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Necrologies _____________________________________________

Juan Bautista
(1927-2009)

______________________________________ Luisa Lopez-Grigera

Esto es lo que me han pedido: una necrología de Juan Bautista. Solo 
el nombre. Eso es todo. No hace falta ninguna otra referencia. Como si 
no hubiera otro Juan Bautista. Al menos entre los cervantistas no lo hay . 

Juan Bautista, el niño argentino que había estudiado desde sus ocho años, 
interno, en un colegio de Escocia  hasta el momento de regresar  para comenzar 
el bachillerato en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Era un privilegio para 
un joven argentino estudiar allí, puesto que los profesores eran todos catedrá-
ticos de Universidad. Y por aquellos años la Universidad de Buenos Aires her-
vía en investigaciones, no sólo humanísticas sino también científicas: en 1947 
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un argentino, Bernardo Houssey iba a ganar, allí en Buenos Aires, el Premio 
Nobel de Medicina, y en 1970 otro médico y bioquímico, Luis Leloir, profesor 
de la Universidad de Buenos Aires, ganaría el Nobel de Química. Así fue como 
el profesor de gramática de primer año del secundario envió a Juan Bautista a 
conversar con el gran filólogo español Amado Alonso, que dirigía el Instituto 
de Filología de dicha Universidad. Cuentan que don Amado, después de una 
conversación con el adolescente, lo instaló en una mesita para  investigadores en 
el Instituto y así empezó la carrera del todavía adolescente Juan Bautista Avalle 
Arce. Así empezó — dicen que todavía de pantalón corto - a acumular sistemáti-
camente una erudición casi sin límites, que le permitiría a su aguda inteligencia 
ser el cervantista que fue. Las otras mesas del Instituto las ocupaban Berta Vidal, 
Ángel Rosenblat,  María Rosa Lida, entre otros. Cuando en 1947 don Amado 
se trasladó a Harvard propuso al padre de Juan Bautista que el jovencito fuera a 
estudiar allí. Y como un hijo más de los Alonso partió Juan. Y allí,  junto al “río 
que se llamaba Carlos” - que diría el otro Alonso, don Dámaso — hizo todos 
sus estudios universitarios. Pero ya no regresó a la pampa nativa: su madre ha-
bía muerto mientras él estaba en Escocia, los lazos ya eran menores, en cambio 
delante estaba su vocación de estudio. Tenía que desentrañar muchos vericuetos 
del pasado hispánico, medieval, renacentista, barroco, para lo que necesitaba 
estar cerca de archivos y bibliotecas donde poder husmear directamente. Pero 
todo eso conjugado con largas horas de lectura en una paz campesina, en la que 
le fuera grato cumplir con su programa de “una hoja diaria”. Mucha es la gente 
que escribe una hoja al día, y acaso más, pero Juan Bautista tenía otra medida 
que compartía con su gran amigo Eugenio Asensio: “Si no voy a decir tres cosas 
que no sabe absolutamente nadie, cierro el pico”.   

He tenido la suerte de contar con su fraterna amistad durante muchos años. 
Ha sido un privilegio, pues era de verdad amigo de sus amigos; arte no fácil, pero 
que practicaba con profundo gozo. Era humilde. Sencillo. Veneraba a sus maes-
tros. Y sus maestros le querían entrañablemente. Respetaba a todos, incluso a los 
que no coincidían con él. Más aún, tenía la virtud de saber encontrar el marfil 
de los dientes del perro muerto, como dice Tagore, en uno de sus apólogos, que 
hacía Jesús. 

Su obra no necesita mi reseña. Está allí. El cervantismo y lo otro. Que era 
mucho. Su obra quedará porque estaba esculpida en todos los mármoles que 
fueran necesarios. Todos los que significaban erudición pura y dura. De los que 
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quedan porque siempre sirven. Que sobreviven.
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