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1 EL CONCEPTO DE LITERATURA
Hasta el siglo xviii la «literatura» comprendía todo el conjunto de libros y escritos: de tema filosófico o científico,
narrativo o histórico. Posteriormente, este concepto
se especializó para referirse únicamente
a ciertas clases de escritura: es lo que
podríamos llamar escritura imaginativa y creativa, básicamente la novela,
el teatro y la poesía. Se considerarían
literarias las obras de imaginación, en
el sentido de ficción, de escribir sobre
algo que no es literalmente real. Existe una separación, por tanto, con respecto a la ciencia, la filosofía
y la historia. Pero no es un límite claro: algunos libros de
filosofía o de historia también se consideran literatura o, al
menos, con valor literario. Además, si se considera que solo los
textos de «creación» o de «imaginación» son literatura, ¿significa
que la filosofía o la ciencia no poseen carácter creador e imaginativo? Finalmente, la literatura incluye también libros que no se
pueden considerar de ficción, como los diarios, los libros de memorias
y el ensayo, al tiempo que excluye obras de imaginación, como Superman.
Por ello, independientemente de la inclusión de contenidos ficticios o no,
una característica fundamental para poder considerar literario un texto es el
uso especial que hace del lenguaje. Los textos literarios modifican el sentido
habitual de la lengua para llamar la atención del receptor, y proporcionan al lector un placer estético. Por ello se dice que en
los textos literarios predomina la función poética del lenguaje:
mediante una serie de procedimientos lingüísticos, como las
figuras estilísticas, se pone de relieve la forma del mensaje.
En cualquier caso, a parte de la función estética, la
lectura de obras literarias puede poseer otras finalidades. Leemos una novela o un libro de memorias para distraernos, para divertirnos, y también para saber más y ampliar
nuestras experiencias personales. Como escribió Joan Fuster,
la lectura nos permite «un viaje al mundo de las grandes fantasías humanas» o acercarnos a «un entendimiento más sutil
del mundo que nos rodea». La lectura se convierte, por tanto, en un
proceso en el que nos implicamos activamente: siempre interpretamos
las obras literarias hasta cierto punto a través de aquello que nos preocupa o interesa. Desde este punto de vista podríamos decir que una
obra será más literaria cuanto mayor sea su disponibilidad o su capacidad
de comunicación. Los textos literarios, de hecho, se caracterizan por contener una múltiple probabilidad de sentido, ni cerrada ni definida. Solo en
una auténtica obra literaria podemos introducir un contenido nuevo sin
destruir su identidad. La literatura se convierte, así, en uno de los medios
más poderosos de los que disponemos para experimentar las múltiples
posibilidades –de personas, de temas, de situaciones y de conflictos– que
ofrece la vida humana.
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CONCEPTO Y ALCANCE DE «LITERATURA UNIVERSAL»

Johann Wolfgang von Goethe.

La literatura universal se puede definir como el conjunto de todos los textos literarios, de todas las
literaturas y de todas las épocas. La literatura universal sería, por tanto, el gran catálogo, completo y
exhaustivo, aunque en la práctica, cuando hablamos de literatura universal, nos referimos principalmente a la literatura europea u occidental.
Tradicionalmente, se ha considerado que fue Goethe quien acuñó el término «literatura universal»
en una de las conversaciones reportadas en el libro Conversaciones con Goethe, de Eckermann:
«Hoy en día la literatura nacional –dijo– no representa casi nada, entramos en la era de la literatura
mundial (Die Weltliteratur) y nos corresponde a cada uno de nosotros acelerar esta evolución».
Parece, sin embargo, que Goethe no fue tanto el creador de este término como su difusor e impulsor más destacado. El concepto de Weltliteratur, introducido por él o no, se reveló como problemático desde el principio, sobre todo porque Goethe no tenía en mente un concepto de igualdad entre
todas las literaturas. Cuando reivindicaba la literatura universal, no pensaba en todas las literaturas,
sino, básicamente, en las «grandes»: la francesa, la inglesa, quizá la italiana y la española, y la alemana. Sin salir del área europea, numerosas literaturas quedaban invisibles o, en el mejor de los casos,
reducidas a fenómenos laterales, regionales.
El hecho es que la literatura se sigue estudiando, en la mayor parte de los casos, en relación con
los diferentes contextos nacionales. Como ha señalado el escritor checo Milan Kundera, a diferencia
de lo que ocurre con la pintura o con la música, las obras literarias, al quedar ligadas a las lenguas en
las que se escribieron originalmente, se estudian exclusivamente en su contexto nacional: «Europa
–ha escrito– no ha conseguido pensar su literatura como una unidad histórica y no dejaré de repetir
que este es su irreparable fracaso intelectual».

Todas las literaturas del mundo
Hay que reconocer que Europa y otros lugares con poblaciones migratorias importantes cuentan hoy en día con la posibilidad, mucho mayor que en la época de Goethe, de comparar –porque a menudo se pueden hallar escritas en una lengua europea– muestras literarias que, en
cuanto a sus contenidos, proceden de culturas y de experiencias del mundo radicalmente ajenas al espíritu europeo. Es el caso de la literatura en lengua alemana escrita por los turcos residentes en la República Federal, o el caso de las literaturas de expresión francesa o castellana
escritas por magrebíes en Francia o en España.
Esta interrelación e interfunción de expresiones literarias en un mismo país y en una misma
lengua, más que ninguna otra experiencia o voluntad puramente idealista, es lo que nos permitirá, cada vez más, dibujar un mapa de la Weltliteratur como articulación de varias literaturas
mundiales mezcladas entre sí, con todo lo que ello implica de adaptación, préstamo, resistencia o
persistencia de peculiaridades de las diversas literaturas. Es decir: hoy justamente, mucho mejor
que en tiempo de Goethe, podemos abordar la cuestión de la «literatura universal» como un tema
de intercambio y de diálogo entre «soberanías», y ya no desde la óptica soberana de nuestra
tradición, como han hecho quienes creen desmesuradamente en la supremacía de las literaturas
europeas, sino desde el prisma de la relativa equivalencia de todas las literaturas del mundo.
Jordi Llovet. El concepto de Weltliteratur según Goethe (adaptación)
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EL CANON LITERARIO
La literatura universal se identifica a menudo con una lista o selección de grandes libros, con lo que
se ha dado en llamar el «canon literario», concepto tan fluctuante, discutible e inestable como el
de «literatura». El canon, en definición de Jordi Llovet es, en principio, la suma de todas las producciones literarias que la tradición, o simplemente el tiempo, ha subrayado a lo largo de los siglos, ha
seleccionado o ha preferido por encima de otras producciones.
Los textos de la Antigüedad –los poemas homéricos o la poesía clásica griega y romana– han
determinado la primera de las medidas para considerar si una obra escrita debía incorporarse o no a
dicho patrimonio literario. En otros casos, la definición del corpus denominado «canon» se ha llevado
a cabo a partir de un consenso de los lectores: algunas obras literarias han producido un impacto tan
enorme que han acabado integrándose en el canon. Otro criterio que se suele tener en cuenta es la
capacidad que poseen algunos textos para producir interpretaciones que se acumulan a través del
tiempo y en circunstancias sociales, culturales y políticas muy diversas.
En la base del canon se halla el patrimonio más antiguo y más grande de la tradición literaria de
Occidente, formado por la literatura judeocristiana y la literatura grecolatina. El estudio de la Biblia y
de las literaturas griega y latina permite establecer las bases temáticas y formales de casi todos los
modelos narrativos, poéticos y dramáticos que se han dado posteriormente.
Harold Bloom
Crítico y teórico literario norteamericano. Profesor de Humanidades en
la Universidad de Yale y de Filología Inglesa en la de Nueva York, es uno
de los críticos y teóricos literarios más rigurosos e influyentes de la actualidad. Ha contribuido a la revalorización de los autores románticos, ha
reivindicado la autonomía de la estética, ha luchado contra la pérdida de
los valores intelectuales y estéticos y ha defendido el estudio de los valores intrínsecos de la tradición literaria ante los peligros relativistas y reduccionistas del multiculturalismo y la interdisciplinariedad más banales.
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2 TEMAS, TÓPICOS LITERARIOS Y PERSONAJES UNIVERSALES

Ulises y las sirenas, John
William Waterhouse, 1891.

Si analizamos la literatura universal a lo largo del tiempo, comprobaremos que existen una serie de
temas que reaparecen en diferentes autores, lenguas y épocas. Se trata de temas recurrentes que
revelan la preocupación de la literatura por aspectos fundamentales de la condición humana. Entre
los más importantes podemos mencionar los siguientes:
• El sentido de la vida humana. La literatura se ha preocupado siempre de dilucidar qué es el
ser humano, en qué reside su valor y qué representa dentro de una visión general de las cosas,
es decir, qué lugar ocupa el ser humano en el mundo.
• Ligada estrechamente al tema anterior, aparece la voluntad de dar una respuesta a la existencia del dolor y la muerte, lo que lleva a plantear, o a negar, la dimensión trascendental o
religiosa de la persona.
• La descripción de las sociedades y de sus costumbres y creencias. A menudo, este tema
toma la forma, sobre todo a partir de la novela realista del siglo xix, de un estudio del individuo
en tensa relación con la sociedad. A veces, la literatura propone también mundos imaginarios
sobre los que se proyectan problemas concretos o ideales, como por ejemplo las utopías.
• La propia literatura o, más exactamente, la relación entre los libros y la vida, o entre la realidad y la representación literaria. Existe una escena fundamental de la Odisea, en la que Ulises
se echa a llorar cuando escucha al aedo Demódoco cantar la gesta del caballo de Troya. Mucho
más tarde, en la segunda parte del Quijote, don Quijote se encuentra con personajes que han
leído sus aventuras de la primera parte. El personaje de ficción –Ulises, don Quijote–, leído por
el lector, se convierte él también en lector de sí mismo y adquiere una dimensión doble. El lector sabe que es un personaje de ficción, pero el personaje también lo sabe. Esta intrusión de la
ficción dentro de la ficción tiene como efecto inmediato cuestionar la frontera entre realidad y
ficción o entre vida y arte, así como plantear la relación problemática entre ambas. Es un tema
esencial de la literatura.
• El amor es una fuente inagotable de temas y motivos, desde el amor entendido como atracción
sexual más o menos explícita, marcado por la pasión, hasta la idealización del amor de carácter
platónico. El amor pasa a ser un mundo en el que cristalizan los sentimientos y los aspectos más
diversos y contradictorios de la experiencia humana.
• Las gestas guerreras. Es el tema fundamental de la épica. Refleja el proceso por el que una
colectividad se cohesiona en una unidad política o cultural, o en ambas a un tiempo, y toma
conciencia de ella misma.
Junto a estos temas, de una gran amplitud semántica, aparecen los tópicos literarios, en los que una frase breve, a menudo en latín, ha fijado en
la tradición literaria y retórica unos contenidos semánticos determinados.
Entre los más conocidos podemos mencionar el carpe diem (vive al día,
aprovecha el momento), el beatus ille (feliz aquel que vive en contacto con
la naturaleza, lejos de las preocupaciones de la vida en la ciudad), el aurea
mediocritas (la medianía dorada, elogio de la moderación y de una vida sin
excesos), el ubi sunt (dónde están, qué ha sido de ellos, interrogación retórica sobre personas y cosas que ya no existen), el tempus fugit (el tiempo
huye o vuela: todo es efímero, destinado a la destrucción), etc.
Finalmente, de la misma manera que ocurre con los temas y los tópicos,
algunos personajes de la literatura universal han adquirido un carácter recurrente y arquetípico, como Ulises, Fausto, Don Juan...
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