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capítulo primero


LA TIERRA SE REGOCIJA

1


Nada más principiar el reinado de Enrique VIII —es decir, en el año 1509— William Blount, cuarto conde de Montjoy, escribió a Erasmo una carta en la que le describía las nuevas glorias. "Si pudierais ver", decía, "cómo aquí todo el mundo se regocija con la posesión de un príncipe tan ilustre, cómo su vida representa sus primeros anhelos, no podríais contener las lágrimas de gozo. Los cielos ríen, la tierra se regocija, todas las cosas están llenas de leche, de miel y de néctar." 1
 M Melusina      F. M. Nichols, Epistles of  Erasmus, Vol. I, pág. 457 ; citado por A. F. Pollard, Henry VIII (Londres, Longmans, Green and Company, 1934), pág. 40. 
Todo ello era muy cierto. Y, al cabo de cuatrocientos años, queda bastante de la obra de Enrique y de todo el gran renacimiento europeo, para que sintamos alegría si lo deseamos. Al igual que Juana, Enrique fue el fundador de un Estado moderno. Mi intención había sido incluirle en el capítulo anterior, pero hay algo en Juana que prohíbe —como lo impidió en su propio tiempo— esta camaradería. Pienso que se trata de su pureza, junto a la cual, la simple calidad de un hombre de Estado, por muy lleno de talento que estuviese y por muy beneficioso que haya sido, podría parecer un alarde de astucia animal.

Sin embargo, el joven Enrique, que tenía —como Juana— diecisiete años cuando irrumpió en la alta política, al principio, podía tener con ella alguna semejanza moral. Sus motivaciones eran puras, sus aspiraciones elevadas. Tenía algo más de fe en el honor de los gobernantes del que a Juana le permitía su perspicacia. Es tan instructivo como doloroso ver cómo la inocencia de Enrique se evaporó ante la cruel necesidad de controlar los acontecimientos, mientras que su inocencia condujo a Juana a través del triunfo a la constitución del Estado. Las naciones se forjan de muchas maneras, y muy pocos caudillos aciertan a salir sin mancha de los afanes de este alumbramiento. La inocencia de Enrique (pues tal parece haber sido al principio) tropezó prematuramente con índole de prueba que arruina la inocencia: el conflicto con el engaño. Se había casado con la hija de Fernando, rey de Aragón, Catalina, viuda de su hermano mayor. Un mes después de la boda, Catalina escribió a Fernando que valoraba su confianza más que cualquier otra cosa en la vida, y trabajó como embajador, cuando el que ejercía oficialmente el cargo fue retirado. De hecho, era un agente español, maravillosamente situado en el reino británico y guardaba más lealtad a su padre que a su marido. Una de las cartas a su casa contiene la curiosa afirmación, "estos reinos de Vuestra Alteza gozan de gran tranquilidad".2
 M Melusina     Ibíd., pág. 51.  Subrayado por Pollard. 
Mientras Enrique compartía el lecho con un poder subversivo, el suegro se consagraba a preparar la ruina del yerno. Por aquellos días Enrique era un católico leal. Siguió siéndolo por muchos años: su pequeño tratado atacando a Lutero le valió un título que aún llevan los monarcas británicos, Defensor Fidei. Con el pretexto de defender al Papado, Fernando indujo a Enrique a un ataque conjunto contra Francia —o, más bien, a un ataque que debiera haber sido conjunto, con la salvedad de que Fernando nunca tuvo la intención de emprenderlo—. El resultado fue un fiasco militar, que Enrique redimió un año más tarde con las primeras victorias inglesas en suelo francés desde los tiempos de Juana de Arco. Nunca más volvió a fiarse de los monarcas. El brillante e ingenuo príncipe, que podía medir su brazo y lanzar flechas con los mejores, que podía escribir poesía, discutir la teología y componer música, que —de hecho compuso uno de los grandes himnos ingleses 3 M Melusina     O Lord, the Maker of all Thyng. —, llegó a ser todo lo perspicaz, tortuoso y libre de escrúpulos que exige la política. En esta notable metamorfosis se vio asistido por una conciencia, a su modo, tan robusta como la de Juana. Todo lo que hizo, muy digno de autocensura que pudiese parecer, lo hizo sin el más leve rastro de culpabilidad.


Demasiado temprano para la Europa del Norte, fue un hombre del Renacimiento, cabal y lleno de confianza en sí mismo.

Desde hacía mucho tiempo, quizá desde siempre, Inglaterra había sido independiente en el mundo católico y celosa de su independencia. El Estatuto de Praemunire, en 1353, prohibía al clero inglés apelar al Papa sin consentimiento del rey. Como hemos visto, Wyclif proponía juramentos de lealtad para los sacerdotes extranjeros que realizaban sus servicios en Inglaterra. De no haberlo hecho como lo hizo realmente, es evidente que la lógica del nacionalismo hubiera abierto una brecha con Roma, de un modo u otro. Por lo tanto, hemos de contemplar el desarrollo de los hechos, más que como causa, como ocasión de la brecha. Estuvieron empañados por la práctica feudal y por cierta mancha de inmoralidad personal. Ahora bien, estos elementos no eran más que simple envoltura de un cambio social difícilmente evitable.

Por aquellos días, la seguridad interna de un Estado, sobre todo de uno en proceso de gestación, dependía de la garantía en la sucesión dinástica. El heredero del trono necesitaba un título claro y una pluralidad de pretendientes dudosos, significaba una fuente de guerra civil. De acuerdo con esto, el heredero había de ser, dentro de lo posible, varón y, en todo caso, debía ser hijo del monarca reinante. Así pues, el sistema feudal estaba expuesto a las vicisitudes de la biología. A este aspecto, aconteció que los Tudor tenían una especie de debilidad congénita: sus hijos tendían a nacer muertos o a morir jóvenes. Isabel, que murió a los setenta años, era muy anciana para ser una Tudor.
Los primeros cuatro hijos de Catalina, tres de los cuales eran varones, nacieron muertos o murieron a los pocos días. En 1516, llegó María, que vivió hasta los cuarenta y dos años, y que no tuvo ningún hijo, pese a que siendo la esposa de Felipe II, sufrió alucinaciones y hasta síntomas de embarazo. Después, hubo más hijos muertos y abortos, cuyo número se desconoce, ya que se ocultaban las continuadas decepciones. Después de 1525, cuando Catalina tenía cuarenta años, Enrique perdió la esperanza de tener un hijo varón.

Empezó entonces una serie de salvajes maniobras, encaminadas todas ellas a la producción y legitimación de un heredero varón, cuyo eventual matrimonio no llevara consigo las terribles incertidumbres dinásticas que concurren en el de una heredera hembra. En 1533, una dama de la corte, Ana Bolena, descubrió que iba a tener un hijo de Enrique. Parte del problema, es decir, la producción, estaba ya resuelto; el resto podía resolverse mediante la legitimación del hijo de Ana. Pocos acontecimientos en la historia revelan de manera más patente el talento humano para convertir en legal lo que las leyes prohiben. La solución más fácil para Enrique era librarse de Ana, invalidando el matrimonio como incestuoso (había sido la mujer de su hermano) o mediante un acta de divorcio. Cuando Catalina se mostró testaruda respecto de ambas cláusulas, hubo una propuesta del papa Clemente VII, autorizando la bigamia; existían precedentes de ello cuando las dinastías estaban en peligro. Parece que nunca se esgrimió una razón poderosa para disolver el matrimonio en concreto, que Catalina había sido siempre un agente español. Quizá la política internacional la hacía inutilizable. El asunto hubiera tenido fácil solución, si Enrique y Clemente hubiesen podido transmitirse sencillamente sus deseos personales. Clemente no tenía objeciones para el divorcio o la bigamia, ni siquiera para mucho más que todo eso ni menos quería dejar escapar Inglaterra para los intereses de la Iglesia. Pero, Clemente se había convertido en un pupilo de Carlos V, rey de España y Santo Emperador Romano, e incluso durante cierto tiempo en su prisionero. Catalina era tía de Carlos.

La consanguinidad prohibía el insulto, la política prohibía renunciar a la hegemonía española. Carlos no le permitió a Clemente que concediera ni el divorcio ni el matrimonio bígamo. A Enrique no le quedaba más salida que dictar su propia ley sobre el asunto. De acuerdo con esto, el 23 de mayo de 1533, el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, declaró que el Papa no había tenido el poder para legalizar el matrimonio de un hombre con la viuda de su hermano, y que, por consiguiente, Enrique y Catalina no habían estado nunca legalmente casados. Cinco días después, declaró a Enrique y a Ana marido y mujer. Y esta última fue coronada el primero de junio. El 7 de septiembre nacía la gran Isabel.




Por supuesto, los sistemas legales son una correspondencia de la ideología de la institución a cuyo servicio están. Me figuro que nada muestra tan espectacularmente el poder de la política sobre la ideología como la constante transformación de la ley bajo la idea de que constituye algo robusto y supremo, capaz y autorizado para poner a las circunstancias bajo su imperio. Es indudable que esto lo hace con frecuencia —con los miembros más débiles del cuerpo político. Pero, en lo referente a la alta política, la ley se acomoda a la necesidad grandiosa y presente. Antes de tres años, a partir del momento en que Cranmer declaró la nulidad del matrimonio de Enrique y Catalina y la validez del de Ana y Enrique, se encontró declarando que Enrique y Ana no estaban casados; un poco tarde, sin duda, puesto que la cabeza de Ana había rodado ya. Cranmer, un hombre importante, estaba actuando como exigía la institución; no podía haber mostrado más rigor organizativo. Pero su propio destino era el de ser quemado como hereje mártir durante el reinado de María. Y María e Isabel, cada una de ellas bastarda en alguna medida, gobernaron como reinas legales —legales porque nadie pudo destronarlas—. La política tiene su propio sentido y no otro.

Muy pronto, en 1534, la nueva condición de los asuntos políticos, fue recogida en la ley en la doctrina social. Se convocó una reunión del clero en Canterbury y se le sometió la siguiente pregunta: "¿Es cierto que el Romano Pontífice posee jurisdicción sobre este reino de Inglaterra, conferida por Dios en las Sagradas Escrituras, superior a la de cualquier otro obispo extranjero?" Las respuestas fueron, treinta y cuatro noes, cuatro síes y un voto en blanco.4
 M Melusina    Bettenson, Documente, pág.  323.  Supongo que el hombre que votó en blanco no fue capaz de decidir entre la ideología que había aprendido y el poder estatal que la amenazaba.  
Dos meses más tarde, una reunión semejante en York, "tras cuidadosa discusión... y madura deliberación", precisamente sobre el mismo problema, llegó a idéntico resultado, pero esta vez por unanimidad. El viento que sopló desde Canterbury, hizo desaparecer de York toda duda y disidencia.

El Parlamento, con el que Enrique se mantuvo cuidadosamente en buenos términos (fue quizás el primer "monarca constitucional" de Inglaterra), siguió la misma línea. Un Acta de Dispensaciones prescribía que "ninguna persona o personas de este vuestro reino, pagarán desde ahora pensiones, inciensos, porciones, dineros de San Pedro, ni cualquier otra imposición para uso del dicho obispo de la sede de Roma, como acostumbraban a hacer hasta ahora, por la usurpación del susodicho obispo de Roma y de sus predecesores, y con el consentimiento de su alteza y de sus más nobles progenitores".5 M Melusina    Ibíd., págs. 317-318  Un Acta de Supremacía convirtió en ley que "el rey, nuestro soberano señor, sus herederos y sucesores, reyes de este reino, serán considerados, aceptados y reputados como única cabeza suprema sobre la Tierra de la Iglesia de Inglaterra, llamada Ecclesia Anglicana.6 M Melusina    Ibíd., pág. 322  La misma acta señalaba que una parte de la obra religiosa del rey sería "reprimir y extirpar todos los errores, atrocidades, herejías y otros abusos". Así pues, cabe advertir que las revoluciones, que sustituyen el poder de una organización por el poder de otra, no suprimen (o no lo hacen necesariamente) el conflicto entre ortodoxia y herejía. Hacen ortodoxo lo que antes era hereje, pero al mismo tiempo abren nuevas esferas de herejía, de doctrinas que son hostiles a ellas.

El nuevo papa Paulo II respondió a todas estas Actas con una bula, Eius Qui Inmobilis, en la que se excomulgaba a Enrique, a sus herederos y descendientes, a sus "cómplices e instigadores" y absolvía a sus súbditos de la fidelidad hacia él. Mas, en una de las cosas buenas de la vida es que resulta inútil proclamar lo que uno no puede realizar. El lenguaje de la Eius Qui Inmobilis, como el de la Regnans In Excelsis (que excomulgaba y deponía a Isabel) continúa siendo en nuestros días lo que de hecho fue entonces, pomposo y vacío.

Mientras tanto, Enrique, el teólogo,7 M Melusina    Algunos  historiadores  se  han lamentado  del interés  de  Enrique por la ideología. Por mi parte, pienso que es un mérito, o, al menos una cualidad  interesante,  que un gobernante sea capaz  de manejar la ideología con la que gobierna.  capaz de formular doctrina tan prestamente como cualquier doctor de la Iglesia, dejó claro que por cuanto concernía a sus intenciones, la Reforma inglesa debía tener límites estrictos. El fundamento de la Iglesia de Inglaterra y casi su único cambio doctrinal, era la supremacía de la Corona sobre ella. Este cambio se había concluido fácilmente, puesto que la preeminencia del obispo de Roma no formaba parte de la primitiva teología cristiana. Había también ciertos Mandamientos Reales, de 1536, que prohibían el culto a las imágenes y reliquias y, por consiguiente, la colecta de dinero, y que exigían del clero que "provocara, viera y exhortara a toda persona a leer" la Biblia en inglés.8 M Melusina    Bettenson, Documente, pág. 328  Todo esto significaba un avance social evidente. Pero, en 1539, una serie de Seis Artículos, "el sangriento látigo de seis cuerdas", reafirmaba la transustanciación, el celibato eclesiástico (Cranmer tuvo que despedir a su mujer) y la confesión secreta. La religión de Enrique era el Catolicismo, con él y sus herederos como cabezas visibles en Inglaterra.
En 1533, poco después de la coronación de Ana, sucedió un triste episodio que presagiaba este resultado. Un hombre llamado Frith y otro llamado Andrew, un sastre de Londres, fueron quemados en la pira por negar la transmutación. En la Torre se dejó a Frith sin cadenas; y Walsingham, en una carta a Cranmer, relata, "aunque carecía de grilletes no estaba falto de ingenio ni de una lengua vivaz... Sería una gran lástima perderle".9 M Melusina    Froude, History of England, Vol. I, pág. 487  Andrew, si era menor en ingenio, no lo era en valor. A su debido tiempo sufrieron en las llamas. Pero sucedió que los escritos de Frith convirtieron a Cranmer, que se había sentado frente a él en el juicio, y que más tarde introdujo en el Servicio de la Comunión la doctrina de Frith y hasta sus mismas palabras:

"El cuerpo y la sangre naturales de Cristo Nuestro Salvador están en los Cielos, y no aquí; pues va contra la verdad del cuerpo natural de Cristo estar a la vez en más de un lugar."

Sanguis martyrum semen Ecclesiae!
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Entre 1447 y 1648, respectivamente la fecha aproximada del nacimiento del delicioso pintor Botticelli, y de la Paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los Treinta Años, la raza humana, o por lo menos, la parte europea de ésta, estuvo agitada por tal género de convulsiones, que sólo han sido igualadas en intensidad por las de nuestro tiempo. Dos grandes fechas y dos grandes nombres, expresión de un cambio espectacular. Fechas y nombres yuxtapuestos, pero que representan una sola y misma cosa: el Renacimiento y la Reforma. En cierto modo, el Renacimiento empezó más temprano, y se acostumbra a datarlo en 1453, cuando la toma de Constantinopla por los turcos obligó a los sabios a refugiarse en Italia con sus manuscritos griegos, para allí reconstruir en el marco de la filosofía la equilibrada y seductora imagen platónica de las cosas. Por una costumbre similar se sostiene que la Reforma empezó en 1517, con las noventa y cinco tesis de Lutero en la puerta de la Iglesia de Wüttenberg. Quizás, estas fechas sean más precisas que exactas, pero su precisión arroja una especie de penetrante luz (sabremos donde estamos), y su posible inexactitud permite a los historiadores escribir otras obras para corregirlas.

Si mentalmente comparamos a Botticelli con cualquiera de aquellos torbos y enfadados veteranos que hicieron la Paz de Westfalia, la diferencia entre Renacimiento y Reforma nos resultará suficientemente clara. Botticelli no fue el Renacimiento, pero sí fue su esencia de una manera única y total. Una nueva fantasía, griega de nacimiento e italiana en su renacimiento, arrojaba su luz sobre el mundo; y por primera vez en mil quinientos años, los europeos pudieron mirarse unos a otros y a la Naturaleza sin tener en cuenta ni la penitencia de san Pablo ni el autosacrificio de Jesús. En la visión renacentista el mundo era un lugar de belleza y deleite, que no necesitaba ser cambiado sino simplemente ser abarcado; y libre de culpa; los hombres del mundo podrían ser amados sencilla e ingenuamente.

El Renacimiento no produjo el realismo, sino una fantasía diferente y más fructífera. Las doncellas en primavera, la Venus sobre la Concha y las olas y la Madonna sentada dentro de su marco circular, con un Evangelio abierto por el Magníficat, de Botticelli, son demasiado encantadoras para ser humanas, y sus empresas sólo pueden emularse de lejos por las hazañas humanas más puras. En otras palabras, están idealizadas; modeladas por su pincel como signos visuales de perfección, que una vez contemplados vivirían para siempre en la imaginación. No hay duda de que todo esto lo había hecho siempre el arte eclesiástico. La diferencia consistía en que ahora la perfección dejaba de ser exclusivamente divina; se hizo humana y, por lo tanto, asequible en nuestro mundo.




Por otra parte, la Paz de Westfalia confirmaba la Paz de Augsburgo (1555), que a su vez había confirmado la Confesión de Augsburgo (1530). Y, ¿qué había dicho la Confesión de Augsburgo? (¿Recuerde el lector, mientras lee, la Primavera, la Venus y la Madonna del Magníficat, de Botticelli.) La Confesión de Augsburgo afirmaba que "tras la caída de Adán, todos los hombres nacidos según la Naturaleza nacían en pecado", y que este pecado llevaba consigo "la condenación y también la muerte eterna para los que no han renacido por bautismo y el Espíritu Santo", que, "ante la mirada de Dios, los hombres no pueden justificarse por su propia fortaleza, méritos u obras, sino que se justifican libremente para Dios por medio de la fe".10 M Melusina    Bettenson, Documents, pág. 297.  Ésta es la afirmación de la idea luterana hecha por Melanchthon.11 M Melusina    Melanchthon   era   Philip   Schwartzerde   («Black   Earth»).   La moda erudita de traducir los nombres al griego produjo «Melanchthon» (metan =  negro;  chthonos =  tierra). Del mismo modo Erasmus  («Desiderius»   =   «el  amado»),  y  Oecolampadius   (Ausschein   = lámpara de la casa).  Esto nos remite, evidentemente, a nuestras antiguas inquietudes, a oscuros presentimientos de espesa culpabilidad. Intentemos, si es posible, pensar en estas cosas cuando contemplamos a Botticelli, y, con una terrible incongruencia, experimentaremos la diferencia entre la Reforma y el Renacimiento.

Pero, estas dos épocas fueron simultáneas, y estuvieron unidas por la dolorosa interpenetración de los opuestos que roen a sus opuestos. El fundamento teórico de su unidad fue que ambas habían descubierto el valor de los seres humanos como personas individuales. El fundamento social de su unidad consistió en que ambas colaboraron en la aparición de la clase mercantil y a la desintegración del feudalismo.

Pienso que poseen una unidad más general, puesto si tenemos que describir lo que puede ser llamado la condición humana, necesitamos de las dos. Ahora sabemos que el paraíso es posible y está a nuestra disposición en la Tierra y no en los cielos. Paralelamente, mientras los hombres sigan realizando la maldad perdurarán los sentimientos de culpa, de ira y de culpabilidad por el sentimiento de ira. Podríamos descubrir, tal vez, que la ideología de una época tiene mucho que decir sobre el mundo y sus posibilidades, sobre el modo de conseguir o recobrar un buen carácter, sobre la felicidad y la justicia en las relaciones entre los hombres. 

Éstos son los tres grandes y, realmente, no queda mucho más por decir. 

Los tres temas, sin embargo, aparecen a través de las épocas bajo modelos variados, y con luz y sombra cambiantes. Los antiguos griegos hablaron tanto de serenidad, de lo conveniente y de moderación, aunque nada de ello fuese practicado con mucho éxito, que dejaron la impresión de una cultura equilibrada; pero un pueblo que inventó las Furias conocía bastante bien la culpa. Los europeos medievales dieron tanta importancia al gobierno y al destino celestes, que parecen desesperados con respecto a los asuntos terrenales; pero su amor al mundo y a los hombres se evidencia, unas veces con ternura, satíricamente otras, en iluminaciones, en tallas de madera bajo los asientos de los sitiales del coro, en imágenes esculpidas que se ocultan cerca de los capiteles de las columnas en la nave de una iglesia. Es el énfasis lo que traiciona el espíritu de una época. Él estaba tan dominado por la culpa como cualquier otro hombre, pero pensó que sería mejor alcanzar la serenidad. El medieval amaba a su prójimo y a su propia vida, pero pensó que sería mejor aceptar primero la aflicción y luego la beatitud. Y, ¿nosotros? Ansiamos la belleza, la virtud, la abundancia y la felicidad, aquí y ahora, en un apretado presente, sobre un planeta multitudinario. Este deseo nuestro será nuestro monumento, y, puesto que los ideales determinan la realización, el legado que dejemos puede ser extraordinario.

El Renacimiento fue un cambio desde las tinieblas a la luz, de la escatología a la ciencia, de la lejanía de la adoración a la inmediatez del amor, de la postración en la culpa a la dignidad en el logro de la hazaña. Lo que Dios había hecho se asimilaba sutilmente a lo que los hombres podían hacer. La jerarquía, que era una proyección de las antiguas esperanzas, temores y estructuras sociales, se retiró lentamente del cielo y se oscureció en busca de la condición humana en su origen. Pero ningún hombre de la época fue más plenamente renacentista que los Papas, los cardenales y el alto clero que habitaba Roma: eran protectores y, al menos, admiradores de Rafael y Miguel Ángel. Cuando Giovanni de Medici se convirtió en Papa, como León X, se le oyó decir: "¡Gocemos este Papado que Dios nos ha otorgado". Expresión netamente renacentista, inimaginable en Gregorio el Grande.


Así, pues, durante cierto tiempo, la jerarquía vivió en un sueño voluptuoso, roto a intervalos por espasmos de energía en la administración o en la guerra. Ahí estaban las pinturas, los edificios, la música, la antigua y nueva poesía -—deleites para la vista y para el oído; ahí estaban los curtidos manuscritos griegos, y las matronas con sus miembros suaves y marmóreos". Erasmo visitó Roma aproximadamente hacia 1504 y, de nuevo, en 1507; amaba la cultura, y sobre todo el ingenio mundano de los cardenales. Lutero estuvo allí en 1512 y se alejó horrorizado. Al ver por primera vez la ciudad de Roma en la distancia, exclamó, alzando las manos: "Te saludo, ¡oh Santa Roma!, tres veces santa por la sangre de tus mártires".12 M Melusina    Cambridge Modern History, 1934, Vol. II. pág. 117.  Posiblemente, Roma, que había recibido en el curso de dos mil años muchos visitantes distinguidos, no necesitaba de este saludo. En cualquier caso, la visión del Renacimiento viviente y el rumor del Renacimiento que hablaba, eran mucho más de lo que este inocente teutón, inquieto y místico podía soportar. Nada hay en la vida que produzca mayor desilusión para un miembro, que la contemplación del modo de comportarse de los dirigentes.

Tales descubrimientos no estaban al alcance de Erasmo ; siempre había conocido los hechos verdaderos. Huérfano desde su niñez, había sido atraído a un monasterio —como muchos otros jóvenes—, mientras sus tutores gastaron (o perdieron) la propiedad que debía heredar. En este monasterio había más embriaguez y licencia que aprendizaje, y como ambas le gustaban poco, se encolerizó e impacientó, hasta que a la edad de veinte años huyó de allí, para convertirse en secretario del obispo de Cambrey. A ello siguieron años de estudiante en la Universidad de París —años de pobreza, pero de alegría—, durante los que conoció a Lorenzo Valla, el brillante eclesiástico, cuya erudición clásica había descubierto la falsedad de la Donación de Constantino.13 M Melusina    Documento del siglo VIII, que pretendía ser el legado de Constantino, en el siglo IV, del Imperio Romano a la Iglesia Cristiana. La farsa se revelaba en el curioso vocabulario del documento, con palabras tales como «sátrapa», que es casi seguro que Constantino no pudo haber usado.
  Erasmo había aprendido por sí mismo el griego; había sido un lector voraz y un escritor prolífico, y siguió siendo ambas cosas. Abrazó el nuevo saber como un hombre abrazaría la salvación; y se trataba, sin duda, de una salvación de una índole nada despreciable.

Durante la primera década del siglo XVI, Erasmo se convirtió en un hombre famoso. Su prolongada visita a Inglaterra le ganó la estimación y el respeto de las personas más eminentes, incluido el rey Enrique VII y el joven príncipe, que habría de ser Enrique VIII. El arzobispo de Canterbury, William Yarhan, le concedió un estipendio anual. Le gustaba el tiempo; ¡maravilloso! "El aire— escribía— es suave y delicioso".14 M Melusina    Epístola XIV: J. A. Froude, Life and Letters of Erasmus (Nueva York, Charles Scribner's Sons, 1894), pág. 39. Todas mis citas de las cartas de Erasmo proceden de las traducciones maravillosamente bien hechas de Froude.
  Le gustaban las muchachas —esto nos sorprende menos— y su costumbre, hoy en desuso, del beso ceremonial:

"...Las muchachas inglesas encantadoramente bonitas. Leves, tiernas, delicadas, agradables, encantadoras como las musas. Tienen una costumbre que nunca admiraremos lo suficiente. Cuando se va de visita a algún sitio, todas las muchachas te reciben con un beso. Te besan cuando llegas, te besan al marchar; y te besan cuando vuelves. 

Donde quiera que vayas, todo son besos." 15
 M Melusina    Ibíd., pág. 45. 
Esta ingeniosa y mundana elegancia, que Erasmo no pudo excluir de sus más sobrios escritos, ha hecho de él de manera muy patente, un prototipo de Voltaire. Por consiguiente, sus obras satíricas, los Adagios y El Elogio de la Locura,16 M Melusina    Encomium Moriae. El título es una burla genial y vigorosa del nombre de sir Thomas More, amigo íntimo de toda la vida de Erasmo.  tuvieron mucha más resonancia social que sus obras eruditas. Ahora no es posible leerlas con el mismo deleite, menos aún con el júbilo que alcanzaron en un tiempo. Su oportunidad ha desaparecido casi, y parecen elaboradas. Mas, hubo un tiempo en que flagelaron a los monjes y otras órdenes y rangos del clero, hasta hacerlos aullar.

En 1514, encontramos en Alemania un ejemplo del incesante odium theologicum bajo un modelo que aún no ha desaparecido de la historia. El recién nacido amor por el griego —que era ya una fuerza para la elucidación de los orígenes cristianos— cedió en interés al hebreo, que como sabemos era la "tercera de las lenguas sagradas". Este interés había contagiado a un hombre llamado Reuchlin, que se convirtió en el fundador de los estudios hebraicos para modernos investigadores cristianos. El contagio le venía de Pico della Mirándola, en Italia. Pico fue un hechicero renacentista que, a los veintiún años, había sometido a público debate novecientas tesis, en un incomparable alarde y brillo de belleza. El debate fue prohibido al declararse heréticas algunas de ellas, y Pico se retiró a la soledad y al misticismo, sin que disminuyese en un ápice su atractivo. Conoció a su debido tiempo la "Cábala", esta obra del misticismo judío, y por la misma época se encontró con Reuchlin.

Reuchlin era también un místico, pero la Cábala no le sumergió en la contemplación, sino que despertó en él sus extraordinarias dotes de maestro. Estudió hebreo bajo la dirección de un físico judío y trabajó tan científicamente sobre el Antiguo Testamento que, a partir de entonces, "quedó muy poco margen para su interpretación, ya fuese desde la Cábala, o desde las asociaciones romanas de la Vulgata".17 M Melusina    Cambridge Modern History, Vol. II, pág. 696.
  En resumen, estaba a punto para ser usado por el movimiento protestante.

Mientras tanto, los monjes, y en particular los dominicos, se parapetaban tras la hostilidad hacia el conocimiento, característica de los reaccionarios, que la segregan en torno a sí mismos, como la sepia su tinta. Rechazaban la ilustración, viniere de Reuchlin o de cualquier otro. Como suele suceder, el arma del antisemitismo estaba allí, al alcance de su mano: los monjes podían denunciar todo estudio de una lengua empleada por los asesinos de Jesús.18 M Melusina    Por  supuesto,  también  lo  hablaba  Jesús,   a  la  vez  que  el arameo.  Además, como tantas veces ocurre, apareció un judío para ayudar al antisemitismo, un tal Johann Pfefferkorn, converso tardío al catolicismo. A todos los conversos les gusta atacar la organización que han abandonado, y no pocos de ellos, que quizá vivieron más cerca de la fantasía que de la realidad, relatan historias en las que no encontramos mucha realidad. Pfefferkorn podía hablar como un judío; podía proclamarse "purificado"; podía dar rienda suelta a la última amarga insensatez de esta rutina terrible, reiterada y mendaz. La fantasía de Pfefferkorn era que todos los libros hebreos, excepto la Biblia, debían ser destruidos.

Reuchlin permaneció un año en prisión, en tanto que la Inquisición, incapaz de llevar a la práctica todo lo que Pfefferkorn imaginaba, quemó solamente los libros de Reuchlin. Pero sólo se quemaron los libros. Todos los sabios de Europa se solidarizaron con Reuchlin, y León X, que estaba resuelto a gozar de su pontificado y que, como sabemos, era un hombre renacentista, liberó al prisionero. Erasmo coadyuvó a la causa, tan asqueado de Pfefferkorn que ni siquiera menciona su nombre: "¡Ensuciaría mis papeles!"19 M Melusina    Froude, Erasmus, pág. 184.
 , y, sin nombrarle, continúa: "Pienso que inmediatamente después de su bautismo, la criatura pudo ser el mejor de los venenos del pueblo, verdadero Satán, Diablo, calumniador, que anda entre las mujeres necias y salmodia sobre la herejía y la necesidad de defender la fe".

León había sido generoso, la ciencia estaba salvada y el Renacimiento prosperaba. En los comienzos de 1517, Erasmo tenía cincuenta y un años, pero pensó que valía la pena seguir viviendo con la perspectiva de una edad dorada. "Tenemos —escribió— a León X como papa; un rey francés, satisfecho de hacer la paz por respeto a la religión, cuando tiene medios de hacer la guerra; un emperador, Maximiliano, viejo y deseoso de paz; Enrique VIII, rey de Inglaterra, también del lado de la paz... La ciencia se desarrolla por todo lo ancho de nuestro suelo ; las lenguas, la física y las matemáticas, todos los campos prosperan. Hasta la teología muestra signos de mejoría." 20
 M Melusina    Ibíd., pág. 186. 
La mayoría de nosotros hemos escrito pronósticos semejantes. En espacio de pocos meses, las noventa y cinco tesis aparecieron clavadas sobre la puerta, el mercado de las indulgencias desapareció de Alemania y León X, aquel hombre renacentista, no sabía cómo financiar la terminación de la iglesia de San Pedro. Sumergido en la languidez de sus goces, León no se encolerizó al principio. Era de sobra sabido que los alemanes se emborrachaban, y de acuerdo con la información recibida, cabía deducir que Lutero era un alemán. "Cuando haya dormido la mona, entenderá mejor", dijo León pacientemente.
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En efecto, Lutero estaba borracho, pero no de vino, sino de lo que ha dado en llamarse el Espíritu Santo. La intoxicación fue creciendo en él hasta su muerte y le ha acompañado en fama póstuma. Posiblemente, no haya muchos héroes en el siglo XX que se hayan ocupado de demostrarlo como Lutero lo hizo. Pero, lo que han mostrado, se parece bastante a esto. Hay una manera de estar de los miembros respecto de los dirigentes de una organización: la invulnerabilidad. Hay algo en el miembro de una organización inasequible para el dirigente, algo que éste no puede herir, ni siquiera rozar. En su perorata de Worms, Lutero afirma que "obrar contra nuestra conciencia es insano y deshonesto para con nosotros mismos. Sobre esto me baso, no puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. Amén".21
 M Melusina    Traducción de Bettenson en Documents, pág. 285. Lutero expresó las últimas afirmaciones en su alemán natal:  «Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helff mir. Amén».
 
Ahora bien. Lutero no fue un anarquista político. Admitía que, en el Estado secular, el poder era deseable y necesario: "La espada civil estará y debe estar roja y ensangrentada".22
