
s de Umberto Eco 
Por Maria Carolina GEE1 - 

mo de Sartre en una Bpoca, 
que hQy por hoy es uno de 
10s escriiores mas celebres 

medios cultos como autor 
de tratados de semi6tica 
( I ) ,  de ensayos y de alglin 
estudio sobre arte -v.g. 
"La definici6n del Arte"-, 
hoy a cuatro aiios de ser 
pubiicada su novela "El 
Nombre de la Rosa", a1 pa- 
recer muy inesperada, con- 
tinlja despertando vivo inte- 
res entre 10s lectores de la 
gran literatura. Y un detalle 
sorprendente es que tal no- 
vela ha venido a escribirla 
en las proximidades de la 
cincuentena (actualmente 
sus aiios son cincuenta y 
?r;s o algo mds, lo que sig- 
nificaria que se encuentra . 
en el vBrtice del vigor inte- 
lectual, segljn afirmaciones 
de algunos estudiosos), 
sorprendente decbmos, ya 
que uno se pregunta c6mo 
con su fenomenal talento 
para crearla pudo esperar 
tanto, milxime si se tiene en 
cuenta lo mucho que se 
apresuran a escribir y sobre 
todo a publicar 10s bisoRos 
escritores -y, ay, no rnuy 
bisofios-, tanto entre no- 
sotros como en todas las la- 
titudes. 

€ste acto tardio BI lo ha 

Cuando uno termina "El 
Nombre de la Rosa", en el 
animo se suman dos senti- 
mientos: el pesar, por eso 
precisamente, que se haya 
terminado, y la admiraci6n 
casi at6nita hacia un nove- 
lists de tan grande originali- 
dad. Esta abzrca no pocos 
aspectos: originalidad en el 
tema, en la intriga, en la 
forma, en 10s personajes, 
en el lugar y hasta en el 
tiempo novelado que dura 
s610 siete dias. Y n6tese 
que en todas y cada una 
predomina la naturalidad 
mds cabal. 

La narracih, extendida 
en seiscientas siete phgi- 
nas, transcurre en el me- 

. dievo. Y el autor, para decir 
verdad, en su "Apostilla ..." 
cuenta que hacia algunos 
aiios que acariciaba la idea 
de escribir sobre el me- 
dievo, estadio hist6rico cu- 
yos aconteceres no cabe 
duda que lo llenan de pla- 
cer. Placer de erudito tanto 
como psicol6gico e inter- 
textual como 61 dice, afir- 
mando que todo libro viene 
de otro libro que a su vez 
viene de otro que.. . etcete- 
ra. Su erudicibn, amenisi- 
ma, se le aparece a uno, ra- 
rarnente, c6mo el fruto 
aislado y exquisito de cuan- 
tiosas lecturas; y decimos 
raramente, porque, cOmO 
es bien sabido, ocurre con 
alguna frecuencia que la 
rnucha erudicidn es vivero 
de frutos alao amustiados. 

explicado, o tratado de En esta obG nos la habe- 
explicorlo entre serio e ir6- mos con una Edad Media 
nico como lo es con fre- nada obscura .en su senlido 
cuencia, diciendo- que hay tradicional y donde las pa- 
"aquello sobre lo cual no se siones en ebullicijn (aun- 
puede teorizar, aquello que que Bstas, dado el lugar, 
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diriamos, de las relaciones 
de ambos con las cosas. 

Esta caracteristica de la 

vocabl6d, repuntan al fin 
en hechos desoladores. 

Asi pues, todo el suceder 
de la novela ocurre en una 
famosa y gran abadia llena 

saje voluptuoso, Eco, claro, 
trata de evadirse del estado 
emotivo, y asi es que al 

entre epigrama y ep 
contiene muchas ve 
didacticas sobre lite 

publicaci6n, de monies medievales cu- explicar c6mo lo escribi6 se tenga s610 ochenta 
" a "El Nombre yas relaciones van Ilenh- impone una apostilla de pdginas. 

en la cual ofre- dose de acontecimientos autoburla al finalizar la cual Se dice en la solapa 2 de 
xplicaciones, si que llevan a recordar viva- el lector da en la carcajada). "El Nombre de la Rosa" 
r tales, de por mente la novela policial sin Volviendo a la monogra- que esta obra ha sido tradu- 
la novela. Una, dejar de ser, ni por un mo- fia. Resulta que las apos- cida a mirltiples idiomas y 
'escribi una no- mento, Edad Media, fen6- tillas ahi planteadas, dividi- que ha alcanzado un extra- 

tuve ganas". meno que a ratos puede das en trece capitulos a ordinario Bxito de critica y 
urt, la sinceri- pasmar al lector ... y preci- cual mas chispeante, no pliblico a nivel mundial. Es- 
Luego afiade samente a1 lector mas exi- son menos originales en sus to lleva a meditar que, co- 

bre es por na- gente ... analisis que la novela mis- . mo siempre ha sido a lo lar 
animal fabula- ma, las cuales navegan, por go de toda la historia de I 

narrativa de este libro brin- decirlo asi, sobre una at- literatura, han existido y 
da fases mliltiples e inespe- m6sfera no ya ir6nica sino existen best seHers que son 
radas que no por tales se francamente c6mica. Cite- obras maestras, como en 
desvian del compact0 y ar- rnos algo. Estima por ahi, este caso; y otras, las mds, 
monioso cuerpo novelisti- capitulo "La Respiracibn" y que resultan verdaderos 
co. Hablemos por et mo- con referencia al proceso bodrios. La resonancia ob- 
mento de una de ellas. de novelar, que para tenida por "El Nombre de la 

Entre las paginas 298 a "entrar en una novela hay Rosa", es, a nuestro juicio, 
305 se halla una descripci6n que aprender a respirar con altamente merecida. - del amor en que cae el jo- ella (. ..) mediante la escan- 

ne expres6 que le habia sali- . ven monje narrador. de ve- si6n de 10s acontecimien- 
do de una tirada, en una ras notable, como si bajo el tos. Hay novelas que respi- (1) Es del cas0 aclarar 
noche de torrnenta, en me- impact0 de un "poder se- ran como gacelas y otras estos estydios semi&icos 
dio de un bosque. Cuando mi6tico" la belleza de la  que respiran como ballenas de Umberto Eco son referi- 
muri6, se encontraron 10s descripci6n de amar hu- o como elefantes ...". Per0 dos no a la simple acepci6n 
manuscritos con las correc- biese sojuzgado al autor. anterior a esto ofrece una medica que dan !os dic- 
ciones y las variantes, y se Tal referencia amorosa est2 delgada, sutilisima ironia cionarios comunes, sin0 
descubri6 que aquella PO- sin duda inspirada en "El que se trata de la doctrina 
esia era quizil la mils "tra- Cantar de 10s Cantares", de 10s signos o semhntica 
bajada" de toda la literatura del que, incluso, hay pasa- en funci6n directa con la 16- 
francesa ... "Como puede jes parafrhsticos de un deli- da en tila...". gica matemiltica, la filoso- 
verse, fabulan hasta sobre cioso y bellisimo encanto. Lastima es que este fia, psicologia, literatura, 
su propia fabulaci6n ...". (Con relacidn a dicho pa- oplisculo apostillista que, etc. 

respecto de 10s recuerdos 
proustianos infantiles cuan- 
to a "la magdalena embebi- 


