
Cuentos medievales y modelos ejemplares: Chaucer, 

el Cid y Harry Potter

Jenna Jacobsen

 Elegí la página y el título de Los cuentos de Canterbury. La ficha mencionaba cómo estos 

cuentos fueron escritos durante la época medieval en Europa y como los incluyeron en la novela 

más famosa de J.K. Rowling, Harry Potter y las reliquias de la muerte. Fue una buena idea 

conectar la historia moderna con la del pasado, ya que ayudaba a la idea de la moral como una 

lección de vida, lo cual, más adelante, se convirtió en historias para niños. Las historias son muy 

sencillas y realistas, y son sobre cómo deben actuar las personas. Un ejemplo perfecto de la 

literatura española medieval, que es una parte de esta conexión, es el cuento moral de El Cid, El 

cual se relaciona la historia con del Jorobado de Notre Dame. Los Cuentos de Canterbury tienen 

diferentes parcelas que El Cid, pero la estructura y el significado que ambas contienen en el período 

de tiempo son los mismos.

 El Cid era sobre un hombre, exiliado por la sociedad, que volvió para hacer el bien. En 

cierto modo, fue glorificado como un héroe, como haría una película de Disney. La Edad Media en 

España fue una en que las personas necesitaban historias de grandes héroes para levantar su 

autoestima y su moral. El Cid fue una historia muy conocida de la época, y al parecer todavía es 

bastante bien conocida. A veces, la gente necesita estar conectada a la tierra, por eso el darse cuenta 

de su humanidad y de muchas otras cosas en la vida está en su poder. Estas historias fueron salidas 

creativas para los artistas que ayudaron a incendiar la chispa creativa dentro de la sociedad. Es 

difícil imaginar cómo serían las obras de arte sin un período de transformación como lo fue este. 
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 Los cuentos de Canterbury son acerca del poder y control sobre la vida. En Harry Potter y 

las reliquias de la muerte, la historia se ha simplificado de tal manera que es muy fácil entenderla. 

La historia es así: tres hermanos querían ser inmortales, pero en realidad no existe esa posibilidad. 

Por lo tanto, tuvieron que enfrentar el hecho de que el poder no estaba bajo su completo control y 

que la muerte es un aspecto natural de la vida. Tener demasiado de cualquier cosa no es bueno. En 

la vida, no hay tal cosa como la moderación, como se demuestra en el texto. 

Fue más fácil comprender Los cuentos de Canterbury y sus propósitos una vez que las 

historias se desglosaron en la pantalla grande, ya que ver es creer y ayuda a la comprensión. Las 

lecciones de la vida que enseñan los cuentos son la idea más importante para tener en cuenta. En 

toda Europa, la idea misma estaba de moda, todos seguían la misma tendencia. Las únicas 

diferencias eran sus autores y su ubicación. Pero las historias con moralejas que todos leían, las 

cuales se convirtieron en libros para niños, son de este período. Las historias pasaron de ser 

lecciones de vida, a ser ideales impresos en las mentes de los niños. Es mucho más fácil cambiar el 

comportamiento de una persona cuando es más joven, al igual que es más difícil enseñar a un perro 

viejo nuevos trucos. La enseñanza se transforma con el tiempo. Por eso, hacer la conexión entre el 

poder y la piedad es relativamente sencillo con El Cid y Los cuentos de Canterbury.

 La religión también es importante en Los cuentos de Canterbury.  Se presenta en cómo los 

tres hermanos están estudiando para tomar el lugar de Dios como una figura poderosa, lo cual 

tampoco era una posibilidad. Además, la muerte es algo que sólo Dios puede controlar. Tratar de 

obtener el control y el poder sin ser digno es ilógico. Nadie puede ser sólo Dios. Esto es lo que el 

autor está tratando de transmitir, inculcar la moral lógica en personas humildes que están sedientas 

de poder. 

Las creencias religiosas son también un factor en El Cid. El catolicismo fue un factor muy 

prominente en la Edad Media de España y aparece en todas las historias morales. El fundamento 
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religioso era importante en esta época, porque era de donde las personas derivaban el significado de 

la vida. Así, mantuvieron la religión y la apoyaron. Las historias morales fueron las que, al final de 

todo, incorporaron estas creencias y las mantuvieron vivas.  

 El poder y la piedad son otras partes importantes de la Europa medieval. Fueron una gran 

parte de la formación de los grandes poderes en Europa y del desarrollo de la música, el arte, la 

ciencia y otras fuentes creativas. España siguió las tendencias establecidas por Inglaterra e Italia, 

tomando clases en la arquitectura y la literatura de ambas. En esencia, todas las naciones europeas 

se desarrollaron a la misma velocidad, pues estaban todas muy cerca y se derivaron la una de la 

otra. Al igual que el video “All Work is Derivative”, toda la labor creativa se deriva de una idea de 

otra persona. En este caso, se trata de naciones y cómo juegan a seguir al líder en períodos de 

tiempo donde la innovación es lo más valioso. 

 Es muy interesante cómo J.K. Rowling decidió incorporar un título muy conocido de la 

literatura medieval en una novela con una lección relevante sobre la moralidad en su último libro de 

Harry Potter. Una gran parte de la población ha oído hablar sobre Los cuentos de Canterbury, pero 

no muchos saben que se compone de muchas historias con muchas lecciones. Hay muchos libros 

que han tratado de copiar estas historias con diferentes personajes y tramas, pero con la misma 

intención y significado. 

Los cuentos de Canterbury, como se ha mencionado antes, son muy conocidos, al igual que 

El Cid. Puede ser que sea más por el título que por la moralidad que conllevan. Hoy en día, las 

historias morales son libros para niños, no cuentos para adultos, los cuales no las toman muy en 

serio o no las analizan. Mucha gente pensó que J.K. Rowling había inventado la historia de Harry 

Potter y utilizó sus propias ideas, sin embargo ella utilizó ideas de otras personas. De hecho, ella 

tomó la historia  en Los cuentos de Canterbury y la utilizó como la suya, sin darle crédito al autor 

original. En fin, todo el trabajo creativo es derivado, en cuyo caso, ninguna idea es completamente 

original y el crédito se debe dar a aquellos que contribuyeron con dicho trabajo.
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    Fuentes

“All Creative Work is Derivative”

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=jcvd5JZkUXY&list=WL2C9A5B4CBAAB90DF&feature=mh_lolz

“Harry Potter and the Tale of the Three Brothers”

http://www.youtube.com/watch?v=bN1_h_eGitE

The Pardoner’s Tale 

http://classiclit.about.com/library/bl-etexts/gchaucer/bl-gchau-can-pard.htm

La Pelicula: El Cid

http://www.imdb.com/title/tt0054847/
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