topamos también con algunos motivos de la novela sentirnental del siglo XV, corno 
es e! prado ameno, e! edificio aleg6rico y la disputa juridica, con la representaci6n 
de la diosa Venus corno juez supremo. El autor-narrador ve en un prado un castillo 
con tres entradas, de las que elige la de los cristianos para acceder a una gran sala 

li p. 112.
32 p. 89. 
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real. Ademas de la minuciosa descripci6n de la divinidad del amor, tanto Venus 
corno Cupido, y de su palaci o y trono33

, lo mas importante es la disputa sobre el 
neoplatonismo en relaci6n con el amor les mejor pensar en la amado o mirarla? La 

novela opta por la superioridad del amor sensual sobre el racionai34 lo que supone
un rechazo de parte del neoplatonismo italiano imperante en la época35

. 

A modo de conclusi6n podemos decir que en pieno siglo XV, a medio amino 
entre la Edad Media y el incipiente Humanismo renacentista, la mitologia y la 

tradici6n clasicas sirven para valorar de forma positiva el amor humano en estas 
novelas sacro-profanas. La muerte y, sobre todo, el Mas Alla, que tanto obsesionaba 
a los hombres medievales, se ha expresado por medio de la mitologia clasica, sin 
perder su sentido cristiano, pues la nueva "religi6n del amor" de estas novelas 
medievales opta por tener a los mitos clasicos corno su Biblia y a Eros corno a su 
Dios. 

33 
p. 16.

34 p. 36.
35 

pp. 41-42.
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