
   

Revista de la Asociación Española de

Neuropsiquiatría

ISSN: 0211-5735

aen@aen.es

Asociación Española de Neuropsiquiatría

España

Jalón, Mauricio

Reseña de "Azabache. El debate sobre la melancolía en la España de los siglos de Oro" de Felice

Gambin

Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol. XXIX, núm. 104, 2009, pp. 563-564

Asociación Española de Neuropsiquiatría

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265019649023

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2650
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265019649023
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=265019649023
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2650&numero=19649
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265019649023
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2650
http://www.redalyc.org


563 (267)
LIBROS

suprime todo prejuicio al respecto. Pone a la 
luz -de un modo muy sencillo e inquietante- 
a una persona impar para la cual las palabras 
tenían un significado radicalmente distinto 
del que nos es habitual.
      
  Mauricio Jalón

Felice GaMbin, Azabache. El debate sobre la 
melancolía en la España de los siglos de Oro, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, 284 pp.

 Este bello y sintético ensayo de Felice 
Gambin, filólogo formado en Padua, fue pu-
blicado en Italia en 2005. Es un análisis que 
remite a toda una «biblioteca» temática sobre 
la tristeza, recuperada en el tramo entre los 
siglos XX y XXI. Su punto de vista -forjado 
en el mundo de las letras- es un modo singu-
lar de tomar en consideración el peso de los 
temas melancólicos desde avanzado el siglo 
XVI hasta los inicios de la centuria barroca, 
período áureo de nuestras letras; es  por aña-
didura abiertamente transversal, como vere-
mos, pero está muy bien trabado y argumen-
tado.
 Baste de entrada para comprobarlo con 
ver que esta suma de cinco análisis -cinco 
catas-, de obras más o menos conocidas de 
nuestro siglo XVI, abordan el tema melancó-
lico desde muy diversas posiciones, que des-
bordan el marco médico habitual. Son las de 
Fadrique Furió Ceriol (Consejo y consejeros 
del Príncipe, 1559), Pedro Mercado (Diálo-
gos de filosofía natural y moral, 1558), Al-
fonso de Santa Cruz (Sobre la melancolía, 
c. 1569), Huarte de San Juan (Examen de 
ingenios para las ciencias, 1575), Andrés 
Velázquez (Libro de la melancolía, 1585). 
Su eco en la centuria siguiente está recogido 
en una discusión sobre los melancólicos y su 
poder de adivinación, por Alonso Freylas, de 
1606, y luego en la enumeración de otra serie 

de textos, de modo que configura un breve 
epílogo que requeriría acaso otra proyección 
amplia en el futuro.
 El Renacimiento tardío, que llegaría aca-
so hasta el siglo XVII, es un tramo temporal 
en el que se renuevan sin duda la enseñanza y 
los conocimientos, pero asimismo es la época 
donde sobresalen más los estudios de la tris-
teza. Los libros y exposiciones dedicados a la 
melancolía son ya una verdadera veta cultural 
del presente: Mélancolie (RMN, 2005), es el 
resultado de la exposición de París-Berlín y 
recientemente cabe destacar Il settimo splen-
dore. La modernità della malinconia (Vene-
cia, Marsilio, 2007; ed. Giorgio Cortenova), 
donde por cierto Gambin publicaba su texto 
«La Spagna della Controriforma e la nera lu-
centezza della malinconia».
  Felice Gambin inicia esa plural interpreta-
ción que es Azabache con el texto del notable 
humanista valenciano Furió Ceriol -el capí-
tulo se denomina ‘El melancólico en la Cor-
te’-, que considera que en un nuevo Estado 
en equilibrio hay que hacer un examen de los 
sujetos que rodeen al Príncipe casi geomé-
tricamente; de ahí su insistencia apartar al 
melancólico como figura saturnina nefasta, 
casi demoníaca. Su libro fue muy traducido, 
aunque no como Huarte.
 En los Diálogos de filosofía natural y mo-
ral, obra filosófica del famoso médico Pedro 
Mercado, una parte se ocupa ampliamente 
del citado padecimiento. El extenso capítu-
lo de Gambin está encabezado por una cita 
de un diálogo famosísimo, El mensajero, del 
poeta Tasso, figura abatida y desajustada que 
aparece otras veces en el ensayo. Mercado no 
se limita a superponer locura y melancolía, 
no le basta con hacer mención inveterada al 
melancólico humor, la bilis negra, sino que 
define ese estado por las aberraciones de la 
imaginación, por las obsesiones y la culpa, 
en un perturbarse de la razón, que debe pa-
liarse con razones morales. 
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 El médico de Felipe II, Alfonso San-
ta Cruz, da un paso más que curioso; en la 
Dignotio et cura affectum melancholicorum 
(publicado por su hijo tarde, en 1622), se 
propone iluminar los abismos de esa tristeza 
con argumentos médicos de su tiempo y so-
bre todo ofrece historias clínicas de ese mal 
(fueron ya publicadas por la Revista de la 
AEN , nº 52, en 1995), mostrando por ejem-
plo la complejidad de la pasión amorosa, sin 
censura alguna. 
 Por su parte, el Examen de ingenios es una 
obra médica de otra naturaleza altura; habla 
de los varios ingenios sin duda alguna; su 
discusión tiene una amplitud de miras verda-
deramente genial que remueve muchas teo-
rías del siglo XVI y hace de plataforma para 
quienes analizaron enseguida la mente más 
allá de sus bases clásicas. Pero en Huarte, cu-
riosamente, Gambin ve la melancolía como 
un instrumento esencial para la Contrarre-
forma, en un momento de grandes tensiones, 
1575. Concretamente lo hace al destacar que 
su Examen otorga un gran papel a la melan-
colía entre los predicadores (cap. X), al me-
nos en su variante adusta, donde se ajustan 
imaginación y entendimiento, y que cuando 
se enfría aparecen virtudes como la castidad, 
humildad, temor, misericordia. Esa proclivi-
dad proporciona sabiduría: ya no funciona 
como el pastoso alquitrán del deprimido sino 
que es como el duro azabache, ese lignito ne-
gro apto para el decorado o la escultura que 
da resplandor. El azabache metafórico, que 
resaltará luego Gracián, es la piedra que da 
también título al libro. 
 Como autor opuesto a Huarte, figura el 
médico Andrés Velázquez, de cuya melanco-
lía Gambin hizo edición italiana en 2002. Por 
ello acaso lo destaque más, pero es verdad 
que su Libro de la melancolía sería la primera 
monografía, de entre las europeas, sobre ese 
problema (Bright escribió el suyo en 1586). 
Velázquez, que se remite a Ficino, Valleriola, 

Pratensis, percibe en esos hombres tristes a 
unos apasionados que están despojados de 
genialidad. La risa, el lenguaje peculiar, la 
ebriedad, la fantasía son algunos de los te-
mas que van y vienen en este librito, obra sin 
duda menos interesante que el gran Examen 
y que otros textos como los de Bright, Lau-
rens o desde luego Burton. Pero Gambin lo-
gra exprimir mucho de ese escrito.
 Añadamos que esta versión de Biblioteca 
Nueva, muy cuidadosa, está bien prologada 
y además presentada. Por cierto, al indicar 
todas las ediciones españolas, recoge como 
referencias fundamentales los «libros de His-
toria» publicados por la AEN: Marsilio Fici-
no (Tres libros sobre la vida, 2006), Timothy 
Bright (Un tratado de melancolía, 2004), To-
maso Garzoni (El teatro de los cerebros. El 
hospital de los locos incurables, 2000), Gio-
vanni Giambattista della Porta (Fisiognomía, 
2007-2008), Jacques Ferrand (Melancolía 
erótica, 1996), Robert Burton (Anatomía de 
la melancolía, 1997-2002). Y podría haber 
considerado la monografía de Laurent Jo-
ubert (Tratado de la risa, 2002), envés como 
se ha dicho de los escritos melancólicos. Por 
otro lado, están citadas la ediciones de Santa 
Cruz (Sobre la melancolía, Eunsa, 2005) y de 
Furió Ceriol (Consejo y consejeros,Tecnos, 
1993), entre muchos otros libros. No, en 
cambio, los diálogos de Torquato Tasso (Los 
mensajeros, Cuatro, 2007), ni la versión cas-
tellana, que carece de ISBN, de la Melanco-
lía de Andrés Velázquez (Extensión, 1995). 
 En cualquier caso, la suma de informa-
ciones de su bibliografía es fuera de serie y 
completa un texto claro y aclarador como el 
de Gambin, que está lleno de informaciones 
y de matices iluminadores. Azabache supone 
una original visita al tema de la atrabilis por 
parte de un joven profesor (hoy en Verona), y 
un buen hispanista.   

Mauricio Jalón


