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I. Sobre la hospitalidad

Como todo buen lector de Homero sabe, la hospitalidad era uno de
los valores más apreciados por los antiguos griegos. La xenía (la
relación entre anfitrión y huésped) no era sólo un valor social, sino

que poseía connotaciones religiosas. Los dioses estimaban la hospitali-
dad, sabían recompensar a quien la daba y castigar al que faltaba a ella.
La Ilíada y la Odisea abundan en ejemplos de la importancia atribuida a
la xenía. Cuando Glauco y Diomedes se encuentran en el campo de
batalla y descubren que sus familias están unidas por los sagrados lazos
de la hospitalidad, intercambian las armas y buscan a alguien más con
quien pelear (VI, 119-236); cuando Ulises llega a la isla de Polifemo, pide
ser acogido en nombre de Zeus Xenios, protector de los forasteros y los
peregrinos, pero el cíclope no sólo desoye sus ruegos, sino que se burla de
la hospitalidad y del dios, y como único don ofrece comérselo después de
haber devorado al resto de sus compañeros (IX, 266-370). El castigo,
como sabemos, no se hace esperar. En cambio, cuando el porquero Eumeo
lo recibe en su humilde cabaña, Ulises le agradece diciendo: “¡Oh, mi
huésped! Que Zeus y las otras deidades eternas / te concedan aquello que
ansíes por esta acogida” (XIV, 53-54).

Los romanos heredaron este alto concepto de la hospitalidad. La pala -
bra hospitium designa precisamente la relación entre el que recibe a
alguien en su casa y el que se aloja en ella. De su importancia habla
Cicerón en una de sus Epistulae ad familiares: “Cum Lysone Patrensi est
mihi quidem hospitium vetus, quam ego necessitudinem sancte colendam
puto”1 (XIII, XIX, 1).
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1 “Con Lyso de Patrae tengo antiguos vínculos de hospitalidad; creo que esos vínculos
deben ser observados religiosamente”.



La palabra huésped proviene naturalmente de hospes, que en principio
quería decir sólo el que recibe, el anfitrión, pero que poco a poco fue
transformándose también en el que es recibido, el hospedado, sentido que
en español acabó por prevalecer. Curiosamente, huésped y hostil
provienen del mismo lugar, pues, según informa Corominas, el que
comenzó siendo sencillamente el alojado pasó a ser el extranjero (hasta
aquí, nada más natural, pues los hospedados solían ser extranjeros) y
después, casi insensiblemente, el enemigo (lástima, los hallazgos que
depara la etimología no siempre son gratos).

En la Biblia, la hospitalidad no es un valor menos apreciado. En el
Antiguo Testamento, aparece resaltada en las figuras de Abraham y Lot.
Este último invita a su casa a los ángeles de Yavé, insiste en que pasen
la noche ahí y les da de comer. Cuando los habitantes de Sodoma se
empeñan en que los saque de su casa, Lot llega incluso a ofrecerles sus
hijas vírgenes para que hagan con ellas lo que quieran, “pero a esos hom-
bres no les hagáis nada, pues para eso se han acogido a la sombra de mi
techo” (Gen., 19, 8). En el Nuevo Testamento, los discípulos de Emaús
cumplen con las leyes de la hospitalidad al invitar al desconocido a pasar
la noche con ellos (Luc., 24, 28-29).

La Edad Media heredó por esta doble vía (clásica y cristiana) el
respeto por la hospitalidad. Los Padres de la Iglesia (San Ambrosio, por
ejemplo, en De Abraham) hicieron énfasis en ella como un valor funda-
mental de la vida cristiana. Algunas órdenes monásticas y de caballería
(la de los caballeros de San Juan de Jerusalén o la de San Lázaro, por
ejemplo, llamados “los hospitalarios”) la practicaban como uno de sus
deberes. Acoger al peregrino o al menesteroso, recibir al viajero,
hospedar, era una obligación religiosa.

Un hermoso ejemplo de hospitalidad medieval en el que a los compro-
misos de ésta se suma la amistad, podemos encontrarlo en el Poema de
mío Cid. El pasaje es bien conocido: el cid llega con sus acompañantes al
monasterio benedictino de Cardeña y es recibido por el abad don Sancho
con las siguientes palabras: 

Pues que aqui vos veo      prendet de mi ospedado.

Cuál haya sido el destino de la antigua xenía griega o del hospitium
romano, de esa compleja red de relaciones entre el que daba alojamiento
y el que lo recibía, lo declara sobradamente el hecho de que en las princi-
pales lenguas occidentales modernas no exista siquiera una palabra para
designar dicha relación. No hace falta ya cuando la realidad que nombraba
ha desaparecido o, por lo menos, se ha transformado profundamente.
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II. Metáforas de la hospitalidad

El mundo de la hospitalidad es rico en metáforas. El tópico del homo via-
tor, el hombre viajero, el peregrino que sólo se encuentra de paso en el
mundo, está obviamente relacionado con él. Ésta no es su verdadera
casa, sino tan sólo el lugar en el que se ha alojado temporalmente. Es,
pues, un huésped del mundo. Cicerón lo dijo en De senectute: “et ex vita
ita discedo tamquam ex hospitio, non tamquam ex domo; commorandi
enim natura divorsorium nobis, non habitandi dedit”2 (XXIII).

El cristianismo, naturalmente, no podía sentirse más identificado con
esta idea y la hizo suya. San Pablo escribió en una de sus epístolas: “Pues
sabemos que, si la tienda de nuestra mansión terrenal se deshace, tene -
mos de Dios una sólida casa, no hecha por mano de hombre, eterna, en
los cielos. Gemimos en esta nuestra tienda, anhelando sobrevestirnos de
aquella nuestra habitación celestial” (2 Cor., 5, 1-2). San Agustín la repi-
tió muchas veces: “Sciat se viam ambulare, et in has divitias tanquam in
stabulum intrasse. Reficiat, viator est”3 (Serm., XIV, IV, 6).

La literatura medieval y renacentista convirtió el concepto en un lugar
común. Gómez Manrique lo retoma en el poema que escribió a la muerte
de Garcilaso:

En el qual [mesón] vedes que todos posamos
como caminantes por una posada,
no lo teniendo por propia morada.

Mercurio, en el Diálogo de Mercurio y Carón de Alfonso de Valdés,
reprende a un alma condenada en los siguientes términos: “Si tú te acor-
daras que aquel cuerpo no era sino una cárcel en que estabas preso y que
no eras morador sino caminante en aquel mundo, no solamente no te
pesara, mas holgaras de salir dél”.

El hombre, como denota esta cita, puede incluso ser considerado un
huésped de sí mismo si creemos que en su cuerpo perecedero habita pro-
visionalmente una sustancia espiritual e inmortal cuyo verdadero hogar
está en otro lado. El alma se encuentra alojada en el cuerpo y –por pre-
cario que se considere este albergue– hay entre estos elementos una
relación de hospitalidad.
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2 “Y salgo de la vida como de una posada, no como de una casa, pues la naturaleza nos la
dio para hospedarnos, no para vivir en ella”.

3 “Piense que está de camino y que ha entrado en el mundo de las riquezas como en una
posada. Repose, que es viajero”.



En un sentido estrictamente secular, el hombre también puede ser
visto como un huésped de la Tierra para remarcar el hecho de que no es
su dueño y que debe mostrar respeto hacia ella y el resto de los seres
vivos con quienes habita.

Sin embargo, hay otro contexto en el que es posible hablar de hospita -
lidad; uno de los pocos, quizá, en el que los conceptos de xenía y hospi-
tium pueden tener todavía algún sentido: el acto de la lectura. Es ésta la
metáfora de la hospitalidad que me interesa tratar ahora y sobre la que
han escrito autores tan diversos como Charles Péguy, Martin Heidegger,
H. G. Gadamer y George Steiner, entre otros. Palabras como habitar,
hospedar, recibir, anfitrión o huésped adquieren en este contexto una
nueva significación.

III. El lector como huésped

Si aceptamos que saber leer es algo más que no ser analfabeto, entonces
podemos legítimamente preguntarnos: ¿qué es, en verdad, leer? ¿Qué
sucede realmente cuando llevamos a cabo ese proceso que llamamos lec-
tura? Éstas fueron algunas de las preguntas que se planteó Charles
Péguy en su obra póstuma Clio. Dialogue de l’histoire et de l’âme païenne,
antes de que una bala le destrozara la cabeza en la Batalla del Marne. 

Leer, escribe Péguy:

c’est entrer dans; dans quoi, mon ami; dans une oeuvre, dans la lecture d’une oeuvre,
dans une vie, dans la contemplation d’une vie, avec amitié, avec fidelité, avec même une
sorte de complaisance indispensable, non seulement avec symphatie, mais avec amour;
qu’il faut entrer comme dans la source de l’oeuvre; et littéralement collaborer avec
l’auteur; qu’il ne faut pas recevoir l’oeuvre passivement; que la lecture est l’acte commun,
l’opération commune du lisant et du lu, de l’oeuvre et du lecteur, du livre et du lecteur,
de l’auteur et du lecteur...

“Entrar”, “amistad”, “fidelidad”, “simpatía”, “recibir”, son palabras que
nos remiten de inmediato al vocabulario de la hospitalidad, pero antes
me interesa subrayar la singular conciencia de Péguy de la importancia
de la interacción entre el texto y el lector. Es el lector, de hecho, el que
completa el texto: “Elle [la lectura] est une mise en oeuvre, un achève-
ment de l’opération, une mise à point de l’oeuvre, une sanction sin-
gulière, une sanction de réalité, de réalisation, une plénitude faite, un
accomplissement, un emplissement”.

La lectura es concebida con toda justicia por Péguy como un acto de
colaboración, de cooperación. Y no únicamente por la razón obvia de que
sin lector el texto es algo muerto, sino porque no sólo hace falta leerlo,
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sino leerlo bien. Esto, desde luego, implica una gran responsabilidad, una
responsabilidad que no exageradamente llama “effrayante”. Porque si al
acercarnos a un texto somos realmente concientes de que de nosotros
depende que esa obra se complete, que llegue a ser plenamente, entonces
advertiremos de qué tamaño es la responsabilidad que recae sobre los
hombros del lector. Entonces nos acercaremos al texto, ante todo, con
modestia, con humildad, sin la pretensión al mismo tiempo arrogante y
frívola de que el texto nos revelará inmediatamente sus sentidos (no
parece por demás subrayarlo cuando el facilismo y la ignorancia nos
hacen sentir autorizados a comprender al instante cualquier obra, como
si todo dependiera de que nosotros, eminentes maestros lectores, estemos
dispuestos a concederle un poco de nuestro tiempo); lo leeremos con lenti-
tud, con cuidado, sin prisas ni precipitaciones.

Esto es probablemente lo que Nietzsche tenía en mente cuando definía
a la filología como el arte de la lectura lenta en su famoso prólogo a
Aurora. En una época en que la lectura rápida y utilitaria (hacerse de la
mayor cantidad de información en el menor tiempo posible) se ha conver-
tido en el paradigma de toda lectura, se vuelve necesario reivindicar el
ideal de la lentitud y la paciencia. Ivan Illich y George Steiner, entre
otros, han llamado la atención sobre este punto. Así como hay cursos y
manuales que enseñan a leer cada vez más rápido, podrían hacerse otros
para enseñar a leer cada vez más despacio. En ellos los alumnos apren-
derían a demorarse en las palabras y a comprender verdaderamente el
sentido de los textos (un slogan posible diría: “Aprenda a leer con lentitud
y vuélvase un lector en serio”). Idealmente, esta clase de lectura debería
tener lugar en las universidades y particularmente en las facultades de
Letras, pero la prisa por cubrir los contenidos de los programas, el
apremio por los exámenes o el interés por otras cosas que no tienen que
ver con la lectura directa de las obras  complican a veces su realización.

Leer es, pues, “entrar en”, pero también “recibir”. Solamente en apa -
riencia estos términos son contradictorios, pues el lector, en efecto, “entra
en” (en una obra y, mediante ella, en el pensamiento de otro), pero al
mismo tiempo “deja entrar”, es decir, “recibe” (al texto en cuestión y a
quien lo escribió). Se establece así una especie de dialéctica de la lectura.
Es en este significado preciso en que entiendo al lector como huésped, en el
profundo doble sentido que poseía originalmente la palabra en español, ya
que el huésped era tanto quien se alojaba como el que daba alojamiento.

Sobra decir que esta relación de la que hablo no se da en cualquier
acto de lectura, con cualquier texto o cualquier lector. La lectura mera-
mente informativa, instrumental, la lectura de textos a los que recurri-
mos únicamente como un medio para alcanzar otra cosa y no como un fin
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en sí mismos, no puede obviamente aspirar a establecer esta compleja
relación de hospitalidad; tampoco la que no pasa de ser un mero
entretenimiento. Hace falta lo que H. G. Gadamer ha llamado un “texto
eminente”, esto es, la gran obra, la que se lee una y otra vez sin agotarse.
Esta clase de textos, a su vez, exige un tipo de lector especial, uno que es
cada vez menos frecuente. No el lector apresurado de los diarios, ni el
complaciente de la literatura fácil, ni el escolar o erudito que solamente
“trabaja con” (la expresión es de Péguy) en lugar de realmente leer
(deformación típica de los profesionales de la literatura que con frecuen-
cia son lectores muy limitados), sino aquél que, además de reunir los
conocimientos necesarios para la comprensión del texto, está dispuesto a
comprometerse en su lectura y a entrar en contacto con otro diferente a sí
mismo. Y comprometerse quiere decir exponerse, exponerse a ser trans-
formado radicalmente por la obra que tenemos entre las manos, porque
no hace falta decir que la lectura, la lectura trascendente, no es un episo-
dio que ocurra al margen de la vida, como piensan los que jamás han
abierto un libro o los peores lectores entre todos, sino un acontecimiento
dentro de ella. 

La hospitalidad no siempre es recíproca. El texto que hemos aceptado
recibir en nuestro interior puede no querer abrirse a nosotros, o al menos
no inmediatamente. Debemos entonces ser pacientes y, sin exigir nada a
cambio, dejar que permanezca ahí hasta que nos hagamos merecedores
de que él, a su vez, nos deje entrar (lo cual puede no suceder nunca, pero
debemos esforzanos en pos de ello). Aun cuando ya nos haya franqueado
el paso, aun cuando ya estemos dentro de él y lo habitemos, esto desde
luego no quiere decir que ya lo comprendemos por completo (en rigor,
nunca lo haremos del todo, pues lo que define a un texto de estas carac-
terísticas, como ya hemos obervado, es su inagotabilidad, su permanente
novedad). Y si esto sucede, entonces la responsabilidad aumenta, ya que
el habitar trae consigo la obligación de cuidar y proteger. El huésped se
vuelve además una especie de guardián. ¿Cabe una mayor exigencia, un
mayor compromiso? 

Con razón decía Borges que el buen lector es un ave más rara, incluso,
que el buen autor, y el gran lector, el maestro de lectura, es avis raris-
sima. Podemos aspirar, sin embargo, a ser lectores atentos y comprometi-
dos, a convertirnos en huéspedes del texto que leemos, a llevar a cabo ese
complejo acto doble de recibir y ser recibido. Quizá entonces comencemos
a ser verdaderos lectores.
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