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La mayoría de los medievalistas argentinos conocimos el nombre de
Francisco López Estrada aún antes de decidirnos por esa orientación. Cuando
el estudio de los textos comprendidos en el período que media entre El Cid y
La Celestina era insoslayable en todas las Facultades de Letras del país, uno de
los títulos que presidían la “bibliografía obligatoria” era su Introducción a la
Literatura Medieval Española. Y hay que agregar que, para quienes tuvimos la
fortuna de recibir aquella formación, el libro de D. Francisco actuaba no solo
como guía por los distintos temas del programa sino, también, como un acicate
para continuar disfrutándolos y conociéndolos. Efectos nada casuales, desde la
primera edición de 1952, con sucesivas ampliaciones hasta 1987, porque él
mismo declaraba en el prólogo:
Pienso que el conocimiento universitario conviene que ponga a prueba la
calidad humana, manteniéndola siempre en vilo y con asomos de insatisfacción, pensando en que, a la vez que conviene hacer el recuento de carácter
informativo, hay que proseguir también, camino adelante, por la vía de la
investigación.

Afirmaba haber dado preferencia a los “estudios más recientes”, a “puntos de
vista” que aún no habían llegado a los manuales de la historia de la literatura,
a “las controversias” de mayor actualidad y a referencias que supusieran “una
renovación en la crítica de un autor”. Por estas premisas, a pesar de que, con
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su modestia habitual, manifestaba que su libro era “una guía para el estudiante
universitario”, lo cierto es que más que una “introducción a la literatura” constituyó, para muchos de nosotros, una “introducción a la investigación” del hispanomedievalismo. Consecuente con estas convicciones respecto al trabajo del
universitario como un proceso de continua revisión y profundización de los
objetos de estudio, D. Francisco se dedicó a predicar con el ejemplo a través
de una fructífera tarea de investigación sobre diferentes textos y contextos,
poéticas y géneros, escuelas y autores a lo largo de la historia literaria española.
Los siglos medievales constituyen su más conocida área de trabajo y, dentro de
ellos, se destaca el magisterio que ejerció para que los relatos de viajes —esos
“libros raros y curiosos” que solo atraían el interés de historiadores, antropólogos o sociólogos— fueran incorporados con plenos derechos al campo de la
literatura. Su edición de La Embajada a Tamorlán, publicada en 1943 en
Madrid por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, resultó un testimonio pionero y señero de la edición moderna de los relatos de viajes medievales. Sin embargo, él no se había quedado satisfecho y continuó con las indagaciones y las actualizaciones acerca de diversos aspectos que culminaron con
la nueva edición de 1999. Pero la Embajada fue, en realidad, el centro de otros
estudios que realizó acerca de los diferentes representantes de la “iterología”
medieval en la península, y no abordó, solamente, los textos escritos en lenguas
hispánicas sino, también, los de viajeros árabes y judíos que contribuyeron a
consolidar el género.
Pero merced a la rigurosa base filológica de sus investigaciones y a una perspectiva humanista que sobrepasaba las divisiones artificiales de los programas
de estudio, D. Francisco dejó una bibliografía nutrida e indispensable sobre
temas y autores que se extiende desde el medioevo hasta el siglo XX, como
poesía épica, literatura clerical, Alfonso el sabio, literatura pastoril, morisca,
bizantina y utópica, Lope de Vega, Bécquer, Rubén Darío, Antonio y Manuel
Machado, Juan Ramón Jiménez y varios autores sevillanos y antequeranos,
entre otros. Con una focalización especial en el Quijote, al que dedicó una serie
de estudios, como los que rastrean la significativa presencia pastoril en la novela y los que indagan sus nexos con el Apuleyo castellano. Lamentablemente,
sus finas calas en la obra cervantina no aparecieron reunidas en un volumen
conjunto. D. Francisco tampoco dejó de extender sus investigaciones a la liteLetras, 2018, julio-diciembre, no 78 - pp. 9-12 ISSN: 0326-3363
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ratura colonial hispanoamericana y, además, desde una perspectiva comparatista que también fue pionera en su época, incursionó en las relaciones de la
literatura y la pintura.
Sin embargo, sus actividades no se agotaron en la elaboración de una serie de
imprescindibles ediciones críticas y de innumerables estudios que abrieron
nuevos horizontes para los estudios sobre la literatura española porque bajo su
dirección y su guía solícita, muchos discípulos avanzaron por los caminos de
la investigación. Permítaseme, en este punto, una evocación personal. Como
parte de mis estudios de doctorado, en Madrid, tuve el privilegio de cursar un
seminario con él. Y tengo que decir que era de los profesores más queridos porque el alto nivel académico de sus explicaciones venía acompañado por una
gentileza, una sencillez y una simpatía natural que hoy evocan cuantos lo trataron como colegas o como discípulos. Una cuestión en la que solía insistir era
su preocupación por abordar la investigación orgánica de los libros de viajes de
la España medieval, todavía escasamente estudiados en ese momento. El hecho
es que aquel seminario suyo me llevó a elegir como material para mis estudios
post-doctorales, Andanzas y Viajes de Pero Tafur, también reeditado por López
Estrada y un equipo dirigido por él, en 1982. A partir de esa elección, nuestra
relación se hizo más estrecha. Recuerdo las reuniones en su casa, atestada de
libros pero muy hogareña al mismo tiempo, junto con su mujer, María Teresa,
colega también del área de filología y dueña de una hospitalidad y una calidez
encantadoras. Reuniones de las que yo salía llena de ideas, de separatas y de
referencias bibliográficas para continuar con mi trabajo. También nos encontramos en Buenos Aires, cuando vino a la Argentina, y dejó como de costumbre
una huella de magisterio académico y de singular cordialidad. En una de nuestras reuniones, D. Francisco me animó, enfáticamente, a desarrollar más allá
del autor que estaba estudiando, una teoría sobre el género relato de viajes, y
más tarde, después de leer detenidamente el manuscrito que le había llevado,
me dio su veredicto: “Publíquelo”. Y ese fue el origen de mi Poética del Relato
de Viajes, que sin su generoso y decidido apoyo dudo de que hubiera llegado a
concretarse. Pasó el tiempo y me encontré con que D. Francisco, tal como
hacía con los trabajos de otros discípulos, había citado los míos en estudios
suyos. Sorprendida y emocionada, lo llamé para agradecérselo y me dijo, palabras más, palabras menos, estas frases que solo pueden ser pronunciadas por
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un auténtico Maestro: “¡Ay Sofía! A mis años, un profesor no solo se alegra de
que sus discípulos le hayan prestado atención, sino sobre todo, porque han
seguido volando solos”.
Su tan valiosa labor en todos los campos de la actividad académica fue reconocida con numerosas distinciones como la de Comendador de la Orden del
Mérito de Italia, Oficial de las Palmas Académicas de Francia, Miembro de la
Hispanic Society of América, Miembro por Andalucía de la Real Academia
Española, Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid y Socio
de Honor de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, entre varias otras.
A cien años de su nacimiento y ocho de su partida, continuamos encontrando
una guía en su ingente obra y en su inolvidable perfil humano. Por eso, una vez
más, muchas gracias por todo, D. Francisco.
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