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PODER, CORAJE Y ESPERANZA PARA EL SIGLO XXI 

“… de pronto como le ocurría [al clérigo Cayetano Delaura] a menudo, se acordó del libro que 

le confiscó el rector del seminario a los doce años, y del cual recordaba sólo un episodio que había 

repetido a lo largo de la vida  a quien pudiera ayudarlo. 

“¿recuerda el título?” Preguntó Abrenucio. 

“Nunca lo supe”, dijo Delaura, “Y daría cualquier cosa por conocer el final”. 

Sin anunciárselo, el médico le puso enfrente un libro que él reconoció al primer golpe de vista. 

Era una antigua edición sevillana de Los cuatro libros del Amadis de Gaula. Delaura lo 

revisó, trémulo, y se dio cuenta de que estaba a punto de ser insalvable. Al fin se atrevió. 

“¿Sabe que este es un libro prohibido?” 

“Como las mejores novelas de estos siglos”, dijo Abrenuncio. “y en lugar de ellas ya no se 

imprimen sino tratados para hombres doctos.  

¿Qué leerían los pobres de hoy si no leyeran a escondidas las novelas de caballerías?” 

Gabriel García Márquez. Del amor y otros demonios 

 

El AMADÍS no estuvo nunca entre mis prioridades lectoras, me desmoralizaba 
el número de páginas, el volumen inabordable de anotaciones; la lentitud de la 
lectura convocaba a la pereza. Siempre me pareció una empresa desmedida.  

Empecé la lectura de la versión del AMADÍS de Fernando Bartolomé esclavo de 
mil lugares comunes y mil prevenciones, pero, de repente, me atrapó, como en 
un remolino, la trama; empecé a sentirme, más que un lector, un personaje más, 
inesperadamente, en un escenario maravilloso. Imposible dejar de leer. Me 
cautivó el ritmo narrativo desde los primeros escarceos amorosos de Perión y 
Helisena y los  combates entrelazados de los héroes hasta la espectacular 
epifanía final del dragón de Urganda la Desconocida. La figura de Amadís 
reactivaba la imagen del héroe clásico de mi imaginario particular de manera 
provocadora, Perseo, Jasón… Toda una provocación a la intertextualidad. 
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El héroe enseñoreando el espacio de  lo maravilloso, libre de las ataduras del 
tiempo, ese espacio que, como un espejo, arrastra al lector a reflexionar, a 
considerar qué parte de su  naturaleza puede compartir con el héroe universal y 
eterno disfrazado de Amadís.  Los héroes de la vieja mitología y nuevos héroes 
no son tan diferentes: unos y otros son garantía de estabilidad de su mundo 
frente a cualquier tipo de agresión exterior y referencia educadora.  

Esta propuesta lectora de Fernando Bartolomé sobrepasa todas las emociones 
que nos proporcionan  los relatos, va más allá del placer y la curiosidad, más 
allá del necesario entretenimiento, de sortear lo trivial y  lo cotidiano, de vivir 
sensaciones seductoras y turbadoras.  

Lo maravilloso no como huída sino como realización del lector de hoy.  
Fernando Bartolomé consigue acentuar nuestra capacidad para sorprendernos y 
maravillarnos liberando al texto de lo innecesario, despejando el camino de 
obstáculos y dejando ver un entramado narrativo muy elaborado en el que 
juegan un papel muy importante estructuras folklóricas fácilmente reconocibles 
por el lector.  

Entretenimiento y emoción, fundamentalmente. De la “historia fingida” de 
Rodríguez de Montalvo, que pretendía enseñar al que lee al tiempo que lo 
entretiene, Fernando Bartolomé ha conseguido que la historia, la historia real de 
la España de Los Reyes Católicos, quede en un segundo plano, solapada por la 
fuerza de la ficción.  

Esta reelaboración del Amadís supone un esfuerzo colosal de ingeniería 
lingüística y literaria; hay una intervención en el texto de Rodríguez de 
Montalvo que requiere gran precisión técnica de cálculo y dominio de 
materiales y, por encima de todo, una visión muy clara de la complejidad de 
estructura; pero también un trabajo de orfebre, imposible de realizar sin 
experiencia en la creación literaria, sin sensibilidad, buen gusto, dominio  de la 
lengua y sin la solidez que aporta el conocimiento profundo de la historia social 
y literaria. F. Bartolomé ha investigado con mucho rigor y pasión y hasta con 
vehemencia, da igual el orden, el Siglo de Oro, conoce como pocos los entresijos 
de la historia social y política de los siglos XV, XVI y XVII.  

En este proceso de reescritura no sólo procura hacer inteligible y accesible al 
lector de hoy un texto significativo de finales del siglo XV; se trata  además de  
la primera novela moderna, la superación y síntesis de las milesias grecolatinas 
y de Chretien de Troyes; escrita en una lengua todavía inestable, sin fijar, a un 
siglo de que Cervantes la convirtiese en lengua literaria. En un afán de 
modernización sería tentador olvidar que se trata el signo de una época. 
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Fernando Bartolomé consigue salvar con mucha habilidad este último escollo 
dejándos una obra perfectamente reconocible en su género, en su contexto, en 
su ritmo narrativo, en su tono, con un esmerado cuidado de la lengua en los 
diálogos, y una parte narrativa muy ágil. 

Nunca pierde de vista que los personajes son cortesanos y que han de mantener 
un nivel de lengua cortesano, para que resulten creibles, aunque se muevan 
guiados por las profecías de la maga Urganda, en un escenario maravilloso, 
poblado de castillos inaccesibles, venciendo batallas sangrientas,  doblegando 
gigantes, enamorando damas bellísimas, castigando malvados, penando amores 
entre ermitaños, aniquilando monstruos demoníacos, como el endriago, osando 
cruzar  espacios fantásticos como el Arco de los Fieles Amantes y la Cámara 
Defendida. 

El texto final que se nos regala es un puente renovado, según las pautas 
narrativas y expresivas de hoy, pero asentado sobre los sólidos  pilares del 
Renacimiento. Un puente a través del cual se transporta el material de Bretaña, 
toda la riqueza literaria de la Edad Media, el inventario completo de lo 
maravilloso medieval, a través de la reinterpretación del Renacimiento. Una  
adaptación a los nuevos retos, las nuevas cuestiones del siglo XXI, que 
encontrarán respuesta en la universalidad de los valores caballerescos.  

“Por condición me debo a todas las mujeres y soy de ellas sin mirar rangos, religión o 

raza y a todas entrego mis servicios”. 

A Galaor:” Pero si es el sino del caballero, ayudar viudas, menesterosos y doncellas 

agraviadas.” 

Este AMADÍS  refundido de Fernando Bartolomé es un  AMADÍS DE GAULA 
para el siglo XXI, un Lanzarote del Lago nuestro y de ahora, paradigma de 
valores universales, defendidos por los movimientos sociales comprometidos 
con el mundo de hoy; es el caballero entregado a defender con las armas del 
señorío, el arrojo y la ilusión, siempre dispuesto a  intervenir en  todas cuantas 
lides diluciden causas justas y vencer: ayudas a los más desfavorecidos, ataques 
a los tiranos, a los soberbios, a los egoístas que sólo procuran su propio 
beneficio; justo reparto de las  ganancias  y renuncia al enriquecimiento 
personal. 


