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los vecinos de Brabante, Bruselas, que recordaban haber visto con sus propios ojos a aquel hombre 
barbudo cuando pasó por la ciudad en 1774. Según esta leyenda, muy difundida por toda Europa 
en el siglo XVI, un judío vaga por el mundo toda la eternidad, sin esperanza de descansar en paz, 
para expiar la culpa de haberse negado a prestar auxilio a Jesucristo cuando cargaba con la cruz 
camino del calvario. El gran ilustrador francés también se inspiró para este trabajo, publicado en 
1857, en Cranach y Durero. Los grabados del libro original, con textos (poema, prólogo y epílogo) 
de Pierre Dupont, se realizaron en madera para lograr más calidad en los tonos y los matices de 
las ilustraciones. Esta edición incluye los elogios dedicados a las xilografías de Doré por Sabine 
Baring-Gould, clérigo anglicano autor de El libro de los hombres lobo. 
 
 
 
 
Los autores 
 
Gustave Doré (Estrasburgo, 1832 - París, 1883), pintor, escultor e ilustrador francés, está conside-
rado uno de los grandes y más famosos artistas del siglo XIX. Con una enorme capacidad de tra-
bajo, se dice que en una ocasión llegó a afirmar: «¡Lo ilustraré todo!». A los quince años Doré con-
siguió un contrato con el litógrafo y periodista francés Charles Philipon, editor de dos revistas satí-
ricas, para publicar una litografía a la semana. Ilustró grandes clásicos, como la Divina Comedia 
de Dante, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Las fábulas de La Fontaine, Gargan-
túa y Pantagruel de Rabelais, Cuentos droláticos de Balzac, El cuervo de Allan Poe, obras de 
Byron… Los grabados de Doré, gracias a su fantasía pero también a su vertiente de cronista social 
o a las escenas de viajes, han pasado a las generaciones posteriores como la gran referencia de la 
imagen clásica. 
 
Pierre Dupont (Lyon, 1821-1870) fue un poeta, compositor  y cantante francés, que recuperó parte 
del folclore tradicional  de su país. Entre sus canciones figuran «El furtivo», «El tejedor», «La vaca 
blanca» y «La canción del trigo». 
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De la introducción de María Robledano 
Sabine Baring-Gould, el clérigo que ha pasado a la historia por El libro de los hombres lobo —sin 
menospreciar su traducción al inglés del villancico en vasco El mensaje de Gabriel—, quedó fasci-
nado ante «las maravillosas ilustraciones de Gustave Doré» sobre la leyenda del judío errante.  

La primera de ellas, en la que un zapatero niega el descanso a Jesús a la puerta de su casa, 
cuando este sube al calvario cargado con la cruz, no fue la que más le impresionó. Pero la segunda, 
en la que el judío remendón ya aparece maldito, sí le provocó una profunda emoción: «Representa 
al judío, al cabo de los años, encorvado bajo el peso de la maldición, envejecido por el ininterrum-
pido esfuerzo, agotado por los viajes incesantes, caminando fatigosamente bajo la postrera luz del 
atardecer, cuando surge poco a poco la noche oscura de lluvia constante, recorriendo un camino 
fangoso, entre arbustos que gotean. De repente se tropieza con un crucifijo al borde de la senda, 
sobre el que cae el resplandor blanquecino de la luz que se apaga, aportándole un pálido relieve 
contra el negro oscuro de los nubarrones. Durante un instante vemos lo que piensa el abatido zapa-
tero. Sentimos que recuerda la tragedia del primer Viernes Santo, y su cabeza cae aún más sobre 
su pecho mientras rememora su papel en tan imponente catástrofe». 

El trabajo de Doré inspiró un artículo del experto en licántropos publicado en 1862 en The 
Curious Myths of the Middle Ages, que ha traducido Susana Carral del inglés expresamente para 
esta introducción: «¿Será más extraordinaria esa otra ilustración, en la que el vagabundo se 
encuentra en Los Alpes, al borde de un abismo espantoso, y, al ver, en las contorsionadas ramas de 
los pinos, la escena de la Vía Dolorosa, que siempre lo persigue, siente la tentación de arrojarse a 
la negra sima en busca de descanso, pero un ángel surge de las tinieblas, moviendo en todas direc-
ciones su espada en llamas, y lo aparta de lo que para él sería un paraíso, el reposo de la muerte? 

»O esa última escena, cuando suena la trompeta, la tierra tiembla hasta sus cimientos, el fuego 
se desborda a través de las hendiduras de su superficie y los muertos se reúnen carne con carne, 
hueso con hueso, músculo con músculo, ¡y entonces el hombre agotado se sienta y se libra de su 
calzado! Está rodeado de extrañas visiones que no ve; un estruendo insólito asalta sus oídos, pero 
él solo oye una cosa: la nota de trompeta que le permite dejar de errar y dar descanso a sus pies 
destrozados. 

»Podemos entretenernos en observar esas nobles xilografías y aprender de ellas algo nuevo 
cada vez que las estudiamos: son poemas en imágenes, llenos de las latentes profundidades del 
pensamiento. […]». 

El mito del judío errante lo trata con detenimiento Pierre Dupont en el prólogo y el epílogo al 
poema que se ofrece en este libro, como base para recopilar las excepcionales xilografías que Gus-
tave Doré realizó en 1856 sobre este mito que plasma la eterna culpabilidad.
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