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PRÓLOGO 
 

 

 
"Ojalá nunca nadie nos pidiera nada, ni casi nos preguntara, ningún consejo ni 
favor ni préstamo..." Sin embargo eso ocurre muy a menudo a lo largo de nuestra 
vida y, en casi todas las ocasiones que uno se encuentra en el papel de conceder 
ese algo solicitado (con educación, respeto, a veces temor y en ocasiones 
ansiedad), no es infrecuente que, entre los variados sentimientos que nos suscita 
ser capaces de satisfacer esa solicitud (responsabilidad, poder de decisión, 
liberalidad o tacañería), podamos reconocer también una pizca de vanidad, según 
recuerda el autor de la cita inicial.I Otorga quien tiene en abundancia; reparte 
quien puede desprenderse, sin quebranto de sus haberes, de una parte de su 
bagaje; concede, en definitiva, quien posee y quien, con calculado sentido de la 
reciprocidad o con total desprendimiento ajeno a futuribles recompensas, acepta 
esas pertinentes o molestas, previstas o inesperadas solicitudes. 

Pues bien, antes de continuar con este prólogo al libro de Lucía Orsanic, que 
tiene el lector entre sus manos, querría matizar casi todo lo dicho con 
anterioridad, ya que las circunstancias que han rodeado el encargo de este texto y 
su apresurada redacción exigen una, al menos, somera explicación. 

Como titulada en el Máster en Estudios Medievales Hispánicos de la 
Universidad Autónoma de Madrid, he tenido el privilegio de seguir, desde su 
comienzo, la formación de posgrado realizada por la alumna Lucía Orsanic, 
persona de sólido bagaje, adquirido en la Universidad Católica Argentina, cuyo 
expediente, capacidad de trabajo, actitud responsable y dotes científicas auguran 
un muy prometedor futuro académico que, de momento, está coronado con la 
publicación del que fue su Trabajo Fin de Máster. Cuando este fue presentado ya 
tuve la suerte de formar parte de la comisión evaluadora que, en su momento 
concedió, por unanimidad, la máxima calificación. Ser, pues, invitado a redactar el 
prólogo de la adaptación a una monografía de aquel documento previo, pese a lo 
ajustado del plazo dispuesto, no podría ser una solicitud impertinente o 
engorrosa como se podría pensar por mis palabras iniciales, sino todo lo 
contrario, manifiestamente halagadora (primera matización). He de decir, con 
todo, que la apenas simbólica contribución de este proemio no va hacer que la 
original investigación realizada por la autora sea más valorada o más lustrosa 
porque, como es sabido, no soy especialista en literatura medieval, ni en libros de 
caballerías, ni en herpetología y menos en mujeres (en historia de género me 
refiero). De lo que se deduce que el nombre que suscribe estas palabras dirá bien 
poco a los académicos interesados en alguno de los campos aludidos (segunda 
matización). No escribo, en consecuencia, en calidad de erudito que, desde su 
jerarquía intelectual, concede el privilegio de su prosa o se desprende displicente 
de unas líneas que regala al alumno aventajado, y tampoco puedo decir que haya 
sido decisiva mi contribución a la publicación de este libro en algún sentido 
 

                                                           
I  Javier Marías, de la trilogía Tu rostro mañana, (vol. II) Baile y sueño. 



 
 
 
 

(méritos sobrados acumulaba el TFM embrionario, hasta el punto que una 
comisión independiente recomendó vivamente que fuera publicado. Tercera 
matización). En consecuencia, no puede haber vanidad en mi ánimo sin 
agradecimiento por la oportunidad de seguir, unos pasos más, la carrera 
académica de la autora (como el corredor apostado al borde de una carretera que 
trata de seguir a un ciclista y que, sabe perfectamente, se escapará y correrá más 
que él, ojalá más alto). En todo caso, no se confunda el lector, puesto que mis 
juicios sobre la obra de Lucía Orsanic nacen del análisis crítico de la misma y de 
un seguimiento casi pediátrico cuando el trabajo fue alumbrado. No han de 
confundirse con una generosidad exagerada o viciada por el apego, sino que se 
corresponden con un ajustado ejercicio de evaluación docente. No son las 
palabras de un manirroto las que leen, no las de quien esparce elogios sin 
fundamento. Este libro, pronto podrán comprobarlo, no necesita decibelios de 
verborrea que amplifiquen su calidad: es valioso en su globalidad, concienzudo 
en sus detalles y cuidado en su elaboración (última matización). 

La mujer-serpiente en los libros de caballerías castellanos. Forma y arquetipo 
de lo monstruoso femenino constituye, además, un ejercicio muy saludable de 
verdadera e inspiradora interdisciplinariedad científica puesto que, con la vista 
puesta en desentrañar el origen y concurrencia de un arquetipo literario de 
largas raíces y no menos extensas ramificaciones y expresiones, estamos ante un 
trabajo en el que, más allá de la crítica literaria y la historia de la literatura, la 
autora se desenvuelve con solvencia (y no como mera opción metodológica, sino 
con plena conciencia persecutoria y hermenéutica en pos de una explicación 
global al fenómeno) en disciplinas a veces complementarias, pero no siempre 
fronterizas, como son la semiótica, la estética, la psicología psicoanalítica, la 
sociología, la antropología, la historia de las mujeres, la ciencia de la religión o la 
filosofía. No podría haber sido de otro modo en el tratamiento de un tema tan 
complejo, en el que se tejen hilos de muy diversas madejas; en el que se invocan 
ideas, imágenes y conceptos que remiten a nuestro más recóndito acervo cultural 
común y a nuestros miedos igualmente compartidos; que además viene 
informado por tabúes relacionados con la femineidad, con el mundo natural o el 
ámbito de lo teratológico; y donde se ponen de manifiesto asociaciones 
simbólicas enraizadas en el inconsciente colectivo o en las mentes particulares de 
autores literarios del pasado; todo ello sin olvidar que se trata de una realidad 
que se puede interpretar a partir del concurso de diferentes escuelas de 
pensamiento y que admite, como pocos campos, percepciones polisémicas no 
excluyentes, siempre parciales, incompletas, sucesivas, acumulativas y, a veces 
también, contradictorias.  

Solo gracias a la ayuda y la guía que nos ofrece Lucía Orsanic en este libro 
podremos acercarnos a comprender la complejidad del tema abordado. Gracias a 
él, además, ganaremos perspectiva para ver más allá de una historia de género y 
llegar a entender, simplemente (es un decir), una parte más de nuestra Historia 
Medieval.  

 
 

J .  S A N T I A G O  P A L A C I O S  O N T A L V A  
Profesor de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid
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