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Por fortuna, al escribir estas líneas, puedo sentir de 
nuevo, aunque un poco velado por las relecturas, el regoci-
jo que experimenté al leer por primera vez El nombre de la 
rosa. Recuerdo que la novela llegó a México precedida por su 
justa fama: todos sabíamos que era un relato para aquellos 
que gustan de las tramas detectivescas, un risueño homenaje 
a Sherlock Holmes y que también se trataba de una novela 
histórica ambientada en el siglo xiv.

Aquí, dos de mis aficiones fundamentales se conjunta-
ban y yo me lamía los bigotes como el gato del dicho. Los 
más literarios añadían que era una novela en clave en la que 
el villano se llamaba Jorge de Burgos y estaba inspirado en 
Jorge Luis Borges. Que contenía crímenes sacados del Apo-
calipsis de San Juan, un engañoso laberinto, una biblioteca, 
una formidable abadía y un inquisidor que había existido, el 
célebre Bernardo Gui.

La sabiduría de Eco era de todos conocida, pero El nom-
bre de la rosa era su primera novela. Aun antes de que llegara 
a México, me preguntaba si el título tendría qué ver con ese 
extraño artefacto medieval, el Roman de la Rose, escrito por 
Guillaume de Lorris y Jean de Meung en el siglo xiii. Nun-
ca le he podido entrar porque es un poema muy largo y las 
alegorías son infinitas, pero imaginé algo un poco pesado.

Alguien que había leído la novela en italiano me des-
engañó, aunque me hizo la advertencia de que el título era 
uno de los misterios más sabrosos y no se resolvía del todo.

La dotación de ejemplares de la librería se terminó en 
dos días: me formé para pagar en la caja con el libro apre-
tado contra el pecho, soñando con las horas de felicidad 
que me esperaban. Los clientes que me rodeaban y yo, cada 
uno con su ejemplar, nos mirábamos con una complicidad 
que sólo sentiría otra vez cuando me formaba desde muy 
temprano para entrar en la librería y comprar los libros de 
Harry Potter.

La risa y el saber:
la poción irresistible de Umberto Eco

Verónica Murguía

Entonces yo tenía un empleo de tiempo completo en el 
que me desempeñaba como la peor secretaria del mundo, y 
me las arreglé para leer la novela de Eco en auténtico estado de 
éxtasis, entre dictados de cartas y redacción de memorandos. 

El nombre de la rosa cumplió con las expectativas y las reba-
só con una gracia, una erudición y una soltura que me asombran 
y que se han convertido en un modelo para muchísimos libros, 
aunque pocos escritores han podido con esas mismas premisas. 
El más famoso de estos libros es El código Da Vinci, en el que el 
autor, Dan Brown, señala temas de la historia de la Edad Media 
y el Renacimiento, aunque no informa nada. Es más, simplifica 
de tal modo las cuestiones, que las deja convertidas en una pa-
pilla insulsa, ya sean los Caballeros Templarios, los Evangelios 
Apócrifos o el Malleus Maleficarum. Nada que toque se salva, 
aunque de origen sea un tema interesantísimo.

El código Da Vinci es una novela que finge haber ido a la 
universidad, pero que se quedó en kínder e insiste en ir tras 
las huellas de Eco. Por algo el protagonista, el virginal Robert 
Langdon, es un “simbólogo”, un estudioso de algo vagamente 
emparentado con la semiótica que Umberto Eco enseñaba en 
la Universidad de Bolonia. Si El código Da Vinci fuera sólo 
una lista de temas sin explicación no habría que reclamarle, 
el problema es que finge que informa. A diferencia de El nom-
bre de la rosa, que nos sumerge en el tempestuoso siglo xiv, en 
medio de una discusión teológica de franciscanos que desean 
volver a la pobreza de Jesús y los representantes del papa, li-
tigio presidido por un inquisidor que perseguía a los herejes 
acusados de atentar contra la propiedad de la iglesia, El códi-
go… nos muestra un París hecho a la medida de la visión de 
un turista estadounidense. Brown abunda en explicaciones 
falsas, como que el Bois de Bolougne es el Central Park fran-
cés y absurdos semejantes.

En cambio, las capas de sabiduría de El nombre de la rosa, 
merecen horas de atención y deleite. Los lectores quedan 
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hechizados con la llegada del Sherlock Holmes medieval que 
es Guillermo de Baskerville (el homenaje a Conan Doyle es evi-
dente y precioso). Como De Baskerville es inglés y también es 
franciscano, podría estar familiarizado con las teorías de Guiller-
mo de Ockham, mismas que facilitarían el trabajo de deducir.1

Tenemos la mesa puesta: la abadía, un alejado espacio 
de clausura; la biblioteca y el laberinto; los secretos del pasa-
do de los monjes; el franciscano investigador y su aprendiz, el 
novicio benedictino Adso de Melk. El primer plato, la muerte 
de un iluminista. ¿Se suicidó? ¿Fue asesinado?

Pronto Guillermo se da cuenta de que el abad guarda 
secretos. Casi al llegar se encuentra con Ubertino de Casale, 
un maestro espiritual enemigo del papa, que va por la aba-
día en una suerte de trance en el que ve la mano del diablo 
por todas partes. Ubertino es un personaje histórico, de gran 
relevancia en la época. La rápida sucesión de los crímenes, 
el laberinto, las citas, el venerable Jorge, la tensión entre los 

1  Guillermo de Ockham (1280-1349) fue un franciscano que postuló la teo-
ría de que “en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser 
la más probable”. A esta teoría se le conoce como “La navaja de Ockham”. 
Fue acusado de herejía por esta postulación, pues es contraria a la escolásti-
ca, cuyo representante mayor, Santo Tomás de Aquino, había sido canoniza-
do por Juan xxii. Ockham fue llamado por este mismo papa a fungir como 
árbitro en la controversia entre el papado y los franciscanos por la “pobreza 
apostólica”, es decir, el asunto que lleva a todos los monjes a encontrarse en 
la abadía. En algún momento, Eco pensó en situar al Ockham histórico 
en la novela, pero prefirió inventar a Guillermo.

monjes, la naturalidad de Adso de Melk para describir  
los hechos, todo esto se suma para hacer del libro una ma-
ravilla de densidad textual escrita con el ritmo de la novela 
policíaca y que divierte muchísimo. 

 Fue un caso de best seller erudito, que el lector en estado 
de inocencia podía disfrutar mucho. Tanto se escribió sobre la 
novela, que años más tarde el autor escribió un breve libro: 
las Apostillas a El nombre de la rosa para explicar sus procedi-
mientos. En las Apostillas, Eco confirma que Jorge de Burgos 
es Borges. Dice: “Todos me preguntan por qué mi Jorge evo-
ca, por el nombre, a Borges y por qué Borges es tan malvado. 
No lo sé. Quería a un ciego que custodiase una biblioteca 
(me parecía una buena idea narrativa), y biblioteca más ciego 
sólo puede dar Borges, también porque las deudas se pagan”. 

A la deuda que se refiere y que Eco no explica es quizás la 
influencia de Borges y sus estrategias. Borges no está presente 
sólo en su figura y sus obsesiones, también en las estrategias, 
pues el prólogo, “Naturalmente un manuscrito”, se asemeja 
mucho a los primeros párrafos del cuento “El inmortal”. En 
ellos, como en el prólogo de Eco, el autor encuentra un ma-
nuscrito cuya autoría es misteriosa y que cuenta la historia 
que leeremos.

Además, y aquí entro en el ámbito de lo casi mágico 
que rodea a los libros, la posibilidad de que un manuscrito 
clásico encontrado en una severa abadía fungiera como un 
engranaje fundamental para el cambio que llevaría a Euro-
pa al Renacimiento es el tema de otro libro, pero de ensayo 
histórico, no de ficción.

El giro, de Stephen Greenblatt, publicado en 2011, cuen-
ta la historia de Poggio Bracciolini, un bibliófilo que encontró 
el poema de Lucrecio, Sobre la naturaleza de las cosas, en la 
abadía de Fulda, misma que albergaba uno de los acervos 
más importantes de Europa. Para Greenblatt, las ideas de 
Lucrecio sobre la vida y el mundo abrirían la puerta a un 
Renacimiento racional, después de la religiosidad opresora 
de la Edad Media. 

El paralelismo entre la novela de Eco y el libro de ensa-
yos de Greenblatt ha hecho que, en mí, el amor por El nombre 
de la rosa se renueve. Ahora lo leo con la convicción de que su 
trama, por extraña que parezca, es posible. El mundo puede 
llenarse de luz por un libro.

Il nome della rosa
Umberto Eco
Milan, Bompiani, 1980, 503 pp.


