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El mago Merlín se aparece en Bristol
n profesor de lit

descu
iet,e Der aminos que
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moderna de la leyenda artúricQ, El
tiempo y la investigación revela
rán qué más secretos sobre las le
yendas de Arturo, Merlín y el San
to Grial podrían contener estos frag
mentos» ,
«El suroeste de Inglaterra y el
País de Gales están, por supuesto ,
estrechamente vinculados con los
muchos lugares que se hicieron fa
mosos por la leyenda de Arturo, por
lo que es aún más especial encon
trar un fragmento temprano de la
leyenda, uno anteri or a cualquier
versión esctita en inglés , aqUl en
Bristoh>, ha añadido Tether, ¿Pero
cómo acabó esa historia manuscri
ta de Merlín en u na edic ión de la
obra de Jean-Charlier Gerson?

LUIS
ALFONSO
GÁMEZ

Michael Richardson, profesor de
Literatura Medieval de la Univer
sidad de Bristol, buscaba un día
m~terial de lectura para sus alum
nos en la sección de Libros Raros
de la biblioteca de la institución
académica cuando se topó con al
-"lIien totalmente inesperado, Al
mago Merlín en siete pergaminos
manuscritos insertados en una edi
ción en cua tro volúmenes de la
t....ora del teólogo y filósofo francés
Jean-Charlier Gerson (l363-1429).
Sospechó que podía tratarse de
~l go gordo y, para confirmarlo,
contactó con su colega Leah
Tether, presidenta de la sección
británica de la Sociedad Interna
cional Artúrica,
Experta en literatura medieval
francesa y en el ciclo de Arturo,
T.ether identificó inmediatamen
tI:! el texto, centrado en la figura
del mítico mago_Se trataba de frag
mentos de los libros 'Lanzarote
:trial', también conocidos como el
ciclo de 'La Vulgata', que se escri
bieron en Francia en el siglo XIII.
Parte de esa obra fue empleada por
~ r Thomas Malory (1415-1471)
como fuente para 'La muerte de Ar
turo' (1485), texto que se conside
ra el creador del moderno mito ar
túrico. Pero hasta ahora no se ha
bía encontrado ninguna versión
Que pareciera ajustarse a la utiliza
d-a por Malory.
Para estudiar los pergaminos,
Tether creó un grupo de expertos
n su marido, el medievalista Ben
jamin Pohl, también de la Univer
sidad de Bristol, y Laura Chuhan
Campbell, especialista en los rela
ctls franceses de Merlín de la Uni-

Material descartado

versidad de Durham, Tras un pri
mer examen, ya han determinado
que los pergaminos cuentan una
versión del mito que tiene sutiles,
pero importantes, diferencias con
la tradicionaL El estado de los ma
nuscritos hará, no obstante, que
descifrar su contenido y precisar el
alcance de su trascendencia lleve
tiempo.

Leah Tether, Laura
Chuhan Campbell.
Michael Richardson
y Benjamin Pohl,
con los libros
donde se
encontraron los
pergaminos. A la
derecha, un
fragmento con el
nombre de Merlín.

Hallalgo «emocionante"

.. UNIVERSIDAD

Los estudiosos van a realizar una
transcripción y edición completas
de los fragmentos, así como una
descripción del contexto en el que
se han encontrado los pergaminos,
para permitir abrir la investigación
del 'Merlín de Bristol' a académi-
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cos de todo el mundo. «Estos frag
mentos de la historia de Merlín son
un hallazgo maravillosamente emo
cionante, que puede tener impli-
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caciones para el estudio no solo de
este texto, sino también de otros
relacionados y posteriores que han
dado forma a nuestra comprensión

Los cuatro libros en los que se han
descubierto los pergaminos se im
primieron en Estrasburgo e ntre
1494 y 1502, Yviajaron - probable
mente, no encuadernados- a Ingla
terra, donde se en cuadernaron a
principios del siglo XVI. En aquel
momento, los pergaminos podían
ser, según los autores, material des
cartado en el taller de un encuader
nador, donde, dado su precio, se ha
brían reutilizado a modo de guar
das, las hojas que unen las páginas
de un libro con su cubierta_Poste
riormente, los volúmenes fueron
reencuadernados y las antiguas
guardas reutilizadas como 'páginas
en blanco' al principio y al final de
cada volumen,
«Sospechamos que hubo una oc
tava hoja, que ahora falta al prin
cipio del cuarto volumen, Creemos
que el proceso de retirada de las
guardas la dañó de forma irrepara
ble, por lo que simplemente se eli
minó, De hecho, las otras hojas tie
nen un daño significativo debido
al mismo proceso, por lo que la con
jetura parece plausible», afirma
TetheL
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