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Literatura: «Poema nahua», «Coplas
por la muerte de su padre», «Soneto»,
«Sonetos», «Lo fatal», «5almo I»
Enfoque

En los pafses hispanicos, muchos aspectos de la vida diaria revel an la importancia de
la religion catolica. La Iglesia participa en los momentos mas importantes de la vida
del individuo: el bautismo, el matrimonio y la muerte. La mayoria de las fiestas popu-
lares son religiosas. Aun los que no creen en Dios usan expresiones como «Dios mfo»
o «Por Dios». Mucha gente se dec1ara como catolica aunque no practiquen la religion.
Esto a veces se llama el «catolicismo cultural».

En Espana, el catolicismo llego en la epoca romana y cobro fuerza durante la
Reconquista, aquella lucha entre cristianos y moros (musulmanes) en la peninsula que
duro casi ocho siglos. La importancia de la Iglesia durante ese periodo se revela de
muchas maneras: en la arquitectura, la pintura, la escultura y la literatura. Para el hom-
bre medieval -tanto en Espana como en el resto de Europa- la religion era el ele-
mento mas importante de su vida. La vida para tal individuo era el camino para llegar
al cie1o, y por eso era importante vivir moralmente para merecer la vida etema, la
cual, por ser etema, era mucho mas importante que la vida breve de la tierra. Aun en
el Renacirniento, cuando se ponia mas enfasis en el aspecto mundano de la vida, las
artes y la literatura espafiolas de la epoca revelan que la religion seguia siendo
trascendental.

Por medio de la conquista de America se extendio el catolicismo al continente. En
las regiones donde habia grandes civilizaciones indigenas, las funciones de los dioses
indigenas fueron absorbidas por santos cristianos que tenian funciones parecidas. Se
desarrollo un sincretismo en que ciertas costumbres y actitudes de los indigenas se
mezc1aban con el catolicismo. Es interesante notar, por ejemplo, que en la poesia
espanola del siglo XV se expresa la idea de que la vida terrenal es transitoria y fragil,
actitud que tambien se manifiesta en la poesia azteca del rnismo siglo, aunque esa
observacion universallos lleva a conc1usiones diferentes.



Siete poemas religiosos 0 filosoficos

Encasi todas las culturas del mundo (si no en todas), los seres humanos
han querido saber el porque de nuestra existencia. Ciertos temas se

repiten a traves del tiempo y del espacio: la vida es breve; la existencia es
fugaz y fragil; debe existir alguna divinidad que le de sentido a la vida. Esos

5 temas aparecen en las culturas indigenas precolombinas y tambien, por
supuesto, en las varias culturas hispanicas despues de la conquista. Aqui
presentamos siete momentos de la poesia religiosa y filosofica en America y
en Espafia donde tambien aparecen esos temas.

El primer poema es un poema nahua, coleccionado por Juan Bautista
10 Pomar. Pomar vivia en Texcoco, una de las principales ciudades que se

establecieron cerca dellago de Texcoco en la epoca del imperio azteca. Se
cree que Pomar nacio allf en 1535, quince afios despues de la destruccion de
Tenochtitlan y la desolacion de Texcoco. Por su madre, Pomar era bisnieto
de Nezahualcoyotl, famoso rey de Texcoco en el siglo XV. Como Pomar

15 sabia hablar nahuatl, pudo coleccionar poemas de 10s aztecas.
El trozo que se presenta del segundo poema, «Coplas por la muerte de su

padre», de Jorge Manrique, tiene un tema parecido al tema del poema
nahua. Como muchos nobles de su epoca, Manrique (1440?-1479) se dedico
alas armas y las letras. Murio en una batalla durante el reinado de los Reyes

20 Catolicos. Aunque las ideas y los conceptos de las coplas son tradicionales,
por su belleza y su perfeccion este poema es considerado como la elegia mas
perfecta que se haya escrito en espafiol.

El soneto «No me mueve, mi Dios ... » es de un autor desconocido del
siglo XVI. Sin duda es el soneto mas famoso de inspiracion religiosa que se

25 haya escrito en espafiol. Hay much os sonetos dedicados a Cristo en la cruz,
pero la sinceridad de este poema y su lirismo son extraordinarios.

La proxima seccion tiene dos ejemplos de la poesia barroca de Juana de
Asbaje, mas conocida por su nombre de monja, Sor Juana Ines de la Cruz
(Mexico, 1648-1695). Entre al convento porque solo asi podia satisfacer su

30 sed de saber, llevando una vida dedicada a los estudios y a la escritura. Antes
de entrar al convento habia tratado de convencer a su madre para que le per-
mitiera asistir a la universidad vestida de hombre puesto que no se admitian
las mujeres. Los escritores barrocos lamentaban la transitoriedad y fragilidad
de la vida en la tierra y manifestaban un sentido de desesperacion ante la

35 muerte inevitable.
En las ultimas decadas del siglo XIX, la poesia en Hispanoamerica goza

de un florecimiento no conocido anteriormente en el continente. La produc-
cion de obras lfricas de gran calidad es extraordinaria. Aiin mas, es una
poesia cosmopolita que incorpora elementos extranjeros (especialrnente

40 franceses) y elementos americanos, tanto modemos como antiguos. El
movimiento literario que resulta se llama Modernismo, y los escritores mo-
dernistas se consideran heroes del arte y rebel des contra el mundo burgues
que los rodea. Logran renovar la forma y ellenguaje de la poesia e influyen
en la sensibilidad y la manera de pensar de los intelectuales de su epoca.

45 En esta seccion se presenta un ejemplo de poesia modemista: «Lo fatal»
de Ruben Dario. Dario (1867-1916) era nicaraguense y se dedico total-
mente a la literatura. Es sin duda el poeta mas importante del Modernismo,
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Adorn yourselves

tanto por su propia produccion literaria como por su influencia en otros poe-
tas. Tal vez los libros mas conocidos de el son Azul (1888), Prosas profanas

50 (1896) Y Cantos de vida y esperanza (1905). «Lo fatal» pertenece a Cantos
de vida y esperanza que, segun muchos criticos, es su mejor libro, no solo
por la perfeccion de los varios poemas que en el se inc1uyen, sino tambien
por su profundidad filosofica.

La «generacion del 98» se refiere a un grupo de escritores que
55 aparecieron en Espana al final del siglo XIX. Desilusionados por la derrota

de Espana en la guerra con los Estados Unidos y por 10 que les parecfa ser la
decadencia de la patria, esos escritores expresaron sus inquietudes y su deseo
de penetrar en la esencia del alma espanola. Miguel de Unamuno
(1864-1936) fue uno de los escritores mas conocidos de esa generacion.

60 Novelista, cuentista, poeta, filosofo, ensayista y dramaturgo, Unamuno
expreso su angustia por Espana y su deseo de calmar sus profundas dudas
religiosas. Entre sus ficciones se destacan obras como Paz en la guerra,
Niebla, San Manuel Bueno, mdrtir y Abel Sanchez.

Poemanahua
No vivimos en nuestra casa
aqui en la tierra.
Asi solamente por breve tiempo
la tomamos en prestamo.

5 iAdomaoso, principes!
Solamente aqui
nuestro corazon se alegra:
por breve tiempo, amigos, estamos prestados unos a otros:
No es nuestra casa definitiva la tierra:

10 iAdomaos principes!

An6nimo

Nota cultural
Un tema que aparece confrecuencia en la literatura medieval europea es que la vida es breve y
que por eso debemos gozar de cada momento de ella. Es interesante notar que ese concepto tam-
bien aparece en muchos poemas nahuas escritos antes del descubrimiento de America.



(fig.) be alert

so silently

quickly

once it is remembered

opinion

in aflash

we will regard the future as
already past

in the same way

flow into

great lordships

straight to be ended and consumed

large, powerful

middling

upon arriving

Coplas por la muerte de su padre (trozo)
Recuerde el alma donnida,
avive el seso" y despierte

contemplando
c6mo se pasa la vida,

5 c6mo se viene Ia muerte
tan callando";

cuan presto? se va el placer;
como, despues de acordado",

da dolor;
10 c6mo, a nuestro parecer",

cualquiera tiempo pasado
fue mejor.

Pues si vemos 10 presente
15 como en un punto" se es ido

e acabado,
si juzgamos sabiamente,
daremos 10 non venido

por pasado".
20 Non se engaiie nadie, no,

pensando que ha de durar
10 que espera

mas que dur6 10 que vio,
pues que todo ha de pasar

25 por tal manera °.

Nuestras vidas son 10s nos
que van a dare en la mar,

que es el morir;
30 alii van los sefiorios"

derechos a se acabar
e consumir";

alii los nos caudales",
allf 10s otros medianos",

35 e mas chicos,
allegados", son iguales
los que viven, por sus manos

e los ricos.

Jorge Manrique, Coplas poria muerte de su padre (trozo).
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nailed; mocked

the outrages done to you

Comprenslen
3-4 Conteste Ud. las siguientes preguntas.

1. Segiin Manrique, "es breve 0 larga la vida?
2. "Cmil es mejor segun Manrique: el pasado, el presente 0 el futuro?
3. El poeta indica que el presente pasa rapidamente, "Dura mas tiempo el futuro?
4. "Con que compara el poeta nuestras vidas?
5. "Que simboliza la mar?
6. "Cuando son iguales los ricos y los pobres?

Soneto
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infiemo tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

5 TU me mueves, Senor; mueveme el verte
clavado? en esa cruz y escarnecido";
mueveme el ver tu cuerpo tan herido;
muevenme tus afrentas? y tu muerte.

10 Mueveme, en fin, tu amor de tal manera
que, aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y, aunque no hubiera infiemo, te temiera.

Nome tienes que dar porque te quiera;
15 que, aunque cuanto espero no esperara,

10 mismo que te quiero te quisiera.

An6nimo

Nota cultural
El hombre medieval creia que era necesario vivir bien porque esta vida s610 tenia importancia
como medio de ganar la vida etema despues de la muerte: el que se comportaba bien se iba al
cielo y el que se comportaba mal podia irse al infie mo. La actitud que se presenta en este soneto
del Renacimiento es mucho mas Intima, ya que su autor s610 esta movido por su amor a Cristo,
por el sufrimiento de Cristo y por el amor de Cristo hacia los seres human os.



beauties

careful

flattery

refuge;fate

a foolish, mistaken labor

ancient urge

ghost

mastery

white

sign

cradle; grave

arrogant

shrunken

signs of withering

wise death

Sonetos
1.

Este que yes, engafio colorido.!
que del arte ostentando los primores",
con falsos silogismos de colores

5 es cauteloso? engafio del sentido:
este en quien la lisonja" ha pretendido

excusar de los alios los horrores,
y, venciendodel tiempolos rigores,
triunfar de la vejez y del olvido:

10 es un vano artificio del cuidado;
es una flor al viento delicada;
es un resguardo? imitil para el hade";

es una necia diligencia errada";
es un afan caduco"; y bien mirado,

15 es cadaver, es polvo, es sombra", es nada.

2.
Rosa divina que en gentil cultura-

eres con tu fragante sutileza
20. !llagisterioo purpcireo en la belleza,

ensefianza nevada'<a la hermosura;
amago? de la humana arquitectura,

ejemplo de la vana gentileza
en cuyo ser unio naturaleza

25 la cuna" alegre y triste sepulrura":
[euan altiva" en tu pompa, presumida,

soberbia, el riesgo de morir desdefias;
y luego,'desmayada y encogida",

de tu caduco ser das mustias sefias"!
30 [Con que, con docta muerte" y necia vida,

viviendo engafias y muriendo ensefias!

Juana de Asbaje (Sor Juana Ines de la Cruz), Sonetos.

Notas culturales

1 Colorful deceit that you behold se refiere a un retrato de la poeta. Para los poetas barrocos
toda la vida es un engaiio, una apariencia.

2 Las flores se emplean frecuentemente como simbolos de la fragilidad de la vida.
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grief

direction

horror

tempt; bunches of grapes

awaits with its funeral bouquets

Lo fatal
Dichoso el)irbol, que es apenas sensitivo,
y mas la piedra dura, porque esa ya no siente,
pues no hay dolor mas grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre? que Ia vida consciente.

5 Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo? cierto
y el temor de haber sido, y un futuro terror. ..
Y el espanto" segura de estar manana muerto,
y sufrir por la vida, y por la sombra, y por
10 que no conocemos y apenas sospechamos.

10 Y la carne que tienta? con sus frescos racimos",
y Ia tumba que aguarda con sus fiinebres ramos"
iY no saber a d6nde vamos,
ni de d6nde venimos ... !

Ruben Dano, La fatal.



Salmo I (trozo)
Quiero verte, Senor, y morir luego,
morir del todo;
pero verte, Senor, verte la cara,
[saber que eres!

5 iSaber que vives!
Mframe con tus ojos,
ojos que abrasan;
[mframe y que te veal
ique te vea, Senor, y morir luego!

10 Si hay un Dios de los hombres,
l,el mas alla que nos importa, hermanos?
[Morir para que El viva,
para que El sea!
[Pero, Senor, «yo soy» dinos tan s610,

15 dinos «yo soy» para que en paz muramos,
no en soledad terrible,
sino en tus brazos!

Miguel de Unamuno, Salmo I (trozo).



Arte

El Greco

LaReforma, iniciada en Alemania en la primera mitad del siglo XVI,
produjo en Espana la Contrarreforma, un nuevo despertar del

sentimiento religioso y un retorno al misticismo y a la espiritualidad de la
Edad Media. La influencia de la nueva actitud sobre el arte fue notable. Tal
vez el que mejor supo expresar ese misticismo fue el pintor barroco El
Greco (1541-1614).

El Greco naci6 en la isla de Creta -que pertenecia a Grecia en aquellos
tiempos- y su nombre verdadero era Domenico Theotocopuli. De su vida
no se sabe mucho. Aparentemente pas6 su juventud en Venecia, donde
posiblemente estudi6 con Ticiano y fue influenciado por las pinturas de
Tintoreto. Despues visit6 Roma, pero no le impresionaron ni el orden ni la
armonia del verdadero arte renacentista. A la edad de treinta y cuatro alios
viaj6 a Espana donde esperaba trabajar en la decoraci6n de El Escorial, el
gran palacio que hizo construir Felipe II -el energico monarca que
encabez6 la Contrarreforma. Pero a Felipe no le gust6 el estilo de El Greco y
rehus6 darle la comision. Asf se produjo una de las grandes paradojas de la
vida: el pintor mas religioso fue rechazado por el monarca mas religioso.
Fue entonces El Greco a Toledo, una ciudad-isla a orillas del rfo Tajo. Como
la percibi6 El Greco, era esta una ciudad gris, oscura, en cuyo cielo se
movfan nubes verduscas; una ciudad cosmopolita, de grandes mezquitas,
sinagogas e iglesias. Era ellugar que siempre habfa buscado el genio nada
comtin de El Greco y allf se qued6 el resto de su vida.

En Toledo, El Greco cre6 un arte propio, unico, que armonizaba
perfectamente con el caracter y el alma espaiioles. Nos presenta un mundo
mistico. Sus figuras alargadas, con caras blanc as y extenuadas, siempre
parecen anhelar subir al cielo. Todo en ellas es ntmico y reflejan un extasis
espiritual. Nadie como El Greco ha podido captar el misterio del fervor
religioso.

La pintura de El Greco goza actualmente de gran popularidad y sus
cuadros pueden verse en los mejores museos del mundo. Por ejemplo, hay
siete obras suyas en el Museo Metropolitano de Nueva York, inclusive su
Vista de Toledo, uno de los primeros ejemplos de la pintura paisajista
occidental. En Espana, su famosa pintura El espolio todavia se halla en la
catedral de Toledo y El entierro del Conde de Orgaz tambien puede verse en
esa ciudad, en la iglesia de Santo Tome.
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-< EI entierro del Conde de Orgaz
En los cuadros religiosos de El Greco siempre hay
una mezc1a de 10 humano y 10 divino. Para el pintor,
10 que esta ocurriendo en la parte superior del cuadro
es tan real como 10 que esta pasando en la tierra, y no
separa los dos niveles. El pintor se identifica aqui con
esta expresi6n de su fe al inc1uirse a sf mismo en el
cuadro CIaseptima cabeza, empezando des de la
izquierda, es el autorretrato del pintor). l,Quienes son
las personas que se ven en el centro de la parte supe-
rior del cuadro? l,Que hace el angel en el centro del
cuadro? l,Hacia d6nde mira la mayoria de la gente
que rodea al Conde? l,Cual parece ser la actitud de
los vivos hacia la muerte?

-< EI espolio
En este cuadro tambien se aprecia la mezc1a de 10
humano y 10 divino. En la figura de Cristo hay cierta
paz y resignaci6n que contrastan con la violencia y el
ritmo agitado de las figuras que 10 rodean. l,Que con-
traste hay entre la expresi6n de la cara de Cristo y la .
de las otras figuras del cuadro? l,Quienes son las
mujeres ala izquierda de Cristo? l,Que hace el hom-
bre ala derecha? l,Son de tamafio norrnallas figuras?



<II( Vista de Toledo
En este famoso cuadro El Greco no s6lo nos presenta
uno de los primeros ejemplos de la pintura de paisaje
en el arte occidental, sino que logra indicar la cuali-
dad espiritual y religiosa que se asocia con la ciudad
de Toledo. Lo hace mediante el uso de luz y de color
-matices de verde y de gris- y el movimiento rit-
mico tanto de la tierra como de las nubes. Aunque la
ciudad ha cambiado mucho en los iiltimos siglos,
todavfa pueden verse allf el no, los cerros y las ciispi-
des de la catedral que se ven en la pintura. l,Por que
puede describirse Toledo como una ciudad-isla'l
l,Hay alargamiento de formas en esta pintura? l,Que
efecto produce el juego de la luz y de la sombra? l,Le
parece a Ud. que esta pintura tiene valor espiritual?


