
Elisabeth Christina Wilhelmsen, San Juan de la Cruz y su identidad
histórica, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2012, 442
págs.

La doctora Elisabeth Wilhelmsen, profesora de Literatura
española en la Universidad de Nebraska, publicó en 2010 un libro
sobre «los telos del león yepesino», cuya segunda edición, corregi-
da y ampliada, aparece ahora dos años después por las mismas
prensas de la Fundación Universitaria Española. 

Se trata, en efecto, de un denso estudio sobre la ascendencia
familiar de fray Juan de Yepes, más conocido como san Juan de la
Cruz. No es, pues, tanto una biografía como una indagación en
sus genes, que la autora identifica con los telos del místico de pro-
genie toledana e injerto abulense. En este orden, distingue pru-
dentemente la autora las conclusiones que se asientan sobre base
documental y las observaciones alcanzadas por medio de inferen-
cias. 

Destaca la autora en las conclusiones: «Juan de la Cruz recoge
lo ancestral decantándolo; es decir, refunde y acrisola los elemen-
tos positivos de su legado: toda una gama de virtudes y nobles
inclinaciones que recibe en herencia al nacer. Pero el bagaje fami-
liar reúne un elemento negativo: el saberse descendiente de un
antepasado “renegado”: una conjetura que surge del análisis es
que tal vez la deslealtad hacia la fe por parte del antecesor habría
de espolear al descendiente a alcanzar un grado eminentísimo de
la misma fe. Y que en esto haya estribado el sentido de misión de
Juan en cuanto integrante de un círculo familiar. A muchos se les
escapa que el grupo que se vio forzado a exiliarse de Toledo a las
adustas tierras de la Moraña abulense, sin los medios materiales
adecuados para la sobrevivencia, nunca habría de recuperarse del
desarraigo en el orden de la naturaleza. Pero Juan, en el orden de
la gracia, logra satisfacer el yerro ancestral consagrando cabalmen-
te su existencia al servicio de la fe en un antaño desatendida. La
clave de la inteligibilidad de la historia del clan como epopeya
espiritual multi-generacional, bien puede estribar en la Cruz
–entendida con sus matices teológicos convencionales– libremen-
te abrazada por el descendiente Juan. El empeño mediante el que
éste lleva a cabo la expiación de lo ancestral claramente encierra
dimensiones salvíficas, ya que había de alcanzar cumbres de santi-
dad virtualmente desconocidas».

La profesora Wilhelmsen, que vivió en su niñez en Ávila de los
Caballeros, y que ha dedicado su vida a la literatura española
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(como su hermana Alexandra lo ha hecho a la historia española y,
en particular, a la del Carlismo), nos ha ofrecido con este volumen
un nuevo e interesante aporte para el estudio de la literatura mís-
tica de nuestro Siglo de Oro. Su padre, nuestro ilustre colabora-
dor Frederick D. Wilhelmsen, ya que de genes se trata en el libro
comentado, habría sonreído complacido.

José DÍAZ NIEVA

Luis Hernando de Larramendi, Cristiandad, tradición, re a l e z a,
Fundación Ignacio Larramendi, Madrid, 2011, 218 págs.

Luis Hernando de Larramendi (1882-1957) fue una de las
grandes personalidades del Carlismo en la primera mitad del siglo
XX. Abogado y orador ilustre tiene en su haber la redacción del
borrador del Decreto en que el Rey Don Alfonso Carlos instituyó
en 1936 la Regencia en la persona del Príncipe Don Javier de
Borbón Parma, que en 1953 –de nuevo con la asistencia de
Larramendi– asumiría en plenitud la sucesión carlista al trono de
España. En 1937, en plena guerra, redacta un libro bajo el título E l
sistema tradicional, muy útil para demostrar la singularidad tanto
como la finura doctrinal del Carlismo, en comparación con el
mimetismo y la endeblez de otras actitudes entonces en boga
(como la falangista) en el seno de la España nacional. Quizá por
eso, pese a la ausencia de una explicitación tematizada del asunto,
la censura impidió su publicación, hasta que en 1952 pudo ver la
luz bajo el título de Cristiandad, tradición, re a l e z a.

La Fundación dedicada a su memoria por su hijo Ignacio,
empresario de raza que levantó el imperio de Mapfre sin caer en
las tentaciones de la economía capitalista, y que los hijos de éste
han rebautizado precisamente con su nombre, acaba de cumplir
veinticinco años de vida. Y para celebrar estas bodas de plata han
emprendido la reedición del libro de don Luis, precedida (entre
otras cosas) de un interesantísimo prólogo de Alberto Ruiz de
Galarreta, más conocido por su nom de plume de Manuel de Santa
Cruz, así como de unos recuerdos sobre su padre del ya fallecido
Ignacio Hernando de Larramendi.

El libro recuerda los trazos más salientes de la doctrina carlista
a partir de capítulos que llevan como rúbrica voces tan importan-
tes como revolución, política, tradición, legitimismo, nación y esta-
do, [la] patria, formas sustanciales, dictadura, monarquía electiva,
[el] rey, aristocracia y constitución. Y lo hace sin la menor preten-
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