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Introducción 

 

"So advantageous is practice to the discernment of beauty, that, before we can give 

judgement of any work of importance, it will even be requisite, that that very individual 

performance be more than once perused by us and be surveyed in different lights with 

attention and deliberation” (Hume, 1757, párr. 19).  

 

En su nivel más esencial, el amor es una reacción química sintetizada en nuestro cerebro. 

Cuando nos atrae alguien, el cuerpo empieza a producir un coctel de neurotransmisores y 

hormonas que reflejan dicha atracción en el cuerpo a través de ciertos síntomas como altos 

niveles de testosterona, estrógeno, dopamina, norepinefrina, oxitocina, vasopresina, entre 

otros; pueden generar: “sentimientos intensos de deseo sexual”, “frecuencia cardíaca más 

rápida, intranquilidad y pérdida de apetito”, y “deseo de proteger a la pareja, creando 

sentimientos de apego” (Wirchin, 2022, párr. 3). 

Esta es una reacción natural sobre la cual la humanidad se ha cuestionado desde el comienzo 

de las primeras civilizaciones. Así, en los cimientos de la sociedad occidental se pueden 

encontrar las diferentes concepciones griegas que existían sobre el amor. Eros, filia y ágape 

eran los conceptos que se utilizaban para hablar del amor físico y sexual, el amor entre amigos 

y familia, y el amor de los dioses hacia el hombre, respectivamente (Internet Encyclopedia 

of Philosophy, 1995). Con el transcurso de la historia, en la Europa de la Edad Media fueron 

surgiendo sistemas de pensamiento diferentes como la doctrina cristiana, donde se venera a 

un sólo Dios y se manejaba un punto de vista diferente del amor y sus diferentes acepciones. 

En esta perspectiva del amor también se hace una división entre los deseos carnales y los 

deseos emocionales, y además se propone el “ágape de Dios”, como el máximo ejemplo a 

seguir para los hombres puesto que éste se manifiesta “en la entrega de su único hijo por 

nosotros” (Armstrong, 1961, pág. 105).  

De esta manera, se empezó a establecer un ideal del amor al que se debía aspirar, la idea de 

un amor etéreo, espiritual y religioso como el único y verdadero camino hacia Dios y su luz. 

Sin embargo, a mediados del siglo XI se dio la aparición de otra posición sobre el amor. En 
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esta se abogaba por un amor físico, sensual y corpóreo que iba, precisamente, en contra de la 

postura religiosa cristiana. A este tipo de amor se le conoció como amor cortés, un concepto 

literario europeo del siglo XII que ponía en el centro del escenario a una relación adúltera 

entre un caballero y una dama casada. Este amor es representativo de un encuentro sexual 

entre un hombre y una mujer que quieren compartir su sexualidad con el otro sin fines 

reproductivos, es decir, sólo están en búsqueda del placer propio a través del disfrute de la 

pareja.  

El amor cortés era uno de los temas que trataba el género de la poesía trovadoresca. Los 

trovadores eran músicos poetas medievales que se presentaban en las cortes para narrar, entre 

muchos temas, a través de una combinación de música y letra, la relación amorosa que se 

desarrollaba en las clases privilegiadas. Se volvió un género muy popular durante la época 

medieval, esto ayudó a su diseminación entre las cortes europeas gracias a los trovadores. 

Siglos después podemos ver como el pensamiento cortés influenció al Romanticismo en el 

siglo XVIII. El Romanticismo es “‘la internalización del romance de búsqueda’, una 

transformación de las búsquedas heroicas de los romances medievales en viajes espirituales 

interiores” (Ferber, 2010, pág. 26). La Edad Media se encargó de rescatar la belleza de la 

Edad Antigua en el siglo XII, el Renacimiento se encargó de rescatar la belleza del arte 

clásico en el siglo XVI, el Romanticismo se encargó de rescatar la belleza de la Edad Media 

y el amor cortés en el siglo XVIII. 

Como podemos ver, la concepción de lo romántico ha pasado por varias transformaciones a 

lo largo de la historia, de manera que, aunque hoy romántico técnicamente signifique: 

“perteneciente o relativo al Romanticismo o a sus modos de expresión” (Real Academia 

Española [RAE], s.f.), la manera y los contextos en los que se utiliza esta caracterización no 

está relacionada, o lo está apenas parcialmente, con los valores románticos a los que hacen 

referencia. Actualmente, se trata de decolonizar el concepto de amor romántico al cuestionar 

la mono hetero norma impuesta desde una visión de mundo euro centrista y colonialista. Si 

analizamos el género del reggaetón nos daremos cuenta de que algunas de sus características 

incluyen las letras sobre el amor, el sexo y las diferentes situaciones y contextos en los que 

estos temas se pueden desarrollar, entre ellas las relaciones con infidelidades. Por esta razón, 

resulta irónico señalar al reggaetón como un ejemplo de lo que no es romántico.  
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Entre los puntos que más se le critican al reggaetón están las quejas sobre el contenido de sus 

letras. A menudo son descritas como vulgares, violentas y misóginas. Se les acusa de no 

guardar ni esparcir ningún valor romántico, amoroso o positivo en su producto final y por 

eso parece estar en vía contraria a los buenos valores a los que la sociedad aspira en este 

momento. Sin embargo, precisamente gracias a la transformación del significado de lo 

“romántico” no se pueden sostener esas acusaciones ya que, tras una inspección más cercana, 

resultan más claras las similitudes entre los poemas referentes al amor cortés y las letras de 

varias canciones de reggaetón que se escuchan hoy en día. 

Lo que se considera como poemas “románticos” medievales corresponden a poemas sobre el 

amor cortés medieval. Estos contenían una combinación de lírica y letra que les permitía 

jugar con temas como: el amor, el sexo y las emociones. Para aprovechar la multiplicidad de 

escenarios que se podían narrar era necesario quebrantar el estatus quo que permeaba la 

sociedad medieval para atreverse a explorar el interior de la creatividad y la pasión humana 

para hablar de temas privados en público. De manera similar, el reggaetón aparece como un 

tipo de expresión popular del fenómeno del amor y fue tomando notoriedad pública mediante 

sus ritmos caribeños y sus letras provocadoras. Es una expresión posmoderna de la 

sexualidad humana que también pretende sacarla del ámbito privado para exponerla al 

público. 

Sin duda, establecer esta comparación puede generar una acalorada controversia, por ello 

ahondaremos en varios aspectos por medio de los cuales intentaré esclarecer los orígenes de 

ambos tipos de textos multimediales, los valores de cada uno, similitudes y diferencias entre 

ellos. Para empezar a desplegar la problemática es preciso hablar sobre la subjetividad en el 

entendimiento del arte, para esto me remito al video ensayo Objectively Bad Art del creador 

CJ the X. CJ, su seudónimo, es un artista multimedia que publica videoensayos sobre 

diferentes tipos de medios (productos audiovisuales) en la plataforma en línea de video 

YouTube. CJ empieza su argumento citando a otra video ensayista, Patricia Taxxon, y su 

video A Closer Look at “Objective Art Criticism”, allí se expresa que “el acto de establecer 

una regla o convención sobre el arte o la práctica artística necesariamente resultará en la 

formulación implícita de una “anti-convención” (2020, 32m24s). Es decir, como dice CJ 

(2021) al señalar algún estándar de lo que se clasificaría como buen arte inevitablemente se 
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señala a su vez aquello que sería el mal arte dándole ese significado a su existencia, creando 

un sistema específico de valores (Objectively Bad Art [Video-ensayo], 5m44s). 

Sin embargo, el problema de la subjetividad y el arte parece ser más personal, como explica 

Simon Frith (2004), un sociomusicólogo, o sociólogo de la música, británico y ex crítico de 

rock que se especializa en cultura musical popular, en su ensayo Bad Music: The music we 

love to hate: “La mala música, al parecer, es responsable de cosas malas” (Frith, 2004, pág. 

17). Frith explica que hay dos tipos de argumentos: el argumento del efecto y el argumento 

de la producción. El primero es cuando la mala música tiene la culpa de la degradación moral 

de una generación entera o promueven conductas indebidas, “los ‘efectos’ de la música (…) 

se deducen de la música en sí porque no hay evidencia independiente de que realmente 

existan” (pág. 18). En el segundo argumento se califica a la mala música como estúpida ya 

que “la música estúpida en este contexto (no académico) es ofensiva porque parece negar de 

lo que somos capaces, humanamente, racionalmente, éticamente, estéticamente” (pág. 21). 

Aquí se producen varios tipos de ira crítica, o critical anger como lo escribe Frith: la gente 

disfruta alguna cosa “que no es digna de disfrute” (pág. 22), se le acusa al artista de 

“traicionar su talento” al “venderse” (pág. 23), o de “deshonrar la música corrompiendo su 

integridad original” (pág. 23). 

Frith se pregunta: “¿Qué quiere la gente de la música? ¿Qué es lo que no entienden cuando 

describen una canción, una actuación o un trabajo como "mala música"?” (What is Bad 

Music?, 2004, pág. 20), la respuesta que sugiere el autor es: “verdad, gusto e inteligencia” 

(What is Bad Music?, 2004, pág. 20). Como explica CJ (2021), cuando vemos algo malo 

sentimos una profunda necesidad de expresar cuan malo es (13m01s). El espectador se siente 

insatisfecho con la experiencia que el producto artístico le trajo porque “nuestra identidad se 

define por nuestro gusto” (14m57s) y si nuestro gusto es indicativo de nosotros eso significa 

que cuando señalamos algo como “arte malo” es porque no nos identifica (15m02s).  

A propósito de lo anteriormente dicho, durante la escritura de este trabajo se me presentaron 

varias incógnitas, como: ¿qué es el amor? ¿Por qué hay una distinción con el amor 

romántico? ¿Qué caracteriza al amor romántico? ¿Por qué se dice que ese tipo de amor es 

superior a otros? ¿Qué es el arte? ¿Qué es buen arte? ¿El reggaetón cuenta como arte? ¿De 

dónde viene el reggaetón y cuál ha sido su trayectoria? ¿Porqué se califica al reggaetón como 
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inferior? ¿En verdad el reggaetón no es romántico? A lo largo de mi ejercicio de reflexión 

pretendo responder a estas y otras preguntas que surgieron a partir de estos pensamientos 

iniciales.  

Para lograr este propósito pretendo hacer un ejercicio comparativo que trabajará el análisis 

semántico, el análisis de los significados, de dos tipos de textos multimediales que encarnan 

diferentes manifestaciones del amor en sus respectivas épocas. En primer lugar, tomaré 

algunos poemas correspondientes al amor cortés fechados en la Edad Media y en segundo 

lugar una manifestación posmoderna, letras de canciones de reggaetón. Lo anterior con el fin 

de reflexionar sobre las categorías con las cuáles calificamos ambos productos culturales y 

las implicaciones de estas en su incursión a la temática correspondiente al amor.  

Para llevar a cabo este propósito, iniciaré el análisis con un breve recorrido sobre el contexto 

histórico de ambos géneros seguido de una reflexión en torno a la transmisión de los valores 

románticos. Así, se podrá entender mejor a qué sistema de valores responde cada producto, 

e identificar qué significado y que espacio ocupa lo romántico en cada entorno. Seguido, 

analizaré una selección de extractos del Tratado del Amor Cortés de Andrés el Capellán, uno 

de los textos referente más importantes sobre el tema romántico en la Edad Media. De esta 

forma se podrán identificar similitudes y diferencias entre el discurso del amor medieval y el 

discurso del amor romántico posmoderno 1  como un ejercicio enfocado hacia la 

deconstrucción de la convención actual del amor romántico.  

A continuación, analizaré cinco poemas correspondientes al amor cortés medieval, que 

abarcan desde los siglos XII al XV, en conjunto con cinco canciones de reggaetón del siglo 

XXI, que van desde los años 2005 a 2017. Aquí, se busca identificar las diferentes figuras 

retóricas, tropos e imágenes presentes tanto en el reggaetón como en los poemas para poder 

contrastarlas. Así mismo, el ejercicio de comparación se hace con la finalidad de señalar las 

afinidades o divergencias entre ambos textos en cuanto a las temáticas, los juegos del 

lenguaje y los discursos implícitos que utilizan y posteriormente se expondrán los hallazgos 

del ejercicio comparativo. Finalmente, se explicarán las conclusiones del ejercicio 

acompañadas de un breve análisis de lo que estas implican. De esta forma, comprobaremos 

                                                           
1 Dícese de un movimiento artístico de finales del siglo XX hasta el día presente. 
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o desmentiremos sí el reggaetón es realmente romántico o no y las consideraciones que esto 

implica. 

 

1. Justificación 

 

Llegué hasta este tema porque desde la primera clase de literatura medieval que tomé, 

Literatura Española Medieval, discutimos los tropos del lenguaje utilizados en dichos 

escritos. Esto nos ayudó a desligar nuestras concepciones posmodernas previas de los objetos 

que estábamos analizando. De esta manera, minimizaríamos la interferencia de estas con la 

lectura crítica de los textos. Así, en cada poema que trabajamos en clase fui encontrando 

conexiones de fondo y forma con canciones contemporáneas a mí que hablaban del amor y 

el sexo, específicamente canciones de reggaetón.  

Deshacernos de nuestras preconcepciones nos ayudó a desmitificar la imagen oscura y 

pesimista que teníamos sobre la Edad Media y así pudimos apreciar a través del lente socio 

histórico la episteme que fundamenta y el humor medieval mucho menos pudoroso que en la 

sociedad occidental actual. Entonces, para propósitos de este escrito fue necesario un 

acercamiento más juicioso y detallado para identificar específicamente qué características 

comparten los textos y donde se diferencian. Este ejercicio contribuye al campo de 

investigación de la literatura comparada al cotejar dos registros tan diferentes y distantes 

temporal y espacialmente, creando un puente de conversación entre ambos puntos socio 

históricos. 

En la actualidad es habitual la comparación entre formas de arte supuestamente inferiores y 

superiores. En el caso de este escrito se explorará la comparación entre ejemplares 

específicos de la poesía medieval y algunas producciones modernas. Al poner en contraste 

dos versiones de amor, dos sistemas de valores aparentemente diferentes, pero 

intrínsecamente entrelazados y dos formas textuales resultantes de manifestaciones artísticas.  

Voy a abordar la problemática desde el hecho de que la moralización de la calidad de un 

producto cultural compete el resultado estético del producto. De esta forma, se determina al 



12 
 

reggaetón, una producción musical posmoderna, en algunos casos ni siquiera como arte y en 

otros como una denominación bastante inferior del mismo. A menudo se habla de la falta de 

valores “caballerescos” o “románticos” en la juventud de hoy en día, a la par se crítica el 

gusto musical de la juventud y su contenido, de forma que es normal escuchar expresiones 

como: los jóvenes son muy vulgares, ya no existe el amor romántico o la caballerosidad ha 

muerto. Entonces se le atribuye y responsabiliza al reggaetón estas supuestas deficiencias 

morales porque su producto estético final no está en línea con el sistema de valores actual 

que determina algo como hermoso.  

 

1.1. Estado del Arte 

En cuanto a bibliografía académica sobre el amor, que es un tema bastante trabajado, me basé 

en los siguientes escritos: El primero es un trabajo de grado para la carrera de Comunicación 

Social de María José Oliveros Payares, Deconstrucción del amor romántico: mitos y 

narrativas (2019). En este trabajo de grado se exploran los diferentes mitos que conforman 

el amor actual y los deconstruye a través de una mirada histórica sobre los orígenes de dichos 

mitos. También habla sobre la mercantilización del amor los diferentes medios por los cuales 

se propagan y consumen estas narrativas. Todo esto con la intención de crear una estrategia 

de comunicación accesible y que ayude a desmitificar el amor y la concepción de este. 

El segundo un trabajo de grado para la carrera de Licenciatura en Lenguas Modernas Para 

amarte, necesito una razón: configuraciones del discurso amoroso en las canciones 

románticas en español (2021) de Santiago Ospina Gómez y María Camila Suárez Toloza. 

Aquí los autores hacen un recorrido histórico del amor a través del lente de La Biblia y el 

ágape cristiano, seguido de una visita por el amor cortés y llegando a la fantasía consumista 

de la modernidad. Los autores configuran una serie de entrevistas para poder analizar el amor 

como fenómeno lingüístico dentro de los discursos de sus entrevistados. 

El tercer trabajo es Las diferencias y similitudes semánticas existentes en veinte letras de 

amor de reggaetón y bolero puertorriqueños (2011) de Adriana Carolina Sánchez. Es un 

trabajo de grado para la carrera de Licenciatura en Lenguas Modernas que a través de una 

comparación tropológica entre los géneros del reggaetón y el bolero hace un análisis 
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lingüístico para evidenciar las diferentes formas en las que los hombres expresan su amor 

hacia las mujeres y la brecha generacional que esta refleja. 

El cuarto trabajo de grado es El Bolero: Literatura y Música Popular Latinoamericana 

(2017) de Danny Mauricio Londoño Diaz. Es un trabajo de grado para el programa de 

Estudios Literarios que busca reconocer como una manifestación popular puede apropiarse 

y asimilar imágenes y figuras literarias de algunos de los movimientos históricos literarios y 

como alrededor de su función literaria simbólica se configura una noción de identidad. 

Además, ubica dentro de la ciudad letrada de Ángel Rama al bolero en tanto que es discurso. 

El quinto texto es una tesis de maestría en Antropología, Tensiones y rupturas de mujeres 

frente al modelo hegemónico del amor en la ciudad de Bogotá (2016) de Andrea Carolina 

Muñoz Sarmiento. Esta tesis explora las diferentes aristas que conforman el mito del amor 

de hoy en día haciendo un breve recuento conceptual del amor acompañado de reflexiones 

teóricas sobre cómo su entendimiento ha afectado la vida de las mujeres. La segunda parte 

del trabajo es una investigación basada en el análisis de relatos de experiencias de mujeres 

sobre el amor. 

En cuanto a la investigación en el área de literatura comparada en el programa de pregrado 

de Estudios Literarios en la Pontificia Universidad Javeriana se encontraron: el primer 

trabajo, La basurización literaria, un problema en Basura y Una soledad demasiado ruidosa 

(2018) de Juan Antonio de Jesús Restrepo González, donde compara Una soledad demasiado 

ruidosa escrita por Bohumil Hrabal en 1976, y Basura, escrita por Héctor Abad Faciolince 

en el año 2000 desde la tematología, que es la rama de la literatura comparada que se encarga 

del análisis de uno o más textos desde sus ejes temáticos. 

También está, Música y literatura, lenguajes en contrapunto una aproximación desde la 

historia de la música a Metropolitanas de R.H. Moreno Durán (2014) de Emilia Estefanía 

Vega Gutiérrez, aquí se analiza la novela Metropolitanas, escrita en 1986 por el colombiano 

R.H. Moreno Durán, a través del lente de la historia de la música clásica. Además está Almas 

al viento los autores implícitos de Cloud Atlas de David Mitchell (2016) de Santiago Quiroz 

Pardo, donde se analiza la novela Cloud Atlas (2004) del escritor inglés David Mitchell a 

partir del concepto de devenir de Deleuze (1996). 
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Y, por último, Texto, escritor y lector (o la parodia del melodrama y de quien lo escribe) en 

la Tía Julia y el Escribidor de Mario Vargas Llosa y la Amante de Shakespeare de Rodrigo 

Parra Sandoval (2015) de Manuela María Valdés Valdés. Aquí se comparan las similitudes 

y diferencias en el tratamiento del drama entre La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas 

Llosa (1977) y La amante de Shakespeare de Rodrigo Parra Sandoval (1989).  

Todos estos trabajos me dieron un respaldo bibliográfico necesario para nutrir mi trabajo. 

Además, esclarecieron los contextos históricos y la evolución de los conceptos del amor y 

del reggaetón, lo que ayudará a la argumentación en el marco teórico. Tres de los trabajos de 

la carrera de Estudios Literarios comparan dos obras literarias, distantes temporal y 

geográficamente, a la luz del análisis de núcleos temáticos específicos. El único trabajo que 

compara un producto literario con uno de otra rama artística es el de Estefanía Vega que 

indaga acerca de la dimensión musical contenida dentro del escrito de Moreno Durán. 

Teniendo en cuenta este marco investigativo, mi trabajo estaría contribuyendo a nutrir el 

tema desde el área de los estudios comparativos. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 Comprobar la conexión temática entre los poemas de amor cortés y el reggaetón 

gracias al análisis de sus narrativas. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Confirmar o desmentir los juicios de valor hechos hacía el reggaetón por su carencia 

de romanticismo. 

 

 Identificar los discursos implícitos, los juegos del lenguaje y las temáticas usadas en 

los poemas de amor cortés y las letras de reggaetón. 
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 Señalar las palabras con las que sé califican y categorizan los poemas medievales 

corteses y las letras de reggaetón. 

 

2. Contexto Histórico: Entre Dos Épocas y Dos Estéticas. 

 

Si bien la problemática señalada se desarrolla entre dos épocas distintas específicas, es 

necesario un recorrido histórico más completo para entender cómo y por qué se dieron los 

cambios de significado en los conceptos de amor y lo romántico. Para eso se explorará ambos 

contextos y las condiciones para la aparición de cada fenómeno analizado. También se hará 

una breve reflexión acerca de la trasmisión de valores románticos y sus consecuencias. 

 

2.1. La Edad Media  

La Edad Media es un periodo histórico de la sociedad occidental que tuvo lugar desde la 

caída del Imperio Romano, en el siglo V, hasta los inicios del Renacimiento en el siglo XV. 

Durante este periodo de tiempo se vivieron varias transiciones sociales, económicas, políticas 

y culturales, como lo fue la del mundo antiguo al mundo medieval y la del mundo medieval 

al mundo renacentista. Esta edad suele dividirse en dos periodos: Alta Edad Media y Baja 

Edad Media.  

Con la conversión del Imperio romano al cristianismo, en el tiempo del Imperio bizantino en 

el siglo III, los términos “romanos” y “cristianos” se convirtieron casi en sinónimos (Dawson, 

2010, pág. 34). Así, cuando la Alta Edad Media inició, la también llamada Antigüedad 

Tardía, las invasiones bárbaras del siglo V desencadenaron las primeras transformaciones. 

Según Le Goff en La civilización del occidente medieval (1982), esta migración masiva de 

pueblos causó muchas guerras entre ellos y el pueblo romano, esto provocó una 

reorganización de los grupos humanos: “puesto que el peligro llevó a los más débiles a 

ponerse bajo la protección de los más fuertes y porque, a cambio de los beneficios, los reyes 

exigieron de sus vasallos una ayuda militar” (Le Goff, 1982, pág. 47). 
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Con la acumulación de recursos, como dinero y tierras, y la escasa protección al alcance de 

tan sólo unos cuantos señores, se aseguró la lealtad entre el campesinado y el rey que los 

estuviera protegiendo. Poco a poco esta relación entre señores, caballeros y vasallos se asentó 

de tal manera en el nuevo orden social que este “va a quedar anclado en el derecho, la base 

del poder será cada vez más la posesión de la tierra y el fundamento de la moralidad será la 

fidelidad, la fe que reemplazará durante mucho tiempo a las virtudes cívicas grecorromanas” 

(Le Goff, 1982, pág. 48), instaurando así el sistema feudal en la sociedad medieval europea. 

Le Goff (1982) lo define de la siguiente manera:  

La feudalidad es ante todo el conjunto de lazos personales que unen entre sí en una 

jerarquía a los miembros de las capas dominantes de la sociedad. Estos lazos se 

apoyan en una base «real»: el beneficio que el señor otorga a su vasallo a cambio de 

un cierto número de servicios y de un juramento de fidelidad. El feudalismo, en 

sentido estricto, es el homenaje y el feudo (La Civilización del Occidente Medieval, 

pág. 75). 

Por otra parte, como señala Le Goff (1982) había más factores que estaban jugando en la 

sociedad medieval, como la revolución agrícola. La difusión de la rotación trienal de cultivos 

permitió aumentar la superficie cultivada lo que aumentó a su vez su rendimiento y variedad 

de producción y, en consecuencia, la alimentación mejoró. A partir de esto también se generó 

una explosión demográfica que terminaría beneficiando las excursiones del cristianismo a 

Europa y el Medio Oriente a través de las cruzadas, guerras religiosas que tenían como 

objetivo la recuperación de La Tierra Santa de los musulmanes y la expansión del 

cristianismo por Europa. 

Gracias a la autoridad y riqueza de la iglesia hubo un desarrollo prolífico de escuelas y 

universidades donde se enseñaba a clérigos y miembros de la nobleza, en su mayoría, el 

conocimiento recopilado y producido por la iglesia. En este punto, el poder adquirido por la 

iglesia fue tal que “el pensamiento antiguo sobrevivió a la Edad Media sólo a costa de quedar 

atomizado, deformado y humillado por el pensamiento cristiano” (Le Goff, 1982, pág. 95) 

mientras se les enseñaba a los escolares. Aunque también hubo una universidad prestigiosa 

de corte laico, como es el caso de La Universidad de Bolonia (Dawson, 2010, pág. 210). 
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Le Goff (1982) explica que la Edad Media terminó con el desencadenamiento de una crisis 

social alimentada por los costos económicos y sociales de las cruzadas fallidas. La cristiandad 

entró en crisis con el alza de precios y la devaluación de la moneda (pág. 89). Esto en suma 

a la aparición de la peste negra agravó el descenso de la curva demográfica, “la sociedad de 

la Edad Media, formada para esperar el fin del mundo, se ha procurado, casi sin darse cuenta 

de ello, las estructuras necesarias para, llegado el momento, recibir con los brazos abiertos el 

desarrollo de la humanidad occidental” (Le Goff, 1982, págs. 98-99). 

Entonces, tenemos que el sistema feudal no es más que la: 

“explotación de la tierra por medio de la dominación de la jerarquía feudal —señores 

y vasallos— sobre los campesinos y sobrepasa el ámbito del contrato de vasallaje 

para garantizar a cada señor, grande o pequeño, un conjunto de derechos 

inmensamente amplios sobre su señoría o su feudo. La explotación rural, el dominio, 

es la base de una organización social y política: la señoría” (Le Goff, 1982, pág. 76). 

Algunos historiadores a menudo hablan de la evolución del feudalismo en dos fases. La 

primera “una organización del espacio rural casi estable con intercambios escasos e 

irregulares, la moneda rara y el salariado casi inexistente”, y la segunda se concentra en 

divisiones más estructuradas de la tierra como el caso de las “señorías de castillo” donde cada 

vez es mayor la superioridad del comerciante sobre el productor (Le Goff, 1982, pág. 78). La 

manera, cantidad y frecuencia con la que se le pagaba a los trabajadores en el feudalismo 

presentó una evolución de la economía de “la economía de cambio a la economía dinero” 

(Le Goff, 1982, pág. 217). 

 

2.1.1. Configuración Del Mundo Medieval  

En el transcurso de esta época feudalista hubo una jerarquía definida y aplicada donde se 

separaba al vulgo, la nobleza y al clero, de acuerdo con sus oficios y a la función que 

cumplían dentro de su estructura social. De esta manera, en la punta de la pirámide se ubicaba 

el rey, siendo la representación de Dios en la tierra, con los clérigos y personas religiosas ya 

que dedicaban su vida a este. Seguido estaba la nobleza, las personas con poder y estatus que 

hacían parte de la corte del rey. Y en la base, el vulgo o la plebe, los campesinos, trabajadores 
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y siervos de las clases de superiores. “Si intentamos analizar la individualidad del hombre 

del Occidente medieval, reconoceremos pronto que cada uno de los individuos no sólo 

pertenece a diversos grupos o comunidades, como en toda sociedad, sino que, en la Edad 

Media, parece disolverse en ella más que afirmarse como individuo” (Le Goff, 1982, pág. 

249). Era un fuerte sentido de pertenencia que se inculcaba desde el nacimiento en cada 

escalón de la jerarquía social. Como explica Philippe Contamine (2008): “era una clase cuyos 

miembros fueron en su mayoría reclutados y reemplazados de generación en generación por 

nacimiento y linaje masculino legítimo, una clase esencialmente de herederos cuyo estatus 

especial era generalmente reconocido” (pág. 89). 

Según Nicasio (s.f.), la iglesia tenía tanto poder sobre la vida privada que, desde el sexto y 

noveno mandamiento del Decálogo bíblico, no cometerás adulterio y no desearás a la mujer 

del prójimo, se prohíben las faltas y los desórdenes sexuales. La lujuria se convirtió en uno 

de los pecados mortales de la Europa medieval de manera que: 

La doctrina eclesiástica sobre el matrimonio, de cuya regulación se ocupó la iglesia 

desde el año 1000 a los comienzos del siglo XIII, constriñó aún más el erotismo, al 

imponer una concepción según la cual el uso del sexo era una función heterosexual 

limitada al matrimonio, dentro del cual debía quedar incluso reducido al propósito de 

la procreación, según se remacha, desde el siglo V, en tratados morales, teológicos y 

canónicos muy diversos, tanto en latín, como, más tarde, en las distintas lenguas 

vulgares (Nicasio Salvador, s.f., págs. 3-4). 

De esta manera la iglesia tenía control sobre la vida privada de las personas y lograba imponer 

reglas de comportamiento desde los actos más básicos y naturales, como el sexo. La 

clasificación del coito como un acto exclusivamente reproductivo habla también sobre la 

percepción de la iglesia del placer y su asociación al pecado original del libre albedrío. Entre 

las enseñanzas de la cristiandad medieval está la renuncia del mundo y sus posesiones, 

placeres y dignidades para engendrar la gracia de Dios al renunciar a estos pecados (Klassen, 

2008, pág. 374). Es decir, que se entiende al placer y el deseo como cosas pecaminosas y 

malas porque interfieren con la manera en cómo se recibe la luz de Dios. 
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2.1.2. Manifestaciones Literarias 

De esta manera, durante este periodo de tiempo se dieron varias expresiones literarias. Estaba 

por ejemplo el mester de clerecía que era la literatura medieval escrita por clérigos, hombres 

estudiados e instruidos en educación superior. Estos eclesiásticos eran eruditos de la 

gramática, la lógica y la dialéctica, correspondientes a las enseñanzas del trívium; y la 

aritmética, la geometría, la música y la astronomía, correspondientes a las del quadrivium 

(Alvar, 1981, págs. 19-20). En total estas eran las siete artes liberales practicadas por aquellos 

que podían hacerlo, en su gran mayoría la nobleza. Sus obras estaban pensadas para demás 

clérigos, monjas, o personas letradas que pudieran entender el latín, la versificación de la 

cuaderna vía (un tipo de métrica compuesta por cuatro versos monorrimos de catorce sílabas 

cada uno) y las extensas figuras retóricas que se usaban en este tipo de textos (Lifeder, 2022; 

Cañas Murillo, s.f.).  

Las temáticas tratadas en estos escritos eran religiosas e históricas, en consecuencia, 

guardaban retóricas destinadas a enseñar, entretener y dirigir al pueblo por el camino de la 

virtud y la luz, el camino de Dios; algunas veces éstas podían tener un tono moralizante. En 

este mester se encuentran obras como el Tratado del Amor Cortés de Andrés el Capellán, un 

tratamiento dialéctico del amor en tres partes. En él, el autor entabla una conversación con el 

lector a través del texto donde se expone una tesis, o sea una idea, y la antítesis, sus 

contradicciones. Con un tono irónico y escenarios reales y jocosos del amor, hace 

cuestionarse al lector si lo que acaba de leer debe ser tomado en serio o si es una burla y una 

exposición sobre el porqué no hay que seguir este tipo de amor, y en su lugar retornar al 

verdadero amor de Dios.  

Por otro lado, existía el mester de cortesía, que también apuntaba a la educación de los nobles 

y los políticos para asegurar su prosperidad en los tiempos cambiantes de la Edad Media; a 

menudo incluían temas filosóficos como la vida, la muerte, la fortuna, entre otros. Un 

ejemplo de estos textos son las Coplas por la muerte de su padre (1449-1470) de Jorge 

Manrique. Por su naturaleza esta clase de textos sólo eran accesibles a las clases altas.  

También estaba el mester de juglaría, correspondiente a las obras de juglares quienes eran 

censurados por La Iglesia por promover otras actividades diferentes a las moralmente 

constructivas como rezar y trabajar. Por el contrario, promovían actividades más 
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pecaminosas como el esparcimiento que puede llevar a otros pecados como la pereza y la 

lujuria. Por eso la figura del juglar era asociada con satanás (Alvar, 1981, pág. 13). Sin 

embargo, era el género más popular en las cortes y en las plazas donde tenían un público 

variado. Sus poemas se ubicaban entre la lírica, un tipo de poesía más sentimental y echa por 

trovadores (un tipo de poeta y músico específico), y la narrativa, textos extensos y 

compuestos por gente letrada como en los cantares de gesta, que eran epopeyas escritas en la 

Edad Media.  

Entre los temas más tratados por los juglares está el amor, específicamente la doctrina del 

amor romántico, pero ¿en qué consiste ese amor romántico? Es un paralelismo casi total 

entre la relación señor-vasallo y la relación de enamorado (trovador)-dama, como Alvar 

(1981) explica: 

“El empleo del léxico feudal en las relaciones entre el poeta y la dama es constante: 

se pueden aducir cantidad de ejemplos; quizá el de más trascendencia se da en la 

designación de la dama como midons (“mi señor”); por no insistir en el interés de 

todo trovador en que la dama le tome las manos y le dé el beso, mediante el cual 

pasaría a ser su vasallo, es decir, a tener una relación personal; de inmediato se 

comprende que servir sea sinónimo de amar…” (Poesía de trovadores, trouvères y 

Minnesinger, 1981, págs. 30-31). 

Como se explica en Alvar (1981) para agregarle tensión a la relación hay que recordar que 

estas sólo podían darse entre un caballero y una dama casada porque para la época existía 

“total incompatibilidad entre amor y matrimonio” (pág. 31), lo que predisponía la condición 

adultera de la relación. Esto significaba que debían mantener la relación en secreto o sino la 

vida del amante correría peligro por parte del celoso esposo (pág. 32). Los contratos 

matrimoniales eran celebrados con base a una alianza económica, militar, social o política, 

era una manera de proteger el patrimonio y hacerlo crecer al mismo tiempo, el amor nunca 

hacía parte de esa ecuación. Esa clase de sentimientos se reservaban para las historias de los 

trovadores. Ahora, ya que solo una dama casada tenía “entidad jurídica en la Edad Media”, 

sólo una mujer casada podía tener vasallos (págs. 31-32). Por consiguiente: estas son las 

condiciones base para un verdadero amor romántico: adulterio, secretismo y peligro. 
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2.1.2.1. Poesía Trovadoresca. 
Según Alvar (1981) en Poesía de trovadores, trouvères y minnesinger, es preciso aclarar que 

el trovador “es el autor de música y letra” (pág. 18) y para llegar a dominar este arte es 

necesaria cierta dedicación a este a través del aprendizaje musical y literario. A menudo estos 

eran de origen noble o similar, aunque no era la única manera de llegar a ese nivel de 

experticia. Esta poesía era compuesta por trovadores del sur de Francia, algunos de estos eran 

burgueses y clérigos especializados en música y poesía lírica y usualmente se dedicaban a 

viajar de corte en corte buscando la generosidad de los nobles (pág. 21). Este género se divide 

en muchos más géneros, sin embargo, los principales fueron: cansós, de carácter amoroso, y 

sirventés, de carácter satírico. Con respecto a la cansó, era “fundamental que la cansó 

[tuviera] música propia” (pág. 29), además, “es el género más conocido de la poesía 

trovadoresca, pues a través de la canción se difundieron los conceptos amorosos de los 

trovadores” (pág. 29), es decir el concepto de amor romántico.  

Christopher Dawson en La religión y el origen de la cultura occidental (2010) explica que 

durante las cruzadas se presentó el problema de reconciliar el ethos agresivo del guerrero con 

los ideales éticos de una religión universal. Esta tensión psicológica interna se vio reflejada 

cuando se tomaba un compromiso entre dos ideales como en: el voto de participación en las 

cruzadas, la pertenencia a órdenes militares o la transformación de la caballería en el arma 

secular de la iglesia. Las canciones de gesta reflejaban el sentimiento de la iglesia mientras 

que la poesía romántica de trovadores y la épica cortesana reflejaban otro mundo aparte 

(Alvar, 1981, págs. 171-172). 

Asimismo, explica Dawson (2010) que otro de los cambios de paradigma que tuvo la Edad 

Media fue la aparición de un ideal secular de la caballería, que se caracterizaba por el culto 

de la cortesía y el culto del amor. Abogaba por el ideal del amor romántico que se encontraba 

en agudo contraste con la brutalidad y violencia de la sociedad feudal (pág. 173). Este tipo 

de pensamiento gozaba de un espíritu terrenal y hedonista que proponía los valores de: amor, 

honor, riqueza, liberalidad, belleza y alegría, como los verdaderos fines de la vida (pág. 176). 

De manera que para Dawson (2010) “la cultura cortesana fue una especie de anticruzada, un 

movimiento de propaganda para el desarrollo de una nueva cultura aristocrática secular” 

(Dawson, 2010, pág. 176).  
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El vínculo entre el caballero y su señor era “un complejo de derechos y deberes morales 

recíprocos, basados en el sacramentum fidelitatis” (Dawson, 2010, pág. 167). El 

sacramentum fidelitatis es el conjunto de dinámicas conocido como el vasallaje, un contrato 

social donde “el señor concede un feudo o beneficio a su vasallo que se ha comprometido a 

prestar determinados servicios al señor, y a la vez, le jura fidelidad” (Alvar, 1981, pág. 30). 

Este era un contrato personal y libre, lo cual significaba que su cumplimiento dependía más 

de sanciones morales (Dawson, 2010, pág. 167).  

La serie de actos para “llevar a cabo la encomienda”, otro nombre para el contrato de 

vasallaje, es la siguiente: El primero de estos actos era el homenaje, conformado a su vez del 

“immixtio manuum (el señor toma entre sus manos las del vasallo) y el volo (declaración 

verbal del deseo del vasallo de servir a su señor); frecuentemente, se sellaba el trato con un 

osculum (‘beso’)” (Alvar, 1981, pág. 30). La relación entre caballero y señor se sella afiliando 

su lealtad no solo a su superior en la jerarquía social si no a la iglesia y su doctrina, 

asentándose en la estructura social de la cultura cristiana de manera definitiva (Dawson, 

2010, págs. 166-167).  

Para entender más a fondo la dinámica y jerarquía que se desarrolla entre los dos actores del 

amor romántico hay que tener en cuenta ahora las etapas de la relación en la poesía 

trovadoresca: la primera, Fenhedor, cuando el enamorado ya tiene de quién estar enamorado; 

la segunda, pregador, cuando ya le ha expresado a la dama su amor; la tercera, entendedor, 

la dama lo acepta como su amante por medio de diversos actos que pueden ser desde sonrisas 

hasta regalarle prendas; y la cuarta, drutz, la finalidad de la búsqueda romántica y la 

consumación de la unión cuando la amada “lo acoge bajo sus mantas” (Alvar, 1981, pág. 31). 

Estos comportamientos y programas entre señores y vasallos y caballeros y damas comparten 

un ritual de cortejo donde una parte de la pareja invita a la otra a entrar en una asociación de 

lealtad sellada con un intercambio de caricias físicas. 

Esta tradición de pensamiento se expandió desde “el Mediterráneo hasta Francia 

septentrional e Italia, y, finalmente a Alemania, Inglaterra y Gales” (Dawson, 2010, pág. 

176). Esto fue así gracias al mecenazgo de las siguientes damas y sus cortes: “Eleonor de 

Aquitania, María de Champagne, María de Francia, lo mismo que Isolda, Genoveva o la 

Princesa Lejana— desempeñan un papel superior: ellas son las inventoras del amor moderno” 
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(Le Goff, 1982, págs. 257-258). También se le atribuye su diseminación a la traducción de 

la obra a varias lenguas en el siglo XIV; como a su vez, a la mención del tratado por parte 

Albertano de Brescia en 1283. Sin embargo, esta última dio paso a interpretaciones misóginas 

de la obra por parte de autores en el futuro (El Capellán, 1992, pág. 2).  

 

2.1.2.2. Poesía Latina Medieval. 
Para concluir el contexto histórico de los textos que se analizarán, se deben tener en cuenta 

las características de la poesía latina medieval, puesto que el latín fue la lengua litúrgica por 

excelencia en la época medieval. Por más control y autoridad que ejerciera la iglesia sobre 

sus monjes y escolares acerca de lo que escribían en latín, en sus escritos se vieron reflejados 

los primeros estamentos del amor romántico.  

La poesía latina tuvo varias transformaciones a lo largo de la Edad Media, “la poesía clásica 

… era métrica, es decir, se fundaba en la alternancia de sílabas largas y breves” (Oroz Reta 

& Marcos Casquero, 1995, pág. 3), después, el acento que antes era musical se convirtió en 

un acento de intensidad y poco a poco se fue perdiendo la corrección prosódica en el ámbito 

diario y se convirtió en un asunto netamente académico. De esta forma, “la desaparición del 

sistema métrico [dio] lugar al sistema rítmico, que se funda, en vez del acento cuantitativo 

de las palabras, en el número de sílabas y no en su cuantidad” (Oroz Reta & Marcos 

Casquero, 1995, pág. 3).  

Esta poesía a su vez se clasifica en poesía erótica, o referente a los temas amorosos; poesía 

personal o de amigos, sátiras o invectivas personales, sociales y políticas, canciones de danza 

y de taberna; y poesía de temática variada, sobre la naturaleza, de anécdotas, baladas, fábulas, 

enigmas, epigramas, églogas, pastorales, epístolas, etc. (Oroz Reta & Marcos Casquero, 

1995, págs. 14-15). Según Reta y Casqueros (1995), hay muchas colecciones famosas donde 

se reúnen varios de estos poemas, la más famosa de estas colecciones es el Carmina Burana. 

Esta es una colección de cantos goliardos, poemas escritos por un tipo de clérigo vagabundo, 

escrita originalmente hacia el año 1230, eran 229 poemas realizados por múltiples autores 

anónimos cuyos temas variaban entre el amor, el sexo, la suerte, la taberna, entre otros.  

Otras características que comparte la poesía latina medieval con la poesía trovadoresca es la 

existencia de cinco estados de la evolución de la pasión amorosa que se asemejan a los pasos 
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que los trovadores siguen cuando se está cortejando a una dama. Escribe Alvar (1981) en 

Poesía de trovadores, trouvères y Minnesinger: “[comienza] con el visus (“contemplación”), 

alloquium (“conversación”), contactus (“caricias”), basia (“besos”), factum (“acto”) … en 

algunos casos el [acto] no llega a realizarse y se limita a ser un assai o assag (“ensayo, 

prueba”)” (pág. 31).   

 

2.2. La Transmisión de los Ideales Corteses Medievales y Qué Implican 

 

2.2.1. Tradición Árabe 
Para continuar, es necesario centrar la mirada un poco más atrás para mencionar la tradición 

árabe, y entender que partes de este se ven reflejados en el concepto del amor cortés europeo 

medieval. Según Tornero (2014) la poesía árabe ha producido varias formas poéticas, una de 

las formas más antiguas son las casidas árabes preislámicas, poemas poli temáticos de versos 

monorrimos y métrica cuantitativa, constaba de tres partes:  

Nasib una especie de preludio o introducción amorosa; raḥīl, o viaje a través del 

desierto en pos de la amada, siguiendo las huellas dejadas por su tribu; y finalmente 

el madīḥ, o elogio de la tribu del poeta, autoelogio del propio poeta o elogio del 

mecenas a quien va dirigida la casida (Tornero, 2014, pág. 39). 

Por otro lado, era bien conocido que los objetos de amor de estos poetas eran frecuentemente 

mujeres casadas “siendo por tanto ilícito, pero parece gozar de una cierta tolerancia” 

(Tornero, 2014, pág. 42). Tampoco hay mención de que esto conlleve consecuencias 

negativas para la amada, lo cual indicaba el poder que tenían estas mujeres en la sociedad 

beduina preislámica (Tornero, 2014). En este tipo de relación sentimental “la amada no es 

amada por otra cosa que por los goces sexuales de los que se acuerda el poeta” (pág. 44), el 

dolor se presenta por la separación de la pareja y la pérdida de “una situación agradable” 

(pág. 44) a la cual no se puede retornar y por ende es “necesario abandonar esos recuerdos 

sin más” (Tornero, 2014, pág. 44). Se anhela a la amada en cuanto objeto amoroso más que 

como individuo, una clara diferencia con el amor cortés. 

La poesía sería, pues, un instrumento para mostrar que, frente al individualismo del 

amor, que, en definitiva, solo produce tristeza por la separación, la única salvación 
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está en asumir los valores sociales de la tribu. Los conflictos siempre vienen 

motivados por el enfrentamiento sociedad/individuo, y su solución consiste en 

erradicar esos gérmenes de individualismo naciente (Tornero, 2014, pág. 45). 

De esta manera, la producción poética correspondía a un “amor [que estaba] sometido a los 

intereses de la tribu, hasta tal punto que la personalidad de la amada, en ocasiones, se 

encuentra totalmente supeditada a la voluntad de su clan” y tampoco huiría con él si llegara 

la oportunidad (Tornero, 2014, pág. 42). Este tipo de poesía se fue estudiando y 

perfeccionando hasta que llegó a desarrollarse como su propio estilo: el gazal.   

A continuación, exploraremos algunas de las perspectivas sobre el amor desde la mirada de 

los eruditos musulmanes. Al Yahiz (775-868), escribió sobre el tema del amor en varias 

obras, algunas de estas son los tratados: Epístola sobre el amor apasionado y las mujeres y 

Epístola sobre las esclavas cantoras. Estos textos guardan un tono burlesco e irónico donde 

se discierne si el “amor apasionado, romántico, išq, es lícito o no” (Tornero, 2014, pág. 14). 

Así, en estas obras se hace la distinción de dos tipos de amor: el amor apasionado y excesivo, 

išq, y el permitido, hubb. El primero de estos solo puede darse entre un hombre y una mujer 

no licita, es decir “que no es su esposa ni la de otro, o una esclava que no es de su posesión, 

de acuerdo con el sistema del matrimonio islámico, donde el hombre puede tener cuatro 

esposas legales y las concubinas, mujeres esclavas, que pueda poseer, sin limitación de 

número” (Tornero, 2014, pág. 14). Mientras que el segundo es el único tipo de amor dedicado 

a las mujeres legítimas. La conclusión de Yahiz es que el amor pasional solo se debe sentir 

con esclavas cantoras y que no se debe rebajar a seguir ese amor puesto que va en contra del 

“orden activo y señorial del varón y subvierte la escala jerárquica social de una élite que se 

somete al imperio de estas esclavas” (Tornero, 2014, pág. 15).  

Otro ejemplar del tema del amor siendo tratado ambiguamente está en El libro de la flor, de 

Ibn Dawud (868-909), una antología de versos que recogen una reflexión teórica y anécdotas 

en prosa sobre la temática del amor. El libro consta de dos partes de cincuenta capítulos cada 

una y cien versos en cada capítulo. A lo largo de la segunda parte se privilegian las reflexiones 

religiosas y morales acerca del amor, se teoriza que esto pudo ser para justificar la existencia 

del primer libro ya que dedicarle un libro entero a la discusión del amor puede parecer no 

pertinente en su época.  
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Sin embargo, el primer libro sobre el amor desde consideraciones estrictamente religiosas 

islámicas no se daría si no hasta La enfermad de los corazones de Al-Jaraiti (vivió alrededor 

del año 938), con quien iniciarían los “libros de buen amor árabes” (Tornero, 2014, pág. 20). 

En la obra figuran más poemas de amor y relatos sobre amantes que desde la perspectiva 

religiosa sirven como materia de estudio para acrecentar y enriquecer estos tratados (Tornero, 

2014). Si bien en la primera parte de la obra se condena la pasión a toda costa, en la segunda 

parte toma una actitud un poco más indulgente y empática con las perspectivas diferentes del 

amor. 

A este punto es preciso mencionar los tres grandes pilares de la teoría del amor musulmán 

medieval: El collar de la paloma, Vituperio de la pasión y El jardín de los amantes y el 

esparcimiento de los nostálgicos (Tornero, 2014). La primera obra, El collar de la paloma 

de Ibn Hazm (994-1064), escrito a manera de epístola divide sus consideraciones en treinta 

capítulos donde lo que destaca es su uso original de historias reales personales o de su entorno 

cercano para hablar del amor y sus diferentes aristas. Finaliza su obra con un capítulo llamado 

“Sobre la excelencia de la castidad” (Tornero, 2014, pág. 27), lo que vuelve a indicar 

advertencia contra el amor pasional.  

El segundo de estos libros, Vituperio de la pasión de Ibn Al-Yawzi (vivió alrededor del año 

1200), no condena la sexualidad en sí ya que en el islam ésta es considerada “algo positivo 

dado por Dios al hombre” así que sólo se muestra “las consecuencias de los excesos de la 

pasión amorosa, a la vez que intenta persuadir de que la curación de dichos excesos es 

posible” (Tornero, 2014, pág. 30). Se pensaba que la pasión amorosa conlleva a varios 

peligros, pero aun así vale la pena describir y transmitir la experiencia del amante (Tornero, 

2014). Así, en esta obra se vuelven a usar las narraciones de distintas historias de enamorados 

para esbozar mejor la imagen del amor al mismo tiempo que advierte las consecuencias de 

este. 

La tercera obra, El jardín de los amantes y el esparcimiento de los nostálgicos de Ibn Qayyim 

Al-Ŷawziyya (1292-1350), guarda la misma estructura utilizada por varios otros tratadistas: 

Cada capítulo trata una cuestión determinada, primero esta se analiza desde la razón “ aʾql, 

aportando argumentos racionales en pro o en contra” (Tornero, 2014, pág. 32). Seguido, se 

citan textos del Corán y de la tradición islámica, “naql, en el mismo sentido de defensa o 
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ataque del tema presentado” (Tornero, 2014, pág. 32). Finalmente, se presentan testimonios 

poéticos, ši rʾ, o historias amorosas en prosa para defender o atacar la tesis inicial (Tornero, 

2014). Su abordaje final del tema es diferente del de sus antecesores, “su propósito 

fundamental es más bien llegar (…) a un compromiso con la pasión. Su interés se centra en 

movilizar las afecciones humanas a fin de conseguir metas espirituales positivas” (Tornero, 

2014, pág. 33).  

 

2.2.1.1. Intertextualidad. 
Los textos mencionados anteriormente guardan varias características en común que a su vez 

están presentes en los textos del amor cortés de la Europa medieval. Algunas de estas 

características son las siguientes: 

1. Utilización del recurso teórico de la epístola (Tornero, 2014, pág. 226). 

2. Utilización de estructuras de contenido similares, como: “las doce Reglas de Amor 

que proporciona Andrés el Capellán y los cincuenta títulos de los capítulos del Libro 

de la flor” (Tornero, 2014, pág. 229).  

3. Hacen un análisis de teorías, anécdotas y/o narraciones en prosa sobre sobre el amor.  

4. Apelar a la razón “en cuanto a su función de control de las pasiones, en general, y de 

la pasión amorosa, en particular, coincidiendo en este sentido con la obra del 

Arcipreste”, El libro del buen amor (Tornero, 2014, pág. 36). 

5. Todos los textos comparten una naturaleza ambigua donde a la pasión amorosa se le 

considera buena o mala dependiendo de una situación específica. Se llega al punto en 

que se le da disimulada aceptación e “incitación” de ella similar a como lo hace el 

Arcipreste de Hita (Tornero, 2014, pág. 37). 

6. “El amor como enfermedad que lleva a la locura y la muerte” (Tornero, 2014, pág. 

225). 

7. “El secreto y los celos son esenciales en el amor” (Tornero, 2014, pág. 225). 

8. “El papel del espía, el calumniador, etc.” (Tornero, 2014, pág. 225). 

9. “Humildad del amante ante el amado” (Tornero, 2014, pág. 225). 

10. “La amada es invocada con frecuencia en masculino y se la trata de señora y dueña” 

(Tornero, 2014, pág. 225). 
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11. “El amor apasionado, en cambio, es descartado del matrimonio, en primer lugar, 

porque solo puede darse entre personas no casadas” (Tornero, 2014, pág. 228). 

12. “En tiempos de Ibn Ḥazm el amante podía amar a una mujer de más alto rango, y se 

le profesaba una devoción similar a la de los trovadores por su señora” (Tornero, 

2014, pág. 226). 

13. “Una valoración positiva de la pasión amorosa” (Tornero, 2014, pág. 231). 

14. El amor del que se habla es exclusivamente heterosexual puesto que el amor 

homosexual es condenado por las directrices islámicas; “el amor hacia la mujer es 

presentado como el amor bueno y natural, en contraposición a la homosexualidad” 

(Tornero, 2014, pág. 38). De manera similar en los tratados del amor cortés hacen la 

aclaración de que este tipo de amor sólo se puede dar entre un hombre y una mujer. 

15. Siendo una literatura escrita por hombres era el orden natural, tanto en la poesía árabe 

como la europea medieval, que el hombre sea el sujeto amante y la mujer el objeto 

amado (Tornero, 2014, pág. 66). 

16. Tener que justificar hablar del tema amoroso (Tornero, 2014, pág. 226). 

17. De manera que, en la tradición árabe, tanto la preislámica como la islámica, hay una 

imagen definida de quién es la dama a la que se ama, cómo se ve y como es su 

personalidad: 

Se trata siempre de una gran dama, de ilustre cuna, hija de hombres libres, beduina 

pura, pero de piel blanca no curtida por el sol, signo de que no ha tenido que trabajar. 

Tampoco ha conocido la adversidad ni las penas, y su esencia está adornada de tantas 

cualidades morales y físicas que la hacen punto menos que sobrehumana, de manera 

que casi hay que prosternarse ante ella, si bien el poeta no llega nunca a la adoración 

(Tornero, 2014, pág. 41). 

El ideal de belleza física de la amada es comparado al de una palmera sobre una duna 

del desierto, y así, la duna representa las caderas; la palmera, el talle; los racimos de 

dátiles, los pechos. El rostro se asemeja a la luna y los ojos a los ojos de la vaca, etc 

(Tornero, 2014, pág. 42). 

Como podemos ver son varios los puntos que comparten estos dos textos, los teóricos los 

consideran posibles influencias. Independientemente de cómo hayan llegado a heredarse e 

influenciarse las tradiciones escritas el hecho es que aún hoy en día se escuchan ecos y 
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reminiscencias de estos pensamientos. Esto se puede evidenciar a través de productos de la 

cultura popular como la música, géneros como el pop o el reggaetón, que reflejan las 

diferentes actitudes que hay acerca del amor, entre otros temas. 

 

2.2.2. La Doble Cara del Amor Cortés  

Ahora, si bien existía el amor cortés como tipo de relación jerárquica y desigual donde se 

privilegiaba la pasión, no existía la caracterización de esta situación como “romántico”. Para 

la época todo lo referido al “romance” es en torno a la tradición literaria escrita, ya sea un 

tipo de poema o un subgénero narrativo homónimo. El concepto de lo “romántico” vendría 

a desarrollarse en las novelas romances más adelante.   

Recordemos entonces, que el concepto que sí existía era el de la cortesía y que la aparición 

del amor cortés se da en medio condiciones inusuales y fue recibido con actitudes desafiantes 

y discriminatorias. Como explica Rougemont (1938) “el amor-pasión apareció en Occidente 

como una de las repercusiones del cristianismo (especialmente de su doctrina del 

matrimonio) en las almas donde aún vivía un paganismo natural o heredado” (pág. 78). Se 

presenta casi como un movimiento revolucionario ya que después de todo propone un cambio 

significativo de la jerarquía social del momento, al poner a la mujer en una posición 

comparable con la del señor feudal al mismo tiempo. El doble papel que cumple la mujer es 

el discurso del amor cortés es tanto de señor feudal como objeto deseado. 

Resultó imprescindible el apoyo que tuvo del público general, “la función social del mito 

sagrado del amor cortesano en el siglo XII fue ordenar y purificar los poderes anárquicos de 

la pasión” (Rougemont, 1938, pág. 234).  

Pero mucho más allá del matrimonio y del dominio de la sexualidad propiamente 

dicha, el contenido del mito y de sus fantasmas invaden los dominios más diversos; 

la política, la lucha de clases, el sentimiento nacional, todo se convierte en pretexto 

para la "pasión" y exaltarla hasta convertirse en "mítica" (Rougemont, 1938, págs. 

235-236).  

Esta subversión del orden social ocurre sobre todo desde una facción de la sociedad que era 

laica. La negación de los valores religiosos en un nivel social tan fundamental como el de la 
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sexualidad para algo más que la reproducción era otro acto de insolencia inaceptable. Esto 

entre otros factores contribuyeron a la separación de la iglesia y la burguesía. 

El habla sobre el amor pasional se convirtió en un tipo de entretención, de descarga y de 

enseñanza. Carga al mismo tiempo con diferentes discursos que se contradicen hasta cierto 

punto. “La pasión arruina la idea misma del matrimonio en una época en que se intenta fundar 

precisamente el matrimonio sobre los valores elaborados por una ética de la pasión” 

(Rougemont, 1938, pág. 289). El mismo acercamiento de los autores planta dudas en la mente 

de los lectores. Tal como en la poesía árabe preislámica en cierta manera se tienta a los 

jóvenes amantes con la idea de saciar los anhelos y pasiones del corazón, pero al mismo 

tiempo después de pintar el posible paraíso lo desacredita haciéndoles un llamado hacia la 

vida iluminada por la luz del señor. Varios estudiosos teorizan que el anexo de teorías 

religiosas a estos tratados poéticos puede deberse a las posibles repercusiones por parte de 

las instituciones religiosas, sin embargo, el tono irónico y jocoso con el que se narran las 

historias de los enamorados pone en duda la seriedad con la que quieren amenazar el tema al 

final de sus textos.  

 

2.3 El Amor En El Siglo XXI 

 

2.3.1. ¿Qué Es lo Romántico Ahora? 
Hoy en día, el concepto de amor romántico sigue siendo prevalente y aunque se ha 

transformado aún guarda ciertas características que lo hacen inconfundible en pleno siglo 

XXI. Por un lado, desde los estudios feministas el amor romántico es: 

 

Un modelo de relación sexoafectiva, creado en Occidente para coadyuvar al 

sostenimiento del recién instaurado capitalismo y que tiene como características 

fundantes ser colocado como supremo en relación con otras interacciones amorosas. 

Solo puede ser vivido en pareja heterosexual, por lo que exige la monogamia, en 

particular de las mujeres, y se sostiene en la fantasía romántica de la omnipotencia y 

la eternidad (Velázquez Torres, 2021, pág. 78). 
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Así nos encontramos con perspectivas como la de la socióloga Eva Illouz autora de libros 

como Por qué duele el amor (2011) y El consumo de la utopía romántica (el amor y las 

contradicciones culturales del capitalismo) (2009). Ella sostiene que “en términos históricos, 

el amor gozaba de un poder de seducción muy importante justamente porque ocultaba y a la 

vez embellecía aquellas profundas desigualdades que yacían en el centro mismo de las 

relaciones de género” (Illouz, 2011, p. 19). 

 

Para Illouz (2009) el capitalismo más allá de ser un sistema económico que privilegia la 

acumulación de la plusvalía también tiene una “mentalidad cultural determinada” puesto que 

las relaciones de intercambio están presentes en casi todos los aspectos de la vida social 

(2009, pág. 18). De manera que se puede determinar que el concepto de amor romántico va 

en contra de los preceptos del capitalismo: 

 

El amor romántico no es racional sino irracional, no es lucrativo sino gratuito, no es 

utilitario sino orgánico, y no es público sino privado. En síntesis, el amor romántico 

parece evadir las categorías tradicionales según las cuales se concibe el capitalismo 

(Illouz, El consumo de la utopía romántica , 2009, pág. 19). 

 

El amor romántico actual, tanto en los ámbitos académicos como en las esferas populares, 

parece elevarse por encima del orden social en general. La “cultura posmoderna del 

capitalismo tardío articula una potente utopía del amor que promete transgresiones mediante 

el consumo del ocio y de la naturaleza”. Se entiende por transgresión aquellos ritos que se 

opongan a “los valores de la esfera productiva y destaquen la libertad personal” pero que sin 

embargo “dichos ritos se asientan en el mercado” (Illouz, El consumo de la utopía romántica 

, 2009, pág. 30). 

Ahora, teniendo en cuenta que “el capitalismo tiene como característica la producción de 

bienes en cantidades prodigiosas y su circulación en el mercado y como éstos son importantes 

para la “formación de la identidad sociocultural” (Illouz, 2009, pág. 31), resulta imperativa 

la revisión de los productos que se consumen para que no se generen disonancias en contra 

del discurso mayoritario, ya que como establecimos anteriormente el gusto es indicativo de 

la percepción propia. 
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En la cultura postmoderna “el matrimonio y el amor quedan sujetos a la prudencia sobria del 

accionar económico y a la búsqueda racional de la igualdad y la satisfacción personal” 

(Illouz, 2009, pág. 381). Se encuentra en un limbo entre los valores del hedonismo y de la 

disciplina laboral lo que a menudo puede generar un sentido de insatisfacción con su realidad: 

Este "desencanto" con respecto a la pasión romántica se ha visto aún más 

profundizado por su propio éxito en la cultura de masas y en los medios masivos de 

comunicación. Debido al uso generalizado del romance para vender bienes y 

servicios, éste se ha transformado en una forma vacía, totalmente consciente de sí 

misma en tanto código y cliché. Hemos adquirido la plena conciencia de que, en la 

intimidad de nuestras palabras y nuestros actos de amor, no hacemos más que repetir 

libretos culturales que no hemos escrito nosotros (Illouz, 2009, pág. 381). 

El encuentro cultural entre los valores capitalistas y los valores románticos modernos son 

consecuencia de la cultura posmoderna que representa “una culminación de dicho sistema” 

(Illouz, 2009, pág. 32). Por eso es normal encontrarse con diferentes manifestaciones 

artísticas que manejan sistemas de valores alternativos y distintos medios de presentaciones 

como el caso del género musical del reggaetón. 

 

2.3.2. El Reggaetón 
 

Finalmente, en nuestra edad posmoderna se encuentra el contexto del reggaetón, que se ubica 

desde finales del siglo XX en las Indias occidentales hasta el día de hoy en todo 

Latinoamérica. En el podcast LOUD: The history of reggaetón (2021), Ivy Queen, pionera 

del campo, narra la historia del género del reggaetón a través de entrevistas que reconstruyen 

cronológicamente los orígenes y evolución del género urbano. Sus orígenes se pueden 

rastrear hasta Panamá en los años ochenta, donde en medio del encuentro cultural propiciado 

por la inmigración de trabajadores jamaiquinos, y de otras islas de las Indias occidentales, 

para la construcción del canal de Panamá, desde 1881 hasta 1914. A partir de esta coyuntura 

hacia la década de 1990 se desarrolló el reggae en español gracias a pioneros como El 

General. Sin embargo, aunque esta música fue bien recibida por la comunidad negra e 

inmigrante, no fue aceptada tan fácilmente por la comunidad latina blanca que la entendían 
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como música de negros o de “chombo” (término ofensivo para referirse a una persona negra 

en esa época).  

 

2.3.2.1. Los Orígenes del Reggaetón. 
La traducción del reggae al español impulsó la transformación de otros géneros de habla 

inglesa al español como sucedió con el dance hall, también en Panamá, y con el rap, en la 

escena clandestina e inmigrante de Nueva York, eran “sonidos negros con raíces del mundo 

angloparlante ahora disponibles en español” (LOUD. The history of reggaeton, 2021, 2. The 

Nueva York Connection, 28m40s). En esta etapa inicial las letras variaban desde hablar en 

contra de la brutalidad policial y el racismo hasta hablar sobre sexo, seducción y marihuana. 

Se convirtió en una salida para que las jóvenes generaciones expresaran sus inconformidades 

y su necesidad de ser escuchados.  

En el tercer episodio de LOUD (2021), The Noise, Ivy explica que otro hito que posibilitarían 

las fusiones musicales para el eventual nacimiento del reggaetón fue cuando uno de los 

exponentes del rap en español en el momento, DJ Negro, crearía su propio bar/salón de baile 

llamado The Noise. Allí, cada noche se fueron entremezclando los géneros de hip-hop y 

dance hall con las letras en español de cantantes y raperos aficionados. A esto se le llamó 

underground, eran rimas transgresoras acompañadas por el ritmo del dembow, un ritmo 

musical originario de Jamaica. Esta música sería acogida en los caseríos, barrios pobres 

marginalizados de Puerto Rico, ya que las letras hablaban de la vida en las calles. Estas 

reflejaban la realidad general de la vida en la isla: la disparidad económica y social entre los 

ciudadanos, la problemática del tráfico de drogas, su distribución y su consumo en la isla; y 

la realidad individual de los artistas quienes vivían en medio de este contexto, artistas como 

Daddy Yankee, Ivy Queen, Nicky Jam, Tego Calderón, Don Omar, Wisin y Yandel, entre 

otros. 

 

2.3.2.2. El Cambio de Paradigma. 
En el año 1993 se implementa la política antidrogas del ex Gobernador de Puerto Rico, Pedro 

Juan Roselló, “Mano dura contra el crimen”, este ubicó en el centro de sus esfuerzos a los 

caseríos, lo que empeoró las guerras entre las bandas criminales (LOUD. The history of 

reggaeton, 2021, 4. Underground and the Underworld, 27m29s). Se llegó al punto en el que 
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la policía saqueaba apartamentos y tiendas de música buscando discos de reggaetón con el 

argumento de que iban en contra de leyes del senado puesto que promovían el uso de drogas 

y la violencia. Este episodio se resolvió poniéndole el aviso de contenido explícito a todas 

las producciones de reggaetón (LOUD. The history of reggaeton, 2021, 4. Underground and 

the Underworld, 30m36s). 

Narra Ivy en LOUD (2021) en el episodio cinco, Perreo Intenso, que hacía el año 2000 las 

disqueras que patrocinaban a los artistas del género underground se dieron cuenta que debían 

limpiar las letras para desligar la imagen del género con la violencia de las pandillas y el 

narcotráfico. Así, con el cambio de siglo las letras se concentraron solamente en los tropos 

sobre el sexo, la sexualidad, la seducción, y las mujeres, para que fueran más atractivas para 

un público más amplio y pudiente, pero sobre todo al público femenino quienes eran el mayor 

consumidor. Esto vino acompañado de una exaltación del tipo de baile que acompaña al 

género, movimientos sensuales que también contienen elementos afrodescendientes de 

ritmos caribeños como el Bomba y Plena. Fueron catalogados como obscenos e inmorales, 

porque iban en contra de los ideales católicos conservadores de los puertorriqueños de esa 

época. Sin embargo, ese es uno de los aspectos que celebran los amantes del género pues el 

reggaetón recalca el valor de la libertad de la expresión sexual (LOUD. The history of 

reggaeton, 2021, 5. Perreo Intenso, 17m35s). 

Otra de las razones por las que el reggaetón no le gustó a la sociedad conservadora 

puertorriqueña es que el género le otorgó un sentido de empoderamiento a las mujeres, 

especialmente a las mujeres negras, que lo bailaban (LOUD. The history of reggaeton, 2021, 

5. Perreo Intenso, 21m22s). Como lo pone Gloriann Sacha en el capítulo Perreo Intenso 

(2021): “El placer es poder” (21m15s). Que una mujer negra disfrute de un baile sexual en 

público y que lo celebre con más personas es una escena que va en contra del estatus quo del 

contexto del reggaetón porque como expone Gloriann ellas, como sujetos marginalizados, 

“no se supone que sean felices” (LOUD. The history of reggaeton, 2021, 5. Perreo Intenso 

21m27s). 

Al inicio de la primera década de los años 2000 se efectuaron múltiples esfuerzos para 

prohibir el reggaetón en Puerto Rico. Los padres de la élite boricua vieron el interés de sus 

hijos en el género, pues los artistas a menudo tocaban en fiestas de patrones adinerados. Poco 
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a poco la sociedad se fue manifestando de manera que la exsenadora Velda González Lideró 

un esfuerzo significativo en contra del contenido sexual en los medios de comunicación. Se 

incluyó en la persecución a los creadores de videos musicales de los artistas por 

presuntamente utilizar menores de edad en ellos (LOUD. The history of reggaeton, 2021, 5. 

Perreo Intenso, 23m50s).  

La verdad era que los productores de los video musicales, como Héctor “Flaco” Figueroa, 

utilizaban strippers de los clubes nocturnos locales para modelar en los vídeos, muchas de 

las cuales no se podía saber si eran o no menores de edad ya que no portaban papeleo de 

ninguna índole. Estos cargos fueron descartados después de un tiempo. No obstante, 

episodios como este y la continua asociación de artistas reconocidos con violencia pandillera 

hicieron que el público boricua perdiera el interés en el género. Después de este encuentro 

con el gobierno ocurrió el siguiente paso de la evolución del género, optaron por un tono más 

“romántico” (LOUD. The history of reggaeton, 2021, 38m50s) lo que volvió a la música más 

comercial. 

El reggaetón tendría una buena acogida en los Estados Unidos entrando a través de los barrios 

inmigrantes de Nueva York. Así, en el 2003 se celebró el primer concierto de reggaetón en 

el Madison Square Garden, “Reggaetón Summer Fest”, al que asistieron 12000 personas. Lo 

protagonizaron artistas como Tego Calderón e Ivy Queen (LOUD. The history of reggaeton, 

2021, 6. Stepping on the Gas). Sin embargo, su acogida en las emisoras duraría poco debido 

a que los ejecutivos de las emisoras musicales no pensaban que el sonido del reggaetón tan 

duro, áspero y negro fuese domable y que trajera ganancias (LOUD. The history of reggaeton, 

2021, 7.  Bigger, Badder, Louder).  

 

2.3.2.3. El Salto a Colombia y a la Plataforma Internacional. 
Al mismo tiempo, hacia el 2004 se celebraría el primer concierto de reggaetón en Colombia 

en la ciudad de Medellín, una ciudad conocida por adoptar ritmos a lo largo del tiempo como 

lo hizo con el tango, salsa, el punk y el metal (LOUD. The history of reggaeton, 2021, 9. The 

Medellín Dream, 22m40s). “Los Bosster del Reggaetón”, a este evento asistieron: Daddy 

Yankee, Ivy Queen, Tego Calderón, Don Omar y Héctor y Tito, lo que solidificaría los lazos 

de la ciudad y el país con el género. El ritmo fue muy bien recibido debido a una herencia 

previa de sonidos afrocaribeños como la salsa, la champeta, el mapalé que compartían ritmos 
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y movimientos de baile similares. Movimientos como el whining, del baile whine de la 

palabra inglesa to wind, darle vueltas a, “es un movimiento rotatorio de la cadera (…) [que] 

viene mucho de lo ancestral evoca mucho la fertilidad de la mujer” (LOUD. The history of 

reggaeton, 2021, 8. The Rebirth, 16m41s). Fue gracias a estas bases musicales que se facilitó 

la asimilación del reggaetón y el perreo en la cultura colombiana. 

Tal fue la similitud entre ambos géneros que Luis Fernando Henao, DJ semáforo, cuenta que 

la primera canción de reggaetón que pusieron en la emisora Rumba 106.9, la emisora tropical 

número uno en Medellín en el momento, fue la canción Latigazo de Daddy Yankee que 

confundieron con una champeta (LOUD. The history of reggaeton, 2021, 8. The Rebirth, 

13m44s). En este encuentro cultural se le adicionan también elementos de ritmos y letras 

colombianas como el vallenato, música folclórica popular, que a su vez viene de ritmos 

negros e indígenas, “Colombia entró con un proyecto diferente en la parte de la letra” 

(LOUD. The history of reggaeton, 2021, 8. The Rebirth). En Medellín se desarrolló una ola 

del reggaetón más romántica que se vio reflejada en las carreras de artistas como Nicky Jam 

quien recalca el alto contenido lírico y poético de las letras de canciones de vallenato (LOUD. 

The history of reggaeton, 2021, 8. The Rebirth,33m09s).   

De manera similar a sus orígenes en Puerto Rico, el reggaetón empezó a ganar popularidad 

en los barrios más pobres de Medellín y desde allí se expandió por el resto de las clases 

sociales. Tanta es la popularidad del género que, según Alejandro Cardona, el dueño de uno 

de los mejores bares de reggaetón en la ciudad, Perro Negro, dice que las personas salen a 

“perrear”, bailar reggaetón, para apaciguar una mala noticia o recibir una buena, “y es como 

algo que los sana, los cura” (LOUD. The history of reggaeton, 2021, 9. The Medellín Dream, 

25m34s). 

Esta conexión le daría pasó consecuentemente al nacimiento de la primera generación de 

artistas de reggaetón colombianos como J Balvin y Reykon, quienes introdujeron sonidos y 

letras novedosas. Seguidos por la segunda generación que incluye a personajes como 

Maluma, fueron los artistas paisas quienes decidieron tratar el género como un negocio, lo 

que en parte ayudó a limar viejas rivalidades entre algunos reggaetoneros veteranos y a 

expandir el género a través de múltiples colaboraciones (LOUD. The history of reggaeton, 

2021, 9. The Medellín Dream).  
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De este modo, poco a poco el género empezó a exportarse a más partes del extranjero hasta 

adquirir tanta popularidad que en la actualidad es uno de los más escuchados en el mundo. 

En el momento, su más grande exponente es Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio, 

un joven puertorriqueño quien a sus 28 años es el artista número uno del mundo en las listas 

de Spotify y otras plataformas de streaming: 

“‘El anticipado quinto álbum de estudio de Bad Bunny, Un verano sin ti, se convirtió 

en el álbum más escuchado en Spotify en 2022 hasta el momento. En nuestro país 

también se coronó como el álbum con más streams (reproducciones por al menos 60 

segundos) en un día por Un verano sin ti y como el artista con más streams en un día’, 

precisó la compañía en relación con el comportamiento del álbum en Colombia.” 

(Semana, 2022). 

Sin embargo, esta nueva fama adquirida del género es cuestionada por varios por aspectos 

como el colorismo, por ejemplo, que artistas más blancos tengan más exposición y 

oportunidades, como Daddy Yankee y Nicky Jam, que un artista negro, como Tego Calderón 

o Zion y Lennox. Otro ejemplo concreto es el hecho de que Sech sea uno de los únicos artistas 

negros panameños reconocidos (LOUD. The history of reggaeton, 2021, pág. 10. Reggaeton 

forever). A esto también viene ligada la invisibilización de la contribución negra al género, 

desde sus orígenes en el reggae y el dembow, hasta los artistas que lo hicieron popular y lo 

exportaron. 

Otro aspecto del reggaetón hoy en día es la existencia del subgénero del neoperreo que 

incluye la integración de sonidos electrónicos novedosos para hacer remixes de los ritmos 

originales. Su público viene y acobija otra vez a poblaciones pobres y marginalizadas, 

específicamente mujeres e integrantes de la comunidad LGTBIQ+, que utilizan el género 

como una herramienta de resistencia y expresión. Sus representantes más notables hasta la 

fecha son la chilena Tomasa del Real y la argentina Ms Nina quienes producen sus propias 

canciones, de manera que el nacimiento del subgénero se dio de manera orgánica como la 

aparición del género padre (Cooperativa.cl, 2018). 
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3. Marco Teórico: ¿Cómo Hablar de Arte, Amor y Sexo? 

Para poder hablar de las categorías que atañen nuestro debate es necesario revisitar algunos 

conceptos. Algunos conceptos más nuevos, tales como: el concepto del gusto desde la 

perspectiva de Hume, terminología lingüística desde la perspectiva de Saussure, la 

explicación del funcionamiento de los mitos de Barthes, la explicación de conceptos 

filosóficos sobre la estética por autores como Thi Nguyen. Estos nos darán las herramientas 

conceptuales necesarias para analizar críticamente el producto del reggaetón. Además, se 

revisarán los conceptos de belleza y arte en el contexto medieval con el fin de tener dos 

perspectivas completas sobre lo que acarrea cada perspectiva en su momento. A su vez, se 

expondrá una selección de apartados del Tratado del Amor Cortés de Andrés el Capellán 

para tener un marco definido de los valores del amor romántico medieval. Esto con la 

intención de señalar las maneras específicas en cómo están relacionados los discursos de los 

poemas corteses medievales y el reggaetón. 

 

3.1. Percepciones y Categorías Estéticas Medievales. 
 

3.1.1. ¿Qué Es Lo Bello En La Edad Media? 

Para comprender más a fondo el trasfondo y las implicaciones de los discursos de los poemas 

sobre el amor cortés es necesario tener claro cuáles eran sus conceptos de belleza y arte. Para 

iniciar, “buena parte de la cultura medieval en su totalidad consiste más en un comentario de 

la tradición cultural que en una reflexión sobre la realidad” (Eco, 1987, pág. 11). Si bien en 

la Antigüedad la inspiración viene de la naturaleza en la Edad Media la inspiración viene de 

la admiración por la antigüedad y la tradición cultural acumulada.  

En la Edad Media se piensa en la belleza de una manera “puramente inteligible, de la armonía 

moral, del esplendor metafísico” (Eco, 1987, pág. 12). Esto viene de la tradición bíblica que 

enseña esta visión estética del universo donde “al final del sexto día, Dios vio que todo lo 

que había hecho era bueno (1,31)” (Eco, 1987, pág. 29). La belleza es entonces evidencia y 

atributo de Dios sobre sus creaciones en la tierra, de manera que: “cuando el filósofo 

medieval habla de belleza, no se refiere solo a un concepto abstracto, sino que se remite a 

experiencias concretas” (Eco, 1987, pág. 12) ya que, en toda la existencia creada por Dios, 
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incluyendo la vida del filósofo, se puede experimentar la belleza. “La experiencia de la 

belleza inteligible constituía una realidad moral y psicológica para el hombre de la Edad 

Media” (Eco, 1987, pág. 12). Esto también contribuía al aspecto trascendental, y artístico, de 

la belleza. 

La sociedad medieval también diferenciaba entre la belleza exterior y la belleza interior. Se 

advierte sin embargo de la “fugacidad de la belleza terrenal” (Eco, 1987, pág. 18), y ante esta 

realidad “la única garantía [estaría] en la belleza interior, que no muere; y al recurrir a esta 

belleza, la Edad Media efectúa, en el fondo, una especie de recuperación del valor estético 

[de la belleza] ante la muerte” (Eco, 1987, pág. 19). Estas son las enseñanzas y 

recomendaciones de La Iglesia, ofrecer una solución para los dolores del plano terrenal, en 

su intento por controlar el orden social.  

Ahora en cuanto a su relación con el arte “se ha observado que la Edad Media no supo fundir 

nunca la categoría metafísica de belleza con la puramente técnica de arte, de modo que ambas 

constituyeron dos mundos distintos y desprovistos de cualquier relación” (Eco, 1987, pág. 

23). La trascendentalidad (y proporción) de la belleza, en tanto que arte, es una discusión 

recurrente durante la Edad Media. Se discute también por la utilidad del arte en la vida diaria, 

en su mayoría propósitos didácticos en torno a la grandeza de Dios.  “Sí lo bello era un valor, 

debía coincidir con lo bueno, con lo verdadero y con todos los demás atributos del ser y de 

la divinidad” (Eco, 1987, págs. 23-24). No se concebía la belleza “mala” aun entendiendo 

que la belleza de una pasión puede conducir al pecado y la perdición.  

Entonces en cuanto a la belleza en el arte medieval tenemos que:  

La degustación estética del hombre medieval no consiste, pues, en un fijarse en la 

autonomía del producto artístico o de la realidad de la naturaleza, sino en un captar 

todas las relaciones sobrenaturales entre el objeto y el cosmos, en advertir en la cosa 

concreta un reflejo ontológico de la virtud participante de Dios (Eco, 1987, págs. 26-

27).  

La experiencia del arte esta más ligada a un sentido espiritual y social que tenía como norte 

a Dios. Por esta razón no había una mayor interpretación del arte desde una perspectiva más 

individual y subjetiva.  
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Lo que hay que recordar es que tales concepciones no representan nunca un 

empobrecimiento del arte: la verdad es que para el medieval es dificilísimo ver los 

dos valores separados, y no por defecto de espíritu crítico, sino porque no consigue 

concebir una oposición entre valores, si de valores se trata (Eco, 1987, pág. 28). 

Se podría afirmar que la Edad Media no tanto reduce lo estético a lo ético, sino que 

funda más bien el valor moral sobre bases estéticas. Pero incluso así se falsearían los 

hechos: el número, el orden, la proporción son principios tanto ontológicos como 

éticos y estéticos (Eco, 1987, pág. 55). 

Loa poemas sobre amor cortés medieval eran bellos también a su manera. Dominar su 

escritura, composición e interpretación llevaba años de práctica y contemplación, esa 

proporción y ritmo estaban tan perfectamente compuestos que la belleza de Dios también se 

vería reflejada. Según Eco (1987) la sensibilidad estética medieval está dirigida por los 

principios de la proporción y la luz. La combinación de colores y sus significados le abrieron 

la puerta al uso de alegorías y símbolos al punto que “percibir una alegoría es percibir una 

relación de conveniencia y disfrutar estéticamente de la relación, gracias también al esfuerzo 

interpretativo” (Eco, 1987, pág. 81).  

El arte se inscribe en el dominio del hacer, no del actuar, que pertenece a la moralidad 

y a esa virtud reguladora que es la Prudencia (…) el arte (…) regula la operación 

sobre materiales físicos (como la estatuaria) o mentales (como la lógica o la retórica) 

para producir una obra. (Eco, 1987, pág. 151). 

 

3.1.2. El Amor Desde El Capellán 

A través de la historia muchos poetas y escritores se han pronunciado acerca del amor, qué 

es, cómo es, sus características, entre otros dilemas. El concepto de amor que se tiene en el 

Occidente posmoderno es significativamente diferente a las primeras manifestaciones del 

sentimiento. Según Internet Encyclopedia of Philosophy (1995), un recurso académico 

revisado por pares, los griegos, por ejemplo, tenían distinciones entre los diferentes tipos de 

amor y lo que cada uno implicaba. Eros se refiere al amor que refleja un deseo apasionado, 

a menudo sexual en naturaleza, sin embargo, se describe como un deseo común por la belleza 
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trascendental ya que “la implicación de la teoría platónica del eros es que la belleza ideal, 

(…) se vuelve intercambiable entre las personas y las cosas, las ideas y el arte: amar es amar 

la forma platónica de la belleza, no un individuo particular, sino el elemento que posee de la 

verdadera (ideal) belleza” (párr. 6). 

Filia es un cierto cariño y aprecio por el otro que se extiende a no sólo las amistades sino 

también a las lealtades de familia o la asociación política, social o laboral de uno. Ese es el 

amor que designa la relación con nuestros pares porque “comparten nuestras disposiciones, 

no guardan rencor, son templados y justos, nos admiran como nosotros los admiramos a 

ellos”, y en adición es un sentimiento reciproco (párr. 9). Finalmente, está el ágape que es el 

amor paternal de Dios hacia el hombre, del hombre hacia a Dios y entre los hombres como 

hermanos. Este “busca un tipo perfecto de amor que es a la vez cariñoso, una trascendencia 

de lo particular y una pasión sin necesidad de reciprocidad” (párr. 12). 

Como se señaló anteriormente el conocimiento griego y antiguo fue resguardado y 

diseminado a través de los clérigos de la iglesia y sus universidades. De modo que en la Edad 

Media ya se hablaba diferente sobre el amor; el concepto habría tenido una intervención 

desde el punto de vista cristiano y llevaría consigo una categorización y jerarquización 

diferente. Por esta razón, debemos dirigirnos a uno de los ejemplares literarios medievales 

más importantes en dónde se explora la filosofía del amor en la Edad Media. Se trata del 

Tratado del Amor Cortés (1992) de Andrés el Capellán, “es una serie de pensamientos, 

normas y preceptos de carácter práctico que pueden llevar al amante afortunado a la 

consecución de su deseado fin” (pág. XII). El amor es una institución social que depende del 

contexto histórico en el que se desenvuelve. En el caso de El Tratado, se desarrolló al sur de 

Francia en el sigo XII- XIII donde reinaba el sistema feudal y la relación entre el señor y sus 

vasallos era uno de los pilares que sostenía el correcto funcionamiento de la sociedad. 

Ahora, para el sistema de valores bajo el cual opera El Capellán (1992) el culto a la amada y 

la sumisión del amante son la norma, así como la entrega y la posesión sexual. Estos 

elementos toman el protagonismo ya que son el objetivo del acercamiento entre caballero y 

dama, y para cumplir dicho objetivo hay una serie de pasos a seguir: 

1. Periodo de timidez donde el amante apenas insinúa su amor a la dama mientras espera 

que esta le dé una señal de reconocimiento. 
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2.  Cuando el caballero obtiene confirmación adopta una actitud abiertamente 

suplicante. 

3. La dama premia al amante con prendas personales o dinero. 

4. La dama comparte su lecho con su amante (Tratado del Amor Cortés, pág. XV). 

 

Recordemos que estos pasos ya los habíamos visto en el contexto histórico de la poesía 

trovadoresca. Teniendo en cuenta el poder e influencia que tenía La Iglesia en el siglo XII es 

evidente cómo la tendencia moralizante de la sociedad cristiana dio paso a una correlación 

entre los valores de la cortesía y lo considerado bueno moralmente. La belleza, la mesura, la 

juventud, entre otras características, se volvieron sinónimos de lo bueno y del bien, ergo, 

sinónimos de la cortesía y exclusivamente de esta.  

Cada uno se reduce a un tipo físico, el que corresponde a su rango, a su categoría 

social. Los nobles tienen el cabello rubio o rojo. Cabellos de oro, cabellos de lino, 

con frecuencia rizados, ojos azules, ojos veros —sin duda aportación de los guerreros 

nórdicos de las invasiones al canon de la belleza medieval— (Le Goff, 1982, pág. 

249). 

Asimismo, se le trataba a la clase plebeya como inferiores en todos los sentidos tanto físico, 

como intelectual y moral:  

Los textos repiten a porfía que el campesino es una bestia salvaje. Es de una fealdad 

repugnante, bestial, a duras penas tiene figura humana. Según Coulton, es «el Calibán 

medieval». Su destino natural es el infierno. Tiene que estar dotado de una habilidad 

especial para conseguir — como por engaño— el cielo. (…) De «villano», la época 

feudal derivó «villanía», es decir, la fealdad moral (Le Goff, 1982, pág. 265). 

Como cita Le Goff (1982) a Frantisek Grau: “los campesinos «no sólo se ven explotados por 

la sociedad feudal, sino que, además, la literatura y el arte los ridiculizan»” (pág. 270). Por 

lo que encontramos escenas donde si bien se hace mención del amor entre caballeros y 

campesinas estas relaciones se determinan como menos válidas y significativas. A menudo 

se exponen historias donde la campesina tiene que rechazar al caballero múltiples veces y la 
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disposición de este es la de decir cualquier cosa y todo lo que pueda funcionar para 

convencerla de compartir su amor incluso si no lo dice en serio (Alvar, 1981, págs. 79-82). 

Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, “en una sociedad en que la ambición por el 

poder y posesiones reina suprema, los matrimonios de nobles y señores tienen más bien 

carácter de arreglos económicos: el amor apenas juega en ellos papel alguno” (El Capellán, 

1992, pág. XV).  Si bien los primeros dos capítulos del Tratado exploran el origen del amor, 

cómo obtenerlo, mantenerlo y sus reglas generales, en el tercero se emprende un discurso 

contrario al de los capítulos anteriores para señalar que el amor que hemos estado estudiando 

no es digno de la luz de Dios y habiendo sido expuesto a cabalidad se le aconseja al lector 

abandonar ese camino de placeres carnales y lujuriosos que no traen sino desgracia y dolor 

(1992, pág. 186). Debido a esto, la naturaleza real del Tratado resulta ambigua y no es claro 

si su intención es alentar al lector al tentarlo con las maravillas del amor o ahuyentarlo a 

través del sarcasmo y la ironía. 

 

3.1.2.1. De Lo Que Es El Amor y Cómo Conservarlo. 
El tratado empieza con una explicación de lo que contiene el sentimiento del amor: 

“El amor es una especie de pasión o sufrimiento innato, que se deriva de ver y meditar 

excesivamente en la belleza del sexo contrario, y que le hace a un desear por encima 

de todo los abrazos de la otra persona y cumplir de común acuerdo todos los preceptos 

del amor en los brazos de la persona amada” (El Capellán, 1992, pág. 9). 

En consecuencia, se establece una relación del amor como enfermedad y/o sufrimiento, tanto 

así que los enamorados se preocupan constantemente por la posible pérdida del deseado amor 

incluso después de haberlo obtenido. El Capellán aclara que el amor solo puede darse entre 

un hombre y una mujer porque se complementan y son recíprocos para “los intercambios del 

amor y para realizar los actos que le son naturales” (Tratado del Amor Cortés, 1992, pág. 

11). En adición, entre los efectos del amor se encuentra el cambio de actitudes negativas ya 

que “hace que el hombre brille con tantas virtudes, y enseña a todos sin excepción tantas 

buenas costumbres” (pág. 14); se entiende que los enamorados sufren un cierto tipo de 

embellecimiento del espíritu y del carácter.  
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Tener “un cuerpo hermoso, un carácter excelente, una gran facilidad de la palabra, grandes 

riquezas, y la prontitud en conceder lo pedido”, son algunas de las maneras de obtener el 

amor, sin embargo, en el Tratado solo se reconocen las tres primeras como formas válidas de 

recibir un buen amor puesto que las últimas dos no reflejan la búsqueda de las buenas 

costumbres en el amante (pág. 17). Aquí cabe recalcar que con “cuerpo hermoso” se hace 

referencia a los cánones de belleza europeos, es decir, una piel blanca, cabello rubio, ojos 

claros, etc., como se mencionó arriba. 

Una vez adquirido el amor hay que mantenerlo ya que “es bien sabido que este solo aumenta 

o disminuye continuamente” (Tratado del Amor Cortés, 1992, pág. 11). Hay que mantener 

en constante flujo los sentimientos del amante para que el amor dure, las recomendaciones 

para avivar su llama es hacerle sentir celos para ocupar todo su tiempo y mente en pensar y 

admirar a la dama. Pero, al contrario, recurrir en acciones que puedan disgustar a la dama, 

como hacer la relación muy fácil y accesible o traicionar a la dama van a alejarla 

definitivamente (El Capellán, 1992, págs. 128-132).  

Entre otras características, los amantes deben mantener la relación lo más secreta posible a 

fin de que no se vea afectada por los chismes y comentarios ajenos. También el amante deberá 

mantener un buen ánimo, cuidar de su imagen social y física y ser atento y diligente, para 

continuar agradando a su dama y que no se muera el amor entre los dos. Por estas razones, el 

tipo de relación expuesta demanda una rendición completa del amante ante su dama (Tratado 

del Amor Cortés, 1992, pág. 144), de la misma manera que se le pide a un caballero que 

asuma la causa cristiana con convicción y sin titubeos, estableciendo así un culto al amor.   

 

3.1.1.2. Las Reglas Del Amor. 
Durante el primer capítulo del Tratado se proponen una serie de conversaciones donde se 

explora las posibilidades para cortejar a una dama, en el segundo capítulo se nos presenta 

una colección de sentencias donde se exploran diferentes escenarios para aprender sobre los 

problemas del amor, cómo mantenerlo y evitar que se muera. El Capellán resume las 

enseñanzas recopiladas hasta el momento para sintetizarlas en las siguientes 31 reglas sobre 

el amor:  

1. El matrimonio no es razón suficiente para no amar. 
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2. El que no es celoso no puede amar. 

3. Ninguno puede comprometerse a dos amores. 

4. Es bien sabido que el amor o aumenta o disminuye continuamente, 

5. Carece de gusto lo que un amante toma contra la voluntad del otro. 

6. El varón no suele amar hasta que llega a la plena pubertad. [Es decir, los 14 años] 

7. Cuando muere un amante, el otro debe guardar luto por dos años. 

8. Ninguno debe ser privado del amor, salvo por razones muy serias. 

9. Sólo es capaz de amar aquél a quien apremia la fuerza del amor. 

10. El amor siempre huye de donde reina la avaricia. 

11. No está bien amar a una mujer con la cual uno se avergonzaría de casarse. 

12. El verdadero amante no desea nunca abrazar amorosamente más que a su amada. 

13. El amor hecho público rara vez dura mucho. 

14. El amor conseguido fácilmente se vuelve de poco valor; el conseguido con esfuerzo 

se hace muy estimable. 

15. Todo amante suele ponerse pálido en presencia de la amada. 

16. El corazón del amante se estremece al ver inesperadamente a la amada. 

17. Un amor nuevo destierra al anterior. 

18. Basta la bondad de carácter para ser digno de ser amado. 

19. Si el amor va a menos, pronto flaquea y rara vez se recobra. 

20. El enamorado anda siempre temeroso. 

21. Los celos verdaderos siempre aumentan los sentimientos de amor. 

22. Si uno tiene sospechas del otro, crecen entonces los celos y los efectos de amor. 

23. El acosado por el amor pierde el sueño y el apetito. 

24. Todos los actos del amante terminan en el pensamiento de la amada. 

25. El verdadero amante sólo tiene por bueno lo que cree agradar a su amada. 

26. Amor no puede rehusar nada al amor. 

27. El amante nunca se sacia de los solaces de la amada. 

28. Basta un poco de arrogancia para que un amante empiece a sospechar del otro. 

29. Suele ser incapaz de amor quien es víctima de excesiva rijosidad. 

30. El verdadero amante esta siempre y sin cesar pensando en la amada. 
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31. Nada se opone a que una mujer sea amada por dos hombres, o un hombre por dos 

mujeres (Tratado del Amor Cortés, 1992, págs. 161-162).  

 

3.2. Percepciones y Categorías Estéticas Modernas 

 

3.2.1. David Hume y El Juicio Estético 

Si vamos a hablar de la valoración moral y cualitativa de un producto artístico mediático es 

necesario tener claro de qué hablamos cuando mencionamos el gusto. Para David Hume, 

escritor escocés de la época de la Ilustración, en su ensayo Sobre la norma del gusto (1757), 

hay dos tipos de gusto: el sentimiento y el gusto. Por un lado, el sentimiento corresponde al 

gusto personal de cada uno, “todo sentimiento es correcto; porque el sentimiento no tiene 

referencia a nada más allá de sí mismo, y es siempre real, dondequiera que un hombre sea 

consciente de él” (Hume, 1757, párr. 6), una opinión simplemente es por el sólo hecho de 

que existe como la opinión de alguien, no tiene necesidad de justificarse.  

Por el otro lado está el gusto, que vendría siendo “una regla por la cual se pueden reconciliar 

los diversos sentimientos de los hombres; al menos, una decisión, otorgada, que confirma un 

sentimiento y condena otro” (Hume, 1757, párr. 7), aquí se habla de tener un conocimiento 

estetico verdadero por medio del consenso. Así, alguien que tenga las herramientas para 

discernir lo que es verdaderamente bueno o bello será consciente de cómo su sensibilidad se 

expande y le permite apreciar más detalles. En consecuencia, “una gran inferioridad de 

belleza da dolor a una persona versada en la más alta excelencia de la clase” (Hume, 1757, 

párr. 20).  

También es pertinente hablar sobre la intención estética, o la esencia, de una obra de arte 

puesto que: “Toda obra de arte tiene también un cierto fin o propósito, para el cual está 

calculada; y debe considerarse más o menos perfecta, según sea más o menos adecuada para 

alcanzar este fin” (Hume, 1757, pág. 22). Nos enojamos cuando nuestra interpretación del 

objeto artístico no corresponde con la intención estética percibida, por eso recurrimos a 

explicar su deficiencia con los argumentos de efecto, esto es malo porque produce violencia, 

y de producción, esto es malo porque la obra no está a la altura de su potencial (Frith, 2004). 



47 
 

Estos conceptos nos ayudan a profundizar en la cuestión sobre por qué se categoriza a 

producciones culturales como el reguetón de inferiores o malas, y a las producciones 

culturales románticas como la poesía de amor cortés medieval de superiores o buenas. Si bien 

todos tenemos, como explica Hume, nuestras propias sensibilidades cuando se trata de un 

objeto específico siempre podemos llegar a un consenso que haga referencia del marco 

estético que sirve para delimitar lo “bueno” de lo “malo”. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que esos tipos de acuerdos van cambiando con el paso del tiempo y la evolución del 

pensamiento humano. 

 

3.2.2. Juegos de la Estética 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, podemos adentrarnos en el área de la crítica del 

arte. Este ejercicio del pensamiento es importante porque al ejercer nuestra propia crítica del 

arte, o un objeto artístico, inevitablemente vamos a caer dentro de los argumentos que expone 

Hume. Para empezar, debemos definir qué es arte, si bien se tiende a definir el arte como un 

objeto o un medio a través del cual se expresa el objeto, para CJ The X (2022), el arte es una 

experiencia que se vive al momento de abordar un objeto artístico y ser interpelado por él. 

De manera que, como dice Thi Nguyen: “El arte es nuestra forma más profunda de 

comunicación y expresión.” (CJ The X, 2022, 1h31m04s). 

Así, nuestro entendimiento del arte está atado inevitablemente a nuestra experiencia de este. 

A esto se le conoce como el principio de conocimiento, o the acquaintance principal. Es un 

principio propuesto por Richard Wolheim en 1980 que sostiene que es inverosímil que la 

persona base sus creencias estéticas en la experiencia estética de otra persona. Es imperativo 

que se experimente el arte por uno mismo para obtener la experiencia artística completa, para 

que se dé lo que se conoce como participación estética o aesthetic engagement. “La 

participación estética reconoce que la belleza, o valor estético más generalmente, no es 

inherente al objeto o al perceptor, sino que es más bien la característica principal del proceso 

recíproco de participación perceptual entre el apreciador y objeto” (Berleant, 2013, pág. 2). 

Según CJ the X (2022) el valor de la experiencia artística no reside ni en el objeto artístico 

ni en su observador, si no en el momento en que la persona experimenta el momento artístico 

y accede al significado que intenta transmitir el arte. 
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Entendiendo el propósito de la participación estética, ¿cuál es el propósito de la crítica del 

arte? Para Nguyen (2020), tiene el valor de un juego de esfuerzo, es decir “el valor de la 

apreciación del arte radica en la actividad de tratar de obtener juicios correctos, en lugar de 

haber emitido juicios correctos” (pág. 1149). En otras palabras, no criticamos y analizamos 

arte porque queremos llegar a la respuesta correcta si no porque queremos vivir el viaje, el 

esfuerzo, de llegar a esa evaluación estética.  

Ahora, hay varias maneras de acceder al significado del arte así sea parcialmente. Nos 

encontramos pues con el testimonio estético, qué ocurre cuando un individuo nos comparte 

la experiencia que tuvo con un objeto artístico en específico, da su “testimonio sobre el valor 

estético” que vivió (Hills, 2020). Sin embargo, como ya explicamos esto no es suficiente por 

eso hay otras maneras de interactuar con el arte como la autonomía estética. Esta plantea que 

mientras “el testimonio estético pide que experimentemos la cosa por nosotros mismos (…) 

la autonomía estética pide que saquemos nuestras conclusiones por nosotros mismos” 

(Nguyen T. C., 2019, pág. 29). La experiencia y/o reflexión autónoma en cualquiera de los 

dos abordajes es necesaria, lo importante es que las acciones recaen en la acción individual 

voluntaria de interactuar y experimentar el arte.  

Entonces, la mejor explicación de nuestra demanda de autonomía directa en la 

apreciación estética es que valoramos la forma específica de actividad involucrada en 

la búsqueda del juicio estético correcto. Valoramos el proceso de buscar detalles 

sutiles que nos perdimos la primera vez, de luchar para crear interpretaciones que 

encajen con la rica realidad del mundo. (Nguyen T. C., 2019, pág. 1146) 

Sin embargo, a menudo sucede que en nuestro esfuerzo de explicar nuestra experiencia con 

el arte terminamos emitiendo juicios de valor basados en si nos gusta, es decir, si nos 

identifica o no. Esto pasa con todas las artes, como la música, de manera que, por ejemplo, 

trasladando la teoría a nuestro debate sobre el aspecto romántico del reggaetón, “la mayoría 

de los juicios de mala música son simultáneamente explicaciones de la mala música: el juicio 

es la explicación, la explicación es el juicio” (Frith, 2004, pág. 15). Este sistema de respuesta 

resulta limitante: 
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Es un juicio desplazado: “mala música” describe un mal sistema de producción 

(capitalismo) o mal comportamiento (sexo y violencia). El juicio aparente de la 

música es un juicio de algo completamente diferente, las instituciones sociales o el 

comportamiento social por el cual la música actúa simplemente como un signo (Frith, 

2004, pág. 15). 

 

Los argumentos en contra del reggaetón resultan muy similares. Al reggaetón se le acusa de 

promover el uso y narcotráfico de drogas, la violencia y vivir una sexualidad descontrolada. 

Todos argumentos de efecto que hablan no sobre el reggaetón en sí, si no de los valores 

sociales que se están disputando en el contenido de las letras del género. Hasta aquí 

corresponden a los argumentos de Frith. No obstante, los argumentos no son capaces de llegar 

al nivel de autonomía estética, donde se llega a nuestras propias conclusiones por nosotros 

mismos, debido a que se quedan estancados en el valor moral con el que califican al objeto 

artístico basado en la estética del producto final. No hay una introspección o análisis más 

profundo. 

 

3.2.3. Saussure y Barthes: Deconstrucción Del “Amor Romántico” 

Teniendo un mejor entendimiento de los juegos de la estética en los que caemos, para 

continuar con la parte lingüística de nuestro debate es pertinente hacer un recorrido básico 

de conceptos lingüísticos de la mano de Ferdinand De Saussure. Para Saussure, en su Curso 

de Lingüística General (1945), el lenguaje está compuesto de dos factores la lengua y el 

habla. La lengua es un sistema complejo compuesto por una multitud de signos que son un 

“conjunto de hábitos lingüísticos que permiten a un sujeto comprender y hacerse 

comprender” (pág. 103). Esta depende de una masa hablante que la hable porque es un 

“fenómeno semiológico” (pág. 103), nunca se da fuera del hecho social. Además, está 

limitado por el tiempo que “permitirá a las fuerzas sociales que actúan en ella [la lengua] 

desarrollar sus efectos” (pág. 104) y esta continuidad implica un desplazamiento considerable 

de las relaciones de significado.  

El habla es “el uso individual del sistema” (pág. 7) y en este se puede encontrar el circuito de 

la palabra (pág. 39). Este acto de conversación debe incluir mínimo dos personas para que el 

circuito sea completo. Así, al analizarlo obtenemos que: 
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ILUSTRACIÓN 1 ESQUEMA DEL CIRCUITO DE COMUNICACIÓN 1 (DE SAUSSURE, 1945, PÁG. 39) 

 

1°, en el cerebro de A un concepto asociado a una imagen acústica; 2°, el cerebro 

trasmite la orden de ejecución a los órganos fonadores y articuladores, y éstos la 

cumplen; 3°, las ondas sonoras van de la boca de A al oído de B; 4°, en B, la 

excitación del oído corre al cerebro; 5° «en el cerebro, asociación psíquica de la 

imagen con el concepto correspondiente» (Saussure, 1945, pág. 17). 

La explicación anterior corresponde a las fases de la comunicación dentro del circuito del 

habla representados en el siguiente esquema: 

 

ILUSTRACIÓN 2 ESQUEMA DEL CIRCUITO DE COMUNICACIÓN 2 (SAUSSURE, 1945, PÁG. 40) 

 

Ahora, concentrándonos en la “asociación psíquica de la imagen con el concepto 

correspondiente” qué ocurre en el cerebro, podemos hablar del signo lingüístico. El signo 

lingüístico es una entidad psíquica que está a su vez está conformado por dos partes: el 

significado, un concepto, y el significante, una imagen acústica (1945, pág. 92),  
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ILUSTRACIÓN 3FIGURA DE LA ENTIDAD PSÍQUICA DEL SIGNO LINGÜÍSTICO (SAUSSURE, 1945, 

PÁG. 92) 

 

En el círculo de la izquierda su tiene una división entre la palabra árbol en español y en latín. 

En el círculo de la derecha se tiene la división entre significado, en este caso el concepto de 

árbol en latín: arbor, y significante, la imagen mental del árbol. La naturaleza del lazo de 

estos dos es arbitraria (1945, pág. 93). Además, el significante por ser de naturaleza auditiva 

guarda un carácter lineal, es decir, que al igual que el tiempo, el único medio en el que se 

desenvuelve, guarda una extensión mesurable en una sola dimensión (Saussure, 1945, pág. 

95), en una línea como el tiempo. 

Entendiendo esta relación, podemos continuar y conectarla con la teoría de Barthes sobre el 

mito como sistema semiológico segundo (1999, pág. 111). Para Barthes, “el mito constituye 

un sistema de comunicación, un mensaje (…) se trata de un modo de significación, de una 

forma”. De manera que el mito es un habla y “si el mito es un habla, todo lo que justifique 

un discurso puede ser mito”. “Esta habla es un mensaje y, por lo tanto, no necesariamente 

debe ser oral; puede estar formada de escrituras y representaciones: el discurso escrito, así 

como la fotografía, el cine, el reportaje, el deporte, los espectáculos, la publicidad, todo puede 

servir de soporte para el habla mítica” (Barthes, 1999, pág. 108). 

Así, cuando Barthes habla del mito como un sistema semiológico segundo hace la aclaración 

de que el signo, la unión entre significado y significante en el primer sistema, se vuelve la 

totalidad del significante en el segundo nivel. Este, más la adición de un segundo y nuevo 

significado, conforman un nuevo signo que es el mito al que se refiere Barthes. Como se 

ilustra en el siguiente esquema: 
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ILUSTRACIÓN 4 ESQUEMA MITO COMO SISTEMA SEMIOLÓGICO SEGUNDO (BARTHES, 1999, 

PÁG. 111) 

Barthes nos presenta varios ejemplos para explicar el sistema mitológico de significado, entre 

esos está el de la portada de una revista donde se ve “un joven negro vestido con uniforme 

francés [quien] hace la venia con los ojos levantados, fijos sin duda en los pliegues de la 

bandera tricolor”. Barthes explica que “existe un significante formado a su vez, previamente, 

de un sistema (un soldado negro hace la venia); hay un significado (en este caso una mezcla 

intencional de francesidad y militaridad) y finalmente una presencia del significado a través 

del significante” (Mitologías, 1999, pág. 112).  

Para Barthes, “lo que define al mito es este interesante juego de escondidas entre el sentido 

y la forma” (Mitologías, 1999, pág. 113), es la significación, la manera en cómo el joven 

soldado negro adquiere el segundo significado donde carga con el imperialismo francés. Es 

la manera en cómo el signo vacío se llena de sentido, teniendo en cuenta que un significado 

puede tener varios significantes (Barthes, 1999, pág. 114) y que estos pueden ser recibidos, 

cambiados o desaparecer a través del curso de la historia. El problema que señala Barthes es 

que “el mito es leído como un sistema factual cuando sólo es un sistema semiológico” 

(Barthes, 1999, pág. 122), no hay una distinción entre realidad y ficción. 

De manera similar, se puede analizar el concepto del amor romántico posmoderno que se 

maneja hoy en día a la luz del sistema mitológico de significado segundo de Barthes. De 

forma que se puede entender que en el primer sistema semiológico se encuentre el 

significante como el conjunto de letras de deletrean a-m-o-r; el significado entonces sería 
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“una especie de pasión o sufrimiento innato, que se deriva de ver y meditar excesivamente 

en la belleza del sexo contrario” (El Capellán, 1992, pág. 9); así el signo resulta siendo el 

concepto medieval del amor cortés, este ideal del amor viene con una tradición euro centrista 

y monoheteropatriarcal donde los únicos merecedores del amor son sujetos blancos, 

pudientes en una relación monógama y heteronormativa. Ahora, el concepto, o sea signo, de 

amor romántico medieval es el significante del segundo sistema semiológico. Siguiendo esta 

línea de pensamiento, el significado vendría siendo la asociación del amor romántico 

medieval con lo que hoy en día son considerados actos de “caballerosidad” y normas de 

“buena moral”; esta unión nos da como resultado el signo del segundo sistema semiológico, 

el concepto del amor romántico posmoderno. 

 

 

ILUSTRACIÓN 5 ESQUEMA MITO DEL AMOR ROMÁNTICO POSMODERNO 

 

Entonces, tenemos la imagen original del amor romántico que en mayor o menor medida ha 

logrado mantenerse a través del tiempo en el inconsciente colectivo occidental. Más, la 

influencia y el poder performativo del discurso original que fue tan conmovedor como 

malinterpretado. De manera que el concepto original se revistió de una supuesta superioridad 

moral por encima de otras doctrinas o prácticas del amor que cuestionarán el estatus quo de 

la visión eurocéntrica heteropatriarcal. En consecuencia, hoy en día nuestro entendimiento 

del amor funciona bajo el marco de la creencia del mito del amor romántico posmoderno que 
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nosotros mismos terminamos creando a partir del amor romántico medieval. Explicar de qué 

manera, cómo y con qué se reviste el mito para crear un nuevo nivel de significado dentro 

del ejercicio de comparación sirve para poner en evidencia las bases de cada concepto de 

amor que trabajamos. Saber que una concepción deriva de la otra nos permite entender como 

valores tan similares aparecen en épocas tan diferentes y cómo mantienen su conexión a 

través del tiempo. 

 

 

3.3. Conexión Pasado-Presente 

 

3.3.1. Discursos y Relaciones de Género 

Para conectar y comparar ambos discursos de cada tipo de amor es necesario hacer una misma 

pregunta para comparar a fondo sus discursos previstos: 

¿Cómo o porqué la poesía trovadoresca del amor cortés pone a la mujer en el centro de la 

inspiración y que tipo de relaciones de género se promueven a partir de esta discursividad? 

Mientras que muchos insistían en el carácter «feudal» de ese concepto de amor 

inspirado aparentemente en las relaciones entre señor y vasallo (el señor es en este 

caso la dama, como desquite del bello sexo), otros veían en él una forma de rebelión 

contra la moral sexual de ese mismo mundo feudal. En cuanto a la mujer, ¿ha 

encontrado en él una promoción o, por el contrario, su transformación en objeto? (La 

Civilización del Occidente Medieval, 1982, pág. 310). 

Por un momento se le entrega los mismos privilegios que a cualquier otro hombre, pero al 

costo de servir de alguna otra manera al hombre en la relación. Tener la posibilidad de 

escoger un amante, pero no irse con él como solución. Si bien la mujer es descrita como el 

objeto que se anhela, en realidad es el encuentro sexual la meta del poeta y del amante no la 

persona en sí. Esto presenta un problema ya que abre paso a varias implicaciones serias. Entre 

las temáticas de los poemas del amor cortés se presentan seguido historias de caballeros 

cortejando a pastoras o a otras mujeres de menor estatus social. En los textos o se advierte de 

su pésimo carácter para el buen querer y de cómo está mal visto combinar los escalones 

sociales. Encima de los papeles domésticos y reproductivos limitados, se le suman, a las 
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mujeres de todo estrato una responsabilidad sexoafectiva donde se les presenta una supuesta 

idea de poder de elección al momento de aceptar un amante.  

Para Velázquez (2021) el concepto de amor ha sido condicionado por cada cultura en su 

momento y en varios casos se ha usado como vehículo de control social (pág. 31). Velázquez 

explica que la construcción social del amor se compone en medida a partir del género, este 

“las características sociales, culturales y psicológicas que constituyen a hombres y mujeres 

en sociedades cuya organización social tiene rasgos patriarcales” (Conway, 1996, como se 

citó en Velázquez Torres, 2021, pág. 31). A los hombres y a las mujeres se les forma para 

interactuar con el mundo y las personas dependiendo de su género, estas diferencias se hacen 

tan profundas que también impactan la manera en cómo experimentamos y expresamos el 

amor (Velázquez Torres, 2021). 

Velázquez también explica cómo en la perspectiva feminista del amor romántico, como lo 

entendemos ahora, es una construcción corrupta del amor basada en una “jerarquía desigual 

de poder, y en este sistema el amor romántico es utilizado para reforzar esa estructura” 

(Velázquez Torres, 2021, pág. 76). En este sentido, autoras como Coria consideran que en 

ese sistema se le otorga a la mujer el papel de “objeto del deseo del otro” (Coria, 2007:18, 

como se cita en Velázquez, 2021). Otras como Esteban (2011, como se cita en Velázquez, 

2021), se enfocan en la jerarquización de la relación de pareja por encima de otras 

interacciones amorosas posibles, dejando así por fuera las estructuras no-monógamas. Por 

otra parte, Herrera, describe el estándar del estatus quo del amor romántico: “nuestras 

sociedades capitalistas y patriarcales, el amor normal es heterosexual, monogámico, 

adultista, coitocéntrico, con un máximo de dos miembros, opuestos entre sí, pero 

complementarios” (Herrera, 2013:10, como se cita en Velázquez, 2021). 

Siendo el amor romántico producto del sistema patriarcal, tiene intrínseca la violencia 

ejercida contra quienes están en una posición de subordinación; como todos los 

sistemas de dominación, expropia a las mujeres de cualquier recurso propio y se 

impone a través de la violencia, sea esta simbólica o real. Es decir, la violencia no es 

generada por el amor romántico, sino que esta conforma su estructura; el modelo 

romántico del amor es la expresión por excelencia de la erotización de la violencia 

(Velázquez Torres, 2021, pág. 197). 
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¿Cómo o porqué el reggaetón pone a la mujer en el centro de la inspiración y que tipo de 

relaciones de género se promueven a partir de esta discursividad? 

En el caso del reggaetón aún se usa a la mujer como objeto de deseo, admiración y búsqueda. 

Aunque cada vez son más las letras que ponen en el centro del interés amoroso a los hombres 

y a las mujeres como aquellas que los buscan y desean. Las relaciones mostradas en estas 

letras pueden ser legítimas o infidelidades, el adulterio ya no es un requisito para el amor 

pasional. En este caso ya no está mal visto dejarse llevar por las pasiones a través del baile o 

escapándose con el amante. La mujer parece ser apreciada un poco más por su individualidad 

como ser humano pero la meta final sigue siento la misma, consumar el encuentro sexual. La 

mujer y su sexualidad, en este caso recreativa, son el centro de las canciones reggaetón hoy 

en día, entre otras temáticas. En este caso no solo se está vendiendo la idea de escoger a su 

amante, si no que a esta posibilidad se le suma una idea de empoderamiento sexual a través 

de las letras y el baile.  

Hay varios puntos de comparación entre el amor cortés medieval y el amor posmoderno 

plasmado en el reggaetón, para empezar, el amor aún es tratado como fuente de locura o 

enfermedad haciendo que el sujeto lo sufra, como es el ejemplo de la canción Llamada de 

Emergencia de Daddy Yankee (2008): “Ven y sana mi dolor. Tienes la cura de este amor”. 

Todavía se considera al amor una fuerza interna inexplicable que hace al enamorado tomar 

decisiones y acciones osadas, pues estos valores han sido mercantilizados en el capitalismo 

para su consumo. Esto lo podemos apreciar en las diferentes comedias románticas modernas 

en el mercado, como en en el género de películas de comedias románticas. La asimilación de 

los valores románticos tradicionales en los productos culturales actuales es la prueba de su 

trascendencia a través de la historia.  

La dama ya no es tratada como al señor feudal, aunque ella aún guarda la capacidad de aceptar 

uno o varios amantes; se le presta cierto tipo de atenciones y consideraciones específicas 

porque la “posesión” exclusiva de la pareja es una característica ideal y deseada. Frases como 

“eres mía” o “tiene dueño” cementan esta idea de la mujer como objeto y su posesión. Por 

otro lado, el servicio al amor como un contrato o un culto ya no es una temática prevalente, 

el enamorado puede actuar de esa manera por tradición o por convicción. El amor pasional 

es el que reina en la posmodernidad. Vemos incluso su influencia cuando el romanticismo 
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medieval se pronunciaba acerca del abuso sexual, aunque no de manera explícita, como en 

el quinto precepto: “carece de gusto lo que un amante toma contra la voluntad del otro” 

(Tratado del Amor Cortés, 1992, pág. 161). 

Si tomamos los elementos básicos del amor cortés medieval: adulterio, secretismo y peligro, 

nos damos cuenta de que dos de estos tres elementos son considerados moralmente 

reprochables hoy en día. En pleno siglo XXI, las relaciones se pueden concebir de muchas 

maneras diferentes, sin embargo, la presencia del sentimiento del amor en una relación es 

casi que un deber moral, aunque no sea impuesto, y las relaciones conyugales se celebran en 

base a este. Dando a entender que el adulterio ya no es el único escenario en donde puede 

florecer el amor como en el contexto medieval. Es más, este puede incluso despojar a una 

relación de su legitimidad hoy en día. En cuanto al secretismo, está mal visto que un 

enamorado no quiera mostrar, presumir, o como mínimo, identificar a su pareja, las 

relaciones por amor no tienen por qué esconderse. El tercer elemento, el peligro, no está 

presente realmente en la visión moderna del amor, aunque si está asociado con el tipo de 

amor romántico y con la noción de novedad que brinda este elemento a una relación. 

Además, varios de los preceptos expuestos en El Tratado del Amor Cortés (El Capellán, 

1992),  son dinámicas del amor y del amar que aún se mantienen vigentes en el entendimiento 

occidental, por ejemplo, el segundo y tercer precepto: “El que no es celoso no puede amar” 

y “Ninguno puede comprometerse a dos amores”. En el panorama actual, aunque se cuestione 

la mono heteronorma esta sigue siendo el estándar, así que la normalización de los celos y 

las reclamaciones inseguras hacia la pareja son asociadas con muestras de cariño y afecto; al 

igual que la asociación de exclusividad y monogamia con un amor legítimo. 

Las similitudes no paran ahí, algunos rasgos de la jerarquía entre clases sociales como el 

elitismo se pueden ver reflejados en la modernidad como en la regla once: “no está bien amar 

a una mujer con la cual uno se avergonzaría de casarse”. Como se ha establecido 

anteriormente, para ser merecedor del amor se debe gozar de “un cuerpo hermoso, un carácter 

excelente [y] una gran facilidad de la palabra” (El Capellán, 1992, pág. 17), no obstante, estas 

son características que se pueden cultivar, sobre todo, y gracias, a los privilegios que conlleva 

ser parte del escalón social al que pertenece la cortesía. Las campesinas, o villanas, no eran 

dignas ni merecedoras del amor. Esta discriminación romántica por no pertenecer a un 
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escalón social determinado aún es un tema prevalente en el imaginario romántico colectivo 

posmoderno. 

Otro concepto del amor cortés aún vigente en el año 2022 es el número catorce: “El amor 

conseguido fácilmente se vuelve de poco valor; el conseguido con esfuerzo se hace muy 

estimable” (El Capellán, 1992, pág. 161). Entendiendo que la meta a la que se llama “amor” 

es la consumación de la unión a través del coito, se puede inferir que en la oración: “El amor 

conseguido fácilmente se vuelve de poco valor”, se califica moralmente el valor de un 

encuentro amoroso dependiendo del tiempo, energía y recursos invertidos en la persona 

pretendida. Lo que constituye una premisa basada en una visión utilitarista y capitalista del 

amor. Esta equivalencia le da paso a comentarios y connotaciones sexistas y misóginas sobre 

el papel y la participación de las mujeres en el acto del amor. 

Otras locuciones incluyen ejemplares como “un amor nuevo destierra al anterior”, que se 

puede encontrar traducido como “un clavo saca a otro clavo” en la época posmoderna; o “el 

verdadero amante solo tiene por bueno lo que cree agradar a su amada”, que se parece 

vagamente a la expresión anglosajona “happy wife, happy life” donde se implica que el 

mantener a una esposa feliz conlleva una vida feliz; o “nada se opone a que una mujer sea 

amada por dos hombres, o un hombre por dos mujeres”, la sentencia de la inevitable 

posibilidad de competencia por parte de otro amante y la potencial pérdida del preciado amor, 

un miedo persistente en los amantes posmodernos también. 

 

4. Marco Metodológico: El Lenguaje, Lo Textual, Lo Narrativo. 

 

Una vez establecido el contexto social, cultural e histórico de ambos productos culturales y 

habiendo explorado los conceptos teóricos que guiarán este análisis podemos hablar de la 

herramienta metodológica que se usará, la literatura comparada. Cada texto ofrece una gran 

cantidad de significados y significantes, por esto es necesario abordar la comparación de los 

escritos desde un abordaje que permita acercar epistemologías potencialmente distintas. Por 

esta razón, se escogió trabajar desde el acercamiento de la literatura comparada.   
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4.1 Literatura Comparada 

Para iniciar es preciso una definición, según Armando Gnisci en Introducción a la literatura 

comparada (2002):  

La literatura comparada encama un saber literario que nace de la comparación y el 

diálogo entre identidades diferentes mediante los cuales es posible comprender mejor 

la diversidad y aumentar las oportunidades y las razones de la unicidad. Comparar 

significa pues estudiar y trabajar juntos en él respecto de las diferencias para crear 

una nueva dimensión comunicativa: la de la hospitalidad recíproca. Una hospitalidad 

que se realiza y caracteriza por nuestra disponibilidad para escuchar y traducir al otro, 

y viceversa (pág. 190).  

Es en este punto de entendimiento de la hospitalidad recíproca donde se ponen frente a frente 

los textos para realizar un ejercicio de auto reflexión como de traducción del otro y así sacar 

provecho de lo que ambas perspectivas tienen por ofrecer. Por esta razón, “la literatura 

comparada no es sino la experiencia de una forma de educación y el diálogo entre todos los 

que la practican” (Gnisci, 2002, pág. 194). Después de todo, es una práctica en conjunto que 

depende del intercambio mutuo de conocimiento, y esto puede suceder a nivel nacional y a 

nivel supranacional, como expresa Claudio Guillén en Entre lo uno y lo diverso (1985): 

Es evidente e ineludible, pues, el entretejimiento de lo nacional con lo internacional 

porque de tal índole fue, más que nada, lo que los propios poetas experimentaron, el 

aire que en su época respiraron, el reto al que hicieron frente. El proceso mismo de la 

historia literaria, al menos en Europa y América, ha superado siempre las fronteras 

lingüístico-nacionales o lingüístico-regionales (pág. 21).  

Bien es sabido que las traducciones de obras literarias a otras lenguas facilitaron e impulsaron 

su distribución y estudio alrededor del globo. Entre las consecuencias de dichos estudios está 

el desarrollo de nuevas poéticas y narrativas que respondían las diferentes teorías del 

conocimiento. Según Gnisci (2002), la comparación termina resaltando aquello que es 

“común” entre las literaturas que se contrastan (págs. 10-23). Por eso sostiene que la literatura 

comparada “es una disciplina realmente mundial, no por el hecho de exportar la antropología 
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de Lévi-Strauss a Nairobi, o la filosofía de Derrida a Tokio, sino por traducir Shakespeare al 

chino y Mahfuz al italiano” (Gnisci, 2002, pág. 194).  

Según Alfonso Martín Jiménez, en Literatura general y “Literatura Comparada”: la 

comparación como método de la crítica (1998), hay dos grandes posiciones en general en la 

literatura comparada. La primera se concentra en el estudio de la Historia de la literatura 

universal general teniendo en cuenta las literaturas nacionales y las interrelaciones entre la 

literatura con las demás artes y su ámbito sociocultural (pág. 139). La segunda posición 

corresponde a los estudios comparativos “sobre obras concretas, o sobre obras literarias 

concretas y obras pertenecientes a otras artes [como la música y la pintura], o sobre obras 

literarias concretas y las ideas de la época en que la obra fue producida” (pág. 140). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que puede haber varias aproximaciones al momento 

de comparar obras. Por ejemplo, para Pichois y Rousseau existen las literaturas en 

dependencia de relaciones interculturales, interliterarias, interdisciplinarias (lo que incluye 

los tópicos, los géneros, los períodos, y otros ámbitos del saber cómo la política y la filosofía). 

También hablan de un estructuralismo literario donde dividen el estudio comparativo entre: 

tematología, figuras literarias, traducciones, etc. (Jiménez, 1998, pág. 136). Por otro lado, 

Kaiser ve este campo como el de la literatura comparada como el de la “literatura universal 

como totalidad” con segmentaciones como la literatura europea, romántica, nacional, etc. 

(Jiménez, 1998, pág. 137). Además, Guillén se concentra en los elementos de la 

comparatística, es decir: los géneros, las formas, los temas, la intertextualidad y la 

periodicidad (Jiménez, 1998, pág. 137).  

 

4.2. La Canción Como Texto Literario 
 

Si bien los estudios de la literatura comparada permiten la equiparación de una obra literaria 

con obras de otras artes, como la música, es indicado señalar el valor literario que tiene 

analizar una letra de una canción.  Para este propósito me dirijo al trabajo de grado El Bolero: 

literatura y música popular latinoamericana (2017) de Danny Mauricio Londoño Díaz. En 

su texto, Londoño establece una relación entre el bolero y La ciudad letrada (1998) de Ángel 

Rama.  
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La ciudad letrada es un ensayo dividido en seis partes donde Rama describe seis momentos 

en la historia de la literatura latinoamericana desde el siglo XVI hasta el siglo XX (s.f., pág. 

39). Escribe Rama, que la ciudad letrada corresponde aquellas instituciones y organizaciones 

sociales que tenían el poder económico e intelectual de sus comunidades. “Una pléyade de 

religiosos, administradores, educadores, profesionales, escritores y múltiples servidores 

intelectuales, (…), estaban estrechamente asociados a las funciones del poder y componían 

lo que Georg Friederici ha visto como un país modelo de funcionariado y de burocracia” 

(Rama, 1998, pág. 32).  

Después de la ciudad letrada apareció la ciudad escrituraria, donde el poder asentado de los 

descendientes de los letrados de la época anterior terminó en manos de “una élite de 

abogados, escribanos y burócratas, experta en redactar, leer e interpretar los textos de alcance 

jurídico de la ciudad de escrituraria” (Villegas Botero, s.f., pág. 41), es decir leyes, códigos, 

reglamentos, proclamaciones, cédulas, entre otros. “Fue la distancia entre la letra rígida y la 

fluida palabra hablada, que hizo de la ciudad letrada una ciudad escrituraria, reservada a 

una estricta minoría” (Rama, 1998, pág. 43). La rigidez de su lenguaje hizo que la ciudad de 

escrituraria se rodeara de “dos anillos lingüística y socialmente enemigos, a los que 

pertenecía a la mayoría de la población”: el anillo urbano y el anillo de las lenguas indígenas 

y africanas (Rama, 1998, págs. 45-46). 

Aquí, Rama introduce la ciudad real, en oposición a la ciudad letrada. En la ciudad real se 

dan producciones hechas por los anillos sociales mencionados anteriormente. Éstos corren el 

riesgo de presentar ideas contrarias al canon ya establecido y por eso son “marginalizadas, 

excluidas e invisibilizadas del discurso producido por la élite escrituraria” (Londoño Diaz, 

2017, pág. 7). 

Fue sin embargo entre esa gente inferior, que componía la mayoría de la población 

urbana, donde se contribuyó a la formación del español americano que por largo 

tiempo resistieron los letrados, pero que ya dio sus primeras muestras diferenciales 

en los primeros siglos de la Colonia (Rama, 1998, pág. 46). 

Rama señala el valor de estas producciones de origen marginal en cuánto su aparición aportó 

a la formación de la identidad nacional en el continente americano: 
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La constitución de la literatura como un discurso sobre la formación, composición y 

definición de la nación, habría de permitir la incorporación de múltiples materiales 

ajenos al circuito anterior de las bellas letras que emanaban de las élites cultas, pero 

implicaba asimismo una previa homogenización e higienización del campo, el cual 

solo podía realizar la escritura. La constitución de las literaturas nacionales que se 

cumple a fines del XIX es un triunfo de la ciudad letrada, la cual por primera vez en 

su larga historia comienza a dominar su contorno (Rama, 1998, p. 74). 

Estos objetos producidos fuera del corpus cumplen la función literaria de ser: 

(…) documentos fundamentales de nuestra cultura, como textos que se escriben en 

un acto fundacional, en donde la escritura va a la par y cumple, en la mirada de hoy, 

una función simbólica que se aproxima a la de la fundación de las ciudades, de 

carácter instaurador (Pizarro, 2013, citado por Londoño 2017). 

Para Pizarro es importante replantear el corpus para visibilizar los objetos producidos fuera 

de él. Entre ellos “practicas orales y musicales venidas del África y que hibridizaron al 

contacto con las tradiciones de los locales en América y que cumplen una función identitaria 

y simbólica” (Londoño Diaz, 2017, pág. 7). De esta manera, para Londoño “el bolero cumple 

una función literaria simbólica alrededor de la cual se configura una noción de identidad” 

(pág. 7). Para sustentar el bolero como una de las primeras manifestaciones de la literatura 

popular de la modernidad latinoamericana Londoño (2017) se refiere al libro de Rafael 

Castillo Zapata, Fenomenología del bolero, donde se expone que: 

El bolero nacido de la humanidad sin ínfulas de los rumberos negros y de los poetas 

improvisados e improvisadores que reproducían las formas expresivas-la copla, la 

décima, el paralelismo, la libertad silábica y consonántica- de la poesía tradicional 

española y del decir castizo-la gracia del piropo, la ciencia del refrán-; ese género 

desarrollado y difundido por los cantores ambulantes, serenateros de oficio, y por las 

compañías dramáticas que, en los intermedios, para entretener a los espectadores, 

exhibían un numero de danza o un set de canciones que eran, seguramente, boleros; 

esa práctica estética consolidada, en fin, con el aporte multitudinario de la comunidad 

hispanoamericana, responde, no a las apetencias trascendentales del gran arte, sino a 

las exigencias inmediatas de la vida cotidiana del trabajo y la penuria, cuya dureza 
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exige-y duros como ninguno son los trabajos del amor-la tregua de la expansión y el 

soporte de un aliento simbólico (Zapata, 1990, citado por Londoño 2017). 

Al señalar al bolero como una práctica estética consolidada Londoño lo logra vincular a la 

concepción del arte. El mismo arte que perdió su lugar privilegiado después de tantos siglos 

cuando la industrialización y la mercantilización lo obligaron a entrar en el mercado 

(Londoño Diaz, 2017, pág. 29), de esta manera consolidando su asimilación al capitalismo. 

Londoño (2017) aclara que “el bolero, al ser y recrear un discurso amoroso, es imposible 

desvincular su estructura musical de la letra” (pág. 31) pues en el podemos encontrar 

discursos “venidos desde el amor cortés hasta el romanticismo” (pág. 31). Así pues, podemos 

identificar al género del reggaetón de la misma manera que el género del bolero, como una 

práctica estética consolidada. De esta manera se puede señalar su valor literario como 

fenómeno musical proveniente de ritmos negros que contiene una carga discursiva 

significativa cuyos orígenes se pueden rastrear hasta el amor cortés de la Edad Media. 

 

4.3. Análisis Lingüístico 

Entonces, desde la literatura comparada el análisis del reggaetón como discurso, tiene un 

valor literario en cuanto se compara sus letras y su utilización de los tropos del lenguaje para 

crear una nueva dimensión comunicativa. Teniendo claro nuestro enfoque podemos empezar 

a analizar los textos teniendo en cuenta las siguientes categorías: temáticas, juegos del 

lenguaje, discursos implícitos. La división anterior nos ayuda a identificar las diferentes 

narrativas, imágenes y figuras literarias y estereotipos presentes en el reggaetón y los poemas 

corteses medievales. Este cotejo contribuye a la reflexión sobre las etiquetas con las que 

calificamos ambos escritos y sus implicaciones tanto para los textos en sí como para el poder 

de su performatividad. 

Teniendo en cuenta el funcionamiento del mito en cuestión, el amor romántico posmoderno, 

nos adentramos al análisis de los escritos. Se han seleccionado los siguientes cinco poemas 

medievales (siglo XII al XV): 

 (Siglo XII) Si el mozo y la muchacha del Carmina Burana.  

 (Siglo XI) El otro día cerca de un seto de Marcabrú. 
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 (finales del siglo XII - comienzos del siglo XIII) He estado en grave preocupación 

de La condesa de Día. 

 (Siglo XV) De la profesión que hizo en la orden del amor de Jorge Manrique.  

 (Siglo XI) Cuando aparece la hierba fresca y la hoja de Bernart de Ventadorn.  

En contraste, se escogieron cinco canciones de reggaetón (años 2004 al 2017):  

 (2005) Ella y Yo de Daddy Yankee y Romeo Santos.  

 (2014) Fanática de lo sensual de Plan B.  

 (2004) Tu Príncipe de Daddy Yankee y Zion & Lennox.  

 (2012) 301 de Reykon y Karol G.  

 (2010) Escápate conmigo de Wolfine.  

Estos textos se compararon en la siguiente tabla dividiendo los hallazgos por categorías: 

temáticas, juegos del lenguaje y discursos implícitos, por cada uno de los textos 

seleccionados. En seguida está la descripción de los hallazgos del ejercicio comparativo 

deteniéndose en cada una de las categorías.    
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Poema / Canción 

 

Temáticas Juegos del Lenguaje Discursos implícitos 

Si el mozo y la 

muchacha – Carmina 

Burana 

 El sexo como remedio 

para el hastío. 

 

 El cuarto. 

 

 Disfrutar del amante. 

 

Figuras literarias 

 

 Epíteto: “Un inefable juego de miembros 

[brazos, labios] se produce…” 

 

 Hipérbaton: “a solas en el cuarto se 

quedaran”. 

 

 Exclamación: “¡gozosa unión, con el amor 

creciente mandado, con similar remedio, 

bien lejos el hastío!”. 

 

 La finalidad de la atracción y del amor 

es el sexo. 

El otro día, cerca de un 

seto – Marcabrú 

 Una lista de piropos para 

conquistar a la dama. 

 

 Estatus quo. 

 

 Sexo animal. 

 

 Hermosa pero traicionera. 

 

 “Lejos de los pastos”, un 

lugar donde tener sexo 

más cómodamente. 

 

 Rechazo. 

 

 Formato: una conversación entre el 

caballero y la campesina.  

Figuras literarias 

 Hipérbole: “me duele el frío que se os 

clava”; “el doble de bella seríais si me viera 

una vez yo encima y vos debajo”. 

 

 Epíteto: “humilde pastora”, “corazón 

esquivo y arisco”, “el hombre acuciado”. 

 

 Etopeya: “llena de gozo y de discreción”, 

“Moza de gentil condición”. 

 

 Descripción: la ropa de la campesina. 

 

 Vocativo: Moza, hechicera, cosa piadosa, 

hermosa, señor. 

 

 Polisíndeton: “caballero fue vuestro padre, 

que os engendró en la madre, que fue una 

cortés campesina”; “no vi ninguna tan 

 Si la dama entrega el amor muy pronto, 

es una puta; si lo entrega muy lento es 

arisca y es incómodo para el caballero; 

y si no lo entrega es poco humanitaria 

y traicionera. 

 

 El sexo refuerza la amistad. 
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engañosa ni de corazón tan traicionero”. 

 

 Paradoja: “pero hay quien se hace caballero 

y debería labrar la tierra los seis días de la 

semana”; “Señor, la lechuza os augura que 

uno se emboba con las apariencias y otro 

recibe el provecho”. 

 

 Eufemismo: “lejos de los pastos donde 

estaréis más segura para hacer la dulce 

cosa”. 

 

 Ironía: “tendréis como recompensa al iros: 

¡Pásmate, loco, pásmate!, y un plantón a 

mediodía”. 

 

 Pleonasmo y elipsis: “Señor, sí; pero como 

es justo, el loco busca locura, el cortés, 

aventura cortés y el villano, la villana”. 

 

He estado en grave 

preocupación – La 

condesa de Día 

 Adulterio. 

 

 Masturbación femenina. 

 

 Decirle al amante lo que le 

haría. 

 

 El encuentro sexual. 

 

 Disfrutar del amante. 

Figuras literarias  
 

 Epíteto: “grave preocupación, “beso 

amoroso”.  

 

 Apostrofe: “bello amigo”. 

 

 Comparación: “pues estoy más enamorada 

que Floris por Blancaflor”. 

 

 Optación: “A mi caballero quisiera tenerlo 

una noche, desnudo, en mis abrazos y que se 

diera por feliz con que yo hiciese de 

almohada”; “¿cuándo os tendré en mi poder, 

 Uno se arrepiente de no entregarle el 

amor al amante.  

 

 Entrega total del amante a su dama.  
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que me acostara con vos una noche y os 

diese un beso amoroso? Sabed que gran 

deseo tengo de teneros en lugar de marido, 

con tal que me prometierais hacer lo que yo 

quisiera.”. 

 

De la profesión que hizo 

en la orden del amor – 

Jorge Manrique 

 

 Amor como sistema. 

 

 Morir de amor. 

 

 Premio del amor, el 

encuentro sexual. 

 

 Protector de la regla del 

amor. 

 

Figuras literarias  

 Hipérbaton: “Porque el tiempo es ya pasado 

y el año todo cumplido después acá que 

hube entrado en orden de enamorado, y el 

hábito recibido”; “jurando de corazón de 

nunca la quebrantar”; “la muy gran bien 

querencia que con vos tengo cobrada”; “que 

regla de amor mandare”; “de guardar 

mientras durare”; “guardallo será mi oficio”; 

“Fin será de mi vevir esta regla, por mi 

dicha, y entiéndola así sofrir, que espero en 

ella morir…”; “porque poder ni mandar no 

puede tanto sobrar”; “Si en esta regla 

estuviere con justa y buena intención, y en 

ella permanesciere”. 

 

 Polisíndeton y Elipsis: “pobreza de alegría y 

de placer, pero no de bien querer ni de males 

ni tristeza”. 

 

 Quiasmo: “Prometo de ser subjecto al amor 

y a su servicio, prometo de ser secreto; y 

esto todo que prometo guardallo será mi 

oficio”. 

 

 Epíteto: “gran tormento”.  

 Metonimia: “cuál será mi galardón”. 

 El amor es como una orden religiosa y 

funciona similarmente. 

 

 La mujer es la dueña del destino del 

amante. 
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 Alegoría: Amor como sistema o contrato. 

 

Cuando aparece la hierba 

fresca y la hoja - Bernart 

de Ventadorn 

 

 Morir de aburrimiento. 

 

 El cuerpo. 

 

 Un hombre en estado débil 

se deja influenciar más 

fácilmente del amor. 

 

 La mujer como cura de los 

deseos del amor. 

 

 El sexo como premio de 

amor. 

 

 Decirle al amante lo que le 

haría. 

 

 Hay secretismo porque 

está prohibido. 

 

 Posiciones sexuales. 

 

 Miedo. 

 

 Aprovechar el amor. 

 

Figuras literarias  

 Exclamación: “¡Ay!”.  

 

 Vocativo: “¡Por Dios, Amor!”; “¡Por Dios, 

señora!”; “Bueno señora”. 

 

 Hipérbole: “¡Cómo muero de pesadumbre!”. 

 

 Epíteto: “bellos ojos”. 

 

 Hipérbaton: “con dificultad resisto”; “Así lo 

haría, si no fuese por miedo”; “la temo 

tanto”. 

 

 Elipsis: “ya que no nos vale el atrevimiento, 

que nos valiera el ingenio”. 

 

 Polisíndeton: “Amo tanto a mi señora y la 

quiero tanto, la temo tanto y la sirvo, que 

nunca ose hablarle de mí y no le pido ni le 

mando nada. Pero ella conoce mi mal y mi 

dolor y cuando le place me hace bien y 

honra y cuando le place me conformo, con 

menos, para que no reciba afrenta”; “pues 

nunca vi cuerpo mejor labrado ni pintado y 

que sea tan duro y lento al amor”. 

 

 Eufemismo: “le besaría la boca en todos los 

sentidos de manera que un mes se le vería la 

señal”. 

 

 La mujer tiene el poder de salvar al 

amante de ser consumido por el deseo. 

 

 Demorarse en entregar el amor es 

indeseable y engañoso. 

 

 Hay que aprovechar el amor. 
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 Deprecación: “¿Por qué no dominas a mi 

dama antes de que yo sea consumido por el 

deseo?”.  

 

Ella y yo – Don Omar y 

Romeo Santos 

 La infidelidad: locura 

castigada por Dios. 

  

 El amor eterno. 

 

 La dama perfecta. 

 

 Secretismo. 

 

 Protector. 

 

 Luchar por amor. 

 

 Temor. 

 

 Almas gemelas. 

 

 La hipocresía. 

 

 La cama. 

 

Figuras literarias  

 Formato: conversación entre dos amigos. 

 

 Paradoja: “Un laberinto sin salida donde el 

miedo se convierte en amor”.  

 

 Optación: “Y aunque tiene dueño, yo solo 

tengo un sueño, ser su protector”. 

 

 Apostrofe: “La dama perfecta, toda una 

belleza, ella es mi inspiración”; “Teníamos 

claro que era una locura esta relación”. 

 

 Metáfora: “ahogar esta prohibida pasión”. 

 

 Personificación: “Pero la carne nos llamaba 

y la cama nos hacía una invitación”; “Me 

traicionaron las ganas”.  

 

 Metonimia: “Y que el marido entienda que 

perdió su hembra”; “cuántos hoteles 

ensució”. 

 

 Eufemismo: “A solo hacer el amor”; “Salí 

con tu mujer”. 

 

 Exclamación: “Ay, ya te expliqué”. 

 

 Epíteto: “amargo encuentro”. 

 

 

 La mujer como posesión. 

 

 El estado civil no determina el estado 

sentimental. 

 

 Puede haber amor en el matrimonio y 

en la traición. 

 

 Cuando dos personas se aman el amor 

tiene que vencer. 

 

 No es posible ser feliz en una relación 

que estén involucradas tres personas. 
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 Pleonasmo: “Pues tú también llegaste a ese 

lugar”. 

 

 Aliteración: “Que te perdone Dios, yo no lo 

voy a hacer. Los perdí a los dos y a la misma 

vez. Ya veo que todo era mentira cuando 

ella me decía que se iba pa' Puerto Rico a 

vacaciones con su amiga. Me mintió. Tú y 

ella en una cama, allá en Bayamón. Quizás 

en Isla Verde o Carolina, cuántos hoteles 

ensució. Tú también, los odio a los dos”; 

“Que yo soy quien más sufro con todo esto, 

me mata el dolor”. 

 

 

Fanática de lo sensual – 

Plan B 

 Masturbación femenina. 

 

 Sexo. 

 

 Loca por conocerme. 

 

 Decirle al amante lo que le 

haría. 

 

 El cuerpo. 

 

 Envolver al amante. 

 

Figuras literarias  

 Diástole: “Ella es [fanaticá] de lo sensual”. 

 

 Etopeya: “Es fanática de lo sensual”. 

 

 Hipérbaton: “Por su manera de respirar 

puedo imaginarme lo que estás haciendo”; 

“Cuando le digo todo lo que le haría, puedo 

imaginarme lo que estás haciendo”; “Ver mi 

fotografía es lo que le daña la mente”. 

 

 Hipérbole: “hasta me echa fiero”. 

 

 Metonimia: “Llama de madrugada, tan 

caliente como siempre”. 

 

 Eufemismo: “cuando me habla de travesuras 

en la cama”. 

 

 El amor enceguece de deseo.  

 

 El amor es dañino. 
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 Pleonasmo: “Pasa su mano por todo su 

cuerpo”. 

 

 Interrogación retórica: “Con el cuerpo que 

tiene, dime quien no le daría”. 

 

 

Tu Príncipe - Daddy 

Yankee Ft. Zion & 

Lennox. 

 Novia. 

 

 Príncipe. 

 

 Morir de amor. 

 

 Locura. 

 

 La mujer como cura del 

amor. 

 

 Dominado por emociones. 

Figuras literarias  

 Pleonasmo: “es que vivo para ti nada más”. 

 

 Apostrofe: “Si tú Supieras que me pasa cada 

vez que te veo. Quisiera confesarte lo que 

siento y no me atrevo… Te veo cerca y a la 

misma vez te siento tan lejos.  Si tú sintieras 

lo mismo que yo. Estuvieras aquí conmigo. 

Fueras mi novia y yo tu príncipe”; “Apenas 

tú puedes ver todo lo que por ti siento”; 

“dime qué pasó”; “Debo o no debo decirle la 

verdad”; “pa decirle que es mi media 

mitad”. 

 

 Etopeya: “Quiere y a la vez no puede 

contenerse, y eso a mí me duele. Cómo 

duele, yal”. 

 

 Hipérbole: “Mil emociones me dominan 

cada vez que te veo”; “Me muero por estar 

contigo”. 

 

 Hipérbaton: “Mil emociones me dominan 

cada vez que te veo”; “La cura de mi querer 

tú eres y no lo sabes”; “No tenerte sigue 

causándome sufrimiento”; “Fueras mi 

Julieta y yo por siempre tu Romero”. 

 

 Posesión del amante. 

 

 El amor daña la amistad. 



72 
 

 Pregunta retórica: “Cómo es que yo puedo 

hacerle pa decirle que este hombre se muere 

por tenerle ya”; “¿cómo decirte lo que por ti 

siento?”. 

 

 Apocope: “pa decirle”. 

 

 Anáfora: “No hay nada malo, malo en darle 

calor, calor”; “Vivo y por ti me desvivo a 

ver si consigo”. 

 

 Eufemismo: “Amándonos”. 

 

 Elipsis: “no digo que no quiero”; “Con mi 

matadora, que mi vida roba”. 

 

 Vocativo: “ma”; “Mami”; “mi nena”. 

 

 Optación: “Quiero tenerte aquí, mi nena, en 

una noche serena”. 

 

 Paradoja: “Te veo cerca y a la misma vez te 

siento tan lejos”. 

 

 

301 – Reykon Feat. 

Karol G 

 

 Una lista de piropos para 

cortejarla. 

 

 Morir de amor. 

 

 Envolver al amante. 

 

 Sexo. 

 

Figuras literarias  

 Hipérbole: “tú piensas que tú a mí me 

matas”; “Me matan las ganas”; “Te matan 

las ganas”. 

 

 Hipérbaton: “Y es que hace tiempo que nos 

gustamos, Desde hace mucho que las ganas 

nos llevamos”; “Y lo demás lo 

comenzamos”; “Es que su mirada no niego 

 La facilidad en el amor no es deseable.  
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 Noche de pasión. 

 

 La cama. 

 

  Rechazo. 

me pone mal”. 

 

 Apocope: “de tímida no tiene na'”. 

 

 Elipsis. “Y yo le digo que cuando va a 

pasar”; “Si se acerca me enamora con su 

mirar”; “Y termino bailándome así luego me 

besó”; “Pero al paso que vamos sé que no”. 

 

 Apostrofe: “Es que su mirada no niego me 

pone mal.  Tú solo quieres conmigo una 

noche de pasión”. 

 

 Eufemismo: “llegar a la cama”. 

 

 Exclamación: “oh-woh”. 

 

 Personificación: “Y el plan que tenia se 

movió”. 

 

 Paradoja: “Y sé que tú piensas que tú a mí 

me matas, Aunque sea cierto, pero no no 

no”. 

 

Escápate conmigo – 

Wolfine 

 

 Escapar por amor. 

 

 Adulterio en una relación 

infeliz y tóxica. 

 

 Amor como enfermedad. 

 

 Princesa. 

 

Figuras literarias 

 Hipérbaton: “No importa que tu novio a ti te 

ponga pelea”; “Haciendo el sex conmigo te 

sientes mejor”. 

 

 Apostrofe: “Se lo dices tú o se lo digo yo”; 

“Sentirte sin miedo”; “Tranquila, yo te voy a 

cuidar”. 

 

 Vocativo: “mami”. 

 

 

 El amor puede tener buenas 

intenciones en la situación correcta 

para que la infidelidad sea una excusa 

válida. 
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 Disfrutar de la belleza del 

amante. 

 

 Tener/poseer al amante. 

 

 Asíndeton: “Curando la herida, calmando el 

dolor”. 

 

 Retruécano: “Vicio, eres mi vicio, sácame 

de quicio. Con esas mujeres yo me ajuicio”. 
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4.4. Hallazgos 

 

4.4.1. Temáticas 

 

 

ILUSTRACIÓN 6 DIAGRAMA DE VENN: TEMÁTICAS 

 

En el diagrama anterior se rescatan los hallazgos de la primera categoría, las temáticas, y su 

relación en ambos géneros. En primer lugar, los poemas medievales reflejan una gran 

variedad de temas, por ejemplo, en De la profesión que hizo en la orden del amor se presenta 

la idea del amor como sistema explícitamente dentro del poema cuando Jorge Manrique 

escribe sobre “entrar al servicio del amor” (1998, pág. 41). En los otros poemas esto es una 

idea base que predispone las demás situaciones narradas, como el estatus quo en El otro día 
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cerca de un seto (1981): “pero como es justo, el loco busca locura, el cortés, aventura cortés 

y el villano, la villana” (pág. 82).  

También, se ahonda en el carácter de los individuos, un motivo recurrente son los roles que 

debe cumplir cada persona en este tipo de relación. Por ejemplo, la mujer hermosa pero 

traicionera, como en la obra El otro día, cerca de un seto de Marcabrú, y el hombre débil que 

se deja llevar por los deseos del amor, en el caso de Cuando aparece la hierba fresca y la 

hoja de Bernart de Ventadorn. En este orden de ideas, el sexo es mencionado como impulso 

animal: “Moza, toda criatura vuelve a su naturaleza. Aparejar una pareja debemos vos y yo, 

villana” (Alvar, 1981, págs. 103-107), y como premio del amor: “quiero saber, si muriere, 

que será mi galardón. Aunque a vos sola lo dejo” (Manrique, 1998, págs. 39-42). 

En segundo lugar, en el reggaetón se encontraron temas como el eterno amor y las almas 

matrices. Así, los conceptos de relación y la dama perfecta descritas en Ella y yo  (2005) de 

Don Omar, son términos utilizados para agregarle un toque romántico a sus letras, como las 

palabras: protector, novia, princesa o príncipe, como en Escápate conmigo (2010) de 

Wolfine. También, es recurrente la acción de envolver al amante como parte del juego 

seductor del amor: “Hasta que en su juego me envolvía” (Fanática de lo sensual, 2014); 

“Usted me envolvió” (301, 2012). Por otra parte, también se menciona una “noche de pasión” 

que, aunque solo es aludida una vez en los ejemplos, es un tema recurrente en el imaginario 

romántico posmoderno.  

También se presenta la temática de la hipocresía, en Ella y yo (2005) de Don Omar y Romeo 

Santos. Este último le aconseja a Don Omar que debe luchar por su relación con su amada, 

aunque ella esté casada; sin embargo, esta actitud cambia cuando se revela que su amigo está 

siendo infiel con su esposa. Romeo termina la amistad y la relación al instante. Aquí la 

hipocresía se da en cuanto a la actitud frente a la infidelidad, “está bien desde que no me esté 

pasando a mí”. Otro ejemplo que habla sobre la traición es la canción Escápate conmigo 

(2010) de Wolfine, que trata sobre escapar de una relación infeliz y tóxica cometiendo 

infidelidad con un amante que si la trate con amor. Esta situación emocional es similar a la 

de los términos base para un amor cortés medieval, una mujer casada en una relación escasa 

de amor.  
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En tercer lugar, están los temas que comparten ambos géneros. Iniciemos hablando del 

cuerpo, el cual se menciona en el poema Cuando aparece la hierba fresca y la hoja (1981): 

“pues nunca vi cuerpo mejor labrado ni pintado”, y en la canción Fanática de lo sensual 

(2014), “con el cuerpo que tiene, dime quien no le daría”. Se elogia la perfección de los 

cuerpos deseados con recursos que exageran la belleza de las amadas. Seguido, está el sexo 

como remedio para el hastío, como en Si el mozo y la muchacha (1995), un poema corto 

donde se cuenta que el resultado del encuentro entre un par de amantes es la: “¡gozosa unión, 

[que] con el amor creciente mandado, con similar remedio, bien lejos el hastío!” (pág. 489).  

Un paralelo a lo que ocurre en Cuando aparece la hierba fresca y la hoja (1981) donde 

Bernart exclama: “¡Ay! ¡Cómo muero de pesadumbre!... ¿Por qué no dominas a mi dama 

antes de que yo sea consumido por el deseo?” (pág. 98). Similarmente, se presenta a la mujer 

como cura o portadora de la cura del amor, tal es el caso de Tu príncipe (2004): “La cura de 

mi querer tú eres y no lo sabes”, y Escápate conmigo (2010): “Esto se resuelve con un beso 

y un tequila… Curando la herida, calmando el dolor. Secando el llanto de aquel mal amor”. 

En ambos casos se presenta los afectos del amor (sexo) o a la mujer misma como “medicinas” 

para tratar las dolencias del amor. 

De igual manera, las posiciones sexuales, el decirle al amante lo que le va a hacer el otro y 

la masturbación femenina, son imágenes recurrentes en ambos géneros. Cuando aparece la 

hierba fresca y la hoja (1981) de Bernart de Ventadorn finaliza la quinta estrofa explicando 

que el caballero “le besaría la boca en todos los sentidos [a su dama], de forma que un mes 

se le notaría la señal” (pág. 99). Este es un ejemplo de un eufemismo para decirle a la dama 

que desea practicar diversas poses sexuales con ella. Aunque esta temática no aparece en los 

ejemplos de reggaetón seleccionados, las posiciones sexuales también son un tema recurrente 

en el género urbano, como se demuestra en letras como “quédate en cuatro que se ve 

precioso” de Aguacero (2022) de Bad Bunny.  

Siguiendo este orden de ideas, podemos ver como la condesa de Día vivía su sexualidad de 

manera parecida a las expresiones del reggaetón posmoderno. En He estado en grave 

preocupación (1981) ella le clama a su amante que desea poder tenerlo desnudo en sus brazos 

para que se recostara sobre ella como si fuera una almohada (pág. 135), el poema nos pinta 

un retrato sobre lo que hace una mujer en su intimidad al contemplar a su amante, 
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masturbarse. Una imagen similar se evoca en Fanática de lo sensual de Plan B a través de 

letras como “Ella tiene una foto mía. Y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando esta 

solita” y “Pasa su mano por todo su cuerpo. Cuando le digo todo lo que le haría”. En ambos 

textos se les dice a los amados correspondientes lo que quisieran hacerles sus parejas en 

detalle. También se presenta la temática del disfrutar del amante, mientras que en el Carmina 

Burana se exclamaba “¡gozosa unión!” (1995, pág. 489), la Condesa de Día (1981) lo 

expresaba como: “que se diera por feliz con que yo hiciese de almohada” (pág. 135) y nueve 

siglos más tarde Wolfine canta “vamos a perrear mientras disfruto de tu belleza” (Escápate 

conmigo, 2010).  

Siendo así, tanto en el medioevo como en el reggaetón se habla del amor y dependiendo del 

caso se puede hablar sobre: morir de amor, el amor como enfermedad o luchar por amor hasta 

la muerte. En la Edad Media eso sonaba como: “Fin será de mi vevir esta regla, por mi dicha, 

y entiéndola así sofrir, que espero en ella morir” (Manrique, 1998, pág. 41), en el reggaetón 

del siglo XXI eso suena como “Oye Don, lucha por amor” (Ella y yo, 2005), “Me muero por 

estar contigo” (Tu Principe, 2004), “Te/Me matan las ganas” (301, 2012).  

Ahora, el tipo de adulterio que promueven ambos productos culturales es el que ocurre en 

pro del amor. Por eso, es de esperarse que temáticas como el temor y el secretismo estén 

presentes como en Ella y yo (2005) de Don Omar, donde la moraleja principal es “aunque 

sea casada no te alejes por temor”; o como en Cuando aparece la hierba fresca y la hoja 

(1981) donde el caballero desearía saber “encantar a la gente” para que “ninguno pensaría ni 

diría nada que nos pudiera dañar” (pág. 99) pues como se ha establecido el amor hecho 

público corre el riesgo de ser atacado por los chismes de terceras personas. 

A lo anterior se le debe adicionar el tema de la locura que se puede manifestar de diferentes 

maneras como: locura por tener al amante, “el hombre acuciado por locura jura” (Alvar, 

1981, pág. 82), “loca por conocerme” (Fanática de lo sensual, 2014) y locura por el deseo, 

“¿Por qué no dominas a mi dama antes de que yo sea consumido por el deseo?” (Alvar, 1981, 

pág. 98), “Mil emociones me dominan cada vez que te veo” (Tu Principe, 2004).  Asimismo, 

se identificó la mención de lugares donde llevarse a cabo el acto sexual como: el cuarto (Oroz 

Reta & Marcos Casquero, 1995, pág. 489), el lecho (El Capellán, 1992, pág. XV) y la cama 

(Ella y yo, 2005) (301, 2012).  
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También se encontró que “una lista preparada de piropos para conquistar” es una estrategia 

común tanto en el poema “El otro día, cerca de un seto” (Alvar, 1981, págs. 79-82) como en 

la canción “301” (301, 2012). Llevando la comparación un paso más lejos, el rechazo también 

es un paso común entre ambas categorías ya que ambos intentos terminan fallando y ambos 

conquistadores son rechazados de los placeres del amor. 

 

4.4.2. Juegos Del Lenguaje 

 

 

ILUSTRACIÓN 7 DIAGRAMA DE VENN: JUEGOS DEL LENGUAJE 

 

La segunda gran categoría corresponde a los juegos del lenguaje, es decir la manera en cómo 

se utiliza el lenguaje para comunicar ya sea por medio de figuras retóricas u otros recursos 

lingüísticos. Teniendo en cuenta que apenas comparamos cinco producciones de cada género 
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debemos leer estos resultados como un panorama muy general de los tropos que podemos 

encontrar en los poemas y canciones. Como podemos ver en el diagrama anterior, se encontró 

que dentro de los textos escogidos sólo los poemas medievales utilizan los recursos de: la 

descripción, el polisíndeton, la alegoría, el quiasmo, la ironía, la deprecación y la 

comparación. Aquí podemos evidenciar la influencia de la tradición latina en la escritura de 

los poemas medievales y el cambio que tuvo la esta misma con la introducción de lenguas 

vernáculas al tiempo que se jugaba con formas ya establecidas de la poesía clásica. 

Mientras tanto, en el reggaetón exclusivamente se encontraron tropos como: la aliteración, la 

diástole, la interrogación retórica, la apócope, el asíndeton, la personificación y la metáfora. 

El uso de estos recursos por parte de entretenedores, que originalmente y en su mayoría 

provienen del vulgo, es testamento de cómo se expandió el conocimiento y enseñanza de 

estas formas de expresión a todos los rincones de la jerarquía social posmoderna gracias a la 

literatura, la música y la cultura popular. 

Así pues, se identificó que se comparte el uso de figuras retóricas como: la hipérbole, el 

hipérbaton, la optación, el epíteto, la etopeya, la elipsis, el vocativo, la paradoja, el 

eufemismo, el pleonasmo, el apóstrofe, la metonimia y la exclamación. De esta manera, se 

reconoció que en ambos textos se hace una expresión del deseo por medio de la optación: “A 

mi caballero quisiera tenerlo una noche, desnudo” (Alvar, 1981, pág. 135) y “Quiero tenerte 

aquí, mi nena, en una noche serena” (Tu Principe, 2004). De igual manera, el vocativo se ha 

usado para llamar de diferentes maneras a la mujer, por ejemplo: moza, hechicera, cosa 

piadosa, hermosa, amor, señora, mami, nena (Tu Principe, 2004; Poesía de trovadores, 

trouvères y Minnesinger, 1981). 

Los dos géneros parecen usar una combinación pareja de figuras de dicción y de pensamiento 

donde prima el juego palabras o imágenes en relación con el sexo.  Así como los eufemismos 

que en su totalidad se usaron para hablar en clave o evitar hablar del sexo: “lejos de los pastos 

donde estaréis más segura para hacer la dulce cosa” (Alvar, 1981, pág. 82); “le besaría la 

boca en todos los sentidos de manera que un mes se le vería la señal” (Alvar, 1981, pág. 99); 

“solo hacer el amor” (Ella y yo, 2005), “cuando me habla de travesuras en la cama” (Fanática 

de lo sensual, 2014); “Amándonos” (Tu Principe, 2004); y, “llegar a la cama” (301, 2012).  
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También comparten el formato de conversación entre dos personajes, con algunas 

modificaciones. En la Edad Media la conversación ocurre por lo general entre los amantes, 

entre caballero y campesina; en el reggaetón también se repite esta fórmula, sobre todo en 

canciones que sean colaboraciones entre artistas femeninos y masculinos como en “301” de 

Reykon y Karol G, pero también introducen la conversación entre dos amigos, como en “Ella 

y yo” de Daddy Yankee y Romeo Santos, expandiendo así las posibilidades de escenarios en 

los cuales hablar sobre el amor.  

Para concluir, el hipérbaton fue el recurso más usado en ambos géneros. La alteración del 

orden lógico de las palabras se usa para darle énfasis e intensidad al verso, por ejemplo: “No 

tenerte sigue causándome sufrimiento” (Tu Principe, 2004), “Por su manera de respirar puedo 

imaginarme lo que estás haciendo” (Fanática de lo sensual, 2014), “jurando de corazón de 

nunca la quebrantar [la regla del amor]” (Manrique, 1998), “a solas en el cuarto se quedaran” 

(Oroz Reta & Marcos Casquero, 1995, pág. 489). 

 

4.4.3. Discursos Implícitos 

 

ILUSTRACIÓN 8 DIAGRAMA DE VENN: DISCURSOS IMPLICITOS 
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La tercera categoría corresponde a los discursos implícitos. En el diagrama anterior se lista: 

el arrepentimiento de no entregarle el amor al amante, como La Condesa de Día: “pues no le 

di mi amor y por eso he estado afligida” (Alvar, 1981, pág. 135); el amor funciona como una 

orden religiosa, así lo dice Jorge Manrique: “después acá que hube entrado en orden de 

enamorado” (Manrique, 1998, págs. 39-40); las mujeres son dueñas del destino de sus 

amantes y hay que aprovechar el amor, como declara Bernart de Ventadorn: “Pero ella 

conoce mi mal y mi dolor y cuando le place me hace bien y honra y cuando le place me 

conformo, con menos, para que no reciba afrenta.”, “¡ Por Dios, señora, poco aprovechamos 

el amor!” (Alvar, 1981, págs. 98-100; ) y finalmente, el sexo refuerza la amistad, una de las 

conclusiones de Marcabrú: “He aprendido, mientras, que con una villana como vos se puede 

hacer una buena compañía con amistad de corazón” (Alvar, 1981, págs. 68-82). 

Por otro lado, se evidencia que en el reggaetón la posición de la mujer se ve alterada. Si bien, 

en el amor cortés medieval la mujer era la que tenía los derechos de posesión sobre su amante 

y a quién se le rendía culto, en la edad posmoderna se revirtieron a los roles originales, es 

decir a la mujer como otro bien del señor feudal, con la adición de que se le rinde culto al ser 

amado en general y no exclusivamente a la mujer. Así, en el mundo occidental posmoderno 

la mujer aún es tratada como una posesión, como en Ella y yo (2005) en el verso: “aunque 

tiene dueño, yo solo tengo un sueño, ser su protector”.  

Otro discurso del reggaetón es que una vez se es amantes no se puede volver a los términos 

de la relación anterior porque “el amor daña la amistad” (Tu Principe, 2004). Lo que es 

contrario a la tradición del amor cortés medieval ya que a menudo se narra situaciones dónde 

“se puede hacer una buena compañía con amistad de corazón” (Alvar, 1981, pág. 81). Otro 

núcleo de significado donde distan es la posibilidad de la existencia del amor en el 

matrimonio y en la traición puesto que en las uniones conyugales de la Edad Media no entraba 

el concepto de amor. El matrimonio solo era un contrato social, mientras que en las relaciones 

posmodernas el amor suele ser un prerrequisito para las relaciones, pues la norma ahora es 

que priman los sentimientos sobre los bienes materiales. 

Ahora, podemos evidenciar a través de los discursos que comparten los textos la influencia 

del amor cortés medieval en el posmoderno y la transformación de este concepto en la 
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posmodernidad. Empecemos con cómo la mujer tiene el poder de salvar al hombre: de ser 

consumido por los deseos del amor, “¿Por qué no dominas a mi dama antes de que yo sea 

consumido por el deseo?” (Alvar, 1981, págs. 98 -100); o salvarlo porque ella misma es la 

cura, “La cura de mi querer tú eres y no lo sabes” (Tu Principe, 2004) porque en ella aún 

recae la decisión de entregarle su amor (tener sexo) o no.  

En esta misma línea de pensamiento está el hablar en términos de posesión y entrega del 

amante. Si bien en la edad media era la mujer la que podía poseer al amante, en el reggaetón 

se expande el concepto de tener al otro amante en general. La naturaleza de todo tipo de 

relación hoy en día, no solo la adúltera, en el pensamiento occidental está permeada por la 

premisa base de poder poseer a su pareja, “este hombre se muere por tenerle ya” (Tu Principe, 

2004), “Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama” (301, 2012); “Y quiero tenerte, mami, 

poderte abrazar” (Escápate conmigo, 2010). 

En Ella y yo (Santos, Santos, Santos Jeter, Santos, & Don Omar, 2005) también podemos 

encontrar otro discurso común: la infidelidad puede justificarse si tiene las intenciones 

adecuadas y ocurre en la situación correcta. Por ejemplo, estar casada con un feudal en la 

Edad Media, o si se cree estar viviendo un caso de “eterno amor” (Ella y yo, 2005), o si se 

trata de escapar una relación abusiva (Escápate conmigo, 2010). En este sentido, el estado 

civil no influye en el estado sentimental, lo que es una característica base de la relación en la 

Edad Media es considerado una falla justificable en el reggaetón y el amor posmoderno 

porque “cuando dos personas se aman el amor tiene que vencer” (Ella y yo, 2005).  

Continuando, la finalidad de la atracción en el reggaetón y del amor en los poemas románticos 

es el sexo y la disposición de participar revela mucho sobre el carácter de una mujer. Si 

entrega el amor muy pronto esto la convierte en una puta: “pero por un peaje pobre no quiero 

mi doncellez cambiar por el nombre de puta” (Alvar, 1981, pág. 82), “Y sé que tu piensas 

que conmigo es fácil llegar a la cama, pero no” (301, 2012). Sin embargo, tampoco es 

deseable que lo entregue muy lento ya que eso quiere decir que la dama es arisca y es 

incómodo para el caballero, “Hermosa, con vuestra apariencia no vi ninguna tan engañosa ni 

de corazón tan traicionero” (Alvar, 1981, pág. 82), “Tú sabes que quiero tenerte en mi cama 

pero al paso que vamos sé que no” (301, 2012). Por último, si no lo entrega en absoluto es 

considerada poco humanitaria al no apiadarse del amante: “¡podríais ser un poco 
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humanitaria!” (Alvar, 1981, pág. 80), “Porque no vienes y nos juntamos cópiame un poquito” 

(301, 2012). Para terminar, otras características que comparten el reguetón y los poemas 

medievales es la imposibilidad de ser feliz en una relación de más de dos personas. Así lo 

declaran ambos textos: “ninguno puede comprometerse a dos amores” (El Capellán, 1992, 

pág. 161) y “no pueden ganar los tres” (Ella y yo, 2005).  

 

 

5. Conclusiones 

 

Entonces, realmente ¿el reggaetón no es romántico? La evidencia nos dice que es 

complicado. Cuando empecé a buscar fuentes de textos Medievales para comparar me di 

cuenta de que había muchas fuentes que evidenciaban la similitud de temáticas sexuales y 

amorosas. Es un ejercicio entretenido que me permitió concluir lo siguiente: 

 

 Los dos objetos escritos que comparamos se hicieron para la entretención de las masas 

en sus correspondientes épocas y ambos productos culturales promueven el adulterio 

bajo ciertas condiciones justificables. Entre otras conexiones, la finalidad de ambos 

tipos de producción es ayudar a consumar la unión amorosa. En ambas producciones 

se esfuerzan por arreglar patrones de juegos lingüísticos que reflejen la intención 

secreta del deseo sexual. 

 La sexualidad siempre ha cumplido con un papel en las sociedades humanas. El 

reggaetón termina siendo un medio de expresión dinámico igual que el fenómeno del 

amor. Ambas expresiones artísticas sacan al ojo público escenas de la vida privada lo 

que permite compartir y discutir las ideas alrededor del encuentro sexual y lo que eso 

significa. 

 Teniendo en cuenta el sistema de valores al que está sujeto cada escrito, tanto el 

reggaetón como la poesía trovadoresca corresponden a una forma de contracultura 

transgresora como maneras alternativas de ver el amor.  

 Si el arte es un medio a través del cual se comunica un sentido se puede entender la 

música del reguetón como un medio en el cual se encarna el sentido de la libertad de 

la expresión sexual.  
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 La moralización del producto estético del reggaetón es entonces la categorización 

sesgada de un producto cultural argumentada por medio de una percepción subjetiva 

de la realidad dentro de un marco de pensamiento limitado.  

 El placer y la satisfacción propia, sea sentimental o sexual, es la nueva meta por 

encima de las demás condiciones materiales.  

 Vale la pena reevaluar las categorías con las que se califican los objetos artísticos 

teniendo en cuenta que los argumentos en los que se basan dichas categorías pueden 

venir de una perspectiva euro centrada y colonialista de la belleza y lo bueno, lo que 

puede estar perpetuando creencias y estereotipos aporofóbicas, xenófobos y racistas.  

 En cuanto a las mujeres escritoras en ambos tipos de escritos no se notó una diferencia 

en las letras. Mantenían el mismo tono juguetón y provocado que sus contrapartes 

masculinas. Hay una sexualización de los hombres como objetos de una manera 

similar a como pasa con las mujeres.  
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Anexos 
 

Poemas medievales 

 (Siglo XII) 108. Si el mozo y la muchacha – Carmina Burana  

 

  108. Si el mozo y la muchacha 

Si el mozo y la muchacha 

a solas en el cuarto se quedaran, 

Refr. ¡gozosa unión, 

         con el amor creciente 

         mandado, con similar remedio, 

         bien lejos el hastío! 

Un inefable juego de miembros 

[brazos, labios] se produce…  

Refr. ¡gozosa unión, 

         con el amor creciente 

         mandado, con similar remedio, 

         bien lejos el hastío! 

 

 (Siglo XII) El otro día, cerca de un seto – Marcabrú. 

 

El otro día, cerca de un seto 

I. El otro día, cerca de un seto, 

hallé a una humilde pastora, 

llena de gozo y de discreción; 

era hija de villana:  

vestía capa y saya 
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pelliza y camisa terliz, 

zapatos y medias de lana. 

 

II. Fui hacia ella, por el llano: 

– «Moza, le dije, hechicera, 

me duele el frío que se os clava.» 

– «Señor, así dijo la villana, 

gracias a Dios y a mi nodriza, 

poco me importa si el viento me desgreña, 

pues estoy contentita y sana.» 

 

III. – «Moza, le dije, cosa piadosa, 

me he apartado del camino 

para haceros compañía; 

una moza tal, villana, 

no debe, sin similar pareja, 

apacentar tantos animales 

en esta tierra solitaria.» 

 

IV. –«Señor, respondió, quienquiera que yo sea, 

sé distinguir sensatez y locura. 

Vuestro aparejamiento, 

señor – así dijo la villana –» 

que se quede dónde debe, 

pues hay quienes creen tener  

dominios y sólo poseen jactancia.» 

 

V. –«Moza de gentil condición, 

caballero fue vuestro padre, 

que os engendró en la madre, 

que fue una cortés campesina. 
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Cuanto más os miro, más bella me sois, 

y por vuestro gozo me regocijo, 

¡podríais ser un poco humanitaria!» 

 

VI. –«Señor, todo mi linaje y familia 

veo ir y venir 

a la podadera y al arado, 

señor –dijo la villana– 

pero hay quien se hace caballero 

y debería labrar la tierra 

los seis días de la semana.» 

 

VII. –«Moza, le dije, una gentil hada 

os dotó, cuando nacisteis, 

con una esmerada belleza, 

sobre cualquier otra villana; 

el doble de bella seríais  

si me viera una vez 

yo encima y vos debajo.» 

 

VIII. –«Señor, me habéis alabado tanto 

que sería muy envidiada. 

Ya que me habéis alzado en mérito, 

señor –dijo la villana– 

tendréis como recompensa al iros: ¡Pásmate, loco, pásmate!, 

y un plantón a mediodía.» 

 

IX. –«Moza, el corazón esquivo y arisco 

se doma con el uso. 

He aprendido, mientras, 

que con una villana como vos 
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se puede hacer una buena compañía 

con amistad de corazón, 

si no engaña el uno al otro.»  

 

X. –«Señor, el hombre acuciado por locura 

jura, ofrece y promete prendas; 

así, me rendiríais homenaje, 

señor –dijo la villana– 

pero por un peaje pobre 

no quiero mi doncellez 

cambiar por el nombre de puta.» 

 

XI. –«Moza, toda criatura  

vuelve a su naturaleza. 

Aparejar una pareja 

debemos vos y yo, villana, 

ocultos, lejos de los pastos 

donde estaréis más segura 

para hacer la dulce cosa.» 

 

XII. –«Señor, sí; pero como es justo, 

el loco busca locura, 

el cortés, aventura cortés 

y el villano, la villana. 

Es necesaria la sensatez allí 

donde no se conserva la mesura, 

según dicen los ancianos.» 

 

XIII. –«Hermosa, con vuestra apariencia 

no vi ninguna tan engañosa 
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ni de corazón tan traicionero.» 

 

XIV. –«Señor, la lechuza os augura 

que uno se emboba con las apariencias 

y otro recibe el provecho.» 

 

 (Siglo XII) He estado en grave preocupación – La condesa de Día 

 

He estado en grave preocupación 

I. He estado en grave preocupación 

por un caballero que he tenido 

y quiero que se sepa por siempre 

cómo lo he amado apasionadamente; 

 ahora veo que he sido traicionada 

pues no le di mi amor 

y por eso he estado afligida, 

 en el lecho y estando vestida. 

 

II. A mi caballero quisiera 

tenerlo una noche, desnudo, en mis abrazos 

y que se diera por feliz 

con que yo hiciese de almohada; 

 pues estoy más enamorada 

que Floris por Blancaflor: 

le otorgo mi corazón y mi amor, 

mi juicio, mis ojos y mi vida. 

 

III. Bello amigo, agradable y bueno 

¿cuándo os tendré en mi poder, 

que me acostara con vos una noche 

y os diese un beso amoroso? 
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 Sabed que gran deseo tengo 

de teneros en lugar de marido, 

con tal que me prometierais 

hacer lo que yo quisiera  

 

 (Siglo XV) De la profesión que hizo en la orden del amor – Jorge Manrique (51-55)  

 

De la profesión que hizo en la orden del amor 

  Porque el tiempo es ya pasado 

y el año todo cumplido 

después acá que hube entrado 

en orden de enamorado, 

y el hábito recibido; 

porque en esta religión 

entiendo siempre durar, 

quiero hacer profesión, 

jurando de corazón 

de nunca la quebrantar. 

Prometo de mantener 

continuamente pobreza 

de alegría y de placer, 

pero no de bien querer 

ni de males ni tristeza. 

Que la regla no lo manda  

ni la razón no lo quiere 

… 

que quien en tal orden anda 

se alegre mientras viviere. 

Prometo más obediencia 

que nunca será quebrada 
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en presencia ni en ausencia, 

por la muy gran bien querencia  

que con vos tengo cobrada. 

Y cualquier ordenamiento  

que regla de amor mandare, 

aunque traiga gran tormento, 

me place y soy muy contento 

de guardar mientras durare. 

En lygar de castidad, 

prometo de ser constante, 

prometo de voluntaad 

de guardar toda verdad 

que ha de guardar el amante. 

Prometo de ser subjecto 

al amor y a su servicio, 

prometo de ser secreto; 

y esto todo que prometo 

guardallo será mi oficio 

  Fin será de mi vevir 

esta regla, por mi dicha, 

y entiéndola así sofrir, 

que espero en ella morir, 

si no lo estorba desdicha. 

Mas no lo podrá estorbar,  

porque no terná poder, 

porque poder ni mandar  

no puede tanto sobrar 

que iguale con mi querer. 

  Si en esta regla estuviere 

con justa y buena intención, 

y en ella permanesciere, 
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quiero saber, si muriere,  

que será mi galardón. 

Aunque a vos sola lo dejo,  

que fustes causa que entrase 

en orden que así me alejo  

de placer y no me quejo 

porque, de ello, no os pesase. 

 

 (Siglo XII) Cuando aparece la hierba fresca y la hoja - Bernart de Ventadorn  

 

Cuando aparece la hierba fresca y la hoja 

 

II. Cuando aparece la hierba fresca y la hoja 

 y la flor brotan en la rama, 

 y el ruiseñor, alta y clara, 

 levanta su voz y comienza a cantar, 

 entonces, me alegro por él y por la flor, 

 y tengo alegría de mí y, aún más, de mi dama; 

 por todas partes estoy rodeado de alegría, 

 pero hay una alegría que vence a las demás. 

 

III. ¡Ay! ¡Cómo muero de pesadumbre! 

 Muchas veces estoy tan meditabundo 

que me podrían llevar ladrones 

sin que yo me enterara de lo que hacen. 

¡Por Dios, Amor! Me hallas fácilmente vencible: 

con pocos amigos y sin otro señor. 

¿Por qué no dominas a mi dama 

antes de que yo sea consumido por el deseo? 
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IV. Me admira cómo puedo resistir 

sin mostrarle mi sentimiento. 

Cuando veo y miro a mi señora, 

sus bellos ojos le sientan tan bien 

que con dificultad resisto y no corro a ella. 

Así lo haría, si no fuese por miedo, 

pues nunca vi cuerpo mejor labrado ni pintado 

y que sea tan duro y lento al amor. 

 

V. Amo tanto a mi señora y la quiero tanto, 

la temo tanto y la sirvo, 

que nunca ose hablarle de mí 

y no le pido ni le mando nada. 

Pero ella conoce mi mal y mi dolor 

y cuando le place me hace bien y honra 

y cuando le place me conformo, con menos, 

para que no reciba afrenta. 

 

VI. Si yo supiera encantar a la gente, 

 mis enemigos serían niños, 

 y ninguno pensaría ni diría nada que nos pudiera dañar. 

Entonces sé que vería a la más gentil, 

sus bellos ojos y su fresco color 

y le besaría la boca en todos los sentidos, 

de forma que un mes se le notaría la señal. 

 

VII. Bien quisiera encontrarla sola 

 durmiendo o fingiendo que duerme, 

 para robarle un dulce beso, 

 pues no valgo tanto como para pedírselo. 

¡ Por Dios, señora, poco aprovechamos el amor! 
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 se va el tiempo y perdemos lo mejor, 

 deberíamos hablar con palabras encubiertas 

y, ya que no nos vale el atrevimiento, que nos valiera el ingenio. 

 

VIII. Se debería afrentar a la dama, 

que hace esperar demasiado a su amigo, 

pues larga conversación de amor 

enoja mucho y parece engaño, 

porque se puede amar y fingirlo en otro lugar 

y mentir cuando hay testigo. 

Bueno señora, con que sólo os dignaseis amarme, 

yo no sería alcanzado por la mentira. 

 

IX. Mensajero, ve no me menosprecies 

 porque temo presentarme a mi señora. 

 

Canciones de reggaetón 

 

 (2005) Ella y yo – Don Omar y Romeo Santos.  

 

Ella y yo 

Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios 

Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor 

Somos su marido, ella y yo 

Mi esposa y yo 

Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor 

La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración 

Somos feliz ella y yo 

Ella y yo 

Amigo, ella y yo 
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Solo nos vemos a escondidas para ahogar esta prohibida pasión 

Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño, ser su protector 

Somos su marido ella y yo 

Oye Don, lucha por amor 

No me aconsejes en tu posición 

Quizás su marido no mande en su corazón 

No sabes quién es víctima en la confusión 

Oye mi pana, lucha por amor 

No, no me aconsejes en tu posición 

Quizás ese tipo no mande en su corazón 

Tú no sabes quién es víctima en esta confusión 

Mi esposa y yo 

Somos felices, dos almas matrices, sé lo que es el amor 

Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor 

No lo hagas Don, ay no no no 

Mi amigo ella y yo 

Teníamos claro que era una locura esta relación 

Pero la carne nos llamaba y la cama nos hacía una invitación 

A solo hacer el amor 

Ay, ya te expliqué 

Cuando hay personas que se aman el amor tiene que vencer 

Y que el marido entienda que perdió su hembra, ahora es tu mujer 

No pueden ganar los tres 

Y te repito, lucha por amor 

No me aconsejes en tu posición 

Quizás su marido no mande en su corazón 

Tú no sabes quién es víctima en esta confusión 

No seas tan tonto, lucha por amor 

No, no me aconsejes en tu posición 

Quizás ese tipo no mande en su corazón 

Tú no sabes quién es víctima en esta confusión 
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Amigo pido perdón, yo nunca te fallé 

Me traicionaron las ganas de volverla a ver 

Y aunque todavía no puedo creer 

Lo que este amargo encuentro me hizo comprender 

Pues tú también llegaste a ese lugar 

Donde tantas veces yo la fui a buscar 

Y aunque no es fácil lo que voy a hacer 

Admitiré que salí con tu mujer 

Salí con tu mujer 

¿Qué? 

Salí con tu mujer 

No, yo no estoy creyendo esto 

Salí con tu mujer 

No, no 

Salí con tu mujer 

Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer 

Los perdí a los dos y a la misma vez 

Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía 

Que se iba pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga 

Me mintió 

Tú y ella en una cama, allá en Bayamón 

Quizás en Isla Verde o Carolina, cuántos hoteles ensució 

Tú también, los odio a los dos 

No me entiende 

Que yo soy quien más sufro con todo esto, me mata el dolor 

Fue una traición 

Perdí un amigo por la tentación 

Perdón 

¡Adiós! 
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 (2014) Fanática de lo sensual – Plan B. 

 

Es fanática de lo sensual 

Ella tiene una foto mía 

Y ya me la puedo imaginar 

Lo que hace cuando esta sólita 

Pero no le voy a preguntar 

De escuchar su voz cuando se agita 

Por su manera de respirar 

Puedo imaginarme lo que estas haciendo 

Si le hablo malo se pone intranquila 

Pasa su mano por todo su cuerpo 

Cuando le digo todo lo que le haría 

Puedo imaginarme lo que esta haciendo 

Y eso que solo es una foto mía 

Que pasara cuando nos encontremos 

De seguro que se lo explicaría 

Cada vez que hablamos me dice que quieres verme 

Loca por conocerme, solo piensa en ese día 

Ver mi fotografía es lo que le daña la mente 

Con el cuerpo que tiene, dime quien no le daría 

Llama de madrugada, tan caliente como siempre 

Me habla de una manera, que ni yo me atrevería 
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Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente 

Es que al igual que ella, también pienso en ese día 

Es fanática de lo sensual 

Ella tiene una foto mía 

Y ya me la puedo imaginar 

Lo que hace cuando esta sólita 

Pero no le voy a preguntar 

De escuchar su voz cuando se agita 

Por su manera de respirar 

Puedo imaginarme lo que estas haciendo 

Si le hablo malo se pone intranquila 

Pasa su mano por todo su cuerpo 

Cuando le digo todo lo que le haría 

Puedo imaginarme lo que esta haciendo 

Y eso que solo es una foto mía 

Que pasara cuando nos encontremos 

De seguro que se lo explicaría 

Noto que le gusto cuando ella me llama 

Cuando me habla de travesuras en la cama 

Pone voz de deseo, hasta me echa fiero 

Que su fantasía, era cumplir la mía 

Poco a poco relata, lo que le pasa en su casa 

Debajo, de sus sabanas escondida 
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De como lo prefería, con pregunta insistía 

Hasta que en su juego me envolvía 

Es fanática de lo sensual 

Ella tiene una foto mía 

Y ya me la puedo imaginar 

Lo que hace cuando esta sólita 

Pero no le voy a preguntar 

De escuchar su voz cuando se agita 

Por su manera de respirar 

Puedo imaginarme lo que estas haciendo 

Si le hablo malo se pone intranquila 

Pasa su mano por todo su cuerpo 

Cuando le digo todo lo que le haría 

Puedo imaginarme lo que esta haciendo 

Y eso que solo es un foto mía 

Que pasara cuando nos encontremos 

De seguro que se lo explicaría 

 

 (2004) Tu Príncipe - Daddy Yankee Ft. Zion & Lennox. 

 

Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo (you know baby, c'mon) 

Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo 

Mil emociones me dominan cada vez que te veo 
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Te veo cerca y a la misma vez te siento tan lejos (azota Zion, c'mon!) 

Si tú sintieras lo mismo que yo 

Estuvieras aquí conmigo 

Fueras mi novia y yo tu príncipe 

Ser más allá que un amigo 

Si tú sintieras lo mismo que yo 

Estuvieras aquí conmigo 

Fueras mi novia y yo tu príncipe 

Me muero por estar contigo (Daddy, yo') 

Cómo es que yo puedo hacerle pa decirle que este hombre se muere 

Por tenerle ya 

Quiere y a la vez no puede contenerse, y eso a mí me duele 

Cómo duele, yal 

No hay nada malo, malo en darle calor, calor 

Apenas tú puedes ver todo lo que por ti siento 

Me tienes loco, mujer, no digo que no quiero 

La cura de mi querer tú eres y no lo sabes 

Sencillo, easy! 

No dejaré que nadie mi lugar guise 

Con mi matadora, que mi vida roba 

No lo digo en broma, dime qué pasó, ma 

Si tú sintieras lo mismo que yo 

Estuvieras aquí conmigo 
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Fueras mi novia y yo tu príncipe 

Ser más allá que un amigo 

Si tú sintieras lo mismo que yo 

Estuvieras aquí conmigo 

Fueras mi novia y yo tu príncipe 

Me muero por estar contigo (busco) 

Mami, ¿cómo decirte lo que por ti siento? 

No tenerte sigue causándome sufrimiento 

Pero si me vieras con los ojos que te veo 

Fueras mi Julieta y yo por siempre tu Romero 

Quiero tenerte aquí mi nena en una noche serena 

Amándonos bajo la luna llena 

Vivo y por ti me desvivo a ver si consigo 

Ser más allá que un amigo 

Quiero tenerte aquí, mi nena, en una noche serena 

Amándonos bajo la luna llena 

Vivo y por ti me desvivo a ver si consigo 

Ser más allá que un amigo 

No hay nada malo, malo en darle calor, calor 

Apenas tú puedes ver todo lo que por ti siento 

Me tienes loco, mujer, no digo que no quiero 

La cura de mi querer, tú eres y no lo sabes 

Tan poco quiero yo dañar la amistad 



106 
 

Pero la realidad, es que vivo para ti nada más (you know) 

Debo o no debo decirle la verdad 

Pero no aguanto más, pa decirle que es mi media mitad (you know) 

Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo 

Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo 

Mil emociones me dominan cada vez que te veo (you know) 

Te veo cerca y a la misma vez te siento tan lejos (azota, Zion, c'mon) 

Si tú sintieras lo mismo que yo 

Estuvieras aquí conmigo 

Fueras mi novia y yo tu príncipe 

Ser más allá que un amigo 

Si tú sintieras lo mismo que yo 

Estuvieras aquí conmigo 

Fueras mi novia y yo tu príncipe 

Me muero por estar contigo 

 

 (2012) 301 – Reykon Feat. Karol G  

 

Y es que hace tiempo que nos gustamos 

Desde hace mucho que las ganas nos llevamos 

Porque no vienes y nos juntamos cópiame un poquito 

Y lo demás lo improvisamos 

Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama 



107 
 

Te matan las ganas pero no 

Y sé que tú piensas que tú a mí me matas 

Aunque sea cierto pero no no no 

Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama 

Me matan las ganas pero no 

Y sé que tu piensas que conmigo es fácil 

Llegar a la cama pero no no no 

Y yo le digo que cuando va a pasar 

Si se acerca me enamora con su mirar 

Y yo le digo que no oh-woh que no pierda su tiempo oh-woh 

Usted me envolvió y se convenció 

Y termino bailándome así luego me beso 

Y que miedo me dio oh-woh yo no le digo que no 

Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama 

Te matan las ganas pero no 

Y sé que tú piensas que tú a mí me matas 

Aunque sea cierto pero no no no 

Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama 

Me matan las ganas pero no 

Y sé que tú piensas que tú a mí me matas 

Aunque sea cierto 

Pero no no no 

Tan sensual de tímida no tiene na' 
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Es que su mirada no niego me pone mal 

Tú solo quieres conmigo una noche de pasión 

Mujeres en la disco díganlo que ellos 

Solo quieren sexo, oh 

Entiende que entre tú y yo esta noche nada pasó 

Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama 

Te matan las ganas pero no 

Y sé que tú piensas que tú a mí me matas 

Aunque sea cierto pero no no no 

Tú sabes que quiero tenerte en mi cama 

Pero al paso que vamos sé que no 

Por más que lo trate ya la noche esta acabando 

Y el plan que tenia se movió 

 

 (2017) Escápate conmigo – Wolfine  

 

Escápate conmigo donde nadie nos vea 

No importa que tu novio a ti te ponga pelea, por ti 

Tú sabes, mami, que voy a toa 

Dile que siga su camino y que no te joda 

Hoy yo te voy a llevar conmigo 

Aunque yo me busque un lío 

Se lo dices tú o se lo digo yo 
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Que ahora el dueño de tu corazón soy yo 

Estoy cansao de buscarte los domingos por la noche 

Que te trate como quiere y yo mirando por mi coche a la ventana 

Dile que te tire, a ver quién gana 

Es que quiero verte y no me aguanto hasta mañana 

Y quiero tenerte, mami, poderte abrazar 

Sentirte sin miedo, nada va a pasar 

Tranquila, yo te voy a cuidar, tranquila 

Esto se resuelve con un beso y un tequila 

Olvida las penas bebiendo alcohol 

Curando la herida, calmando el dolor 

Secando el llanto de aquel mal amor 

Haciendo el sex conmigo te sientes mejor 

Escápate conmigo donde nadie nos vea 

No importa que tu novio a ti te ponga pelea, por ti 

Tú sabes, mami, que voy a toa 

Dile que siga su camino y que no te joda 

Hoy yo te voy a llevar conmigo 

Aunque yo me busque un lío 

Se lo dices tú o se lo digo yo 

Que ahora el dueño de tu corazón soy yo 

Mami, esta noche seguro que yo te rapto 

En el VIP de la disco quieres contacto 
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Whisky en la mesa, cristal pa la princesa 

Vamos a perrear mientras disfruto tu belleza 

Vicio, eres mi vicio, sácame de quicio 

Con esas mujeres yo me ajuicio 

Vicio, eres mi vicio, sácame de quicio 

Con esas mujeres yo me ajuicio 

Olvida las penas bebiendo alcohol 

Curando la herida, calmando el dolor 

Secando el llanto de aquel mal amor 

Haciendo el sex conmigo te sientes mejor 

Escápate conmigo donde nadie nos vea 

No importa que tu novio a ti te ponga pelea, por ti 

Tú sabes, mami, que voy a toa 

Dile que siga su camino y que no te joda 

Hoy yo te voy a llevar conmigo 

Aunque yo me busque un lío 

Se lo dices tú o se lo digo yo 

Que ahora el dueño de tu corazón soy yo 

 

Figuras Literarias 

 

Un listado de las figuras retóricas que se encontraron en los textos.  

 

Figuras de dicción: 
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1. Asíndeton: El asíndeton es la figura literaria que omite las conjunciones y nexos de 

las oraciones, frases o enunciados, a fin de generar mayor dinamismo y movilidad a 

la expresión. 

  

2. Apocope: es un metaplasmo donde se produce la pérdida o desaparición de uno o 

varios fonemas o sílabas al final de algunas palabras.  

 

3. Diástole: atrasar la posición del acento de una sílaba a la siguiente (en ocasiones, 

con el objeto de facilitar ciertas rimas). 

 

4. Elipsis: La elipsis consiste en evitar la repetición innecesaria de palabras para dar 

mayor énfasis a un segmento de la oración, generar mayor fluidez y ritmo, sin 

afectar la construcción gramatical de la misma. 

 

5. Hipérbaton: El hipérbaton es una figura literaria en la que la que se altera el orden 

convencional de las palabras por razones expresivas o, en el caso de la poesía, para 

ajustarlo a la métrica, el ritmo o la rima de la frase.  

 

6. Retruécano: El retruécano o conmutación es una figura literaria que se caracteriza 

por la repetición de una oración o frase en sentido contrario y por la reorganización 

de los elementos, a fin de reforzar una idea o propiciar una reflexión. 

 

Figuras de pensamiento: 

7. Alegoría: La alegoría es un procedimiento retórico complejo en el cual, por medio 

de un conjunto de asociaciones metafóricas, se construye un concepto o una idea 

más amplios.  

 

8. Apóstrofe: El apóstrofe es una figura literaria que se caracteriza por dirigirse a un 

interlocutor, real o imaginario, durante un discurso, diálogo o narrativa. Es común 

en las plegarias y soliloquios. 

 

9. Comparación: El símil o comparación consiste en establecer una relación de 

semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional 

explícito. 

 

10. Descripción: La descripción literaria consiste en la explicación pormenorizada de 

los personajes, objetos, locaciones o situaciones para evocar en el lector una imagen 

mental verosímil sobre el elemento del relato. 

 

11. Deprecación: es una de las figuras de diálogo. Consiste en emplear la súplica, el 

ruego o la plegaria para lograr un fin.  
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12. Epíteto: El epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al 

sustantivo a que acompaña. 

 

13. Hipérbole: La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera 

exagerada un aspecto o característica de una cosa. 

 

14. Interrogación retórica: Se trata de una pregunta que se formula sin esperar 

respuesta, con la finalidad de reforzar o reafirmar el propio punto de vista, al mismo 

tiempo que incentiva al oyente a reflexionar sobre un asunto o que adopte un 

cambio en su conducta. 

 

15. Ironía: En la ironía, se da a entender una cosa expresando lo opuesto de lo que, en 

realidad, se quiere decir o se piensa.  

 

16. Metonimia: La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con 

la cual tiene una relación de presencia o cercanía.  

 

17. Paradoja: La paradoja implica el uso de expresiones, ideas, conceptos o frases en las 

cuales hay una supuesta contradicción que, en realidad, tiene la intención de 

enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que habla. 

 

18. Personificación: La prosopopeya o personificación es el procedimiento retórico que 

consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro 

inanimado.  

 

19. Polisíndeton: El polisíndeton consiste en el uso reiterado de conjunciones con el 

objetivo de aumentar la fuerza expresiva del discurso. 

 

20. Quiasmo: El quiasmo es un recurso literario que consiste en la repetición de ideas, 

pero intercambiando su orden sin que la oración o frase pierda su sentido. 

 

21. Subiectio: es una de las figuras de ficción. Consiste en la exposición de un diálogo 

ficticio entre el que escribe y su interlocutor o destinatario. 

 

 

Tropos: 

22. Aliteración: La aliteración consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos 

similares, sobre todo consonánticos, en una misma frase u oración con la finalidad 

de producir cierto efecto sonoro en la lectura. 
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23. Etopeya: La etopeya se emplea para hacer la descripción del carácter, acciones y 

costumbres de la personalidad de un individuo. 

 

24. Eufemismo: es una palabra o expresión menos ofensiva que sustituye a otra de mal 

gusto que puede ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente. 

 

25. Exclamación: es una figura retórica, de tipo dialógica o patética, que intenta 

transmitir fuertes emociones al destinatario del mensaje. 

 

26. Optación: consiste en la manifestación, de forma muy explícita, de un deseo, 

dirigido siempre a un tú que está claramente presente en el discurso. 

 

27. Pleonasmo: En el pleonasmo se produce una redundancia al emplear vocablos que 

podrían resultar innecesarios para entender el sentido completo de una frase, por lo 

general con la finalidad de intensificar su significado.  

 

28. Reticencia: Consiste en dejar incompleta una frase, destacándose más lo que se 

calla. 

 

29. Vocativo: palabras que sirven para invocar, llamar, nombrar a una persona o cosa 

personificada cuando nos dirigimos a ella. 

 

Azaustre Galiana, Antonio y Juan Casas Rigall, Introducción al análisis retórico: tropos, 

figuras y sintaxis del estilo. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de 

Compostela, 1994. 

Figuras literarias. 27 agosto 2020. Significados.com. 15 de marzo de 2022. 
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