
 

 

 

Edad Media 3 

Esteban: Hoy les invito que nos instalemos en una mesa redonda, que hagamos de cuenta que hay 

una gran reunión de caballeros y somos parte de esa comitiva que se reúne allí 

periódicamente para discutir y analizar las cosas importantes del reino junto al rey Arturo, 

junto al rey que marca toda una época: la Edad Media, junto al rey que nos dice muchas 

cosas también para nosotros al día de hoy. Estamos con Ezequiel Dellutri y con Salvador 

Dellutri para charlar de esto que es un clásico y que todos creo que en algún momento 

hemos visto alguna película o hemos ledo los libros acerca del rey Arturo y los caballeros 

de la mesa redonda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí hoy tenemos una mesa que 

precisamente no es redonda, pero trataremos de redondear... 

Ezequiel: Esta muy buena la invitación de formar parte de la mesa redonda porque ahí se sentaban 

los mejores caballeros así que es un honor la invitación. 

Salvador: Que interesante porque fíjense que en el siglo XX el tema del rey Arturo estuvo presente 

en John Steinbeck ganador del Premio Nobel de Literatura que escribe para sus hijos (dice 

él) una obra tratando de traer al publico moderno la historia del rey Arturo y también 

Disney con: “La espada... 

Esteban: Es verdad. 

Salvador: ... en la piedra”, retoma la crónica del rey Arturo. Lo que quiere decir que en todos los 

extremos de alguna forma la historia del rey Arturo este oscuro personaje histórico (porque 

no se sabe muy bien de donde surge el rey Arturo) pero está en alguna forma presente, 

marca ideales que hoy  mismo nos siguen sorprendiendo. Algunos pensaban que el rey 

Arturo ha sido un rey, se refiere a un personaje real que fue en alguna forma exhalado, 

otros dicen que no, que debía ser un dios disminuido. Chesterton dice que los hombres 

tendemos a exaltar más que a disminuir. Por lo tanto el piensa que es un rey del pasado al 

que las muchas leyendas levantaron a la condición de héroe pero el rey Arturo en alguna 

forma sigue estando presente en la cultura occidental con muchísima fuerza. 

Ezequiel: Lamento decepcionarlos pero seguro que un rey no era eso. Está bastante comprobado. 

Se supone que el rey Arturo existió realmente pero que no era rey sino que un señor feudal 

que logro convocar alrededor suyo otros señores feudales formando una fuerza militar 

bastante importante, pero lo que sí es cierto que el tiempo ha convertido su historia en 

leyenda. Tal vez lo primero que sería importante entender para comprender la historia del 

rey Arturo es que no se trata solamente de un relato sino que se trata de muchas relatos. 



 

 

 

Porque así como está la historia del rey Arturo también los hombres medievales contaban 

la historia de cada uno de los caballeros que se reunían alrededor de la mesa redonda y 

eran nada menos que ciento veinte. Lo que quiere decir que no esta en la historia de los 

ciento veinte  pero si de muchos, eran muchas historias que se congregaban bajo este 

titulo de leyenda del rey Arturo.  

Esteban: Y una mesa muy grande para congregarse. 

Ezequiel: Una mesa muy grande que le había regalado el padre de la reina Ginebra a Arturo cuando 

se caso con su hija. Eso por lo menos lo que dice la leyenda y además era una mesa en 

forma de aro porque en alguna forma tenía que servir a toda esa gente entonces tenía una 

forma similar a un anillo. La historia base de la leyenda Artúrica es muy sencilla y muy 

conocida: Siendo chico, el rey Arturo es separado de su padre porque a su padre lo están 

por matar sus enemigos, entonces lo lleva un personaje mítico dentro del universo artúrico 

que es Merlín, un mago con muchas reminiscencias a los Druidas Celtas. Un mago que 

tiene, por supuesto, poderes especiales como todo buen mago. Y este mago lo lleva y lo 

deja en la puerta de un castillo de un hombre que se llama Sir Héctor. Sir Héctor lo 

encuentra, por supuesto no sabe que es el hijo del rey de Inglaterra y como es una persona 

muy buena lo cría junto a su hijo Sir Kai como si fueran prácticamente hermanos. Cuando 

llega el momento en el que hay que educar a Sir Kay y al rey Arturo, necesitan un maestro 

y en ese momento mágicamente aparece de nuevo Merlín, quién va a educar al rey para 

precisamente en una tarea que todavía él no sabía que va a  tener que cumplir y entonces 

ahí se produce el famoso suceso mágico que en Londres. En medio de una iglesia aparece 

una espada clavado sobre una piedra y atravesando un yunque y en el filo de la espada 

hay una leyenda y la leyenda dice (todos sabemos esto) “Quien saque la espada va a hacer 

el rey de Inglaterra”. Así que hacen un gran torneo en Londres para que todos vayan, los 

caballeros dispuestos al final, bueno, a hacer que cada caballero trate de sacar la espada 

para ver quién era el rey de Inglaterra. Por supuesto, va el rey Arturo sin saber que el va 

a ser el encargado de sacarla y en un momento necesita una espada y casi por casualidad 

se acerca al yunque, a la piedra y saca la espada sin entender muy bien qué es lo que está 

pasando. Por supuesto todos muy asombrados van a verlo y comprenden que él va a ser 

el rey de Inglaterra. Después de esto tendrá que enfrentar a sus enemigos... Se casará con 

la reina de Ginebra y después creará su famosa mesa redonda. 

 

Esteban: Ahí esta resumida un poco la historia. 



 

 

 

Salvador: Ahí está toda la historia y la parte más interesante de la leyenda que es esa famosa espada 

que él tiene que arrancar y que es el elemento mágico. Y ¿cómo se mezcla el elemento 

mágico con el elemento cristiano en el rey Arturo? 

Ezequiel: Bueno, el rey Arturo la verdad es que tiene influencia cristiana por supuesto pero es mucho 

más tenue que en otras regiones. El personaje de Merlín es un personaje que de repente 

tiene actitudes cristianas y otras veces se comporta más bien, como decíamos recién, como 

una especie de Druida. Pero básicamente los caballeros de la mesa redonda están ahí  para 

establecer o defender la ética cristiana. ¿Qué es lo que hacían los caballeros? Se juntaban 

una vez por año en la mesa redonda. El resto del tiempo ellos estaba dando vuelta por la 

región que era el reino del rey Arturo tratando de imponer el orden. Eran como una especie 

de policía, podríamos decir, bastante más elegante y con muchísima mística porque por 

supuesto estaban sirviendo a Dios y al rey que era el representante directo de Dios para el 

pensamiento medieval. 

Salvador: ¿Vamos a hacerle una pregunta y la dejamos para el próximo martes? 

Esteban: Bueno, como no. 

Salvador: Todos hemos oído hablar del Santo Grial. 

Esteban: Exacto. 

Salvador: ¿Qué será el Santo Grial? Y ¿Qué relación tiene con la leyenda del rey Arturo? 

Esteban: Conversando del rey Arturo, de los caballeros de la mesa redonda, de todo este entorno 

mágico pseudo-histórico podríamos decir que de alguna manera, está este elemento que 

Salvador  introducía en la discusión: El Santo Grial. ¿Qué es esto del Santo Grial Ezequiel? 

Ezequiel: Vamos a tratar de explicarlo en pocas palabras. Pero antes  seguramente algún oyente va 

a escuchar la historia y va a decir: no pero no era así la historia, a mí me la contaron de 

otra manera. Bueno, hay muchísimas versiones de la historia de Arturo así que 

prácticamente cualquiera es válida. Durante la Edad Media se escribieron muchísimas 

versiones de la misma historia. En cada país se escribió una versión de la historia diferente 

según el gusto del pueblo, de la región. Pero además de eso cuando fuimos avanzando en 

el tiempo en la modernidad se han escrito muchas historias del rey Arturo y cada quién 

tiene un punto de vista diferente. Está quien lo ha contado desde el punto de vista de las 

mujeres. Esté quien lo ha contado de una forma mas simpática, quien lo ha contado para 

tratar de interpretar un poco la actualidad a la luz de la leyenda como White en la que tal 

vez sea la mejor versión moderna de la historia en su libro, Camelote, que recomiendo que 



 

 

 

lea a quien quiera acceder a la historia de una forma muy agradable. Pero habíamos dicho, 

¿qué es el Santo Grial? Vamos a trata de explicarlo. Acá también no se ponen de acuerdo 

los historiadores porque para algunos es una piedra, para otros es una especie de plato 

sopero, para otros es una copa. Vamos a ir a la versión clásica... 

Esteban:  Bueno. 

Ezequiel: La versión clásica dice que es una copa. Una copa muy especial. Es la copa en la cual el 

señor Jesucristo celebró la última cena. Y es la copa con la cual José de Arimatea, cuando 

bajan a Jesús de la cruz, recoge la sangre del cuerpo de Cristo. Esa copa, por cosas que 

tiene la leyenda, llega finalmente a Gran Bretaña. Ahí cae en la custodia de la estirpe de 

los reyes pescadores. Son personajes míticos dentro del reino artúrico. El que custodia el 

Grial cuando entra en la historia del rey Arturo es el rey Peles. El rey Peles tiene algunos 

problemas. Ha sido herido en una batalla pero además la tierra que circunda su castillo es 

una tierra yerma, la famosa tierra yerma o desierta. Hasta ahí van a llegar diferentes 

caballeros que están  buscando el Grial. Caballeros por supuesto del rey Arturo. Van a 

buscarlo porque el rey Arturo tenía una visión en la cual ha visto esta copa y manda a sus 

caballeros para que traten de encontrarla. Ahora, el Grial es un símbolo de la búsqueda de 

la salvación, de la búsqueda de ese acceso Dios...  

Salvador: Claro. 

Ezequiel: ... los caballeros. 

Salvador: Acá aparece uno de los factores interesantes de la Edad Media que era convertir todas las 

cosas en símbolos. La Edad Media tenía una gran propensión a hacer símbolos y esto que 

nos esa diciendo Ezequiel es muy importante porque entonces, de acuerdo a como se 

accede al Santo Grial, uno puede entender como entendían ellos como se accedía a la 

salvación. Para ellos la salvación era la búsqueda de algo que se había perdido, o que no 

estaba al alcance de todos  que había que alcanzarlo por esfuerzo humano. 

Ezequiel: Sobre todo demandaba un esfuerzo acercarse al Grial porque había que superar una serie 

de pruebas y aventuras. No estaba señalizado el camino para llegar a la copa sino que 

había que sortear unos cuantos obstáculos que variaban para cada caballero. Se cuenta la 

historia de muchos caballeros y su intento por llegar hasta el Santo Grial. Vamos a contar 

hoy rápidamente la historia de tres de ellos. Tal vez las más interesantes y conocidas. La 

primera es de Lancelot. Lancelot era un caballero de origen francés, también se lo conoce 

como Lanzarote en castellano. Había sido criado por la dama del lago, una especie de maga 

que puede ver el universo artúrico y medieval y cundo cumple la mayoría de edad es llevado 

a la corte del rey Arturo y pasa a ser el mejor amigo del rey. Pero además es el mejor 



 

 

 

caballero. Es el caballero cuyas hazañas son recordadas y que es admirado por todos los 

demás caballeros por su valor y su templanza. Pero Lancelot tiene un problema, a pesar 

de ser el mejor amigo del rey Arturo, es amante de la reina Ginebra. 

Esteban: Vaya problema. 

Salvador: La esposa real de Arturo. 

Ezequiel: Un pequeño problema, inconveniente hay ahí. Por supuesto que el rey al principio no lo 

sabía, después cuando lo sabe prácticamente lo tolera por el aprecio que tiene hacia 

Lancelot, tolera la situación pero cuando Lancelot emprende su camino hacia el Grial, 

solamente puede llegar a vislumbrarlo, no puede llegar a acceder al Grial ni al conocimiento 

del Grial porque como tiene cualidades mágicas teóricamente brindaría conocimiento a 

quien pudiera acceder a él. Lancelot no logra obtener la sabiduría que esconde el Grial. 

¿Por qué no lo logra? Porque sus pecados se lo impiden, porque su relación adultera con 

Ginebra funcionan como una barrera que detiene su posibilidad de acercarse a ese Grial 

que finalmente es Dios y que también es su salvación. 

Esteban: Claro. 

Salvador:  Quiere decir que ahí hay una barrera que sería insalvable de acuerdo a la leyenda. El 

pecado de él no tiene una posibilidad de redención porque le veda la llegada a la salvación 

definitivamente. 

Ezequiel: Porque para Lancelot, como cuenta la historia, el lugar que debería ocupar Dios lo ocupa 

Ginebra. Ginebra para él es mucho más que su amante, es una diosa, a quién él rinde 

adoración. 

Esteban: Claro. 

Ezequiel: Entonces él no puede llegar porque ha remplazado el lugar de Dios por Ginebra. 

Esteban: Muy interesante. 

Salvador: Es interesante ese planteo. 

Ezequiel: Va bastante más allá del adulterio. Bueno acá tendríamos que entrar a explicarlo mucho 

más. En literatura se conoce como amor Cortez; era la relación que se establecía entre 

Lancelot y Ginebra. Otro de los caballeros es Percival. La madre de Percival, la ama viuda 

como se llamaba, la madre pobre, un nombre bastante feo para una mujer pero bueno, 

por supuesto era viuda, su esposo había sido caballero y había muerto en combate, 



 

 

 

entonces ella se aparto de la corte del rey Arturo y de cualquier otro rey de índole guerrero 

y vivía apartada y criaba a su hijo apartado del mundo de la caballería porque no quería 

que terminara como había terminado su marido. Hasta que un día, Perceval ve pasar por 

enfrente de su casa un grupo de caballeros y se siente irremediablemente atraído por ese 

mundo de armadura y espada y entonces decide seguirlos. Los sigue, le dan su armadura 

y lo nombran caballero y empieza también a buscar el Grial. Cuando llega hasta la casa 

donde supuestamente esta el Grial, él comete un error y su error es no preguntar. 

Esteban: No pregunta.  

Ezequiel: Había varias cosas raras en la casa donde estaba el Grial. Por ejemplo, habíamos dicho ya, 

el rey Peles estaba enfermo, tenía una grave herida. Si él hubiese preguntado, el rey Peles 

se hubiese salvado. Toda la tierra que estaba alrededor del castillo hubiera vuelto a ser 

fértil. Pero él no preguntó, el problema fue la falta de compromiso. Eso es lo que no le 

permite acceder al Grial. Cuando se levanta a la mañana siguiente, después de ver la 

procesión con el Grial, todo ha desaparecido y él se encuentra solo en el castillo. Perdió su 

posibilidad de acceder al Grial. 

Esteban: Interesante. Este es el segundo... 

Ezequiel: Este es el segundo personaje del que íbamos a hablar. Y el último es Galahad, que es el 

hijo de Lancelot y es el caballero perfecto. Es un caballero que no tiene pecados. No tiene 

el pecado de Lancelot del adulterio. Tampoco es como Perceval, que podríamos decir, no 

se juega por encontrar el Grial. Galahad sí puede acceder finalmente al Grial y es el único. 

Ni siquiera el rey Arturo puede llegar a adquirir la sabiduría que se desprende de este 

objeto mágico y sagrado. 

Esteban: Hay todo un simbolismo detrás de esta búsqueda del Grial y de los personajes que se 

acercan a buscarlo. 

Salvador: Y a mi me queda una duda con el final. Porque si acá estamos frente a símbolos...entonces 

el símbolo que propone el rey Arturo es que la salvación, la llegada a Dios, la tiene 

únicamente aquel que no ha cometido ninguna falta, el hombre perfecto. 

Ezequiel: Eso es lo que uno termina comprendiendo. Y es un final bastante angustiante porque 

Lancelot era un caballero consagrado a su tarea y Perceval también. Con más razón todavía, 

sin embargo ninguno de los dos pudo arreglar sus problemas personales, pueden dejar de 

lado eso. Son cautivos de sus errores o de sus falencias. 



 

 

 

Salvador: Yo creo que acá hay un tema bien importante con respecto a la fe. Porque acá el elemento 

de fe, el elemento redentor no aparece. 

Esteban: No. 

Salvador: La salvación es algo que yo tengo que conseguir. No la consigo porque desplazo a Dios por 

una mujer. No la consigo porque me falta la osadía, el empuje para llegar. O la consigo 

cuando soy perfecto. Lo que quiere decir es que dentro de este ideal, que sería el ideal de 

la fe, solamente nos queda la desesperanza. Porque quien va a alcanzar, la Biblia dice: “No 

hay justo ni aun uno”. Lo que quiere decir es que, Galahad es un personaje mítico... 

Esteban: Claro. 

Salvador: ... nadie tiene esa perfección. Yo creo que está faltando el elemento fundamental y es que 

todos podemos llegar a Dios no importa cuál sea nuestra condición porque la condición 

para llegar a Dios no es lo que nosotros podemos aportar de perfección o de justicia, 

porque siempre vamos a estar en falta, sino lo que Dios puede hacer, lo que Dios ha hecho 

por nosotros y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Cuando el Evangelio plantea el 

hecho de la salvación se habla de un camino que se abre para los pecadores, es decir, se 

abre para los que realmente no lo pueden alcanzar de ninguna forma a causa de su pecado 

es que viene Jesucristo para redimirlo. Y es notable que en estas leyendas Jesucristo 

siempre está presente porque el Santo Grial está relacionado con la sangre de Jesucristo 

pero sin embargo la fe en Jesucristo y el camino a Jesucristo se ve ausente. Hay un ideal 

perfeccionista detrás de todo esto. Un “yo lo alcanzo por mis propios medios, por mis 

propios meritos, es la perfección de mi vida la que me cerca a Dios”. La Biblia dice 

exactamente todo lo contrario. El Apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Efesios dice: 

“Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros” No es por el esfuerzo 

humano ni por lo que el hombre haga, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es el 

hombre esforzándose por subir, es Dios acercándoos al hombre en Cristo Jesús para 

levantarlo. Y creo que esto es lo que tenemos que tener presente, son maravillosas las 

historias que hemos escuchado hoy, es maravilloso el simbolismo, pero no tiene respuesta. 

Deja al hombre sin respuesta. Lo deja al hombre en un a tremenda angustia. Cuando 

vamos al evangelio, el evangelio ajeno a todo simbolismo es muy claro, me dice que yo 

tengo acceso a la presencia de Dios, acceso a la salvación únicamente porque Dios tiene 

gracia para conmigo y porque siendo aun pecadores Cristo murió para que podamos 

acercarnos a Dios. Creo que acá rescatamos la esencia del mensaje cristiano. Cuanto, 

pensaba yo mientras escuchaba a Ezequiel, cuanto de estas desviaciones de la Edad Media, 

de esta concepción, ha influido en la fe cristiana y ha llegado a influenciar al mundo 

moderno. Cuanta gente se ha desesperado por tener este pensamiento. La salvación está 



 

 

 

al alcance de cada uno de nosotros solamente hay que extender una mano de fe a Dios. 

Dios manda a Jesucristo a morir por los pecadores. Siendo pecadores Cristo murió por 

nosotros y ahora ninguna condenación hay para los que tienen a Cristo en su corazón 

inician una nueva vida con Él. Hay esperanza. Y hay esperanza en Cristo Jesús para usted 

y para mí y para todos nosotros que somos pecadores porque Cristo vino para redimiros y 

para salvarnos. Ojala toda esta reflexión le sirva a usted para tomarse de la mano de 

Jesucristo y empezar una vida diferente con Él. 

 

 


