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EUROPA  
O LA LITERATURA 
COMPARADA
El mundo es la suma de sus grandes escritores  
y en ese mundo no existen fronteras. Europa es la 
constante traducción de sus cinco grandes naciones  
y los cinco idiomas de Dante, Montaigne, Cervantes, 
Shakespeare y Goethe. 

C É S A R  P E R E Z  G R AC I A

Con la muerte de George Steiner en Cambridge y la de 
Harold Bloom en Yale, en apenas medio año, desapa-
recen dos grandes maestros de la literatura comparada. 
Entre nosotros no ha sido una disciplina tenida en gran 
estima, pero Claudio Guillén –discípulo de Harry Levin 

en Harvard– quizá ha sido el más relevante en ese campo. Valga este 
breve ensayo como un homenaje a todos ellos. Conocí a Harold Bloom 
en la Rotonda del Hotel Palace de Madrid, gracias al profesor Pérez 
Gállego, discípulo de Harry Levin en la Complutense de Madrid.

De Santis, historiador de la literatura italiana, recurre a Goethe 
y su sosiego olímpico cuando quiere eclipsar el siglo de Manzoni.  

E N SAYO
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Le pone enfermo la mera recreación romántica de una Milán y Lom-
bardía españolas, barrocas. Es la aversión garibaldina por Spagna, o 
quizá por los Borbones, quién sabe. Croce sufría esa misma paranoia 
con Spagna. Sin embargo, eso cambia al final del siglo xx, Scias-
cia aprecia a Savater, Magris a Javier Marías. Umberto Eco a ambos. 
De Santis sintetiza las grandes figuras de las letras italianas: Dante, 
Maquiavelo, Bruno, Vico. Su visión del xix anda escorada por el 
siglo de Garibaldi. Es obvio que Los novios de Manzoni y su epígono  
El gatopardo de Lampedusa, no cuadraban con su interpretación de 
una Italia libre, no sierva del dominio europeo. El nombre de la rosa, 
con su evocación medieval, le habría provocado un infarto. Quizá 
Citati sigue esa línea de De Santis, abogar por una literatura servil, 
sometida a la arbitrariedad de la política efímera y oportunista. Un 
disparate absoluto, una herejía de literatura comparada. La gran lite-
ratura no conoce ni fronteras ni idiomas.

Me temo que esa tentación es recurrente en toda Europa.
Cuando nos disgusta el presente miserable de nuestra nación, 

buscamos refugio en el país vecino. Así en España, durante el fran-
quismo, con la Francia de Camus o Sartre, por aversión a Cela y 
Delibes, por ejemplo. Se leía Le Monde y se conectaba con un país y 
un pensamiento en libertad. Otro cantar es que los exiliados en París 
añorasen volver, hartos del narcisismo galo.

En todo caso, la suerte va por barrios. En el siglo xvii, quién lo 
diría, la propia Francia se inspiró en temas españoles, el Cid de Cor-
neille, como sucederá en el xix, con Carmen de Merimée. Todos los 
países se aburren de sí mismos, como sucede con las personas. Bau-
delaire traduce a Poe, Pavese a Melville, Savater a Voltaire –Cartas 
inglesas– o Cioran, Marías a Sterne y Conrad.

Inglaterra nunca ha olvidado su terruño galo de Bretaña o Aqui-
tania, pero su ojo derecho ha sido Italia, Byron y Ruskin en Venecia. 
Keats muere en Roma, Shelley reposa también en Roma. Pero la otra 
pasión meridional inglesa ha sido España. Baretti en la España die-
ciochesca, más tarde, Brennan o Graves, pasando por Borrow o el 
propio Byron. Irlanda ha sido más fecunda en Europa que en Dublín 
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o Londres. París es casi la capital de Irlanda. Sterne centra su Viaje en 
París, Wilde muere en París. Joyce inventa el costumbrismo-vanguar-
dista de Dublín, pero lo publica en París, y muere en Zúrich. Beckett 
incluso escribe en francés.

El caso de Alemania es peculiar. Goethe siente la fascinación de 
Italia, Elegías romanas; Sicilia, donde florece el limonero. Winckel-
mann fue bibliotecario del Vaticano. El propio Thomas Mann idolatra 
Venecia. Siempre el Sur como mito de la Freiheit pagana. Austria es 
otro cantar, pero el Siglo de Oro de la música clásica en Viena, no 
es sino el injerto de Nápoles en el Danubio. El propio Mozart es un 
curioso híbrido de italiano de Salzburgo. No olvidemos que Venecia 
fue colonia de Austria hasta Garibaldi y Verdi. Senso de Boito, llevada 
al cine por Visconti, describe ese ocaso austriaco del Veneto. Witt-
genstein, Freud, Gombrich, son vieneses de Londres.

Cuando se cotejan los grandes clásicos europeos –Dante, Mon-
taigne, Cervantes, Shakespeare, Goethe– no hace falta ser un lince 
para percatarse de que lo son en gran medida, por ser excelentes com-
paratistas, quizá en igual o mayor medida que estilistas. Maestros de 
la escritura. Dante no da un paso sin Virgilio, Montaigne sin Séneca, 
Cervantes sin Erasmo, Shakespeare sin Montaigne, Goethe sin Spi-
noza. Quien piense que Europa está formada por países herméticos, 
ha abierto pocos libros.

El siglo comparatista: Sterne, Diderot y Goethe: Uno de los ejem-
plos supremos de porosidad europea lo encontramos en la temprana 
traducción que Goethe llevó a cabo de Le neveu de Rameau de Dide-
rot, publicada en Leipzig en 1805, cuando seguía inédito en París, pues 
su autor no tenía intención de volver a pisar la cárcel. Voltaire vivía 
en Ginebra, por si las moscas. El famoso aforismo de Diderot que 
nos descubrió Savater, mes pensées sont mes catins, vio la luz por vez 
primera en la lengua de Goethe: meine Gedanken sind meine Dirnen. 
Mis pensamientos son mis putones. Diderot fue temprano lector de 
Sterne, de modo que ahí tenemos un buen ejemplo de comparatismo 
ilustrado en la Europa dieciochesca. Sterne, Diderot, Goethe. Foscolo 
se sumó al terceto, traduciendo a Sterne. Lástima que brillen por su 
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ausencia un Moratín, traductor de Hamlet, o un Mor de Fuentes, que 
tradujo a Gibbon, Rousseau y Goethe.

Holanda aporta a Europa la figura de Erasmo de Rotterdam, el 
gran humanista, pero muere en Basilea, la ciudad suiza a orillas del 
Rhin, en la que Nietzsche fue profesor. En cierta forma, Erasmo y 
Spinoza encarnan el alfa y omega del humanismo europeo. Spinoza 
escribía en latín, como Erasmo, pero leía a Gracián en español. Hui-
zinga fue biógrafo de Erasmo. La Suiza de Rousseau que cobijó a Vol-
taire, y ha sido el gran cementerio de elefantes literarios: el romántico 
Büchner, Thomas Mann y Joyce en Zúrich, Nabokov en Lausana, 
Borges en Ginebra. Estado minúsculo en el que conviven tres idio-
mas de Europa con envidiable tolerancia. El Estado comparatista 
por excelencia. Gante fue la patria de Carlos V, Amberes la ciudad 
de Rubens, pero no es hasta el siglo xx cuando Bélgica aporta dos 
clásicos en lengua francesa, Simenon y Yourcenar.

Suiza es un microcosmos de Europa. Si Rousseau, nacido en Gine-
bra, se injerta en París, Voltaire hace lo contrario, nace en París y se exilia 
y muere en Ginebra. Bastaría con esos dos suizos-franceses para dar la 
síntesis ilustrada de Suiza. Ginebra fue también el feudo inquisitorial 
de Calvino, que condenó a la hoguera a Servet, humanista heterodoxo. 
El gran novelista romántico Benjamin Constant era de Lausana. En el 
siglo xx destacan Herman Hesse o Robert Walser, los sefarditas Elías 
Canetti o Albert Cohen, y los españoles Madariaga o María Zambrano. 
Pero es también la patria del psicoanalista Jung, del pintor Klee, y del 
gran historiador del arte Jacob Burckhardt, amigo de Nietzsche.

Mira por donde, Don Quijote es la novela más comparatista del 
mundo. Cervantes finge haber encontrado el manuscrito arábigo de 
Cide Hamete Benengeli en Toledo. En realidad es un juego narrativo, 
porque simula una especie de pastiche medieval. Imaginemos que Mio 
Cid se hubiese escrito en árabe en Medinaceli o Calatayud. Pero es 
una chanza o boutade cervantina. Es posible que todo se le ocurriese 
durante el cautiverio en Argel. Un soldado de Lepanto, lector de 
Erasmo, del Amadís y el Orlando de Ariosto, que al volver a España, 
sufre sucesivas alucinaciones en tierras manchegas, molinos de Flandes 



92 César Perez Gracia

a las puertas del Toledo del Greco, otro ingenio excéntrico, pintor 
cretense de Venecia injertado en el Tajo, la ciudad de Garcilaso y Cas-
tiglione, nacido en Mantua. El propio Cervantes resulta inexplicable 
sin su aprendizaje en Italia, en la Roma de La lozana andaluza y el 
Nápoles de los Argensola. Si uno lee a Bernal Díaz del Castillo, el 
Lepanto cervantino fue una broma comparado con la conquista de 
México. Nadie ha cotejado todavía a Bernal Díaz con Cervantes. Las 
dos caras del valor español, la épica y la cómica o picaresca.

La influencia de ida y vuelta entre las grandes naciones de Europa 
es la clave de su milenaria vitalidad. Cuando un país se deprime, se 
refugia bajo las alas del país vecino. Quizá como hacemos las personas 
en los momentos de moral baja. Es lo que hizo Inglaterra con Estados 
Unidos en 1940, al sentir el zarpazo de Hitler y ver Europa bajo el 
dominio nazi. Otra cosa es que el recelo haya sido mutuo. Edmund 
Wilson aborrecía a Inglaterra, quiero decir a sus políticos, pero ido-
latraba a Dickens. No soportaba que T.S. Eliot se hubiese convertido 
en ciudadano british, siguiendo el ejemplo de Henry James.

• El Atlántico fue, un tiempo, un océano español. Había una ruta de 
galeones de Indias entre Cádiz y Veracruz. Incluso el Pacífico fue un 
océano español y lusitano, desde Acapulco a Manila o Macao. Toda 
África era una especie de Azores gigantesca con pequeñas Lisboas 
en Angola y Mozambique. Esta historia de los galeones de la Plata 
de Indias y el tráfico posterior de esclavos hacia Brasil o el Caribe, 
sigue sin estar contada con alguna veracidad histórica, quiero decir, 
sin deformaciones interesadas.

En la Historia Universal los cronistas más fiables suelen ser  los 
extranjeros. Maquiavelo desea una Italia a la altura de la antigua Roma, 
pero ese deseo o nostalgia no le ciega para advertir que el monarca clave 
del Renacimiento fue el rey español Fernando el Magno. Dante ya 
refleja una Italia medieval con un Nápoles aragonés. No es casual que 
los Luna dominasen Bolonia y los Borja la propia Roma. Son la “mafia” 
aragonesa de la Italia medieval o renacentista. Julio II en toda su gloria 
de mecenas de Miguel Angel o Rafael es un mero hombre de paja del rey 
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Fernando. La obra colosal de San Pietro se erige con la plata de Indias 
de Carlos V y Felipe II. Bramante erige su Tempietto con mecenazgo 
del rey Fernando. The Spanish Rome es un ensayo clave del californiano 
Dandelet. Un gran historiador del arte, Haskell de Oxford, refleja bien 
esa Italia barroca tan española, pero su germen viene de más lejos, desde 
Dante y Maquiavelo. España es incomprensible sin Italia, pero también 
al revés. Italia no se entiende sin España. Cervantes adoraba Italia. Lo 
cual no impide que Caravaggio sea clave para Ribera y Velázquez, o que 
Tiziano fuese el pintor de cámara de Carlos V y Felipe II. Esa es otra 
historia, pero lo esencial de Europa es su fecunda porosidad milenaria. 
Sin olvidar la importancia de la civilización española en América. Es 
menester contarla sin estúpidos complejos. Humboldt conoce la ciudad 
de México en 1800, la mayor ciudad americana, una ciudad española 
de Indias, cuando Boston o Nueva York eran meros burgos provincia-
nos. Humboldt facilita planos de California a Jefferson, cuyos hijos 
aprendían español y leían el Quijote.

Está por escribir la Historia comparada de los Cronistas de Indias 
españoles, digamos entre Bernal Díaz, su visión del México de Cortés, 
y el Perú del Inca-Garcilaso, hasta el dieciochesco Ulloa, en Cartagena 
de Indias y Lima, autor citado por Melville, o del propio naturalista 
Azara, leído por Darwin. Una historia que culmina con Cajal, en 
Cuba como soldado, y luego en Boston como científico galardonado 
con el Nobel.

La influencia de la América del siglo xx ha sido colosal en Europa. 
Es el gran mito de nuestro tiempo, el mito americano. No digamos 
tras su victoria bélica en 1945 sobre Hitler. El mito americano se basa 
a partes iguales en John Ford, Hemingway y Faulkner, Eisenhower y 
MacArthur. Hay un mito posterior de menor calado, el boom nove-
lesco de García Márquez y Vargas Llosa que eclipsa algo mucho más 
sólido, el mito de Borges. De hecho, el gran siglo americano, en lite-
ratura, sigue siendo el xix, Poe, Melville, Emerson, Whitman, Henry 
James. No hay nada similar entre México y Buenos Aires, un amago 
ilustrado con el botánico gaditano Mutis en Bogotá y Andrés Bello, 
traductor de Hugo y Dumas, exiliado en Londres, con un colofón 
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o esplendor lírico tardío en Rubén Darío y José Martí. No es arduo 
advertir una evidencia palmaria, no existe novela española en el xviii, 
ni en Madrid, ni en México o Lima, eclipsados por Cervantes, pero 
tampoco hay pensadores o filósofos, del rango de Locke o Hume, no 
digamos, Kant o Hegel, hasta que surgen los hombres del 98, Una-
muno y Baroja, y el precoz Ortega. Unamuno tradujo a Schopenhauer, 
y el pensador alemán había traducido a Gracián. El xix español es más 
brillante que el hispanoamericano: Larra, Bécquer, Galdós, Clarín, 
pero es obvio que la cultura literaria tras el Siglo de Oro, sufre un bajón 
clamoroso hasta 1900. Si no hay visión clara de la continuidad rota o 
reanudada de esa secuencia, la crítica brilla por su ausencia. Pero solo 
se recupera con el cotejo de la literatura comparada, con una visión 
amplia de los otros grandes países de Europa y de Occidente, es decir 
de Estados Unidos e Hispanoamérica. Argentina y México han tenido 
notorios traductores, Alfonso Reyes tradujo el Viaje sentimental por 
Francia e Italia de Sterne, Borges a Faulkner y Virginia Woolf, Bianco 
a Henry James, Octavio Paz a Basho, Mallarmé o Pessoa.

En cualquier caso, existe una paranoia mesiánica en ciertos países 
de Europa, los que han tenido un pasado glorioso. Italia con el Imperio 
Romano, cómo olvidar a Virgilio y Horacio, a Tácito. No digamos el 
caso griego, todavía más dramático. Lo mismo que sucede en Egipto 
con su pasado faraónico. Todos estos países viven a la sombra de sus 
pirámides respectivas. Su sombra colosal los paraliza. Algo similar 
sucede con España e Inglaterra, respecto a su pasado imperial. Francia o 
Alemania no padecen ese trauma, Bonaparte y Hitler fueron efímeros.

• El caso ruso es harto peculiar. Está y no está en Europa, su parte 
asiática, Siberia, es una losa geográfica que desorienta su brújula. Pero 
es obvio que hubo una Rusia ilustrada, Catalina la Grande, que era 
prusiana, compró las bibliotecas de Voltaire y Diderot, que siguen en 
el Ermitage. Ese injerto produce acaso el Siglo de Oro ruso en el xix: 
Pushkin, Gógol, Dostoievski, Turguenev, Tolstoi, Chejov. Resulta 
curioso ese esplendor romántico-realista en otros países de Europa, 
Inglaterra con Dickens y Stevenson, Francia con Balzac y Flaubert, 
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y el colofón emersoniano de Nueva Inglaterra. Alemania o Italia no 
están a esa altura, quizá por la fiebre nacionalista de Estados novatos 
con Bismarck o Garibaldi, con Wagner o Verdi.

Los países bálticos son otro cantar. Dinamarca da a Kierkegaard, 
Andersen y Dinesen. Noruega a Ibsen, pero injertado en Alemania y 
Roma. Suecia le imita con Strindberg, pero había dado ya en el xviii 
a Linneo, el gran botánico de Europa. El poeta sueco es Tranströmer 
y surge una pléyade de novelistas policíacos. Sin olvidar que el gran 
faro ilustrado del Báltico fue Kant en el puerto de Königsberg, burgo 
situado al norte de Varsovia, en el paralelo de Copenhague. Esto-
colmo –donde murió Descartes– raya en el paralelo de Petersburgo 
y Helsinki. En Riga nació Isaiah Berlin, gran historiador de Oxford. 
Finlandia ha dado a Alvar Aalto, maestro de arquitectos, pero no hay 
un Ibsen de Helsinki.

• Otra perspectiva interesante de Europa es su conexión geográfica 
con África. Cervantes estuvo cautivo en Argel, el país natal de Albert 
Camus. Qué decir de Egipto, su influencia milenaria en Grecia o 
el propio Israel, incluso en Roma, llena de obeliscos. El mito de la 
biblioteca de Alejandría, el poeta Kavafis. La presencia de Inglaterra 
en el Canal de Suez, en El Cairo. Bonaparte y las Pirámides. Francia y 
España en Marruecos. Por no hablar del legado árabe en Córdoba y su 
ocaso en Granada, o el legado sefardita, la España medieval dispersa en 
ciudades del Mediterráneo. Los talmudistas andalusíes, Maimónides, 
el cabalista Abulafia de Zaragoza, León Hebreo –traducido por el 
Inca-Garcilaso–, con Scholem, amigo de Kafka, como cronista de ese 
legado hebreo. El propio Agustín de Hipona, injertado en Milán, es el 
faro romano entre Argelia y Túnez, que Flaubert recrea en Salammbo 
el Cartago de Polibio. Roma dejó su legado también en el norte de 
África, desde Mauritania a Egipto y Siria. Sobre ese légamo latinizado 
se asienta la cultura de Arabia, de la Persia islámica, que no es sino 
un primer esbozo de renacimiento griego de Euclides y Aristóteles 
en las escuelas coránicas y palacios de Bagdad y Córdoba. Las mil y 
una noches, traducidas por Galland y Richard Burton. Al-Mutanabi, el 
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mayor poeta árabe clásico. Averroes, el Aristóteles de Córdoba, citado 
por Dante. El Collar de la paloma, de Ibn Hazam, prologado por 
Ortega. Algazel, resucitado por Asín Palacios en Zaragoza. El Cairo 
y Alejandría son desde el xix un híbrido de metrópoli británica del 
Nilo, escindidas entre la nostalgia faraónica y el fanatismo islámico. 
Naguib Mafhuz, Nobel egipcio de 1988. 

El gran país de las mil islas del Egeo tuvo su esplendor con Homero y 
Platón o Aristóteles, pero su eclipse fue milenario, hasta casi el siglo xx, 
con un poeta alejandrino como Kavafis, y novelistas como Kazantzakis 
y Stratis Tsircas. El poeta simbolista Moreas fue un ateniense de París.

• Otro islote exótico y remoto de Europa nos conduce a la India 
británica de Kipling y la China británica de Shanghai y Hong-Kong. 
La India de Kipling tiene su epílogo en Tagore, Naipaul y Rushdie. 
La esposa de Juan Ramón Jiménez, fue traductora de Tagore. Macao 
pervive en El mandarín de Eça de Queiroz, pero no hay nada similar 
respecto a la Manila española, como no sean los Diarios de Gil de 
Biedma o cierta novela menor de Rizal. También ese mundo remoto 
de Asia forma parte de Europa. Por cierto, un personaje retratado 
por Goya, Otín Duaso, se pasó media vida entre Manila y la China.

¿Hasta qué punto, un país remoto como Japón, pertenece o no 
a Occidente? Lo cierto es que su literatura contemporánea, como 
sucede con la china, está imbuida de la influencia de literaturas veci-
nas. Sus legados o tradición milenaria eran autónomos, pero con la 
llegada de los españoles y portugueses a Filipinas y Macao, comenzó 
otra historia. La guerra del té y Hong-Kong como colonia británica. 
Ba Jin o Tanizaki son rusos de Pekín o Tokio. Algo que evidentemente 
no se puede decir de Li Bai, el gran poeta chino, o de los haikus de 
Basho, el maestro nipón del haiku. Lu Xun tradujo Almas muertas 
de Gógol. La misma novela que impregna Todas las almas de Marías.
Ya que he sacado a colación al gran Eça de Queiroz, sería injusto no 
mencionar la cultura literaria lusitana. Sus grandes figuras han sido 
Camoens, y el jesuita padre Vieira, coetáneo de Gracián. En el xix, 
Eça de Queiroz, el Flaubert de Lisboa. Y su gran poeta del siglo xx, 
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César Pérez Gracia es autor de Cartas del Coso. La revolución 
goyesca (Ínsula de Abulafia, Zaragoza 2020). Ensayos del siglo 
de Goya, con un epílogo narrativo, el Capricho Lucientes.

Pessoa, educado en Sudáfrica en lengua inglesa. Casi un precursor 
del propio Borges, un inglés de Buenos Aires. Unamuno fue el más 
poroso hacia las letras lusitanas, quizá por vivir en Salamanca y tener 
proximidad con Oporto y Lisboa. Ah, Valle-Inclán fue traductor de 
Eça de Queiroz, y Borges, un apellido lusitano, heredó de su madre el 
fervor hacia Eça de Queiroz. Brasil ha tenido figuras como Euclides 
de Acuña y Jorge Amado, o el ensayista Gilberto Freire.

Es evidente que hay una gran laguna en lo que fueron provincias 
del Imperio de Viena. Kafka y Rilke en Praga. Las letras polacas con 
el autor de Quo Vadis, Sienkiewicz; Lenz en ciencia-ficción, y los poe-
tas Milosz y Szimborska. Los novelistas y poetas de Budapest, Sandor 
Marai, Miklos Banffy, su gran poeta Endre Ady. Lucaks como ensayista 
marxista. Los rumanos Cioran o Mircea Eliade. El Estambul de Pamuk. 
Canadá ha dado a la Chejov del Niágara, Alice Munroe, Nobel de 
2013, pero galardonada casi diez años antes con el premio Redonda 
de Madrid. Saul Bellow, gran lector de Ortega, Nobel 1976, nació en 
Canadá pero vivió siempre en Estados Unidos.

Epílogo
Las islas exóticas fueron fascinantes cuando eran islas vírgenes. Ste-
venson en Samoa, Gauguin en las Marquesas o Polinesia gala. Nueva 
Zelanda fue la cuna de Katherine Mansfield, envidiada por Virginia 
Woolf. Allí nació también Sir Peter Russell, el cervantista de Oxford. 
Australia fue la cuna de Patrick White, premio Nobel de 1973, y de 
Gerald Murnane, loco del turf, que nos descubrió Savater. Es el conti-
nente explorado por Chatwin, que el Nobel sudafricano Coetzee ha 
elegido como su finisterre particular. •   


