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INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA UNIVERSAL

1. LITERATURA UNIVERSAL: EL CONCEPTO

En su acepción más restringida, literatura es la producción artística escrita en una época y en un territorio determinados. En este sentido, 

la literatura (del lat. littera, ‘letra’) está vinculada a la escritura. Sin embargo, en la acepción habitual incluye las expresiones orales. De he-

cho, buena parte de la creación literaria en todo el mundo es oral, pues nace y se difunde mediante la voz o el canto, sobre todo en épocas 

primitivas. Por lo demás, la oralidad suele ir acompañada de la anonimia. Sin embargo, la producción oral se conserva al cabo de los siglos 

solo si alguien la fija por escrito, momento en que queda formalizada y deja de evolucionar. En realidad, toda la literatura oral conocida ha 

terminado siendo escrita. Ello es aplicable tanto a la Odisea como a los romances viejos castellanos. Pero este tipo de escritura, entendida 

como registro y medio de transporte, nada tiene que ver con la creación de la obra; solo con su conservación.

Cuando hablamos de literatura, pues, nos referimos a un tipo de creación verbal tanto oral como escrita que tiene, además, una 

densidad artística, pues la utilización del lenguaje no es ordinaria y funcional, sino tendente a conmover al receptor mediante una 

voluntad de estilo, y con una intención de permanencia. La voluntad de estilo se expresa mediante el uso de procedimientos de 

extrañeza como los tropos, las reiteraciones expresivas, la ruptura de lo esperable y, en definitiva, el desvío de la norma propia del 

lenguaje comunicativo. Y la intención de permanencia tiene que ver con la pretensión de crear algo que se escape de la fugacidad de 

lo humano: en la literatura el autor pretende salvarse en una obra que lo sobreviva.

Esto por lo que respecta a la literatura; pero ¿qué quiere decir aquí universal? En apariencia, sería la literatura de todos los países, 

lenguas, épocas y géneros. Sin embargo, la cuestión es más compleja. El concepto lo acuña Goethe (1749-1832), quien habla de la 

Weltliteratur, una especie de “literatura mundial” que supone un diálogo espiritual entre las naciones del mundo y sus escritores 

más señalados; quienes, para entendernos, serían solo aquellos cuyas obras sobreviven estéticamente cuando salen de su campo de 

cultivo, mediante la traducción a otras lenguas.

Se plantean aquí dos problemas: el primero, el eurocentrismo 

desde el que concebimos una literatura mundial o universal; el 

segundo, el listón estético que deben superar aquellas obras que 

constituyen su representación más elevada.

Respecto al eurocentrismo, las primeras concepciones de la lite-

ratura universal partían de una visión europea (incluso cabría decir 

que germanocéntrica o galocéntrica). Este eurocentrismo termina 

afectando a literaturas no europeas, como la hebrea o la persa, 

que forman parte del canon y se han universalizado a través de las 

traducciones al latín; piénsese, por ejemplo, en la Biblia. Aunque 

modernamente el eurocentrismo ha sido muy criticado por teóri-

cos no europeos, sigue funcionando como lente a través de la cual 

contemplamos el mundo.

LA FUERZA DE LAS CANCIONES
Un sermón de San Juan Crisóstomo (Siglo IV) recoge uno de los más vivos 
testimonios que conservamos acerca de la fuerza perenne de la literatura:

“Nuestra más honda naturaleza se deleita tanto en cánticos y 
canciones, que incluso los niños prendidos al seno de sus madres, 
cuando lloran y están inquietos, se duermen con ellos. Las niñeras que 
los mecen en brazos arriba y abajo, cantándoles canciones de cuna, 
logran hacerles cerrar los ojos. Hasta los que al mediodía conducen 
sus yuntas lo hacen cantando, templando las fatigas del camino 
con aquellas canciones. Y no solo los caminantes, sino también los 
campesinos pisando la uva en el lagar, vendimiando o cultivando sus 
vides, haciendo cualquier faena, cantan a menudo. Y otro tal hacen 
los marineros mientras les dan a los remos; y las mujeres que tejen o 
desenmarañan los hilos de su rueca cantan frecuentemente, a veces 
por separado y a veces todas a una formando una sola melodía.”

 Goethe a los 79 años, por Joseph Karl Stieler. 1828. Un año antes de posar para este 
óleo, Goethe le confiaba a su secretario: “Cada vez me doy más cuenta de que la 
poesía es un bien común de la humanidad que se manifiesta en todos los lugares y 
épocas y en cientos de personas”.
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Y por lo concerniente al listón exigible para pertenecer a un club tan selecto, las obras “univer-

sales” son aquellas que alcanzan la jerarquía de clásicas: libros que proyectan sobre los aconte-

ceres cotidianos una luz intemporal (pues valen para épocas distintas a aquella en que nacen) e 

internacional (pues mantienen su vigencia fuera del marco geográfico y cultural en que surgieron). 

Hablamos, en fin, de una familia de obras (Las mil y una noches, el Cancionero de Petrarca o Ana 

Karenina de Tolstoi) que, en palabras de Borges, “las generaciones de los hombres, urgidas por 

diversas razones, leen con previo fervor ywcon una misteriosa lealtad”. El “previo fervor” no es 

el que deriva de la lectura, sino el que la precede, al hacer suyo el lector el consenso al que han 

llegado a través de los siglos sucesivas generaciones de lectores que carecían de toda voluntad 

explícita de establecer un canon.

Ese canon es, precisamente, la relación restringida de autores y de obras que han ido sedimen-

tando como fundamentales en una determinada cultura, y cuya modificación se produce 

con la misma morosidad. Hablar de canon es referirnos a obras y autores “clásicos”. Ello 

no implica que los clásicos lo sean para siempre, de manera irreversible: lo que en el siglo 

xvii parecía inatacable, hoy nos resulta discutible, y lo que hoy nos parece genial –La tierra baldía, 

de T. S. Eliot; Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez– no es seguro que se sostenga den-

tro de algunos siglos. Pero, asumido este hecho, que tiene que ver con la condición histórica de la 

literatura, los clásicos universales conforman una especie de panteón que tiende a la atemporali-

dad, porque no llegan hasta él con facilidad los arañazos y los zarandeos debidos a los cambios 

del gusto.

De este modo, el estudio de la literatura universal –o, más modestamente, la lectura y análisis 

de algunas obras relevantes de la literatura universal– es una tarea luminosa y apasionante para 

nuestra formación como seres humanos. Como también dijera Borges, en esas obras se contiene 

lo mejor de los mejores de nosotros.

2. LA LITERATURA A LO LARGO DE LA HISTORIA

Durante la Ilustración se produce el primer intento de fundar una 

historia de la literatura de carácter universal, que necesariamente 

había de tener un enfoque comparatista. Sin embargo, los preca-

rios conocimientos de las diversas culturas y los modestos baga-

jes filológicos de que se disponía lastraron aquel noble intento 

que, por otra parte, partía de una idea de la literatura no solo 

artística, sino que englobaba las diferentes ramas del saber.

Aun cuando la literatura universal implica una actitud com-

paratista, que conecta las diferentes realidades culturales y te-

rritoriales, sin embargo la consideración del pasado (diacrónica, 

vertical) termina imponiéndose a la consideración estrictamente 

comparatista (sincrónica, horizontal). Y ello porque el pasado no 

es una realidad estática, sino que resulta reconstruido –y de ma-

nera diferente–por cada época posterior. Así, la Grecia clásica 

fue reconstruida en espíritu por la Roma imperial; luego por los 

humanistas del Renacimiento; después, y con rasgos distintos, 

por los arqueólogos de la Ilustración (Winckelmann, Piranesi), 

y más imaginativamente por sus literatos y poetas (J. J. Barthé-

lemy, más adelante Hölderlin). Del goticismo y en general de la 

Ilustración de Virginia Frances Sterret 
para Las mil y una noches (1928).

Jorge Luis Borges. Fotografía de Diane 
Arbus. 1968."Que otros se jacten de 
las páginas que han escrito; / a mí me 
enorgullecen las que he leído", escribió al 
comienzo de su poema Un lector.

El Partenón de Atenas. Modelo de perfección clásica absoluta, ha sido estudiado, 
reinventado e imitado una y muchas veces por las generaciones posteriores, desde 
su construcción y hasta nosotros. Y cada época ha extraído de él lo que más se 
acercaba a sus intereses y preocupaciones.
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Edad Media podríamos establecer otras recreaciones; las que 

han anclado en nuestro imaginario proceden fundamentalmen-

te del Romanticismo (Walter Scott). Y así en otros casos. En el 

estudio de cualquier tiempo pasado proyectamos las luces del 

presente. Como alguna vez se ha dicho, nadie ha vivido nunca en 

la Edad Media: mientras existimos, todos lo hacemos en la Edad 

Contemporánea.

Antes se ha apuntado que nuestra visión de la literatura es eu-

rocéntrica. Sin embargo, las primeras manifestaciones literarias 

están muy alejadas de nuestro centro. No es fácil fechar dichas 

manifestaciones, porque no nacen irruptivamente, sino que van 

haciéndose a veces a lo largo de siglos, incluso de milenios, durante los que se componen, modulan, rehacen a partir de fragmentos 

conservados..., hasta su fijación escrita (o una de sus fijaciones escritas). Es lo que sucede, por ejemplo, con el ciclo épico de Gilga-

mesh, que no es tanto una obra –Poema de Gilgamesh– como una progresiva constitución legendaria que recorre en varias lenguas 

diversos estadios de la cultura mesopotámica. Algo semejante sucede con el Libro de los muertos egipcio. Uno y otro presentan pare-

cidos problemas: el recorrido desde el tercer milenio al primero de la era precristiana, la precariedad de sus escrituras (la babilónica 

de Gilgamesh, cuneiforme en tablillas de barro; la egipcia, jeroglífica e hierática primero sobre paredes y luego en papiro) y, lo más 

importante, la sustitución de nuestro concepto de obra constituida o terminada por el de proceso constituyente. Y añádase que los 

desplazamientos de civilizaciones facilitan la circulación de mitos y leyendas (por ejemplo, entre el Gilgamesh y el Génesis bíblico a 

propósito del diluvio mesopotámico), y también de los temas (los dos ejemplos citados están presididos por las ideas contrapuestas 

de muerte e inmortalidad).

Con distintas variantes, los problemas son semejantes en otras literaturas antiguas; también en las del Extremo Oriente. Para 

la formación de un canon literario occidental, es fundamental la Antigüedad grecolatina, a partir de los poemas homéricos sobre 

leyendas micénicas. Entre las epopeyas del ciclo troyano –Ilíada y Odisea– y la Eneida de Virgilio se establece un arco que une ocho 

siglos (o incluso más, pues las leyendas provienen del Bronce tardío). Pero ya la Eneida latina (s. i a. C.) no es un poema como los dos 

precedentes, formados por disposición orgánica de textos en torno a mitos colectivos, sino encargado por un emperador (Augusto) 

a un escritor cortesano (Virgilio), para que vinculara su linaje familiar a Eneas y los héroes del ciclo troyano, dotando así a su tarea 

política de una proyección providencial. Ese es ya el umbral de un mundo, en alguna medida, moderno. A ello contribuye también 

la presentación de la literatura como agon (‘lucha’) entre el ser 

humano y el muro de lo inexorable contra el que termina destru-

yéndose: en ello consiste básicamente la tragedia, una de las más 

altas contribuciones de la cultura griega a la humanidad.

El colapso de la civilización grecolatina en el siglo v supuso 

el desmembramiento de los territorios del Imperio romano y su 

descomposición lingüística y cultural. No obstante, en estos te-

rritorios fragmentados el cristianismo tuvo la función cohesiona-

dora de la antigua latinidad: a la Roma de los césares sucedía la 

Roma de los papas. Los monjes copistas preservaron la literatura 

Combate entre Aquiles y Héctor. Interior de una vasija griega de figuras rojas.

Libro egipcio de los muertos. Juicio de Osiris. Papiro de Hunefer: Anubis pesa el 
corazón del muerto. 1275 a.C.

Monje leyendo. Interior de una inicial historiada del siglo xiv.

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA UNIVERSAL
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clásica en esos siglos oscuros. Más allá de Europa, y a medida que iba extendiéndose por Asia y África a partir del siglo vii, el islamis-

mo cumplió esa misma tarea, especialmente con la literatura griega de carácter científico.

El Renacimiento trató de conciliar el clasicismo grecolatino con el cristianismo construido a lo largo del Medievo, y supuso una pro-

puesta moral de perfeccionamiento que repensó la idea de hombre. La secularización de la cultura, iniciada siglos atrás con las pri-

meras universidades, se potenció con la imprenta de tipos móviles a mediados del xv. La nueva cultura, de rasgos supranacionales, 

utilizó habitualmente el latín como vehículo de comunicación científica, al tiempo que las lenguas vulgares se sacudían su complejo 

de inferioridad. El hallazgo de Colón significó una ampliación del universo conocido. La posterior conquista americana (que cobra 

empuje en torno a 1520, a partir de la aventura azteca de Cortés) suscitó el problema del indio, a raíz de los abusos cometidos por los 

encomenderos españoles. Por su parte, los viajes de circunnavegación dieron un notabilísimo empuje a ciencias como la cartografía, 

la astronomía o la historia natural.

Junto al desarrollo de la lírica, que difundió el modelo petrarquista a partir de una reactualización del pensamiento platónico, 

Shakespeare lleva el teatro –que en el Medievo había “vuelto a nacer” desvinculado de los precedentes grecolatinos– a una plenitud 

de honduras sofocleas, aunque con mayor abanico de temas y de tonos. Un mundo nuevo como el que apunta en el Renacimiento se 

plasma en un género también nuevo: la novela, esa epopeya destronada que encuentra su primera gran manifestación en el Quijote 

cervantino. Frente a los antiguos relatos que acumulaban aventuras de las que el personaje era solo su hilo conductor (narración en 

sarta), la novela moderna narra el proceso de formación de ese personaje según va interiorizando las enseñanzas derivadas de su 

experiencia existencial.

Esta cultura humanística se mantuvo, con diversas derivaciones manieristas y barrocas provocadas por la anquilosis del sistema 

expresivo, hasta finales del siglo xvii. La centuria siguiente constituye el Siglo de las Luces, en el que se impuso un régimen clasicista 

que privilegiaba una idea de imitación de la Antigüedad, e implicó el sometimiento del genio individual al sistema normativo. Pero 

la llama de la Ilustración alimentaba el afán de desprenderse de los dogmas heredados: esa es la chispa que hacia 1800 originó la 

insurgencia romántica, que primero se instaló en Alemania e Inglaterra y luego lo haría de manera generalizada, aunque con distintos 

ritmos, en toda Europa y en América. El Romanticismo literario, primer estallido de las revoluciones contemporáneas, comporta el 

antinormativismo, el predominio del genio individual y del yo personal frente a pretensiones generalizadoras, y alienta el alma de las 

naciones –el Volksgeist o espíritu nacional–. Ello supuso un cierto regreso a los temas medievales, al entenderse la Edad Media como 

el amplio periodo de constitución de las modernas naciones.

A partir de ahí, se inician las grandes revueltas de la contemporaneidad, que surcan la segunda mitad del Ochocientos y terminan 

derivando en las vanguardias del siglo xx: un rompeolas donde la idea de cultura se fragmenta en mil pedazos.

José Segrelles. Primera salida de don Quijote. 1966.

La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix. 1830. La pintura romántica 
participa de la idea de ruptura con las normas establecidas.
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3. LOS GÉNEROS LITERARIOS

Considerada la literatura como un conjunto oceánico de obras que se han ido produciendo a lo largo de los siglos, se entenderá lógica la 

pretensión de ordenarlas según determinados criterios. Vaya por delante que cualquier intento de clasificación nos deja insatisfechos, 

porque, en tanto que expresión del genio individual, las obras mayores a veces encajan mal en las casillas clasificatorias corrientes.

Este problema no afecta a todas las obras geniales: es evidente que la Ilíada homérica es una epopeya; Edipo rey, de Sófocles, una 

tragedia; Crimen y castigo, de Dostoievski, una novela. Sin embargo, muchas otras creaciones verdaderamente grandes se escapan por 

las ranuras de cualquier intento clasificatorio. ¿A qué género diríamos que pertenece De rerum natura (‘De la naturaleza’), de Lucrecio, 

o Divina comedia, de Dante? Ambas tienen algo de epopeya, pues refieren un recorrido plagado de escollos: filosófico-científico una, 

escatológico la otra; pero también tienen zonas de belleza estrictamente lírica, además de estar escritas en verso; y constituyen una 

enciclopedia de los saberes de sus respectivas épocas, por lo que en alguna medida corresponden también al género de la didáctica.

El problema se agrava cuando venimos a nuestros días, en que son habituales las filtraciones entre los géneros tradicionales, que mez-

clan sus rasgos hasta llegar a la disolución en algunos casos. Ello es debido a que el Romanticismo concedió importancia extraordinaria a 

lo subjetivo, que es, por lo que veremos enseguida, una marca de la lírica. Lo cual se plasma en que los géneros presuntamente objetivos, 

como la novela, se empapan de lirismo. Una saga novelística como En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, corresponde al universo 

general de la novela, pero sus aspectos líricos son tan intensos que no es equivocado afirmar que estamos ante un caso de género híbrido, 

o de “novela lírica”. Y al revés: buena parte de la poesía actual ha renunciado a expresarse en verso, lo que pone en cuestión su condición 

“lírica” (lírica viene de lira, instrumento musical que solía acompañar en la antigua Grecia a la poesía cantada).

Pese a todo, sigue estando presente la necesidad de ordenar un material magmático. Quizá el procedimiento más útil para esta clasi-

ficación es el que considera la mayor o menor presencia del autor en la obra: de sus opiniones y sentimientos, de su visión del mundo, 

de su universo de valores. Es claro que cuanto hace, dice o piensa un personaje de cualquier obra es responsabilidad última del autor que 

la ha escrito. Sin embargo, en unos casos el autor lo presenta como algo ajeno, sin intervenir, limitándose a “poner el micrófono” o “co-

nectar la cámara”; otras veces, lo que el personaje hace o dice viene 

mediatizado por el autor, que nos hace llegar una información que 

no figura en la acción o los dichos de ese personaje; y hay ocasiones 

en que lo que manifiesta la obra es emanación directa del autor, 

bien porque este habla de sí mismo, bien porque habla de otra cosa 

pero haciendo prevalecer su subjetividad (estado de ánimo, punto 

de vista, etc.). Lo primero (personajes que actúan o se expresan sin 

intermediación) corresponde al teatro; lo segundo (hechos y dichos 

que vienen canalizados, filtrados o comentados por un narrador), 

a la épica y a la narrativa en que se prolonga aquella; lo tercero (ex-

presión del mundo personal del autor), a la lírica.

De manera simplificada, podríamos afirmar que lo que dice 

Hamlet, el protagonista de la obra homónima de Shakespeare, 

lo dice él, no Shakespeare, quien se limita a activar la máquina 

de pensar y sentir que es Hamlet. Lo que dice Oliver Twist, aun 

diciéndolo él, está pasado por el tamiz de Charles Dickens, autor 

de la novela así titulada, el cual puede comentar, corregir, sentir 

honda simpatía, marcar distancias. Y lo que dice el poeta Keats 

en su “Oda a una urna griega”, aunque sea para referirse a un 

objeto ajeno a él, no solo es algo que habla Keats, sino que nos 

habla de Keats, reflejándonos su mundo interior.

Esto por lo que respecta a los géneros artísticos en un sentido 

estricto; pero hay otros que antaño fueron considerados literatu-

ra, aunque hoy tendamos a dejarlos en sus márgenes. Nos refe-

rimos a ese tipo de escritura que pretende exponer contenidos 

científicos, divulgar didácticamente una determinada materia, 

ofrecer la biografía de alguien, etc., en la que los aspectos estéti-

Orfeo entre las f ieras. Mosaico romano del museo de Zaragoza. Orfeo, a quien 
Píndaro, llamaba el padre de los cantos, era capaz de amansar a las fieras con la 
música de su lira. De ahí que se le suela representar rodeado de animales salvajes.

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA UNIVERSAL
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Combate singular entre dos caballeros en una vidriera del 
siglo xiii.

cos están sometidos a una presentación más funcional y neutra. Son géneros como la didáctica, cuyos fines son más utilitarios y no 

tienen principalmente que ver ni con las emociones ni con la belleza.

A veces la barrera entre los géneros con pretensiones dominantemente artísticas y los restantes es muy tenue: es el caso de los 

apólogos (cuentos con moraleja, de pretensión moralizante), las fábulas (añaden la presencia de animales), los aforismos (a modo 

de píldoras que encierran en muy poco texto una enseñanza moral) y el ensayo (cuyo componente didáctico está permeado por el 

mundo interior del autor).

Resumiendo, pues, estos serían los géneros literarios artísticos:

• Teatro. Los personajes se presentan sin intermediación, hablando y accionan-

do, por lo común ante un público espectador. El autor no interviene expresa-

mente, salvo en breves acotaciones para hacer algunas indicaciones esceno-

gráficas, de vestuario, etc. Puede estar escrito en verso o en prosa. Dentro 

del teatro, contamos con subgéneros como la tragedia (el protagonista choca 

contra el muro de la fatalidad, que se impone siempre) y la comedia (donde 

predomina lo cotidiano y lo humorístico), además de una larga serie de subgé-

neros intermedios o que singularizan algunos de los rasgos propios de trage-

dia o comedia (tragicomedia, drama, sainete...).

• Lírica. Se usa para expresar el sentimiento individual, o realidades muy im-

pregnadas de ese sentimiento subjetivo. Suele utilizar el verso o, en todo caso, 

hacer uso de procedimientos musicales y rítmicos. Dentro de la lírica, y de-

pendiendo de las épocas, hay subgéneros como el himno (exaltación enfática 

de un gran tema), la oda (elogio de algo, aunque con menos énfasis que el 

himno), la elegía (evocación melancólica, con frecuencia de alguien o algo des-

aparecidos), la sátira (poema crítico y cáustico contra algún vicio o persona), 

el epigrama (poema breve y mordaz) y la canción (expresión emotiva de algún 

tema, a menudo amoroso).

• Épica y narrativa. La épica refiere hazañas de héroes con los que se identifica 

la comunidad, sobre todo cuando los pueblos inician un proceso de construc-

ción nacional. A medida que la sociedad se organiza regularmente, la épica 

desciende un escalón hacia la normalidad y la representación colectiva cede 

ante el impulso individual, dando origen a la narrativa: los grandes relatos épi-

cos, por lo general en verso, van convirtiéndose en relatos de hechos corrien-

tes, compuestos comúnmente en prosa. Dentro de la épica en verso, tenemos 

la epopeya (de personajes sobrehumanos, correspondientes al tiempo de los 

mitos) y el cantar de gesta (sobre héroes nacionales). Dentro de la narrativa, 

donde las acciones son fingidas y se incluyen aventuras y hechos de la cotidia-

nidad, dependiendo de su mayor o menor extensión y complejidad contamos 

con la novela, la novela corta y el cuento.

Supuesto retrato de Safo. Estuco en la casa del Banquete. 
Pompeya.

LA LITERATURA DEL YO
Mención aparte merece lo que ha venido llamándose literatura 
autobiográfica o literatura del yo: un género multiforme que engloba la 
autobiografía, la ficción autobiográfica, el diario literario, las memorias, las 
cartas literarias o el blog personal, por citar algunos de los subgéneros más 
cultivados a lo largo de la historia y en la actualidad. Fruto de la indagación 
introspectiva de su autor y mezcla de hechos reales y radical subjetividad, es 
un género tardío, que nace en el siglo v con las Confesiones de San Agustín 
de Hipona y que a partir del Romanticismo, con la creciente obsesión por la 
propia identidad individual, adquirió un gran impulso que conserva aún en 
la actualidad. 

Autorretrato en un espejo 
convexo de Parmigianino (1530).
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4. LA LITERATURA Y LAS OTRAS ARTES

A menudo, entendemos por literatura algo que se encuentra de espaldas a la vida, como si vida y literatura formaran un dilema 

entre cuyos términos hubiera que decidirse. Esto no es cierto: en la literatura se registra la vida, la realmente vivida y la soñada. Sin 

embargo, la literatura también se alimenta –también vive– de literatura, e incluso de las otras artes.

La historia de la literatura y de las artes es tan nutrida que resulta difícil que una obra creativa no remita a otra anterior. Los libros 

hablan de otros libros (o hablan de temas de los que se han ocupado otros libros), los cuadros dialogan con otros cuadros; pero los 

libros hablan también de cuadros, los cuadros reproducen pictóricamente paisajes procedentes de la literatura, la música acompaña 

a los poemas y a la inversa, un texto trágico arropado por la música se torna en una ópera, el cine lleva a la pantalla una novela, un 

poema verbaliza la emoción del personaje de una película... De modo que cualquier obra artística habla de la vida, pero a menudo lo 

hace por mediación de otras obras artísticas.

Hemos afirmado que la literatura se relaciona con la literatura, y también con las otras artes. Detengámonos un instante en lo 

primero. No hay libro, por original que sea, que no se asiente sobre otros libros. La relación entre los antiguos y los modernos, los 

imitados y los imitadores, es muy fecunda, y obedece a un dicho de Bernardo de Chartres: “Somos enanos aupados a hombros de 

gigantes”; o sea, construimos las nuevas obras apoyándonos en las grandes que nos precedieron. En literatura, nada parte de la nada: 

en cualquier obra actual se depositan los aluviones de otras obras más antiguas. En este sentido, la tradición literaria consiste en 

recoger un testigo que habremos de entregar a otros. “¿Qué habría hecho Virgilio, el más grande poeta latino –se pregunta Richard 

de Bury–, si no hubiera saqueado a Teócrito, Lucrecio y Homero, y no hubiese arado con su novilla?”

El Quijote, sirva como ejemplo, es un libro de libros: la novela está compuesta, al decir de su autor, para hacer aborrecer a los lec-

tores los libros de caballerías; pero, al tiempo, es una imitación de tales libros –los Amadises, los Palmerines, el Tirant lo Blanc...– a los 

que, para remate, debe Don Quijote su locura. En sus páginas, además, asistimos a un ejercicio doméstico de crítica literaria, como 

es el escrutinio del Cura y del Barbero, donde los amigos del caballero pasan revista a su biblioteca y separan la literatura buena de 

la nociva, a la que arrojan al fuego.

Y lo mismo que con la literatura sucede con las otras artes. Desde muy temprano, ha habido constantes interferencias y diálogos 

entre la literatura y la música, por un lado, y entre aquella y las artes plásticas, por otro. Y nada se diga del cine, un arte híbrido donde 

los haya. Desde la aparición de este (muy reciente, si lo comparamos con otras expresiones artísticas), la literatura ha tenido una re-

lación de fraternidad con él, primero prestándole argumentos, procedimientos y recursos, más tarde tomándolos de él. Todavía hoy, 

cuando el cine ha alcanzado una madurez y autonomía evidentes, muchas películas son versiones o recreaciones de obras literarias, 

especialmente novelas, y en muchos más casos están inspiradas lejanamente en ellas. Pero también sucede al contrario.

De estas conexiones entre escritura y otras artes hay ya referencias en poéticas antiguas, como la de Aristóteles, en el ámbito 

griego, y la de Horacio, en el romano. En su Carta a los Pisones, Horacio había establecido la similitud entre poesía y música: ut 

pictura poesis, ‘la pintura es como la poesía’; un axioma que ha tenido desarrollo y tratamiento en las poéticas posteriores de cariz 

clasicista, tanto del Renacimiento como del Neoclasicismo. Lessing rompe con esta idea (Laocoonte o sobre los límites en la pintura y 

la poesía, 1766), al establecer la distinción entre el simultaneísmo 

de la visión de la obra plástica y la discursividad de la obra lite-

raria. La literatura, al igual que la música, es un arte del tiempo, 

que se produce en sucesividad, frente a las artes plásticas, que 

lo son del espacio. De nuevo Borges: “lo que vieron mis ojos fue 

simultáneo: lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo 

es”. (El Aleph) 

Cada una de las artes tiene su lenguaje, sus códigos expresi-

vos, su utillaje retórico. En ocasiones, un arte debe apoyarse en 

otro, y los utensilios procedentes de uno sirven para iluminar es-

pacios oscuros del otro. Así, hablamos de écfrasis cuando nos ser-

vimos de un texto verbal para describir una obra visual. Pero, más 

a menudo, las categorías de un arte no tienen una correspon-

dencia automática en otro: el tenebrismo barroco, que aplicamos 

naturalmente a la pintura, tiene una aplicación problemática en 

la poesía; el glissando musical no tiene transcripción literaria o 

El Escudo de Aquiles reconstruido por Flaxman a partir de la écfrasis del canto XVIII 
de la Ilíada.
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Tatuaje contemporáneo. Los tópicos siguen ejerciendo un evidente poder de 
atracción en la sociedad de nuestros días. A cada nueva generación parecen revivir 
de sus cenizas.

arquitectónica; en tanto que la línea argumental que es natural en la literatura narrativa apenas puede aplicarse a la música, que, salvo 

en el caso de la música programática, es un arte sin argumento.

Por lo general, y dejando las herramientas específicas de cada espacio artístico a un lado, las obras literarias que alcanzan la con-

dición de clásicas tienden puentes hacia otras artes. Y ello no solo porque el genio del artista puede trabajar en ámbitos diversos, lo 

cual sucede a veces, sino porque todas las artes tienen una zona común en la que confluyen las distintas manifestaciones del espíritu.

5. TÓPICOS LITERARIOS

Cada obra literaria contiene unas ideas globales y muy genéricas 

que denominamos temas: el amor, que se desglosa en numero-

sas formas; la muerte, de la que podemos decir otro tanto... Estos 

temas de tan amplio espectro se concretan en concepciones es-

pecíficas que, por su carácter repetitivo a lo largo del tiempo, han 

terminado formalizándose en una serie de tópicos literarios o topoi 

(griego; plural de topos); también llamados lugares comunes.

Un tópico literario es una idea estable y revisitada con frecuen-

cia a lo largo de los siglos, que revela una concepción sobre algún 

aspecto de la realidad. Cada tópico tiene mayor presencia, a ve-

ces una presencia casi exclusiva, en un periodo determinado (por 

lo que iremos estudiando algunos al hilo de las épocas que los 

tuvieron especialmente presentes). Por ejemplo, las formulacio-

nes sobre la fugacidad del tiempo y la brevedad de la vida (tempus 

fugit) son propias de cualquier época y, en el ámbito de la cultura 

occidental, aparecen de continuo dedes Homero hasta hoy, pero, 

pese a ello, hay momentos de la historia en que se hacen especialmente presentes: así en el Barroco, dominado por las ideas negati-

vas del pesimismo y del desengaño.

Los tópicos literarios terminan acuñándose en locuciones reconocibles, a menudo en latín, tanto si se expresaron ahí por vez pri-

mera como si no. Su carácter de idea recibida o de verdad heredada les da universalidad, pero les quita expresividad, pues lo que se 

repite mecánicamente al estar bendecido por la autoridad de los siglos termina perdiendo vitalidad y calcificándose. Sin embargo, 

algunos autores tienen la extraña capacidad de “decir por vez primera” aquello que se ha repetido mil veces, porque personalizan el 

tópico, lo singularizan con ciertas modulaciones o añadidos semánticos, y lo exprimen para hacerle soltar el zumo más concentrado 

de su significado. En este proceso de revisitación por parte de los grandes autores, no es extraño que un tópico termine burlando las 

expectativas del lector y expresando algo que no estaba contenido de principio en él.

En razón de su significado, los tópicos tienden a formar redes más amplias que participan de un mismo universo moral, intelectual 

o sensitivo. Veamos a continuación una serie de tópicos literarios, agrupados según el denominador común que comparten.

A) CONCEPCIONES DEL MUNDO Y DE LOS HOMBRES
• Theatrum mundi (‘Teatro del mundo’). Identificación del 

mundo con una representación –y en última instancia con 

una mentira– donde cada uno actúa según un papel asigna-

do. Aunque procede de la Antigüedad grecolatina, Calderón 

registró el tópico en el título de un auto sacramental: El gran 

teatro del mundo.

• Homo viator (‘Hombre caminante’). Se refiere a la vida no 

como un lugar estable donde residir, sino como un camino 

cuyo sentido va desvelándose al caminante a medida que 

avanza. Muchas grandes obras son fábulas de descubri-

miento o de aprendizaje, que relatan una peregrinación en 

pos de un ideal (el cielo, el sentido de la existencia, el lugar Mosaico romano con máscaras teatrales procedente de Villa Adriana.
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del origen, el vellocino de oro, la fuente de la juventud, el 

santo Grial...). 

• El buen salvaje. Idea de que el hombre presocial era esencial-

mente bueno y vivía en armonía con la naturaleza; es la so-

ciedad corruptora la que lo malea y pervierte. Muchos autores 

contribuyeron a la fijación del tópico, como Gracián, Condillac 

y, sobre todo, Rousseau.

• Fortuna mutabile (‘La fortuna es tornadiza’). Subraya la in-

constancia de la suerte y la inseguridad de todo: la rueda de 

la fortuna trae grandes desgracias a quienes son momentá-

neamente felices, y a la inversa. A esa inseguridad se refiere 

la última intervención del corifeo en Edipo rey, de Sófocles, 

cuando advierte que nadie debe considerarse dichoso antes 

del día de su muerte, pues hasta entonces todo, incluso lo 

más terrible, puede ocurrir.

• Locus amœnus (‘Lugar ameno’). Es un tópico paradisiaco, 

expresado mediante la descripción de un rincón de la na-

turaleza como marco de la plenitud y la belleza. A menudo 

esta idea idílica se tiñe de melancolía, pues, como escribió 

Jean Paul Richter, el paraíso de la memoria es el único del 

que no podemos ser expulsados (y ese pertenece al pasado 

irrecobrable). Paradise Lost es precisamente el título del magno poema donde John Milton recrea la expulsión de Adán y Eva 

del paraíso terrenal.

• El eterno retorno. Determinadas doctrinas morales de la Antigüedad clásica (el epicureísmo, por ejemplo) se plantearon, sobre 

una base física, la posibilidad de que el mundo se suceda a sí mismo, en una reiteración fatal: lo que ocurre ya ocurrió y volverá 

a ocurrir en el futuro. En la época contemporánea, fue Nietzsche quien consolidó el tópico y le dio un cariz angustioso y abru-

mador. Frente a la noción lineal del progreso continuo que alentó en la Ilustración, el eterno retorno se funda en una concepción 

cíclica del tiempo, según la cual los procesos temporales nos devuelven al origen: al final de todo está siempre el comienzo. O, 

como acuñó Azorín, “vivir es ver volver”.

B) ELOGIO DE LA VIDA SENCILLA Y LA FELICIDAD MODERADA
• Ne quid nimis (‘Nada en exceso’). Propone un ideal existencial basado en el justo medio, la templanza, el rechazo de la desme-

sura (la hybris griega, que excita la venganza de los dioses) y la persecución de una dicha a la medida humana.

• Aurea mediocritas (‘Dorada medianía’). En consonancia con lo anterior, es un elogio de la mesura, la vida sencilla y la felicidad 

moderada, mediante la renuncia a las pretensiones de riqueza, poder o medro social.

• Beatus ille (‘Feliz aquel’). El lema es el inicio de un poema de Horacio, en que un hombre ensalza la ausencia de codicia, el apar-

tamiento de los negocios y el retiro campestre (al final, el poema debe ser reinterpretado, pues el que así habla es un usurero). 

Está muy conectado al tópico anterior, y es una de las más persistentes invitaciones a la soledad de la naturaleza, lejos del 

bullicio del mundo. Entre nosotros es famosa la glosa de este tópico contenida en la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León.

C) INVITACIÓN AL GOCE DE LA VIDA
• Carpe diem (‘Aprovecha el momento’). Se trata de una invitación a vivir, que formuló Horacio y se vincula a la moral epicúrea. 

No rehúye la brevedad de la vida ni la amenaza de la vejez y de la muerte, sino que, apoyándose en ellas, convoca a exprimir los 

goces de la existencia mientras la edad lo permita. Muy similar es Dum vivimus, vivamus (‘Vivamos mientras estamos vivos’), 

y lo mismo puede decirse de Gaudeamus igitur (‘Alegrémonos, pues’), poema estudiantil y goliárdico que arranca de la Edad 

Media, en el que el tono festivo no oculta la angustia ante la finitud humana.

• Collige, virgo, rosas (‘Coge, muchacha, las rosas’). El lema corresponde a Ausonio, poeta latino tardío. Semejante al anterior, 

este concreta más: es un consejo a una muchacha para que aproveche su juventud, precisamente porque, al igual que sucede 

con la lozanía de las rosas, el tiempo de la belleza es efímero.

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA UNIVERSAL
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D) FUGACIDAD DEL TIEMPO, DESPRECIO DEL MUNDO, OMNIPRESENCIA DE LA MUERTE
• Tempus fugit (‘El tiempo huye’). Se trata de una reducción de 

la expresión de Virgilio Fugit irreparabile tempus, que apela a 

la fugacidad irremisible de la vida. En su versión abreviada, la 

sentencia a menudo aparece inscrita en los relojes públicos. 

Otros lemas horarios son Ruit hora (‘La hora se escapa’, ‘El 

tiempo vuela’) y Vulnerant omnes, ultima necat (‘Todas [las 

horas] hieren, la última mata’).

• Vita flumen (‘La vida es un río’). Esta sentencia, de larguísi-

mo recorrido en la literatura, remite a Heráclito y su panta 

rei, ‘todo fluye’. Su significado es transparente: en el mar de 

la muerte desembocan los ríos de nuestras vidas. ¿Quién no 

recuerda el verso manriqueño “Nuestras vidas son los ríos”?

• Sicut nubes, quasi naves, velut umbra (‘Como las nubes, 

como las naves, como la sombra’). Es una construcción re-

iterativa formada a partir de tres expresiones bíblicas del 

Libro de Job. Se refiere también a la fugacidad del tiempo y a 

la desaparición de todo vestigio de la vida una vez concluye 

esta. A veces la expresión, en versión ampliada, está prece-

dida de Tempus fugit (‘El tiempo huye como las nubes...’).

• Vanitas vanitatum (‘Vanidad de vanidades’). Esta sentencia 

procede del Eclesiastés, libro bíblico que insiste en la inani-

dad y caducidad de las cosas tras las que corremos en la 

vida, incluso las más aparentemente dignas como la sabi-

duría, pues son solo humo.

• De contemptu mundi (o Contemptus mundi, ‘Desprecio del 

mundo’). Refleja la miseria de la condición humana y la 

vanidad del mundo, a veces con caracteres escatológicos 

y repulsivos. Sin muchas diferencias, canalizan asimismo 

este tópico lemas como Memento mori (‘Recuerda que has 

de morir’) o Et in Arcadia ego (‘Yo [la muerte] también estoy 

en la Arcadia’): incluso en la Arcadia, entendida desde la 

Antigüedad como lugar de ensoñaciones pastoriles, habita 

la muerte. Una expresión proveniente de la liturgia cristiana 

del Miércoles de Ceniza es Pulvis es (‘Eres polvo’); el lema 

prosigue: ...et in pulverim reverteris, ‘y en polvo te converti-

rás’. A lo mismo apunta Sic transit gloria mundi (‘Así pasa la 

gloria del mundo’), que conecta, sobre todo cuando subra-

ya los rasgos funerales y las postrimerías, con In ictu oculi 

(‘En un abrir y cerrar de ojos’, ‘En un parpadeo’), título que 

Valdés Leal dio a una de sus dos pinturas del Hospital de 

la Caridad sevillano, donde presenta tétricamente cuerpos 

putrefactos junto a objetos de las dignidades que ostenta-

ron en vida (báculo y mitra en el caso de un obispo).

• Ubi sunt? (‘¿Dónde están?’). Es una pregunta retórica que nu-

merosos poemas medievales y posteriores formulan, a menu-

do de forma repetitiva, acerca de los grandes personajes his-

tóricos y los soberbios edificios hechos para perdurar, de los 

que ha desaparecido casi todo rastro y apenas queda memoria. In ictu oculi. Juan de Valdés Leal. 1672.
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• Quotidie morimur (‘Morimos cada día’). La frase, en la que se cruzan el estoicismo más pesimista y el ascetismo cristiano, encierra la 

idea de que vivir es una cuenta atrás hacia la muerte: morir es solo terminar de morir, pues comenzamos a morir cuando nacemos.

• Omnia mors æquat (‘La muerte todo lo iguala’). Este dicho funeral hace hincapié en el carácter democrático de la muerte, que 

todo lo arrasa y reduce a la nada, sin distinguir entre ricos y pobres, poderosos y desvalidos. Es el tópico que sustenta las Danzas 

de la muerte medievales.

• Ars longa, vita brevis (‘El arte es duradero; la vida, breve’). Parte de una afirmación de Hipócrates, para quien el arte al que alude el dicho 

era la ciencia médica. A lo largo del tiempo, sin embargo, se ha referido a cualquier disciplina, artística o no, y habla de lo arduo, extenso 

y complejo de los estudios en comparación con la brevedad de la vida humana. Séneca popularizó el tópico en su De brevitate vitae.

E) EL AMOR
• Furor amoris. Resume el entendimiento del amor como 

desequilibrio, caos, locura. El tópico compendia los efectos 

enajenadores del amor, que rompe la armonía y hace que 

los enamorados se comporten como dementes, según una 

inexplicable unión de contrarios: felicidad / tribulación, 

etc. Cada época ha tenido su formulación: desde el mal de 

amor o amor hereos medieval, descrito en los manuales con 

todo lujo de síntomas, hasta el amour fou (‘Amor loco’) del 

Surrealismo.

• Omnia vincit amor (‘El amor todo lo puede’). Es una expresión 

virgiliana que concede a la pasión amorosa la capacidad de 

ir más allá de los límites humanos, sobreponiéndose a toda 

dificultad. Un caso extremo es el Amor post mortem (‘Amor 

después de la muerte’), en que se atribuye al amor la potestad 

de sobrevivir a la muerte del amante.

• Religio amoris (‘Religión de amor’). Este tópico, de sus-

tancia neoplatónica, se centra en la concepción del amor 

como una escala de perfección, por la que el hombre va 

ascendiendo dificultosamente hasta hacerse merecedor de 

la mujer, dotada de cualidades casi divinas. El tópico está 

en la base de la lírica cortés de los trovadores y se despliega 

en el dolce stil novo y la poesía petrarquista. 

• Descriptio puellæ (‘Descripción de una muchacha’). Consis-

te en el retrato pormenorizado y estereotipado de una joven 

hermosa, haciendo a menudo corresponder las partes de 

su anatomía con elementos preciosos de la naturaleza: oro 

de los cabellos, clavel de los labios, perlas de los dientes, 

seda o cristal de la piel...

El galardón, según el codex Manesse (Siglo xiv). El caballero medieval asciende 
física y espiritualmente hacia la dama.



21

UNIDAD 1

EL TEATRO, DON DEL CIELO PARA GUÍA DEL HOMBRE

TEXTO 1

Los Vedas son los antiquísimos textos sagrados del hinduismo. Son tratados que han inspirado las creencias y el comportamiento social de 

la India durante milenios. Entre ellos, los Upavedas o Vedas inferiores, son los que se ocupan de cuestiones técnicas o de aspectos muy 

concretos de la civilización hindú.

De uno de esos Upavedas deriva el Natia-shastrá, transcrito en algún momento entre los siglos IV y II a. C. En él se recogen los mandatos 

sagrados acerca del teatro. Es uno de los tratados sobre literatura más antiguos que conservamos, probablemente contemporáneo de la 

Poética de Aristóteles; es, también, un testimonio revelador acerca de los fundamentos y orígenes del arte teatral.

LECTURAS 

Y dijo Brahma:

–El Teatro describe las manifestaciones de este Triple mundo 

en su totalidad.

–La ley tanto como el juego, y la riqueza, y la quietud, y la risa, 

y la guerra, y la pasión, y la muerte violenta.

–Ley para quienes la siguen, pasión para quienes a la pasión 

se entregan, disciplina para quienes al mal se encaminan, 

autodominio para quienes a sí mismos saben conducirse.

–A los eunucos da valor, a los bravos energía; aviso a los 

inconscientes, a los sabios perspicacia.

–Y pues se reviste de las manifestaciones varias de la vida, 

encarnando las diversas fase de la acción, yo, Brahma, he construido 

este Teatro en conformidad con el movimiento del mundo.

–De este modo, por medio de los sabores, los sentimientos 

y sus modos todos de movimiento, este Teatro será para todos 

fuente de enseñanzas.

–A los acosados por desdichas, penas y trabajos; a los 

abrasados por un fuego interior: a todos ofrecerá el Teatro un 

refugio en esta vida.

–Porque al mostrar los senderos de la ley, de la gloria, de 

la longevidad y de la gracia, y al fortalecer la inteligencia, este 

Teatro será para todos fuente de enseñanzas.

–Que no hay conocimiento, ni oficio, ni ciencia, ni arte, ni 

forma de actividad, ni método que no deje visibles este teatro.

–No debemos ignorar que el Teatro representa las acciones 

completas de los dioses y los titanes, de los reyes y del pueblo, así 

como de los Profetas de la palabra sagrada.

–Todas las naturalezas individuales del mundo, con sus 

mezclas de dicha y de desdicha, representadas por la mímica 

corporal y los demás medios de expresión: esto es lo que se 

entiende por Teatro.

–Al Saber sagrado, a la ciencia y a los mitos, proporcionará 

un lugar de audiencia, y a la muchedumbre un divertimento: tal 

ha de ser el Teatro.

Selección de máximas del Natia-shastrá. Traducción no acreditada.

ACTIVIDADES

1. Según el texto, ¿cuáles son los motivos por los que los dioses crearon el teatro?

TEXTO 2

El mito griego de Orfeo nos habla del poder de la música y la palabra. Creado en una época en la que no se concebía la poesía separada de 

la melodía, es una ficción llena de sugerencias que nos permite asomarnos al origen de la lírica a través de una historia de amor y muerte.

Transcribimos el comienzo del mito tal y como lo narró el escritor alemán Gustav Schwab (1792-1850) en su libro Las más bellas leyendas 

de la antigüedad clásica.

El incomparable cantor Orfeo fue hijo del rey de Tracia. 

[…] El mismo Apolo, dios de la melodía, diole una lira, tal, que 

cuando la tañía acompañándola del canto maravilloso que le 

enseñara su madre, acudían los pájaros del cielo, los peces de 

las aguas, los animales de la selva, e incluso los árboles y rocas, 

para escuchar tan celestiales sones. Era su esposa la encantadora 
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ACTIVIDADES

1. Desde antiguo se ha entendido la lírica como modo directo de expresión de sentimientos y emociones. 
Localiza los pasajes del mito en los que es más evidente esta conexión.

2. ¿Qué tópicos literarios aparecen relacionados con la historia de Orfeo y Eurídice?

náyade Eurídice, y entre ellos existía un entrañable amor. Pero 

¡ay!, su dicha fue bien breve, pues apenas se habían extinguido 

las alegres canciones de la boda, cuando una muerte prematura 

arrebató a la f lorida esposa. Paseando la hermosa Eurídice por los 

verdes campos en compañía de las ninfas compañeras de juego, 

una víbora oculta en la hierba le mordió el delicado talón y la 

bella náyade cayó moribunda en los brazos de sus aterrorizadas 

amigas.

Desde aquel momento resonaron en montes y valles los 

sollozos y las quejas de las ninfas, y a todas ellas hacían coro los 

lamentos y cantos de Orfeo al exhalar su dolor en melancólicas 

tonadas; y también le acompañaban en su pena las avecillas, los 

veloces ciervos y los corzos. Pero ni sus súplicas ni sus lágrimas 

le devolvieron el perdido tesoro. Entonces el hombre tomó una 

insólita resolución: descendería al horripilante reino de las 

sombras para mover a la siniestra real pareja a que le devolviese 

a Eurídice. […]

Siniestras f lotaban en torno al viviente las almas de los 

muertos, pero él siguió avanzando por entre los horrores del Orco 

hasta llegar al trono del pálido Hades y su severa esposa. Una vez 

allí, cogiendo el arpa, comenzó a cantar, al son dulcísimo de sus 

cuerdas:

–¡Oh, soberanos del imperio de los infiernos, permitidme 

que os hable palabras de verdad y escuchad benévolos mis 

súplicas! No descendí impulsado por la curiosidad de ver el 

Tártaro, ni para encadenar al can de las tres cabezas, ¡no! Fue el 

amor de esposo lo que me condujo hasta vosotros. […] El amor 

me destroza el corazón, yo no puedo vivir sin Eurídice. Por eso 

vine a rogaros, ¡oh, dioses temibles y sagrados de la muerte! Por 

estos lugares pavorosos, por vuestro reino vasto y silencioso, 

devolvedme a mi amada esposa; ¡deshaced la trama, demasiado 

pronto terminada, del destino de Eurídice! Y si ello no fuera 

posible, entonces acogedme a mí también entre los muertos; 

pues no deseo regresar sin ella.

Así cantó, rasgando las cuerdas con los dedos; y he aquí que 

las sombras exangües le escuchaban llorando […] y la sombría 

pareja soberana sintiose por primera vez movida por la piedad. 

Perséfone llamó a la sombra de Eurídice, que se acercó con paso 

inseguro.

–Llévatela –dijo la reina de los muertos–, pero sábete una 

cosa: solo te pertenecerá si no le diriges una mirada antes de que 

hayas franqueado la puerta del Hades; mas si la miras antes, la 

gracia te será retirada.

En silencio y con rápido paso remontaron ambos la tenebrosa 

vía, envueltos en los terrores de la noche. Habíase apoderado de 

Orfeo un ansia indecible; aguzaba el oído tratando de percibir la 

respiración de su amada o el roce de su vestido, pero en torno a 

ella reinaba un silencio total, absoluto. Dominado por la angustia 

y el amor, perdido el dominio de sí mismo, atreviose a dirigir 

una rápida mirada atrás, en busca de la anhelada. ¡Oh, dolor! 

Ella, el ojo fijo en él con expresión de amor y tristeza infinitos, se 

desvanece en el espantoso abismo. Desesperado le tiende él los 

brazos, ¡ay!, en vano. Por segunda vez sufre Eurídice la muerte, 

sin quejarse. ¿Acaso hubiera podido lamentarse de ser amada 

tan tiernamente? Casi ha desaparecido ya de su vista. «¡Adiós!, 

¡adiós!», llega de lo lejos un eco apenas perceptible.

Traducción de FRancisco PayaRols

Orfeo y Eurídice saliendo del Hades. Escultura de Auguste Rodin.
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TEXTO 3

Uno de los bibliófilos más importantes del siglo xiv fue Richard de Bury –o Richard Aungerville–, que en Filobiblión (1344), escrito en latín, 

compone un encendido elogio a los libros y las bibliotecas, y ofrece algunos consejos útiles sobre trato y conservación de los libros, a quién y 

cómo conviene prestarlos, o cómo puede evitarse su destrucción. En este fragmento, atribuye a los libros la posibilidad de hacer revivir a los 

muertos del pasado para que dialoguen con nosotros y de proporcionar a sus autores un sucedáneo de eternidad.

En los libros veo a los muertos como si estuvieran vivos; en 

los libros preveo el futuro; en los libros se disponen las cosas de 

la guerra; de los libros proceden los derechos de la paz. Todo se 

corrompe y consume con el tiempo: Saturno no cesa de devorar 

cuanto engendra, de tal manera que el olvido caería sobre la 

gloria del mundo si Dios no hubiera concedido a los mortales el 

remedio de los libros. Alejandro, el dominador del universo; Julio, 

el invasor del orbe y de la urbe, que con Marte y con arte consiguió 

por primera vez concentrar el imperio bajo una sola persona; 

el fiel Fabricio1 y el rígido Catón2, hoy no serían recordados si 

faltara el testimonio de los libros. Las torres yacen derribadas 

en tierra, han perecido las ciudades, víctimas del triunfo de la 

podredumbre. De no ser por los libros, ni siquiera el Rey y el 

Papa gozarían tan fácilmente del privilegio de la perennidad. Un 

libro acabado ofrece la compensación de que, mientras el libro 

perdure, el autor goza de la inmortalidad y no puede morir, como 

atestigua Tolomeo3 en el prólogo de su Almagesto. “Quien dio 

vida a la ciencia –dijo– no está muerto.”

Traducción de emilio Pascual

1  Cayo Fabricio (siglo iii a. C.) fue un cónsul romano caracterizado por su austeridad e 
incorruptibilidad, esta última evidenciada especialmente a partir de sus negociaciones 
con Pirro de Epiro tras la batalla de Heraclea. Pirro, que mostró su admiración ante la 
conducta intachable de su interlocutor, no consiguió torcer su voluntad ni con elogios ni 
con amenazas.

2  Catón el Censor o el Viejo (siglos iii-ii a. C.), político y escritor romano, ha pasado a la 
historia por su severidad, integridad y defensa de las formas tradicionales de la vida.

3  Claudio Ptolomeo (siglo ii d. C.), astrónomo y geógrafo griego, estableció en su Alma-
gesto el geocentrismo que estuvo vigente hasta las obras de Copérnico (siglo xvi) y Galileo 
(siglo xvii).

TEXTO 4

El autor del siguiente texto es Petrarca (1304-1374), poeta, humanista y f ilólogo italiano que redescubrió para Occidente varias obras de la 

Antigüedad que se consideraban perdidas. Además de autor en toscano (dialecto italiano) del Cancionero, título fundacional de la poesía 

moderna, escribió diversas obras en latín. A una de ellas, De remediis utriusque fortunæ (‘Remedios contra la fortuna próspera y adversa’), 

corresponde “De la fama de los que escriben”, donde, en un diálogo entre Gozo y Razón, advierte contra la vanidad que lleva a muchos a 

escribir libros sin tener aptitudes, y lo más provechoso que suele resultar leer que escribir.

ACTIVIDADES

1. El autor enlaza el elogio de los libros con algunos tópicos muy visitados en todo tiempo. ¿Cuáles son?

Gozo. Escribo libros.

Razón. Mejor harías en leerlos, y mucho mejor sería si 

convirtieses lo leído en una buena norma de vida. El conocimiento 

de las letras solo es útil si se pone en práctica y se confirma con 

obras, no con palabras. De otro modo, muchas veces se confirma, 

como está escrito, que el conocimiento hincha de vanidad. [...]

Gozo. Escribo libros.

Razón. Te resultaría de más provecho arar, pastorear, tejer o 

navegar. Muchos que nacieron dotados para las artes mecánicas 

quieren ser filósofos contra natura; y al revés, la fortuna ha 

convertido en labradores, pastores, oficiales o marineros a muchos 

que nacieron aptos para la filosofía. Por eso se maravillan quienes 

ignoran la causa de que en el mar o en el campo, en los bosques 

o en los talleres, se encuentren agudos y elevados ingenios, y de 

Miniatura de Richard de Bury en el Catálogo de benefactores de la abadía 
de St. Albans (1380). El texto dice: “Muchos y variados nobles libros nos dio. Su 
abundante número nos deleita. Han vuelto al armarito que tenemos en la iglesia”.



24

Retrato convencional de Francesco Petrarca en un fresco 
de Andrea del Castagno (1450).

que en las escuelas abunden los ignorantes y los torpes. Es enormemente difícil 

contrarrestar y vencer a la naturaleza.

Gozo. Escribo con ardor.

Razón. Mucho más ardorosamente escribieron los autores del pasado, y su 

anhelo se extinguió de tal modo, que no sabríamos que escribieron si otros no lo 

hubiesen dejado escrito. Ninguna obra humana puede durar para siempre: una 

labor mortal no puede producir algo inmortal. [...]

Gozo. Escribo y espero ser famoso.

Razón. Ya te he dicho que mejor harías en cavar o arar esperando la mies. Es 

más seguro sembrar en la tierra que en el viento. El deseo de fama y el empeño en 

escribir ha reportado gloria a unos pocos, pero son incontables los que han llegado 

a la vejez pobres, locos y desnudos, como ridículos charlatanes para la mofa del 

vulgo. Advierte que mientras escribes pierdes un tiempo precioso para invertirlo 

en otros menesteres. Pero vosotros, locos desatinados y enajenados, os dais cuenta 

demasiado tarde, cuando os despiertan la vejez y la pobreza.

Gozo. A pesar de todo, escribo deseando la fama.

Razón. Extraño anhelo el que lleva a esperar tan solo viento. La verdad, yo creía 

que únicamente lo deseaban los marineros.

Traducción de José maRía micó

ACTIVIDADES

1. Enumera las razones que aduce Petrarca para desaconsejar la escritura de libros.
2. En el fragmento aparecen entretejidos algunos tópicos literarios. Trata de localizarlos y explicarlos.

TEXTO 5

Nicolás Maquiavelo (1469-1527), insigne autor de El príncipe, relata en una carta a Francesco Vettori, embajador de Florencia ante el 

Papa, su estancia en la hacienda familiar “L’Albergaccio”, junto a San Casciano, adonde se había retirado tras caer en desgracia política en 

Florencia con la llegada de los Médici. En la carta, de 10 de diciembre de 1513, refiere con lujo de detalles la sordidez de su actual vida, en 

la que parece regodearse para hacer más evidente la injusticia cometida con él, y deja entrever la añoranza de sus días f lorentinos y de sus 

altas tareas diplomáticas. Pero todas las amarguras, incluida la angustia ante la idea de la enfermedad y la muerte, desaparecen al caer la 

noche, cuando se reviste de sus mejores galas para leer a los clásicos. He aquí un fragmento.

Me estoy en la aldea, y, después que ocurrieron aquellos 

últimos asuntos míos, no he estado ni veinte días en Florencia 

para arreglarlos todos. [...] Me levanto por la mañana con el sol 

y me voy a un bosque mío que hago talar, donde estoy dos horas 

repasando el trabajo del día anterior, y pasando el tiempo con 

esos leñadores, que siempre tienen alguna riña entre ellos o 

con los vecinos. Y sobre ese bosque tendría mil cosas que decir, 

que me han ocurrido con Frosino da Panzano y con otros que 

querían esa leña. Y Frosino en especial mandó por unas cargas 

sin decirme nada, y al pagar me quería retener diez liras, que 

dice que debía haber recibido de mí hace cuatro años, que me 

las ganó a las cartas en casa de Antonio Guicciardini. Yo empecé 

a armar una del demonio: quería acusar al recuero, que había 

venido por ellas, como ladrón; finalmente intervino Giovanni 

Machiavelli y nos puso de acuerdo. [...] Luego me voy al camino, 

a la taberna, hablo con los que pasan, oigo cosas variadas y me 

fijo en diversos gustos y diversas fantasías de los hombres. 

Llega en esto, mientras, la hora de comer, cuando con los míos 

me como los alimentos que esta mi pobre aldea y el escaso 

patrimonio comportan. Comido que he, vuelvo a la taberna: allí 

están el tabernero y, ordinariamente, un matarife, un molinero 

y dos tahoneros. Con estos me echo a perder del todo jugando a 

la cricca, al tric-trac, con lo que se arman mil peleas e infinitas 

ofensas de palabras injuriosas, y las más de las veces se juega 

un cuarto, y sin embargo se nos oye gritar desde San Casciano. 

Así enredado entre estos piojosos, quito el moho a los sesos y 

LECTURAS
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desahogo la malignidad de mi suerte, estando contento de que 

me pisotee de esta manera, para ver si se avergüenza.

Llegado el atardecer, me vuelvo a casa, y entro en mi escritorio: 

y en el umbral me despojo de esa veste cotidiana, llena de fango 

y de lodo, y me pongo vestiduras reales y cortesanas; y, revestido 

decentemente, entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres, 

donde, recibido por ellos amorosamente, me nutro de ese alimento 

que solo es mío, y para el que nací; y ahí no me avergüenzo de hablar 

con ellos, y les pregunto las razones de sus acciones, y ellos, por 

su humanidad, me responden; y no siento ninguna molestia en el 

tiempo de cuatro horas, se me olvida todo afán, no temo la pobreza, 

no me altera la muerte: me traslado entero en ellos.

Traducción de José MaRía ValVeRde Retrato de Nicolás Maquiavelo por Santi di Tito.

ACTIVIDADES

1. Resume en 3 o 4 líneas lo que cuenta Maquiavelo al embajador.
2. Maquiavelo escribe El príncipe en unos meses del periodo al que alude en la carta. Infórmate y di cuál es el 

modelo de teoría política que expone en dicha obra, al que se debe el término “maquiavelismo”.
3. Aparece aquí el motivo de los muertos vivos frente al de los vivos muertos. Expón el sentido de esta doble paradoja.
4. Busca el poema “Maquiavelo en San Casciano” (La memoria y los signos, 1966) del español José Ángel Valente 

(1929-2000), y léelo relacionándolo con esta carta.

TEXTO 6

El siguiente soneto de Francisco de Quevedo (1580-1645) se titula “Desde la Torre”, porque lo escribió en sus posesiones del pueblo 

manchego Torre de Juan Abad. Desde allí lo envió a “don Josef”, José González de Salas, erudito y amigo que, a la muerte de Quevedo, se 

encargó de editar su poesía. Se trata de un hermoso elogio de la imprenta y, en general, de los libros.

Retirado en la paz de estos desiertos,

con pocos, pero doctos libros juntos,

vivo en conversación con los difuntos

y escucho con mis ojos a los muertos.

Si no siempre entendidos, siempre abiertos,

o enmiendan, o fecundan mis asuntos;

y en músicos callados contrapuntos

al sueño de la vida hablan despiertos.

Las grandes almas, que la muerte ausenta,

de injurias de los años, vengadora,

libra, ¡oh gran don Josef!, docta la emprenta.

En fuga irrevocable huye la hora;

pero aquella el mejor cálculo1 cuenta

que en la lección y estudios nos mejora.

1  Expresión procedente de Persio. El cálculo es una piedrecilla que los romanos usaban 
para contar. Aquí quiere decir que, en la sucesión de las horas, la mejor es aquella dedicada 
a la lectura y al estudio. Francisco de Quevedo. Copia de un retrato perdido pintado por Velázquez.
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ACTIVIDADES

1. Comenta el significado de los versos 3 y 4.
2. El poema, como es habitual en Quevedo, utiliza antítesis y paradojas. Localízalas. ¿Cuál es su sentido?
3. ¿Qué conexión ves entre este soneto y la carta de Maquiavelo?

ACTIVIDADES

1. Compendia, con tus propias palabras, en qué consiste un clásico para Borges.
2. En el anteúltimo párrafo, manifiesta su resignación ante la posibilidad de que desaparezcan unos autores, y la 

creencia de que perdurarán otros. Y matiza entre paréntesis: “esta tarde de uno de los últimos días de 1965”. 
¿Qué indica esa matización temporal?

TEXTO 7

Se reproduce a continuación un texto ya clásico, pese a su modernidad, titulado precisamente “Sobre los clásicos” (Otras inquisiciones), 

del argentino Jorge Luis Borges (1899-1986). El autor sopesa cuáles de los libros que hoy parecen eternos perdurarán en el tiempo, y 

ref lexiona sobre el juicio movedizo de los humanos cuando tratamos sobre arte.

¿Qué es, ahora, un libro clásico? Tengo al alcance de la 

mano las definiciones de Eliot, de Arnold y de Sainte-Beuve, sin 

duda razonables y luminosas, y me sería grato estar de acuerdo 

con esos ilustres autores, pero no los consultaré. He cumplido 

sesenta y tantos años: a mi edad, las coincidencias o novedades 

importan menos que lo que uno cree verdadero. Me limitaré, 

pues, a declarar lo que sobre este punto he pensado.

[...] Clásico es aquel libro que una nación o un grupo de 

naciones o el largo tiempo han decidido leer como si en sus 

páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos 

y capaz de interpretaciones sin término. Previsiblemente, esas 

decisiones varían. Para los alemanes y austriacos el Fausto es una 

obra genial; para otros, una de las más famosas formas del tedio, 

como el segundo Paraíso de Milton o la obra de Rabelais. Libros 

como el de Job, la Divina Comedia, Macbeth (y, para mí, algunas 

de las sagas del Norte) prometen una larga inmortalidad, pero 

nada sabemos del porvenir, salvo que diferirá del presente. Una 

preferencia bien puede ser una superstición.

[...] La gloria de un poeta depende, en suma, de la excitación 

o de la apatía de las generaciones de hombres anónimos que la 

ponen a prueba, en la soledad de sus bibliotecas.

Las emociones que la literatura suscita son quizá eternas, 

pero los medios deben constantemente variar, siquiera de un 

modo levísimo, para no perder su virtud. Se gastan a medida que 

los reconoce el lector. De ahí el peligro de afirmar que existen 

obras clásicas y que lo serán para siempre.

Cada cual descree de su arte y de sus artificios. Yo, que me he 

resignado a poner en duda la indefinida perduración de Voltaire 

o de Shakespeare, creo (esta tarde de uno de los últimos días de 

1965) en la de Schopenhauer y en la de Berkeley.

Clásico no es un libro (lo repito) que necesariamente posee 

tales o cuales méritos; es un libro que las generaciones de los 

hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y 

con una misteriosa lealtad.

Obras completas, II, Barcelona, Círculo de Lectores, 1992

LECTURAS
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TEXTO 8

El escritor italiano Italo Calvino (1923-1985) reflexionó mucho, a lo largo de su vida, sobre los clásicos en general y sobre algunos de “sus” 

clásicos en concreto. En Por qué leer los clásicos ofrece una serie de definiciones que apostilla y comenta, estableciendo relaciones entre 

unas y otras, que se enlazan entre sí como las cerezas de un cesto. Se reproducen abajo las catorce definiciones, casi axiomas, sobre la 

condición de clásicos; pero eliminamos los comentarios que hace el autor sobre cada uno de los catorce puntos.

1. Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir: 

“Estoy releyendo...” y nunca “Estoy leyendo...”.

2. Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para 

quien los ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza 

no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera 

vez en las mejores condiciones para saborearlos.

3. Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular 

ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se 

esconden en los pliegues de la memoria mimetizándose con el 

inconsciente colectivo o individual.

4. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento 

como la primera.

5. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura.

6. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene 

que decir.

7. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la 

huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de 

sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que 

han atravesado (o más sencillamente, en el lenguaje o en las 

costumbres).

8. Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de 

discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente 

de encima.

9. Los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlos 

de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al 

leerlos de verdad.

10. Llámase clásico a un libro que se configura como equivalente 

del universo, a semejanza de los antiguos talismanes.

11. Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te 

sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste 

con él.

12. Un clásico es un libro que está antes que otros clásicos; pero 

quien haya leído primero los otros y después lee aquel, reconoce 

enseguida su lugar en la genealogía.

13. Es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a la categoría 

de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir 

de ese ruido de fondo. 

14. Es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí 

donde la actualidad más incompatible se impone.

Traducción de auRoRa BeRnáRdez

ACTIVIDADES

1. El punto 5 parece referirse a que –lo diremos con 
nuestras palabras– nadie lee un clásico por primera 
vez, porque, cuando procedemos a leerlo, ya 
conocemos no solo lo que dice, sino su carácter de 
clásico. ¿Estás de acuerdo?

2. ¿Qué quiere decir el punto 6? ¿Qué indica esa 
matización temporal?

3. Los puntos 13 y 14 establecen una relación de 
antítesis. Explícala.

A MODO DE CONCLUSIÓN: 
Redacta un ensayo recordando las lecturas que han resultado 

importantes en tu vida y explicando las razones por las que 

las recuerdas. Italo Calvino
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Tablilla de arcilla encontrada al sur de Irak. Los orígenes de la escritura están 
asociados a la necesidad de conservar la memoria de los hechos. Esta tablilla 
sumeria del 3100 a.C., una de las más antiguas que conservamos, lleva inscrito un 
registro de distribución de cerveza.

Inscripción lapidaria en griego. Siglo iv a.C. El alfabeto griego supuso un enorme 
avance al reducir los signos a una treintena escasa, y al asociarlos no con el objeto 
representado, sino con los fonemas de la lengua hablada. De él derivan todos los 
demás.

Texto del famoso calígrafo Ouyang Xun. Siglo vii d. C. La antiquísima escritura 
ideogramática china, pese a sus miles de caracteres y la complejidad de su 
aprendizaje, sigue viva hoy y goza de buena salud. Tiene rango de arte y se le 
atribuye un origen divino.

Inscripción romana procedente de Mérida. Siglo i d. C. La letra mayúscula monumental 
romana se difundió por todo el imperio y mantuvo viva la memoria de Roma durante 
siglos. Fue la más imitada en los primeros siglos de la imprenta.

El escriba sentado. Caliza pintada de la V dinastía. Imperio antiguo. 2400 a.C. 
En su atenta tensión, esta figura funeraria egipcia nos acerca a los orígenes del 
oficio de escribir. El escriba portaba un estilete en la derecha mientras sujeta con la 
izquierda el rollo de papiro.

Texto en hebreo tiberiano. Siglo x d.C. El alefato hebreo (de alef, nombre de su 
primera letra) no ha dejado de evolucionar durante milenios sin perder sus señas de 
identidad fundamentales.
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Primera página de un periódico del año 1900. La prensa escrita, gracias al empleo 
de la rotativa y la inclusión de ilustraciones, supuso la casi universalización de la 
lectura.

Monje en el scriptorium de un monasterio medieval. Siglo xv. Antes de la aparición 
de la imprenta, todos los libros se escribían a mano, ejemplar por ejemplar. “El 
trabajo es duro: nubla la vista, encorva la espalda, tortura los riñones y deja todo el 
cuerpo dolorido”, se queja uno de ellos.

Tipos móviles de una imprenta manual. La invención de la imprenta de Gutenberg 
a mediados del siglo xv revolucionó la escritura y la cultura. Abarató el precio de 
los libros, los puso al alcance de un público siempre creciente y contribuyó a la 
reducción paulatina del analfabetismo.

Detalle de la pared de la Sala del Mexuar (La Alhambra, Granada): Solo Dios es 
vencedor. Siglo xiv.  El alefato árabe, derivado del griego, es, tras el abecedario latino, 
el segundo sistema de escritura más utilizado en la actualidad.

Codex Mendoza: Conquistas de Axayacatl. Código azteca con notas en español. 
Siglo xvi. El descubrimiento de América supuso el encuentro con civilizaciones muy 
antiguas y florecientes con sus propios sistemas de escritura. Cambian las formas, 
pero la necesidad es universal.

 Instalación de la artista Maria Friberg. 2012. Una niña ante la pantalla de un ordenador. De 
nuevo, cambian las formas y los soportes; pero la lectura permanece.
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COMENTARIO DE TEXTO

A pesar del titulillo superior, no vamos a hacer un comentario de texto; o, mejor, no vamos a hacer un comentario de un texto; sino 

a encadenar varios textos y momentos históricos, en pasos sucesivos, deteniéndonos allí donde veamos que vale la pena hacerlo. 

Trataremos de ver en algunos poemas que reproducimos los conceptos que se han ido apuntando a lo largo de este tema. A partir 

de una historia concretada en el beso de unos enamorados, que se entregan pese a los impedimentos sociales y morales, el motivo 

artístico en que cuaja surca las centurias; navega por lenguas diversas; se expresa en géneros artísticos distintos (en literatura, en 

pintura, en música, en escultura…), y, dentro de los literarios, en poesía, en teatro, en novela; va rodando de unos autores a otros, de 

unas sensibilidades lectoras a otras; y termina convertido en un asunto “universal”. Y lo más singular: el hilo que ensarta todas estas 

perlas (las lenguas, los autores, los siglos, los géneros artísticos, los géneros literarios) es la lectura. Si el beso al que nos hemos 

referido atrás es el centro argumental, la lectura de la historia del beso da origen a otras historias de la historia del beso..., en una 

especie de mise en abyme1.

PASO 1. LA HISTORIA DE LANzAROTE Y DE LA REINA GINEBRA

Omitiremos aquí el texto literario; bastará con algunas notas ar-

gumentales y de contexto. Lanzarote del Lago (Lancelot) es un 

caballero del rey Arturo con amplia presencia en el ciclo de le-

yendas artúricas que constituye el núcleo de la llamada materia 

de Bretaña, y que ya aparece cristalizada a partir del siglo xii. La 

vida de Lanzarote está vinculada a la del propio monarca, defen-

sor de los celtas contra los sajones invasores, en cuyas victorias 

participa muy activamente. Lanzarote es figura principal de entre 

los caballeros artúricos de la Mesa Redonda, pese a no ser parte 

fundacional de esa hermandad, movida por ideales caballerescos 

(conquistar el amor de las damas) y aun místicos (conquista del 

Santo Grial). Este cuerpo de leyendas bretonas se difunde a tra-

vés de diversas lenguas cultas, como el latín y el francés.

En la parte que aquí nos interesa, el joven de estirpe real Lan-

zarote llega al reino de Camelot. Arturo le encarga conducir hasta 

allí a Ginebra, con la que se dispone a casarse. Durante el trayec-

to, los jóvenes se enamoran irremisiblemente, quedando desde 

entonces Lanzarote desgarrado entre la lealtad a su rey y el amor 

a Ginebra, cuya infidelidad terminará provocando la caída del rei-

no. Tras la muerte de Arturo, Ginebra profesará en un convento y 

Lanzarote se hace ermitaño y muere poco después que ella.

El fragmento al que remiten otros textos reproducidos cuenta 

cómo Lanzarote besa a Ginebra, y ambos se entregan a un 

amor contra el que nada pueden convenciones ni obligaciones 

autoimpuestas.

1  Cuando una estructura contiene otra que remite a la anterior, que a su vez contiene otra..., hablamos de mise en abyme (la expresión francesa significaría ‘puesta en abismo’). En herál-
dica, el término “abismo” es la parte central del escudo, en el que se dibuja el propio escudo. Así pues, se trata de algo semejante a las cajas chinas o a las matrioskas rusas (cajas dentro de 
cajas, muñecas dentro de muñecas).

Lanzarote y Ginebra. Ilustración de Florence Harrison para los poemas de Alfred 
Tennyson.
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PASO 2. DANTE, CANTO V (FRAGMENTO), "INFIERNO", Divina ComEDia

E quella a me: “Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore.

Ma s'a conoscer la prima radice
del nostro amor tu hai cotanto affetto,
dirò come colui che piange e dice. 

Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse;
soli eravamo e sanza alcun sospetto. 

Per più fïate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse. 

Quando leggemmo il disïato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso, 

la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante”.

Mentre che l’uno spirto questo disse,
l'altro piangëa; sì che di pietade
io venni men così com'io morisse.
E caddi come corpo morto cade.

Ella me dijo: “No hay dolor más grande
que recordar –lo sabe tu Maestro–
en la miseria el tiempo de la dicha.

Pero si es que te mueres por saber
la primera raíz de nuestro amor,
lo diré como aquel que llora y habla.

Leíamos un día, por placer,
cómo atrapó el amor a Lanzarote,
solos los dos y sin ningún recelo.

Con la historia, los ojos muchas veces
se encontraron, mudada la color,
mas fue solo un pasaje el decisivo.

Al leer que el amante estampó un beso
en los labios risueños, este, entonces
(¡que no se aparte nunca de mi lado!),

temblando todo me besó la boca.
Autor y libro fueron Galeoto1:

y ya aquel día no leímos más”.

Mientras decía un alma estas palabras,
la otra lloraba, al punto que, apiadado,
desfallecí sintiéndome morir.
Y caí como cae un cuerpo muerto.

Traducción de ángel luis PRieto de Paula

Los tercetos reproducidos (encadenados en el original italiano, 

con rima ABA BCB CDC..., hasta el endecasílabo de cierre; de 

endecasílabos blancos en nuestra traducción) son el fragmento 

final del canto V del “Infierno”, la primera de las tres grandes 

secciones de la Divina comedia de Dante Alighieri (1265-1321). El 

canto describe el segundo círculo infernal, donde padecen eter-

namente amantes famosos (Semíramis, Dido, Helena de Troya, 

Paris, Tristán...) que se han condenado por no haberse resistido 

a la lujuria. Los espíritus de los condenados forman un guirigay 

de gemidos y gritos desgarradores, mientras van y vienen por los 

aires en un torbellino enloquecido que no amaina nunca. Entre 

todos ellos, el poeta se interesa por dos espíritus más ligeros 

que los otros: son los de los amantes Francesca da Rimini (o 

da Polenta) y su cuñado Paolo Malatesta, asesinados de un solo 

golpe de espada por el malvado y deforme Gianciotto, esposo de 

Francesca y hermano mayor de Paolo, al sorprenderlos en adulte-

rio. Cuando Dante escribe estos versos, a comienzos del siglo xiv, 

estaba muy reciente la base histórica del suceso, que le resultaría 

particularmente conocido, pues era amigo del padre de Frances-

ca, Guido da Polenta. Estos versos corresponden al monólogo de 

Francesca, que se dirige a Dante requerida por este.

1  Galeoto (Galehaut), escudero de Lanzarote, favoreció los amores adúlteros entre Lanza-
rote y la reina Ginebra.Gianciotto descubre a Paolo y Francesca por Jean Auguste Dominique Ingres.
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En el conjunto de la escena, y mientras ella habla al tiempo 

que llora (“lo diré como aquel que llora y habla”), Paolo se limita 

a llorar junto a ella. La inexorabilidad del amor, a pesar de ser 

una pasión adulterina, lleva a la joven a expresar su anhelo de 

que él no se aleje nunca de su lado. La lectura de la historia de 

Lanzarote, en concreto del momento en que el caballero besa los 

labios de Ginebra, produce un movimiento espontáneo de simpa-

tía espiritual, de modo que los jóvenes lectores, que palidecen y 

se turban cuando se encuentran sus miradas, acaban besándose 

como un eco del primer beso.

Lo que sucede después está artísticamente omitido: primero 

vino el beso, luego lo demás (y, desde luego, cesó la lectura: 

“y ya aquel día no leímos más”). No hace falta recrearse en los 

detalles; basta con la sugerencia. Este recurso consistente en la 

elisión de lo sustantivo es frecuente en la lírica popular; también 

en los altos poetas.

PASO 3. guSTAVO ADOLfO BÉCQuER, RIMA xxIx

 William Blake. El vendaval de los amantes. Las almas de Francesca y Paolo se 
aproximan a los dos poetas. Dante está desmayado a los pies de Virgilio.

Sobre la falda tenía

el libro abierto,

en mi mejilla tocaban

sus rizos negros;

no veíamos las letras

ninguno, creo,

mas guardábamos ambos

hondo silencio.

¿Cuánto duró? Ni aun entonces

pude saberlo.

Solo sé que no se oía

más que el aliento,

que apresurado escapaba

del labio seco.

Solo sé que nos volvimos

los dos a un tiempo,

y nuestros ojos se hallaron

y sonó un beso.

*

Creación de Dante era el libro,

era su Infierno.

Cuando a él bajamos los ojos,

yo dije trémulo:

¿Comprendes ya que un poema

cabe en un verso?

Y ella respondió encendida:

—¡Ya lo comprendo!

Si en el texto de Dante el papel de Galeoto lo representaban tanto el libro de Lanzarote como su autor (“Autor y libro fueron Galeoto”), 

en la rima de Bécquer (1836-1870) es el texto de Dante el que cumple esa tarea. La cita del inicio (Divina comedia, canto V del “Infier-

no”, v. 136), que hemos traducido “temblando todo me besó la boca”, señala el momento central del episodio referido por Francesca. 

Así que, desde el principio, podemos saber cómo hay que enmarcar la escena becqueriana de dos jóvenes que, conmovidos por el 

amor, leían sin ver las letras la historia de otro amor tan lejano: su beso enlaza con el de Paolo y Francesca, que enlaza a su vez con 

el de Lanzarote y Ginebra. Este beso, el tercero de la cadena, subraya el efecto antes aludido de mise en abyme: reflejo de un reflejo, 

y manifestación de que la literatura se nutre de literatura (que se nutre de vida). Los jóvenes amantes de la rima becqueriana viven 

en la literatura. La segunda parte del poema explicita lo que antes solo quedaba sugerido, y desemboca en un quiebro metaliterario: 

“un poema / cabe en un verso”; el verso que ha provocado la analogía espiritual entre dos escenas de lectura separadas por muchos 

siglos. Tanto la pregunta de él como la respuesta de la joven, que no deja de presentar cierta inconcreción o ambigüedad, compen-

dian el amor (el poema) en el beso (el verso).

Formalmente, Bécquer ha elegido una estructura arromanzada de impares octosílabos y pares pentasílabos con rima en asonante 

(8- 5a 8- 5a...). Frente a las rimas consonánticas, cerradas y contundentes, las asonantadas son más sugeridoras y están más cerca de 

El beso. Pintura de Francesco Hayez. 1859.

La bocca mi basció tutto tremante...
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la oralidad (como es propio de los lieder alemanes que se escuchan al fondo de las rimas de Bécquer). Este carácter sugeridor y suelto 

admite, incluso, una irregularidad: la del verso 7 (“mas guardábamos ambos”), que solo tiene siete sílabas, y que es una rectificación 

del propio autor a su Libro de los gorriones, manuscrito que reúne sus rimas (una rectificación extraña, pues el verso sustituido era un 

octosílabo correcto: “y sin embargo guardábamos”)

PASO 4. JORGE LUIS BORGES, "LOS JUSTOS", La Cifra

Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire.

El que agradece que en la tierra haya música.

El que descubre con placer una etimología.

Dos empleados que en un café del Sur juegan un silencioso ajedrez.

El ceramista que premedita un color y una forma.

El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada.

Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto.

El que acaricia a un animal dormido.

El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho.

El que agradece que en la tierra haya Stevenson.

El que prefiere que los otros tengan razón.

Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo.

He aquí uno de los poemas más hermosos y reveladores del poeta argentino, aunque sea muy escueto de artificios retóricos. Publi-

cado ya en su vejez (1981), resume todo un modo de vida que exalta y agradece la belleza del arte y de la naturaleza (un jardín y una 

biblioteca: el modelo de felicidad para Cicerón), la luz de la inteligencia, el amor por el trabajo bien hecho, la bondad compasiva. El 

poema adopta una fórmula habitual en el autor, como es la yuxtaposición de versos a modo de letanía. Son propios de la letanía la 

anáfora, con repetición de palabras o estructuras en cada frase o verso, y un tono espiritual, a menudo religioso. En este sentido, el 

poema remite a composiciones como el “Sermón de la montaña” evangélico (Mt 5, 3-10): “Bienaventurados los pobres en espíritu, 

porque de ellos es el reino de los cielos. / Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. / Bienaventurados los 

mansos...”. Como él, “Los justos” abunda en anáforas (“El que agradece...”, “El que descubre...”, “El que acaricia...”, “El que justifi-

ca...”), con un estilo nominal y modos paralelísticos. Pero frente al texto evangélico, que promete la felicidad futura, este solo acredita 

la condición de hombres justos (en el sentido de ‘cabales’), salvadores del mundo ante la general inadvertencia; frente a aquel, que 

encarece el dolor, la pobreza y la humillación, este admite cierto grado de goce, diríamos que epicúreo, de los dones de la vida. Por 

lo demás, Borges utiliza un procedimiento musical muy propio de la poesía hebrea y desde luego de las series salmódicas: el ritmo 

de las ideas, basado aquí en reiteraciones, en vez de en el cómputo de sílabas o en acentos o cantidades silábicas. Así, cada verso, 

más bien versículo dada su longitud y el hecho de que no se ajuste a una pauta prefijada, se despliega libremente, con distintos nú-

meros de sílabas unos respecto a otros; y, sin embargo, no cabe duda de su música, que viene dada por esa recursividad monótona 

y sugeridora.

Los justos son esas personas que se afanan silenciosamente en su tarea como si en ella hubieran de salvarse; las que tratan 

amorosamente a los animales; las que buscan la conciliación con los demás; quienes gozan del contacto con la naturaleza y de la 

degustación de las obras de arte... No hemos dicho aún por qué incluimos este poema en una serie sobre el amor y sobre la lectura 

que traza una línea de sucesividad desde la Edad Media hasta la actualidad y cuyo núcleo se halla en los versos de la Divina comedia. 

Borges no se recrea en los detalles ni en las similitudes con sus precedentes, pero da una referencia a modo de pincelada en el verso 

7: “Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto”.

La literatura es eco de la literatura, y determinadas escenas vienen rebotando desde hace siglos hasta descansar a nuestros pies. 

Esa mujer y ese hombre leen conjuntamente unos tercetos (los finales) de cierto canto. No pueden ser otros que los del aludido canto 

V del “Infierno” dantesco, donde otra pareja leía... Al igual que en los casos anteriores, funciona aquí la elisión: los que leen se limi-

tan, en el versículo de Borges, a leer; pero, más allá de las palabras, intuimos, porque así resuenan en nuestra mente las lecciones 

sucesivas de la creación literaria, que, como sus predecesores, también aman; que también se aman (aunque puede que no se lo 

hayan comunicado). La belleza a veces se alcanza con pocas palabras. En poesía, lo que no es imprescindible es peor que inocuo: es 

nocivo. También esto lo saben los grandes poetas.
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PASO 5. LA IRRADIACIÓN DE LA ESCENA A LA LITERATURA Y A LAS OTRAS ARTES

En esta cadena de sucesiones y derivaciones, no todos los esla-

bones son iguales. No hablamos aquí de calidad, sino de la ca-

pacidad que un determinado eslabón tiene de concentrar en él el 

núcleo de la historia, convirtiéndose en centro de irradiación. En 

este caso, hay un texto que compendia lo fundamental del episo-

dio: Dante. Ese canto V de su “Infierno” es el centro del círculo.

¿Por qué es así? Fundamentalmente porque el tema de esta 

secuencia de historias, que en alguna medida constituyen un tex-

to único, no es el amor de dos jóvenes (en cuyo caso el núcleo 

podría ser el roman de Lanzarote del Lago, en el que se inicia la 

cadena); sino la contaminación amorosa que provoca la lectura: 

el amor leído que genera amor en quienes leen. Y eso se da por 

vez primera en Dante. A partir de él, los restantes autores remi-

ten no tanto a Lanzarote y Ginebra como a Paolo y Francesca.

La naturaleza del motivo y la consideración de la literatura 

como generadora de vida hacen que sea el Romanticismo el 

tiempo idóneo para la floración de obras sobre el tema; y así lo 

entendieron numerosos autores, como Chateaubriand o Alfred 

de Musset, que estudiaremos en el tema 7. Lo mismo sucede 

con las estéticas que arrancan de él (prerrafaelismo, simbolismo, 

decadentismo... ver tema 9): he ahí el poema narrativo Historia 

de Rimini (1816), de Leigh Hunt; o los dramas de G. H. Bocker 

(Francesca da Rimini, 1855) y, en torno a 1900 y con el mismo 

título, de F. M. Crawford, Gabriele D’Annunzio, etc.

Muchos de los textos teatrales fueron soporte de óperas en 

torno a la historia de la protagonista, que es el personaje fuerte 

de la pareja. Citemos entre ellas las de Feliciano Strepponi, Pietro 

Generali, Saverio Mercadante..., en torno a 1830. Y hay diversas 

sinfonías y fantasías musicales en que la música, desvinculada del 

texto y por ello liberada de las ataduras argumentales, evoca la 

pasión de Francesca da Rimini; destacan autores como Tchaiko-

vski y Antonio Bazzini, con sendos poemas sinfónicos (Francesca 

da Rimini, 1876 y 1879 respectivamente).

Campo abonado para la historia referida es la pintura, que 

tomó la pasión trágica de los jóvenes amantes como expresión 

del ser romántico. Ello conecta con el espíritu de los primitivos 

medievales que cultivaron los nazarenos alemanes y enseguida 

los prerrafaelitas ingleses. Hay diversas creaciones pictóricas 

sobre el tema de J. A. D. Ingres, William Dyce y, sobre todo, del 

cabeza visible del grupo prerrafaelita D. G. Rossetti, atrapado 

por los motivos, los personajes y el autor de la Divina comedia. 

Una edición de la obra de Dante fue ilustrada por Gustave Doré. 

También el escultor Auguste Rodin organizó mentalmente el 

Infierno dantesco en grupos escultóricos que reproducen la 

turbación y el dinamismo de las almas encerradas en los círculos 

infernales. Su figura El pensador es una plasmación de su 

concepto de Dante, en tanto que El beso, título al que responden 

Francesca y Paolo en el vendaval de las almas. Ilustración de Gustave Doré 
para el canto V del Infierno.

Tríptico de Paolo y Francesca da Rimini por Dante Gabriel Rossetti. 1855.
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El beso, de Auguste Rodin.

varias esculturas sobre una idea que inicialmente debía llamarse 

Francesca da Rimini, da cuerpo marmóreo a la historia de los 

enamorados.

Pero también la mitología artúrica que está en la base de la 

historia de Dante tenía por sí sola capacidad evocatoria suficien-

te para interesar a pintores atraídos por la materia de Bretaña, 

como el propio Rossetti, E. Burne-Jones, William Hatherell y tan-

tos otros.

En buena medida, la fiebre de los motivos medievales obede-

ce, sobre todo a partir del Romanticismo, a una reprobación del 

presente. Con la segunda fase de la revolución industrial se pro-

duce un repliegue del mundo del espíritu, que hace que el artista 

se sienta divorciado del nuevo universo de valores, y tienda a ha-

bitar un pasado preindustrial que lo redima, siquiera idealmente, 

de la asfixia producida por la nueva “edad de hierro”.

DOS TEXTOS PROPUESTOS PARA SU COMENTARIO

1. una vEz En un poEma, DE JOHN BERGER

De John Berger (Londres, 1926), pintor, poeta, narrador y crítico de arte, seleccionamos a continuación un capitulillo del libro Y nuestros rostros, 

mi vida, breves como fotos, en el que, mezclando varios géneros, reflexiona acerca de la creación literaria y sus conexiones con la vida humana.

A veces me gustaría escribir un libro 

todo un libro acerca del tiempo 

acerca de su inexistencia 

de cómo el pasado y el futuro 

son un presente eterno. 

Creo que las personas –las que viven 

las que han vivido 

y aquellas por vivir todavía– están vivas. 

Quisiera desmontar el tema 

como un soldado que desarmara su fusil.

yevgeny vinokuRov

Los poemas no se parecen a los cuentos, ni tan siquiera cuando 

son narrativos. Todos los cuentos tratan de batallas, de un tipo o 

de otro, que terminan en victoria o derrota. Todo avanza hacia el 

final, cuando habremos de enterarnos del desenlace.

Indiferentes al desenlace, los poemas cruzan los campos 

de batalla, socorriendo al herido, escuchando los monólogos 

delirantes del triunfo y del espanto. Procuran un tipo de paz. No 

por la hipnosis o la confianza fácil, sino por el reconocimiento y la 

promesa de que lo que se ha experimentado no puede desaparecer 

como si nunca hubiera existido. Y, sin embargo, la promesa no es 

la de un monumento. (¿Quién quiere monumentos en el campo 

de batalla?) La promesa es que el lenguaje ha reconocido, ha dado 

cobijo, a la experiencia que lo necesitaba, que lo pedía a gritos.

Los poemas están más cerca de las oraciones que de los 

cuentos, pero en la poesía no hay nadie detrás del lenguaje que 

se recita. Es el propio lenguaje el que tiene que oír y agradecer. 

Para el poeta religioso, la Palabra es el primer atributo de Dios. 

En toda la poesía, las palabras son una presencia antes de ser 

medios de comunicación.
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No obstante, la poesía utiliza las mismas palabras y, más o 

menos, la misma sintaxis que, por ejemplo, el informe anual de 

una empresa multinacional. (Empresas que preparan, para su 

propio provecho, los más terribles campos de batalla del mundo 

moderno). ¿Qué hace entonces la poesía para transformar tanto 

el lenguaje que, en lugar de limitarse a comunicar información, 

escucha y promete y desempeña el papel de un dios?

El que un poema use las mismas palabras que el informe 

de una multinacional no es más significativo que el hecho de 

que un faro y una celda de prisión puedan estar construidos con 

piedras de la misma cantera, unidas con la misma argamasa. 

Todo depende de la relación entre las palabras. Y la suma total 

de todas esas relaciones posibles depende de la manera en la que 

el escritor se relaciona con el lenguaje, no como vocabulario, 

no como sintaxis, ni siquiera como estructura, sino como un 

principio y una presencia.

El poeta sitúa el lenguaje fuera del alcance del tiempo; o, más 

exactamente, el poeta se aproxima al lenguaje como si fuera un 

lugar, un punto de encuentro, en donde el tiempo no tiene fina-

lidad, en donde el propio tiempo queda absorbido y dominado.

La poesía habla, con frecuencia, de su propia inmortalidad, y 

esta reivindicación es mucho más trascendente que la del genio 

de un poeta determinado perteneciente a una historia cultural 

determinada. No debe confundirse aquí la inmortalidad con la 

fama póstuma. La poesía puede hablar de inmortalidad porque 

se abandona al lenguaje en la creencia de que el lenguaje abraza 

toda experiencia, pasada, presente y futura.

Sería engañoso hablar de la promesa de la poesía, pues 

una promesa se proyecta en el futuro, y es precisamente la 

coexistencia del futuro, el presente y el pasado lo que propone 

la poesía.

A una promesa que afecta al presente y al pasado tanto como 

al futuro mejor la llamaríamos certeza.

Traducción de Pilar Vázquez Álvarez

2. EL baLCón En inviErno, DE LUIS LANDERO

Luis Landero, nacido en Extremadura en 1948, repasa en el libro El balcón en invierno (2014) su infancia y su historia familiar, al mismo 

tiempo que nos cuenta cómo fue el encuentro con la literatura de un adolescente que había crecido en una casa en la que sólo había un libro. 

En este fragmento describe las reuniones familiares en torno al fuego en una época, no tan lejana, en la que casi no había ni electricidad.

Alrededor del fuego, aprendí raros saberes de labios de mis 

mayores. Ellos tenían un vasto y viejo repertorio de refranes, 

canciones, adivinanzas, cuentos, leyendas, versos, fábulas, 

chistes, anécdotas, decires, habladurías, sucesos famosos y 

verídicos ocurridos desde antiguo en el pueblo o en sus contornos, 

y uno no se cansaba nunca de escuchar aquellas historias, porque 

la repetición les daba una pátina que, como a ciertos objetos, las 

hacía aún más valiosas. Y mientras se contaba, se estaba libre de 

miedos y amenazas.

Todos sabían contar muy bien, porque todos contaban en el 

molde en que a ellos les contaron, pero la mejor narradora, y la 

que más cosas sabía, que parecía un pozo sin fondo, era mi abuela 

Frasca. Mi abuela Frasca había sido pastora desde la niñez hasta 

el matrimonio y era totalmente analfabeta, pero dominaba como 

nadie el arte de contar, y eso se notaba enseguida en el tono, 

en la línea melódica de la voz, en las pausas, en el movimiento 

acompasado de las manos, en cómo unía entre sí las frases, que 

parecía que una atraía como un imán a la siguiente, y lo mismo 

los episodios, donde uno hacía de larva, otro de crisálida, otro 

de mariposa, y en el ritmo del relato, ahora lento, ahora rápido, 

ahora viene una descripción, ahora se crea un suspense que 

pone en tensión toda la historia, ahora nos ponemos cómicos 

y ahora trágicos, ahora fingimos que no nos acordamos de un 

lance crucial del relato, ahora interrumpimos la narración para 

intercalar una poesía o una canción que viene muy al caso y de 

las que de ningún modo se puede prescindir, ahora resulta que 

en plena aventura el héroe se sienta a la sombra de un níspero a 

merendar de su fiambrera, y ahí tenemos que seguir esperando 

a que ella diga exactamente lo que comió y lo que bebió, ahora se 

da una palmada en la frente porque se ha olvidado de contar algo 

que era muy importante para el cuento, qué mala memoria va 

teniendo esta vieja, o de pronto nos preguntaba de qué color era 

el caballo del héroe o cómo se llamaba un personaje que había 

aparecido al principio solo de refilón y que ahora iba a cobrar una 

gran importancia, porque resulta que ella tampoco se acordaba, 

y sin saber el nombre o el color era imposible seguir adelante con 

la historia, a ver si entre todos logramos acordarnos…

Nosotros la escuchábamos como suelen escuchar los niños lo 

que les maravilla, con los ojos ayudando a la oreja a oír y con la 

oreja ayudando a los ojos a ver. Y así, todo un mundo de fantasía y 

de palabras malabares vino a poblar mi infancia. Aquellos dichos 

y relatos fueron los libros que no tuve.


