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Origen y evolución
de una imagen A
Cristo-mimética: el
Preste Juan en el
tiempo y el espacio
de las ideas
cosmológ ¡cas
europeas

ManuelJoáoRamos

(Traducción:FranciscoCruces)

raíz de los acontecimientosque,
de acuerdocon los evangelios
cristianos, tuvieron lugar en

Palestina,y durantemuchossiglosdespués,la
cosmografíay geografíaeuropeasconsidera-
ron Palestinacomoel ombligode la tierra. Se
pensabaque líneas imaginarias conectaban,
cruzandotodaestaregión,los ladosoccidental
y oriental de la Qecumena;y que, en dicho
punto del espacioy en algún punto siempre
pospuestodel tiempo,el mundocreadoestaba
abocadoa terminar(y revivir) definitivamente.
De acuerdoconesto,en elpensamientocrono-
lógico cristiano,el nacimientode Jesúsen este
puntocentraldel espaciovino a serconsidera-
do tambiénel punto centraldel tiempo lineal
parala progenieadánica

En el ProtoevangeliumJacobi o Evangelio
de la infancia de Jaime, unahistoria cristiana
apócrifa de la concepcióny nacimiento de
Jesús,encontramosun episodio enigmático.
En esta historia se estableceexplícitamente
quela madrede Jesús,María, habíasido con-
cebidasobrenaturalmentea travésde la inter-
venciónde un ángel; y podemosleerque, tras
nacerJesúsen unacueva, la comadronaque
asistióal partose llegó hastaSaloméy lecontó
queMaria habíaconcebidodel EspírituSanto
y que permanecíavirgen despuésde haber
dadoaluz.

Salomé—quien aquíno es,presumiblemen-
te, la hija de Herodías,sino,de acuerdoconel
relato de Josefo 2 la hermanade Herodes—
replicó que solamentecreeríaen el milagro
despuésde meter el dedo en la vagina de
María para comprobarlo. Salomé visitó a
María, y tan prontocomopusosu manoen la
vagina de ésta la retiró gritando que había
desafiadoal Dios vivo: «—y mirad,mi manose
desprendede mi envueltaen llamas»(XIX, 3-
XX, 1).

Este episodio parece haber sido escrito
pararespondera las posibles dudassobrela
singularidad de Jesúscomo hijo único de
Dios y de Maria t Lo quellama laatenciónes
que,aúncuandoJesúsy María fueran conce-
bidos de la semilla de Adán sin huella de
pecado;y aúncuandoéstamantuvierasu vir-
ginidad trashaberdadoa luz, el episodioaún
deja lugarparaafirmar la naturalezainequí-
vocadel tiempo lineal y el carácterúnico de
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los acontecimientoshistóricosde la creación engañosocomo las concepcionescíclicas e
divina y las accioneshumanas—una lineali- irreversiblesde tiempoquenormalmenteatri-
dadque parecetan característicadel pensa- buimos tanto a civilizaciones no cristianas
mientocronológicocristiano. con tradición escrita (como la Griega, la

Medianteesteejemploquierosubrayarque, Hindú o la China) como a las sociedadessin
inclusoen la literaturacristianaapócrifa,pare- escrituratradicionales.En otraspalabras,que
cequedarpoco espacioparadesafiarel princí- el tiempo lineal irreversiblepudierade algu-
pio explicito de irreversibilidad temporalque na forma serconsideradounacategoríareía-
es instituido por la complejavenida del Dios cional fragmentaria.
cristiano al centro de la tierra, con su nací- Desdehace algún tiempo, he estado estu-
miento, su vida y sumuerte humanas.Como diando casos de reversibilidad y ciclicidad
ha establecidoHeinrichFrank,un estudiosode simbólicas en relación con concepciones
la filosofía agustiniana,a propósitode la revo- medievaleseuropeasdel reino sacerdotalcris-
lución ideológicaquesupusieronlas cronolo- tiano ideal tal y comoes percibidoen las tra-
gias paleocristianasen oposición a la visión dicionesliterariasorientalesdel Ra Sacerdos,
cíclicade los griegos: «la vida humana,para conocidogeneralmentecomo PresteJuan.De
San Agustín, no era simplementeun proceso ahí que me sorprendieragratamentecuando
denaturaleza;eraun fenómenounícoe irrepe- me hicieronnotar el hechode que, en unade
tible; tenía una historia genuinaen la cual las pocas ocasionesen que Claude Len-
cuantoacontecíaeranuevoynuncahabíaexis- Straussabordóexplícitamente(y yo añadiría:
tido antes»(1942:9-10). incómodamente)el problemade lareversibili-

Como Tomás de Aquino recuerda muy dadsimbólica(en un pequeñoartículo titulado
sutilmentea sus lectoresen laSumaTheolo- «Un pequeñoenigma mitico-literario»),esco-
gica, esta idea de la naturalezairreversible gió parailustrarlounacuriosareferenciaa Per-
del tiempo histórico, tan recurrenteen las cevalo Parsifaltomadade las leyendasarturí-
concepcionescristianas, constituye por sí cas: en textos como el lungerer Titurel de
mismael techodefinitorio de los limites de la Albrechtvon Scharfenberg,se declarabaaPer-
potentiaabsolutade Dios. En el punto utrum ceval herederodel rey de la India, el Preste
deus possit virginem reparare (o si Dios Juan; en otros,como la versiónholandesade
puederestableceren su integridadla virgini- Lancelot,era,por el contrario,padrede aquél
dadperdidade una mujer) argumentaque la (Lévi-Strauss,1983: 296).
potentia de Dios puedeapreciarseen el hecho Una ambigtiedadentre progenitory proge-
de que un estadomental y físico de gracia nie conectaal caballeroque, segúnla tradi-
pueda ser restablecidotanto por el perdón ción, llegó más cercadel Santo Grial con la
divino como por la realizaciónde milagros; poderosisimafiguraCristo-miméticadel Pres-
pero lo que ni Dios mismo puedehaceres te Juan,el cual es,al menosen las primeras
violar la irreversibilidadde los tiempos,tor- cartas,siemprejoven y cuasieterno.La Carta
nando inexistente algo que efectivamente refiere que tiene una aparienciade unos 32
hayatenido lugar~. años,habiendovivido ya durante 500. Esta

La noción general en las ideas históricas ambigiiedadestructuralevocaclaramenteotra
modernaseuropeases queel cambioirrever- que es central al pensamientocristológico:
sibleniegala ciclicidadrítmica,absorbiéndo- aquellaque,fundiendolo humanoy lo divino,
la en un flujo lineal. Sin embargo,al consul- junta un padre y un hijo como padrequees
tar la literatura etnográfica e histórica hijo de supropiahija (y de sí mismo).
referentea diferentesformas de concebirel Como Ernst Kantorowicz ha argumentado
tiempocomo categoríaorganizadoradel pen- convincentemente,unode los rasgoscentrales
samiento;y si consideramosalgunasteorías de las ideascristianasde Occidenteen relación
antropológicassobrela(s) lógica(s)del tiem- con la monarquíade derechodivino parece
po ~, estamosautorizadosa asomarnosa la haber sido la dialécticaentrelos dos cuerpos
posibilidad frustrante,aunque iluminadora, del soberanocomo un medio de trascenderla
de reconocerque tal vez lo que imaginamos muertebiográficay el cambiopolítico, basán-
comoun flujo de tiempolineal característica- dose en unaanalogíacon la doblenaturaleza
mente irreversible pudieraserun marcotan de Cristo (Kantorowicz, 1957). Esta fue la
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estructuraque, durantesiglos, dio soporteal normalmente500 años 6 está estrechamente
caráctercíclicodelas estructurasdelegitimidad ligado a dos conjuntoscomplementariosde
de la realezaen EuropaOccidental.Además, relacionesespaciales:el Fénixcreceen elEste,
de acuerdoconel puntode vistaampliamente paravolar haciaarribamuy cercadel sol, y se
aceptadode Marc Bloch, la realezamedieval mueve de forma descendenteen direcciónal
europeaes, en sus propios términos, sólo hemisferiooccidentalparaardery morir en el
«cuasi sacerdotal»(1983: 186). Esto es, la suelo.Deahí renace,seaenformade gusanoo
«monarquíasacra»es unaexpresiónun tanto como salamandra,transformándoseen un
inadecuadaparadescribirunainstituciónpolí- pájaro maravilloso que volverá a volar de
tica y ritual donde no sólo la atribución de nuevohaciael Este.
carácterdivino al rey chocaríacon una fe Estaimagentan poderosade unión de con-
monoteísta,sino dondeademásse asignabaa trarios, de inversión cíclica y de transforma-
distintos representantesfuncionessecularesy ciónmorfológicaquetrabajatodoalo largode
espiritualesdiferenciadas(por ejemplo: a un las relacionesespacialeshorizontalesy verti-
papay a un rey o emperador). calesesunaclave importanteparacomprender

En la teoría medievaldel doble cuerpodel unade las característicasmásmisteriosasdel
rey podemosencontrarsólo vestigios de una soberanoindio PresteJuanen laCarta. Pesea
teologíapolítica del soberano.Pero es cierto, recibirsualimentoy legitimidadde arriba,sus
no obstante,que, al menosen teoríay en lite- ropas son, no obstante,producidasy tejidas
ratura,quedaespacioparaafirmar la posibili- por uno de losreptilesmásletalesy venenosos
dadlógicade unarelacióne identificaciónmás entre los seresdiabólicos de la imaginería
estrechasentreel ideal de soberanodotadode medieval europea: la salamandra.La cual,
funcionespropiamentesacerdotalesy la figura apartede envenenarcuantoservivo toca,con-
monárquicao real del Cristo apocalíptico feccionay tejeunatela incombustible,espíen-
(Cosmocrator).Esteera,de hecho,el puntode dorosa. Así, las ropasque viste ceremonial-
partida de mi propia investigaciónsobreel mente el Preste Juan denuncian un origen
monarca cristiano oriental conocido como abisaly diabólicoaparentementecontrarioa su
PresteJuande las Indias (y. también Albert, íntima asociaciónconlas alturas.
1991). En la Carta, encontramosun asertoimplici-

Muchosdelos elementosquedanformaa la to sobreeldualismoteológicode las «inmun-
imagendel PresteJuanenlaepístolaJohannes dasropas»y las «ropasde Gloria» (dualismo
J-’resbiter o Carta del Preste Juan, derivan sobreel cual estátambiénbasadala teoríadel
directamentede la tradición bíblica: por ejem- doble cuerpodel soberano)que denunciala
pío, la descripciónde su palacio,de la fuente ambigúedadirresoluble de toda monarquía
de la vida eternay del árbol de la vida, así temporalhumana,cristiana,asícomolos limi-
como las cualidades¿ticas de sus súbditos. tes formalesdel Cristo-mimetismo:un rey de
Todo ello estáclaramenteinspiradoen los últi- estemundoviste«ropasdeGloria», las cuales,
mos capítulos del Apocalipsisde San Juan. precisamentepor ser expresionesvisibles y
Tales préstamossirvenparasubrayarla capa- materialesde su poder temporal,constituyen
cidad peculiar del soberanode Oriente para de hechorecordatoriosde sucondiciónhuma-
establecerunacomunicacióninmediataconlas na y mundana, y por tanto constituyen
esferasmásaltas del cielo,de las cualesrecibe «inmundosropajes».En el Este,comiendoel
sus poderescelestialesy su alimento. Con la manácelestialdesdelo alto de su torre,el rey
ayudadel patriarcade SantoTomás,gobierna sacerdotalhumilde y magnifico representael
tanto en términosespiritualescomo seculares punto límite de la posibilidad lógica de una
sobreunasociedadperfecta,maravillosa.La «mundanidad»semi-divina.
perfeccióncivil y éticade los indios, asícomo El PresteJuan,comopersonajecentralde un
elpropioCristo-mimetismodel PresteJuan,se corpus cristiano escrito de acontecimientos
hallan simbolizados por la presenciaen el mitológicos,parecehabertrascendidoel tiem-
reinode un ave muy especial:elúnico y eter- po lineal humanoy biográfico a través del
no Fénix. ciclo histórico de las expresionesliterarias e

lEn la literatura enciclopédicaclásica y iconográficasde labúsqueda,searealo ficcio-
medieval, el ciclo vital del Fénix, que dura nal, de sureino. Declaradoeternamentejoven
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en un inicio, resultó serparticularmenteapto el apocalipsis—,y éstasólo podríaserinvertida
parasobrevivircomopersonaje«histórico»(o, ya seaatravésde progresióny liberaciónespi-
finalmente,como un titulo «histórico»)en las ritual, ya seapor medio de laperegrinacióna
visiones europeasdel mundo, a travésde los TierraSantao por suconquistamilitan La idea
siglos y a lo largo de diferentes ubicaciones de un retomohaciael Estea Jerusalénteníaun
geográficas(entreAsia y África Oriental)—y, efectode inversiónen esesentidodegenerativo
aún debemosañadir,como hijo de sí mismo. de la historia ~.

Según mi punto de vista, el ciclo del Preste En el cursode cinco siglos y hastael XVII,
Juanestableceentrelos siglos XII y XVII un asistimosa la transformacióny eventualeclip-
modelo cosmológico transformacionalque se de la imagenCristo-miméticadel rey sacer-
sólo se hace comprensiblemedianteun doble dotal indio. Estaderivano sólo de unaaltera-
procedimientometodológico:(1) aceptandola ción de conjunto en los límites del tiempo
fusión de un conceptolineal de tiempoy otro lineal (es decir, de su reestructuración,puesto
cíclico comodeterminantesde la cronologíay que el fin del mundo no habíaocurrido y el
la evoluciónliteraria cristiana;(2) relacionán- Endkaiserno habíaliberado Jerusalén),sino
dolo íntimamentecon unacategorizacióncos- también de circunstanciashistóricasespecifi-
mográficao geográficadel espacio. cascomolasinvasionesde paisesmusulmanes

Comomuestraclaramentela descripciónde y europeospor los mongoleso los viajes y
su reino de Orienteen las primerascartas,el expansióneuropeahaciael Este.La disolución
PresteJuanconstituyeunapoderosaimagende gradualdel carácterCristo-miméticodel Pres-
un rey sacerdotalCristo-mimético,imagenínti- te Juany el abandonodel temamilenario del
mamenteconectadaconel concepto,comúnen fin de los tiemposcoincidió con unanueva
la Europamedieval,de un «rey de los últimos ubicaciónparasu reino, propuestaen relatos
días»o «Endkaiser»quevendríade Orientey, de viajeros y cosmógrafosde la Baja Edad
en alianza con un soberanooccidental,con- Media.La aceptaciónde unaidentidadentreel
quistaría Palestinay la liberaría de manos PresteJuande la Carta y el gobernanteactual
musulmanas.Esteactopiadosoconstituiríaun (aunquemonofisita)del reino de Etiopía,sig-
signoproféticodel fin del mundoy, simultáne- nificabaqueaquéleraahoraseparadoespacial
amente,de su renovaciónapocalíptica,con el y conceptualmentede los seguidorescristianos
advenimientode la NuevaJerusaléncelestial, indios de SantoTomás y de la zonade pro-
El hechode queestafigura soberanahubierade ducciónde especias.Ahoraeraun negroheré-
venir de Oriente —el cual en el pensamiento tico africanoquegobernabasobrenegrosheré-
cosmológicocristianodel medievoestáconec- ticosafricanos.
tado,no con el fin de los tiempos,sino conlos Estecambioen la caracterizacióndel Preste
comienzosde la Historia humana,siendo la Juan—al volversenegro,se tratabade un des-
localizacióncomúnmenteaceptadadel perdido cendientemalditode la estirpebíblica—vino a
Paraíso Terrenal del que fueran expulsados significar, en la literaturajesuíticadel XVII,
Adán y Eva— estáfuertementebasadoen una unacoloraciónquesugiereel caráctermaligno
categorizacióndel tiempoque,pormediode su de la figura imperial etíope.Estecambio aún
tmbricacióncon unavisión cosmográficadel dependede coordenadascosmográficasparti-
espacioecuménico,trasciendey condicionalas culares;en un principio, se admitióun Cristo-
cronologías cristianas lineales revelando un mimetismodebilitado en estaregión oriental
esquemacíclicocorrelativo, de África medianteel énfasis, tanto en los

En las perspectivasoccidentalesclásicas, mapascomoen losrelatosdeviajes, desupro-
medievalese incluso renacentistas,el tiempo ximidad a lasfuentesdel Nilo (uno de los cua-
lineal de la evoluciónhumanaa menudosigue troríosque,se suponía,manabandelEdén);su
un eje crudamenteespacialen direcciónEste- localización oriental y montañosa(por las
Oeste,de tal modo quela historiabíblicaapa- Montañasde la Luna, uno de los hipotéticos
recerecubiertaporlaenvolturade modeloshis- emplazamientosdel ParaísoTerrenal)9; y por
tóricos griegos. Más específicamente,en la antiguacaracterizaciónde Etiopíacomo la
visionesmilenariaspesimistasel flujo del tiem- «terceraIndia».
po a menudoes significadopor una acumula- Paraentenderlas consecuenciascategoria-
ción de degeneración—tal y como profetizaba les de estedesplazamientodebemosteneren
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cuenta no sólo la relación íntima entre las de vista, como «animalesde Cristo» o «ant-
coordenadasde espacioy tiempoen el pensa- malesdel Demonio»,pareceestaroperando
miento medieval, sino también el hecho de en la redefinición de la imagen del Preste
queel espaciogeográficoeraasimismointeli- Juan en su nuevo contexto etíope. Es, de
gible pormedio de un sistemadecoordenadas maneramuy especial,en la literaturaportu-
de índole religiosa, ética, cósmicay elemen- guesadiplomáticay de viajes, y en los nume-
tal. Como puedecomprobarseen los mapas rososrelatoshechospor los jesuitasdurante
ecuménicosmedievales,con el Estearriba y el período de sus misiones en Etiopía, que
el Oesteabajo,dicho oecumenaeraconcebido esta imagen nueva y radicalmentealterada
en analogíamáso menosestrictaconel cuer- del PresteJuanafricanopuedeserobservada
po de Cristo.La cabeza,en elextremoEste,es de forma cabal.
donde se sitúa el ParaísoTerrenaly la parte Resultaclaroqueel fondo ideológicode los
máscercanaa la esferacelestial.Jerusalénes descubrimientosibéricos era intensamente
el ombligodelmundo,y los pies,alOeste,son ecuménico. «Descubrir» (o «cubrir») el
su parte inferior. En este sistema,en el que mundoera arrojar la luz de la verdaderafe
desplazarsehaciael Oestesignificadescender sobre las tinieblas de la ignoranciay el mal
y degenerar,ir haciaelEsteesascenderfísica queteníansujetaala Humanidadno cristiana.
y éticamente.Norte y Sur tienentambiénsig- En elcasoportugués,viajar por África signifi-
nificación analógica,en términosde los lados có en buenamedidala posibilidadde penetrar
derecho e izquierdo del cuerpo de Cristo. el continentea travésde suscursosfluviales,
Mientrasque las regionesmásfrías del Norte los cuales se creían conectadosde alguna
se creenpobladasporgentesmásmorigeradas maneradesconocidaa las fuentesdel Nilo (a
y de largavida, cuantomásse viaja hacia el través de un lago centroafricano),y, conse-
Sur en dirección a la zonatórrida, másdege- cuentemente,al reino del Preste Juan. La
nerada,disolutay eventualmentemonstruosa alianzaentreesterey y un soberanooccidental
se piensa que es la Humanidad. Africa, y —ahora, el rey portugués—, llegandodesde la
especialmentesu parte Occidental, es así, Carta medieval, iba a mantenerseviva en la
tanto en las expresionescartográficascomo epistolariadiplomáticaetíope-portuguesa,así
cosmográficas,la tierra de unapoblaciónmal- comoen los escritosportuguesesde estrategia
dita, degenerada. militar. La conquistade TierraSantay la des-

La figura del PresteJuaneraevidentemente trucción del mundomusulmánson frecuente-
milenariaen suconcepción10 Se originó en el mente sugeridoso propuestosen esa docu-
centro mismode la corteimperial germánica, mentación.Pero, para la primera mitad del
en forma de poemapropagandísticoen favor siglo XVI, el Negusetíopeya fue contactado
del movimiento cruzadoy en oposiciónideo- públicamentey las discrepanciasentreel reino
lógica tanto al papadocomo al gobierno de magnificentedescritoen la Carta y la realidad
Bizancio (coincidiendocon unateologíapolí- etíopevinierona serpuestasde relievepor los
tica alternativadel RexSacerdos).Teniendoen escritores portugueses.Heresia, pobreza,
cuentaeste hecho, es interesanteobservarla malasmanerasy costumbresimpropiase mci-
evolución del PresteJuan a travésde la histo- vilizadas se sostuvieroncomopruebasdefini-
ria de la BajaEdadMedia y el Renacimiento. tivas de la inadecuaciónde la identificación
Aparentemente,la evolución lineal parecía entreel autotituladoautor de la Carta y este
desmantelarel esquemacíclico implicado por gobernanteafricano.
la idea milenaria del fin y renovación del Especialmenteen los escritosde los misio-
mundo(puestoqueelmundono llegó a sufin). nerosjesuitas,paraquieneslaconversióndel
Pero a travésdel uso de codificacionesespa- gobernanteetíope,elNegus,y la búsquedade
ciales(la re-invenciónmicrocósmicadel reino las fuentesdel Nilo erandos metasobsesiva-
en África Oriental), el orden cosmológicoiba menteinterrelacionadas,es claro quela reali-
a serde nuevorestablecido. dadetíopecolocaun difícil problemaconcep-

El mismo principio lógico de contrariedad tual. Como otros viajeros anteriores, ellos
de acuerdoconel cual ciertosanimalesde los retienen la designaciónde «Preste Juan»
bestiarios medievalespueden ser clasifica- como titulo válido del Negus.Al confrontar,
dos, en dependenciadel contextoy el punto conla cartamedievalen la mente,la realidad
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social y físicaetíope,estabanansiososdecon- por la construcciónde un palacioreal en Gor-
vertir Etiopía de modo quese conformaraal gora. Esta,además,significabaparael Negus
modelo indio. En parte cristiana,pero heréti- una declaración de su adhesión a Roma
ca; africana, pero en importantesaspectos mediantela elección de un patriarcacatólico
asiática(conestructurasmonárquicas,lengua- portuguésvenidode la India portuguesa.
je y sistemasde escriturasemíticos);degene- En los escritosjesuíticos, la conexiónentre
rada,pero visiblemente«civilizada»desdeel el rey mitico de la India y el auténticorey de
periodoAksumita; Etiopía hubo de serfinal- Etiopía estabasiendo ahorasugeridapor una
mente declaradapor los escritoresjesuitas analogía,no con la partefinal del reinadodel
comounaverdaderamonstruosidad(y. Almei- rey indio, sino con la inicial (antesde sucon-
da, 1954). versión por Santo Tomás, supuestoprimer

Estamismacomplejaambigúedady depen- patriarcade la India), y por tanto anterior al
denciade la imagenheredadapuedepercibirse establecimientode sucualidadCristo-miméti-
en el Orlando Furiosode Ariosto. En el canto ca y de su carácterde «rey de los últimos
XXXIII, el amigo de Orlando,Astulfo, vuela días».Por unacorrespondenciaestructuralcon
sobre la espaldade un grifo hastaEtiopía, las primerasfases del mismo (a través del
donde se encuentracon el PresteJuan,cuyo palacio, el patriarcadoy la conversión), el
auténticonombrees Sanapo:un rey ciegoque ciclo del PresteJuanestabapróximo a su fin.
sufrede hambreeterna,puestoque,cadavez El propioPero Paespudoviajar haciael Oeste
queva a comer,un grupo de harpíasrapaces y visitar las fuentes del Nilo (Azul), con la
desciendedel cielo paraensuciary devorarsu finalidad de comprobarsu profundidady la
comida.Es un castigodivino por su loca ambi- ausenciade unacorrientede aguasubterránea
cióny porlavanidadde haberpretendidosubir desdeelEdén(Paes,1903-1917:XXVI).
a la montañadel Paraísoparaconquistarlade Finalmente,la lógica cosmográficavino a
las manosde Dios. Astulfo remontaentonces serarmonizadacon el pensamientohistórico
las fuentesdel Nilo, queson, tal y como él las cuandoel último patriarcajesuitaen Etiopía
experimenta,unaentradadel Infierno. Todos negó, en 1639, cualquier identidad entre el
los elementosdefinitoriosestánaúnpresentes, Negusetíopey el PresteJuan«real». En una
peroahorasusvaloreshansido dramáticamen- cartaen la que abordalas realidadesy mitos
te invertidos. Se ha negadoal PresteJuan su etíopes,el jesuitaJerónimoLobo, expulsado
Cristo-mimetismo anterior y su conexión del paíspor elherederomonofisitade Susen-
inmediataconlas alturaspara,en lugarde ello, yus, nosrecuerdaqueel Neguserafalsamente
colocarlode caraal infierno,comoun «animal identificado con el PresteJuan, el cual fue
del Demonio». definitivamenteun rey indio de Vijayanagar,

En estecontexto,es interesantehacernotar en la India Central,que habíavivido y gober-
que,ensusesfuerzosporconvertiral soberano nado duranteel siglo XII (Lobo, 1970: 786).
etíopeal catolicismo, estos misionerosibéri- Tras su triste desintegraciónen la Etiopíadel
cos jesuitasparecenhaberseguidoel modelo XVII como un rey herético negro,el Preste
narrativo de los primeros relatos, inspirados Juaniba, comoel Fénix, arevivir de nuevoen
por la literaturareligiosasiria, quedescribían la India como personaje«histórico»500 años
la conversióncristianade la India QTaleshis- antes.
tonasdesarrollabanla estrecharelaciónexis- Este procedimientopuede ser catalogado
tenteentreel patriarcade la India y el rey, o el como lo queDouglas Hofstadterha llamado
hijo del rey, ordenadodiácono.Aquí sehacen un «extrañobucle»enla lógicahumana(1980:
referenciasa un palacio celestial ofrendado 10 y ss).En conceptoscristianos,el flujo line-
por SantoTomásal soberanoIndio, Gundafor, al del tiempo entre la creación inicial y la
un motivo quereapareceen la Carta del siglo eventualaniquilación o retorno a un estado
XII, dondese dice quelos palaciosdel Preste prístino de purezaadmite,no obstante,múlti-
Juan y de Gundafor son idénticos. Curiosa- píesmovimientos cíclicos y contrastantesde
mente,pero en absolutopor meracoinciden- progresión y degeneración,de generacióny
cia,labreveconversióndelNegusSusenyusal decadencia,queparecensuspender,cambiaro
catolicismo, obtenidapor un jesuita español invertir el sentidodel tiempo. Eso es lo que
conocidocomo PedroPaes,fue acompañada ocurrióconlaevoluciónhistóricay geográfica
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del PresteJuan. En estecontexto,el cambio aunquees la edadde la debilidady la decadencia(tanto
históricoirreversibleiba a serpercibidoy con- del individuo comodel mundo),permite(o precisa)dc

cebido en términoscíclicos graciasal uso de progresoy liberaciónespiritualen conexióncon la ideadel retomoa Jerusalénhaciael Este(ver Burrow, ibid.
cualidadescontrarias y ambiguasde ciertas págs.79 y ss.)
categoríasfenoménicaso ficcionales. Ver los relatosde viajerostalescomoPeroTafur y

Si la imagenmedievalde Orientey del Pres- Niccoló de Conti (en Longhena,1929)y JourdanCata-
te Juan han condicionado descubrimientos lan de Severac(1863) que confirman la distinción deMarcoPoloentreeí gobernantemongolyeícristianoetí-
geográficosactuales,así como la expansión ope.
política y cultural de Europa,estofue posible ‘ Fue especialmenteen lasvisionesde los dominicos
debidoa unatradición literaria y unamemoria ibéricosdondeel reiiromontañosode AmbaGuexem,en
enciclopédicaquecrearonun marcoparaper- Eliopía Central. vino a ser identificadomásvisiblemen-
cibir y relacionarestructurasdetiempoy espa- te con eí ParaísoTerrenal africano (ver Urreta, 1610:

XXXIV).cio en su únicarealidadposible:la de la mente ID Aún cuando no mantuvo intención alguna de
humana.El tiempo puedemuy bien ser irre- revueltasocialmarginaL De ahí su ausenciaincluso en
versible, peroel hombre sólo puedeconcebir estudiostan importantesy completoscomoel de Cohn,
el pasado, al igual que el futuro, en cada 1957.
momentopresente. Ver especialmentelas Actasde Santo Tomás,un

texto sirio del siglo IV.

NOTAS BIBLIOGRAFIA

Estafue unavisión comúnenlas cosmologíaseuro- ALBERT, JeanPierre(1991): «LeRoi et les merveilles:it
peas desde,por lo menos, San Agustín (ver Burrow, proposde la légendedu PretreJean»,Cahiersde Lic-
1986:79 y Ss.; Duhem, 1954-1959).TodavíaguíaelDis- cératureOrale, XXIX, págs.17-45.
coursesur l’histoire universellede Bossuet (1, 10): la ALMEIDA, Manuel, 5. J. (1954): «Historia de Etiopia a
séptimaedad,quecomenzócon la venidade Jesúsa la Alta ou Abassiass.En C. F. Beckinghamy C. W. B.
tierra, duratantocomolasprecedentes.La séptimaedad Huntingford,SomeRecordsof Echiopia. 1593-1646,
delesquemade Bossuetequivaleenel conteodelos teé- Londres.
logosmedievalesa la sextamás el milenio. BLOCE, Marc (1983):Les Rois thaumaturges.Etudesur

2 Flavio Josefo, en Los judíos antiguos,distingue le caractéresurnacurelateribuéá la puissanceroyale
entredos Salomés:la hermanadel rey Herodes,uno de parciculi&ementen FranceceenAnglaterre,París.
los protagonistasen el choqueentreherodianosy asmo- BuRaow,J. A. (1986): TheAgesofMan, Oxford.
níanosen los últimos añosdel siglo la. C. anterioresa la CATALAN DE SEvERAC, Jourdan(1863): Mirabilia Des-
caídadelreinojudío (XV-XVII), y la nuerade Herodes cripta, Londres,Yule.
Antipas,el tetrarcadeGalilea, aquiense haceunabreve CLARK, Rundle:«The Origin of the Phoenix.A Study in
referenciaenXVIII, 4. Egyptian Religious Symbolisms>,University of Bir-

Marcos,VI, 3. m¡nghamHistoricalJournal, II.
SumaTheologica,V, 2, 3. COHN, Norman (1957): The pursuit of che Millenium,
Paracontribucionesrecieniesen estecampo,ver Cambridge.

Gelí, 1992 y Ohnuki-Tierney, 1991. Ver también los DUHEM, Pierre(1954-1959):Le Systémed¡¿ monde.His-
estudiosclásicosde Whorf, ¡956; Eones, 1970; Lévi- toire desdoctrinescosmologiquesdePlaton á Coper-
Strauss.1962y Leach, 1961. nique, París,vol VII.

6 Ver Hubauxy Leroy, 1939. En la tradicióndel Anti- FORrES,Meyer(1970): TimeandSocialStructure,Londres.
guo Egipto, a vecesmencionadaporautoresgriegos,eí FRANK, U. (1942): SainrAugustineandGreekThought,
ciclo del Fénix duraba 1462 años solares(ver también Cambridge-Mass.,The AugustinianSociety.
Clark). GELL, Alfred (1992):TheAnthropologyof Time,Oxford.

Esto puedeobservarseen los dosesquemascosmo- HOFSTADThR, Douglas(1980): Gódel, Esche¡;Bach: an
lógicosgeneralesdel medievo:enel esquemamuy popu- Ecernal GoldenBraid, Londres,Harmondsworth.
lar y abiertamentecíclicode los «cuatrocuatros»(basa- Huwxtix,J.; LEROY, M. (1939):LeMytheduPhénixdans
do directamente en la tradición clásica). el cual leslitcératuresgrecqueet latine, Liége-París.
entremezcíalas cuatroedadesdel mundo,las cuatrodel KAwrokowtcz, Ernst (1957): TIte King% Two Bodies,
individuo, los cuatroelementosy las cuatrodirecciones Princeton,caps.III y VII.
geográficas.O tambiénen el esquemamás o menos Ln~&cn, Edmund(1961):RethinkingAnthropology,Londres.
explícitamentelinealde las seisedadesmásuna, inspira- Lnvl-STRAuss, Claude (1962): La PenséeSauvage,
do en la tradición bíblica y propuestoinicialmentepor París.
San Agustín. Debe hacersenotar, no obstante,que en Lnví-STRAUss,Claude(1980): «Un petit énigmemythi-
esteúltimo modelo subyacetambiénun caráctercíclico. co-littéraire».Le Tempsde la Refiéxion,1, págs.133-
La sexta edad, que comienzacon el advenimientode 141. Reeditadoen (1983): Le RegardEloigné, págs.
Cristo, dura tanto como las anteriores.Por otra parte, 291-299.

PW.I3Jfift~y



44 Manuel Joáo Ramos

LCBo,Jerónimo,S.J.(1970):«Brevenoticiaerela9aodealgu- PAES,Pero,S.J(1903-1917):«Históriada Etiópia».En
mascoisasnovascunosasnam vulgares,e dignasde sc RerumAethiopiacarumsriptoresoccidentalesinediti
saberemescritase instanciadecuriosos».EnM. Gon9alves a saeculoXvi ad XIX, Roma.
daCosta(cd.) Itinerário eoutrosescritosinéditos,Porto. URRETA, Luis (1610): Historia ecleseascica,policica.

LONOI-IENA, M. (1929): Viaggi in Persia Indiae Gia”adi natural ymoral de los gr-andesy remotosReynosde
Nicoló de Conei, Girolamo Adorno e Girolamo di la Etiopia.MonarchiadelEmperadorllamadoPreste
SantoStefano,Milán. Juan de las Indias, Valencia.

OHNUKI-TIERNEY, Emiko (cd.) (¡991): Culture Through WHORF, Benjamin Lee (1956): Language,Thoughtand
Time -AnthropologicalAppzvaches,Cambridge. Reality,Carnbridge-Mass.


