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MONTEMAYOR, Jorge de. Didlogo espirituaL Ed. Maria Dolores Esteva de L/obet. Kas
se!: Reichenberger, 1998. 256 pp. (ISBN: 3-931887-26-x) 

La que es a todas luces primera obra escrita por Jorge de Montemayor, el Didlogo espi
ritual, acaba de ponerse en letras de molde por la casa alemana Reichenberger, que 
publica la edición a cargo de Maria Dolores Esteva de L/obet, con estudio introduc
torio y notas de la misma investigadora. 

La edición se basa en un códice conservado en la Biblioteca Pública de Évora que 
puede datarse con seguridad en una fecha anterior a 1621, Y que parece estar copiado 
por tres manos distintas, según aclara y comenta la editora de la obra, que la supone 
escrita entre 1542 y 1548. Más problemático resulta e! estudio de las grafías. Por citar 
un solo caso entre varios posibles, en la 17 se sefiala como rasgo caracterlstico del 
copista e que "se da una vacilación en los sonidos nasales Iml y Inl antes de p y b con 
tendencia preponderante del nasal alveolar In!". Es cuestionable también la califica
ci6n de "lusismo" que reciben algunas palabras como "cognocimiento" por "conoci
miento" (I01), "coluna" por columna (102), "efeto" por efecto (I07), etc. 

Junto a estos problemas del estudio lingüístico del Didlogo espiritua4 también se 
echa de menos un mayor cuidado en la corrección de erratas, algunas de ellas muy 
obvias. 

Mucho más sólidos y atinados resultan el estudio literario y el aparato crítico de 
fuentes que ilustran tanto la introducción como las notas a pie del texto. Queda bien 
establecida la deuda de Montemayor con las fuentes principales de su Didlogo espi
ritua4 ambas medievales: Pedro Lombardo y Raimundo Sabunde, de forma directa 
o a través de refundiciones más próximas al Renacimiento que Esteva analiza con 
precisión. Lo mismo puede decirse de otras fuentes secundarias, ya sean medievales 
(Raimon L/ul), ya renacentistas (el Tercer Abecedario de Francisco de Osuna y El 
Deseoso). Resulta del mayor interés la relación que el estudio introductorio establece 
entre el Didlogo espiritual y las tendencias caballsticas de Pico della Mirándola, a las 
que podla habérselas sacado mayor partido -vinculándolas como ya lo estaban en el 
mismo círculo florentino desde el que se difundieron- a las teorIas neoplatónicas del 
amor, populares en los ambientes vanguardistas (valga el anacronismo) de la Com
plutense liderados por Cipriano de la Huerga, que encuentran claro eco en esta obra 
de Montemayor al explicar la Eucaristfa, a la que llama "sacramento de amor divino" 
(51). 

La obra está dirigida al rey de Portugal Juan Migue!, esposo de la Princesa Juana, 
a quien Montemayor servía a la sazón, de lo que Esteva deduce que el autor la escri
bla para un circulo cortesano. No obstante, llama la atención el grado de detalle con 
que se expone e! dogma de la Trinidad, confirmado con diversos pasajes bíblicos 
sometidos a exégesis, asf como la parsimonia con que se detiene en los acontecimien
tos más significativos de la vida de Jesús, insistiendo en su condición de Salvador y 
confirmando cada capftulo con una cita del Antiguo Testamento que interpreta la 
prefiguración de Cristo. Todo ello induciría a sospechar que el destinatario implícito 
de la obra podría ser una comunidad criptojudía a la que Montemayor querría con
vertir definitivamente a la fe cristiana. 
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Como indica su propio título, el Diálogo espiritua/' dividido en dos parres, está 
dispuesto en forma de diálogo entre el joven cortesano Severo, amante de los placeres 
mundanos pero con inquietudes espirituales serias, como su nombre da a entender, y 
el ermitafio Olleto, también caracterizado onomásticamente, hombre maduro, anti
guo cortesano desengafiado y entregado totalmente a una vida de perfección por la 
que parece haberse ganado el favor de Dios y está, por tanto, en condiciones de guiar 
a Severo por el estrecho camino de la salvación. DUeto se ha hecho teólogo a partir de 
"la vida eremítica y de soledad" (105) que otorga, teóricamente, todos los conoci
mientos espirituales necesarios para la salvación, y no por una formación universita
ria como la que ofrece la Sorbona, de la que sólo habría salido un "teolego", segón el 
irónico neologismo de regusto erasmista que acuf1a Montemayor. Siguiendo el plan
teamiento de Sabunde, Dileto valora más la experiencia vital que la ciencia libresca. 
Sin embargo, sus ensefianzas dependen grandemente de Pedro Lombardo, de quien 
recibe un ingente caudal de contenido dogmático, acumulado sobre todo en la pri
mera parte del Diálogo espiritual Además, en la segunda parte se advierte otra diso
nancia llamativa entre las diversas orientaciones morales derivadas de sendos concep
tos del amor, ya sea definiéndolo como "espejo e inclinación del ánima que la inclina 
a su lugar para que vaya por su deseo al cielo o descienda al infierno por la gravedad 
de sus culpas" (151), en relación con la libertad de los humanos para salvarse o con
denarse, ya sea afirmando que "no es otra cosa amar a Dios sino guardar sus precep
tos" (248), lo que le da pie a enumerarlos prolijamente con gran rigidez moral y a 
hacer consideraciones como la siguiente: "son bienaventurados los que alcan<;an la 
castidad por la confirmación de pelear contra este vis:io; porque éstos se castran con 
el cuchillo espiritual" (205). 

A pesar de estas contradicciones, o precisamente por ellas. el Diálogo espiritual, 
obra primeriza de Montemayor, despertará previsiblemente gran interés entre los 
especialistas en la literatura y cultura de los Siglos de Oro, bien por sus valores intrín
secos como crisol en que confluyen diversas tendencias teológicas difíciles de conci
liar, bien para completar el conocimiento de la producción literaria de Montemayor, 
así como para dilucidar posiblemente algún punto oscuro de sus obras posteriores. 
Quienes emprendan tales empresas deberán agradecer a María Dolores Esteva de Llo
bet la cuidad edición del texto, y a Reichenberger su publicación. 

K. Josu Bijuesca 
University of California, Santa Barbara 

SPANG, Kurt. Hablando se entiende ia gente. Madrid: Iberoamericana, 1999. 154 pp. 
(ISBN: 84-95107-37-6) 

En la llamada "era de las comunicaciones", cuando la tecnología ha posibilitado una 
enorme riqueza y medios de transmisión de mensajes y el ciudadano recibe y dispone 
de todas las posibilidades para comunicarse lo más rápido y cómodamente posible, se 
advierte, paradójicamente, que no sabe cómo codificar su propio pensamiento. La efi
cacia de la ciencia a menudo se encuentra, como se advierte en el libro, con una 
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