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La educación moral de una sociedad depende de los relatos que estimulan su fantasía. Por eso 
la ética occidental debe tanto a sus novelistas. Siglos antes de que apareciera la novela, la lite-
ratura antigua ya contaba con textos en los que fulgían como el bronce los ideales que aún hoy 
inspiran y promueven el progreso moral. Por El fulgor del bronce desfilan los viejos héroes 
homéricos, la reina Tomiris, san Alejo Mendigo, los sabios del Talmud, un grupo de valientes 
samuráis y hasta algún rey de los vikingos, en cuyas gestas y aventuras se entretejen los ideales 
que inspiran las mejores virtudes de la Civilización. Una indagación en esa frontera fértil en que 
la filosofía se funde con la literatura; un ensayo ameno, chispeante, escrito en prosa clara y tersa.  

 
 
 
 
 

El autor 
 
Francisco Giménez Gracia (Madrid, 1961) vive en Murcia. Profesor de Filosofía, en la actua-
lidad trabaja como técnico de gestión cultural. Traductor de Platón (El Parménides) y de John 
Locke (Los dos ensayos sobre el gobierno civil), ha publicado también una novela policíaca 
(Sacristanes y proxenetas), varios ensayos (La leyenda dorada de la Filosofía y La cocina de los 
filósofos), un libro de aforismos (El espejo de la diosa) y un volumen de relatos (La ruleta coja y 
otros cuentos libertinos). Ejerce, además, como comentarista cultural en varios medios escritos y 
radiofónicos, donde se suele ocupar de novela gráfica japonesa, gastronomía y literatura antigua.  
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Del prefacio del autor 
 
La novela sería la causa y Europa el efecto. Así más o menos se formula una idea que comparten Félix de 
Azúa, Cioran y Milan Kundera. […] Mi propósito es asomarme por detrás de esta idea y mostrar que existen 
algunos textos en la Historia de la Literatura Universal que han crecido en la consideración de la Historia del 
Espíritu merced a ese fermento ético al que aluden estos autores. Me refiero, y esta es la gracia, no a esas 
novelas que, sin más, nos acostumbran a curiosear en la vida de los otros («être curieux de l’autre», dice 
Kundera), sino a textos premodernos que contienen momentos de verdadero reconocimiento de las virtudes 
y los ideales de la modernidad, pese a que sus autores vivían inmersos en sociedades tradicionales fuerte-
mente estamentadas en donde no cabía concebir un contexto ético que diera por sentada la existencia del 
menor atisbo de dichas virtudes modernas.  

[…] Bien es verdad que el Cristianismo y la Filosofía Grecorromana aportaron ideas y razones que arma-
ban, por así decir, el encofrado de la ética moderna; pero el edificio no se concluye hasta, al menos, la redac-
ción de la Constitución Americana. Y aún en los albores del siglo XIX la idea de una Dignidad Humana 
Universal todavía resulta nueva, estrafalaria y revolucionaria. De modo que tenemos buenas razones para 
sorprendernos éticamente frente al descaro con que algunas ideas modernas se asoman desde ciertos textos 
de la Antigüedad. Y más nos hemos de admirar cuando comprobemos que esa modernidad aparece sin que 
los autores de los textos sean conscientes de ella. Quiero decir que los textos de los que se ocupa este ensayo 
saltan todos ellos por encima de su tiempo, pero nada nos permite afirmar que lo hagan de un modo cons-
ciente, esto es, alentados por un elaborado y sistemático razonamiento lógico filosófico, dado que, por más 
que los filósofos tendemos a olvidarlo, la Lechuza de Atenea alza el vuelo al atardecer, cuando ya se han reti-
rado los actores y solo queda la ciudad vacía. 

[…]Sabemos por Borges que una de las tardes del verano de 1797 el poeta inglés Samuel Taylor 
Coleridge tomó una buena dosis de opio y se retiró a dormir la siesta. Antes de coger el sueño, leyó unas 
páginas sobre Kublai Kan. El opio hizo germinar aquella lectura y, al cabo de un par de horas, el poeta des-
pertó con la certidumbre de haber compuesto (o más bien, recibido) un poema de unos trescientos versos 
que describían un palacio perdido del gran Kan. Lo recordaba con toda claridad, palabra por palabra, y pudo 
transcribir de corrido unos cincuenta versos, antes de que una visita lo interrumpiera. Luego ya le fue impo-
sible recuperar el resto, y nada ni nadie le pudo ayudar, pues Occidente no había oído hablar jamás de dicho 
palacio, cuya primera y única noticia, repito, le llegó a Coleridge a través del sueño. El fragmento rescatado 
se publicó en 1816 y muchos críticos entienden que se trata de lo mejor que escribió el poeta.  

[…] Cabe hablar de casualidad, de un dibujo trazado por el azar…; pero eso, como sabe cualquier afi-
cionado a la Filosofía, es tanto como decir que somos incapaces de encontrar una explicación. Podemos optar 
también por una solución de tipo religioso (el alma de Kublai se habría adueñado de la de Coleridge para 
hablarle del palacio), pero Borges prefiere apartarse de este tipo de respuestas. Más bien se inclina a pensar 
que el Universo, por razones del todo incomprensibles para nosotros, quiere o necesita ese palacio soñado; 
o bien (y esta es una solución que seduciría a los viejos gnósticos que tanto irritaban a san Agustín) que 
acaso exista un Arquetipo, una forma universal que esté ingresando paulatinamente en el mundo. Su primera 
manifestación fue el palacio soñado por Kublai. La segunda, el poema soñado por Coleridge. Quien los hubie-
ra comparado habría visto que eran esencialmente iguales. El hecho de que del palacio solo queden ruinas 
y que el poema esté inconcluso invitan a Borges a pensar que la serie aún no ha tocado a su fin, que el arque-
tipo aún tiene que manifestarse de nuevo. 

Aquí vemos cómo el surgimiento de un poema puede arrastrar tras de sí un enigma cuya comprensión 
cabal implicaría el entendimiento total del universo. 
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