
LA LEYENDA DE SAN JULIÁN EL HOSPITALARIO

Autor: Gustave Flaubert

Personajes Principales:• 

Padre de Julián, Madre de Julián, Julián, Esposa de Julián (hija del emperador de Occitania), Jesús

Personajes secundarios (pero importantes que marcaron la leyenda):• 

Emperador de Occitania, Herman Califa Córdoba, Enano, Anciano, Ermitaño, Mendigo (gitano), Peón vestido
a la oriental, Ejercito (fugitivos, villanos rebelados, bastardos sin fortuna, aventureros de todas clases)

Otros:• 

Peregrinos, Viejos compañeros de armas, Damas, maridos e hijos de los alrededores

Reseña

Cuenta la leyenda que Julián era un hombre que nació según ángeles como un santo, el cual en su niñez fue
tratado como tal y criado como un hombre privilegiado, vivió muchas aventuras y aprendió el arte de la
cacería, por su padre quien lo amaba al igual que su madre y que hasta el final de su existencia demostraron
que tan fuerte es el amor de padres, dejándolo todo por encontrar a su hijo.

Nos muestra los privilegios de los reyes y emperadores, como podían obtener en lo material lo que quisieran,
y como las bendiciones y maldiciones pueden ser cumplidas, y algo muy importante y es como la conciencia
con el tiempo puede mortificarte hasta llegar a un punto de buscar la soledad, la soledad absoluta, aunque nos
haga falta la sociedad.

Describe la vida Julián, dejando ver como las enseñanzas de algo que era una arte como la cacería lo pudo
llevar a ser tan cruel, siendo parte de sus aventuras la cantidad de matanzas de animales, saliéndose de las
reglas de cacería y haciendo todo de una manera aun más sangrienta, sin importar la vida de cada uno de estos
seres con los que acababa. Y como por la creencia en una maldición y lo que sucedía alrededor de el, apuntaba
a el cumplimiento de esta misma creencia, el huye de casa. Vive otras aventuras, hasta conocer, la mujer que
complementó su vida, le dio tranquilidad y felicidad, aquella que lo escucho y quiso ayudarlo, y más siendo
tan bien educada, tan noble y llena de virtudes como relata la leyenda

Una mujer que fue concedida, por lo meritos que le dio el padre de la misma, por sus buenas obras, y la
misma que lo impulso a volver a practicar el arte de la casería, mostrándole como si no razones de peso para
actuar de mala fe, lo puedes hacer

Aunque tristemente, al volver de esto haya ocurrido una gran desgracia

Desgracia que lo llevo a huir del lado de aquella mujer y vivir como un mendigo, el cual en la obra cuenta
como fue rechazado en todas partes, y como; Por espíritu de humildad relataba su historia, y todos huían de
él, habiendo la señal de la cruz, Hasta llegar a fundirse en la soledad, y luego tomar la decisión de servir a la
gente sin importar el pago de los mismos, llegando a un sorprendente final.

Además, de como cuando actuamos de buena fe y tenemos realmente arrepentimiento, se nos es perdonadas
nuestras malas acciones y pecados.
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Realmente es una obra interesante donde el autor Gustave Flaubert nos permite dejar volar la imaginación, y
donde observamos con un hombre por más malas acciones que halla cometido, tiene sentimientos y una
conciencia de que esta bien y que esta mal.

Para concluir, leyendo esta obra podemos ver un punto más cercano de el verdadero yo del hombre, de lo que
es realmente el comienzo y el final de una persona, y aunque vemos un poco de ficción en la obra, si leemos y
analizamos bien, vamos a ver como resaltan y inspiran cantidad de sentimientos como el perdón, la justicia y
más la justicia divina, la lealtad, y el arrepentimiento, tal ves al principio se sienta rencor y reproche hacia el
protagonista, pero a medida de que avanza la obra nos damos cuenta de que se puede aprender a querer el
personaje a pesar de sus malas acciones y no porque estemos de acuerdo con sus actos, sino porque vemos
como el juzgar no es la opción que tenemos en la vida.

Por otra parte descubriremos ¿porque el titulo del cuento?, y como la vida puede dar giros a través de la
historia.
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