
JHON KEATS: ODA A UNA URNA GRIEGA (comentario de la 1ª estrofa del poema) 
 
2.1 Contenido y relación del fragmento con la totalidad. 
 El texto corresponde a la primera estrofa de las cinco que componen el poema, publicado hacia 1820. El tono general del 
poema se percibe ya en la primera estrofa y responde a las características  del subgénero lírico de la Oda: la exaltación en tono 
elevado a un objeto, persona o idea; aquí se trata de recrear o exaltar la belleza de una urna funeraria griega. A lo largo del poema se 
irán  desgranando diferentes escenas relacionadas con el mundo griego. Es posible que Keats se inspirara en lecturas o en sus visitas 
al Museo Británico, aunque los críticos no han localizado una urna real con las escenas a las que hace referencia  la Oda. 
 En la parte que nos ocupa  (el comienzo del poema), el poeta se dirige la urna imaginaria y entabla una especie de 
conversación impresionado por las diferentes escenas del mundo o de la mitología griega que aparecen en ella. La serie de preguntas 
retóricas encadenadas son una especie de síntesis de los diferentes elementos que describirá en las estrofas siguientes, hasta llegar a 
la última revelación: Beauty is truth …it´s all you need to know” (la belleza es la verdad…es todo lo que necesitas saber). Esta idea 
que vincula la belleza y la verdad es central en el pensamiento poético de Keats. El poeta, con esas preguntas, hace partícipe al lector 
de varias escenas posibles, todas relacionadas, como hemos dicho, con la cultura, los ritos o la mitología griega: referencia a lugares 
emblemáticos como Tempe o Arcadia, alusión ¿al mito de Dafne perseguida por Apolo? (doncella rebelde, rapto delirante…), o a las 
fiestas  relacionada con el dios Baco (zampoñas, tamboriles, salvaje frenesí…). 
 El título obedece al contenido del poema: oda (poesía) y arte (la urna) unidos para producir una cosa perdurable en el 
tiempo, una verdad necesaria para el ser humano. 
 
2.2 Aspectos formales. 
 El texto se dirige a un tú (la urna), como si fuera un interlocutor femenino muy cercano, para inmediatamente 
nombrar a la urna con tres  imágenes descriptivas muy sugerentes: “virgen esposada de la calma”, “criatura nutrida de 
silencio…”, “narradora del bosque…”; tres metáforas personificadas que vinculan la urna a  una realidad estática de 
belleza permanente y silenciosa. 
 A partir del cuarto verso  el poeta utiliza una serie de preguntas retóricas con una marcada estructura 
paralelística y anafórica donde va enumerando rápidamente los diferentes elementos de las escenas que desarrollará más 
tarde. La ausencia de verbos (o solo la presencia del verbo ser) hace que destaquen los sustantivos y adjetivos muy 
seleccionados y descriptivos (“doncellas rebeldes”, “rapto delirante”, etc.) que estimulan la imaginación del lector hacia 
ese mundo maravilloso de resonancias clásicas que quiere evocar Keats. Con muy pocos recursos propios de la función 
poética,  e incluso con un lenguaje sencillo,  consigue Keats sugerir todo un mundo de sensaciones centradas en “lo 
esencial” del mundo griego. 
 
2.3 Producción literaria del autor. 
 Jhon Keats, huérfano desde temprana edad y enfermo de tuberculosis (murió a los 26 años), nos ha dejado 
algunos de los poemas más bellos del Romanticismo inglés. Estudió medicina en diversos hospitales londinenses, pero 
abandonó los estudios para dedicarse por entero a la poesía. Tampoco en este campo lograría en su corta vida el 
reconocimiento que le ha otorgado la posteridad. Su primer libro de Poemas está compuesto  fundamentalmente por 
sonetos relacionados con el mundo griego. En el segundo libro, titulado Endimión, recrea un mito relacionado con el 
amor imposible de los sueños; su primer verso se ha hecho famoso: “A thing of beauty is a joy for ever”  (Una cosa 
bella es un placer eterno). 
 La obra más importante de Keats es la titulada Lamia, Isabella, la víspera de santa Inés y otros poemas, 
publicada en 1820. En este libro figuran algunas de las odas más famosas de la literatura inglesa: Oda a un ruiseñor, 
Oda a la melancolía, Oda a una urna griega…En ellas relaciona la naturaleza eterna y trascendental de los ideales, de la 
belleza en diferentes seres o manifestaciones, con la fugacidad del mundo físico (con su propia fragilidad). La “Oda a 
una urna griega” es una muestra perfecta de la mejores cualidades de Keats: imágenes brillantes, descripciones 
sensuales, capacidad para sugerir estados anímicos, el arrebato ante la belleza, la poesía como religión que garantiza la 
eternidad de esa belleza. 
 Keats muere en Roma donde tuvo ocasión de relacionarse con los otros dos poetas más grandes del 
romanticismo inglés: Lord Byron y P. Shelley. Sin desmerecer las aportaciones de estos dos poetas “satánicos”, la obra 
poética de Keats (incluidas sus cartas publicadas después de su muerte) es la que más ha calado e influido en la 
sensibilidad contemporánea. 
 
2.4 Situación del autor en su contexto histórico-literario. 
 Inglaterra es, junto con Alemania, el país donde primero y más hondamente cuajó el movimiento romántico que en las 
primeras décadas del siglo XIX se extendería por toda Europa. Inglaterra fue además el país donde nació y se desarrolló la primera 
Revolución Industrial y burguesa. El Romanticismo rechazó enseguida los patrones materialistas del industrialismo y buscó  la 
evasión de diferentes maneras: en el paisaje rural no contaminado (Worsworth), en el pasado histórico (las novelas de Walter Scott),  
o en destinos lejos de su patria (Shelley en Suiza o Roma , Lord Byron en Grecia, Keats en Roma…). Asimismo, el romanticismo 
inglés hizo suyo un lenguaje literario basado en la subjetividad, en la expresión de los sentimientos, en lo irracional y en la 
reivindicación de una libertad absoluta a la hora de crear, muy lejos de las normas preconizadas en Neoclasicismo del siglo XVIII. 
 Se suele considerar la fecha de 1798 como la fecha-clave que inaugura el movimiento romántico en Inglaterra. Es el año en 
que W. Worswoth y S. T. Coleridge publican al alimón sus Baladas líricas; en el prólogo del libro hacen una declaración de 
principios en los que se ve su voluntad de romper con los preceptos neoclásicos y apostar por los nuevos temas y la nueva 
sensibilidad que venía de Alemania.  Ambos poetas influirán en los tres grandes del romanticismo inglés: Lord Byron, Shelley y 
Keats. Todos ellos, no solo recogen el espíritu iniciado por sus antecesores, sino que se convertirán en auténticos héroes románticos 
que encarnan en su propia vida los valores del movimiento y los llevan a sus últimas consecuencias: los tres llevan una vida errante y 
al margen de las normas sociales, y los tres mueren jóvenes y lejos de su patria. 
 De los tres, Jhon Keats ha pasado a la historia de la literatura como el poeta total que no solo encarna las cualidades del 
mejor Romanticismo, sino que se adelanta a su época en rasgos que desarrollará, por ej., el Simbolismo a finales del siglo XIX y 
otras corrientes del siglo XX. 


