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PRESENTACIÓN

El libro de Literatura Universal que ofrece la editorial Tabarca-Ecir-Marfil ha sido elaborado por un 
equipo de autores con amplia experiencia tanto en el ámbito docente como en el editorial.

Para su realización se han seguido en todo momento criterios de carácter práctico, fundamen-
talmente el número de horas lectivas de la asignatura, el nivel de los alumnos –con el fin de que los 
contenidos les resulten asequibles– y la disposición de esos contenidos sobre la base de la línea 
evolutiva de la literatura. 

Todo ello ha obligado a una cuidada selección de las obras y los autores que resultan relevan-
tes en esa evolución, tanto los hombres como las mujeres que han marcado el devenir del arte literario.

La unidad de presentación supone un primer acercamiento a la materia, pues establece las bases 
sobre las que se fundamenta el estudio de la literatura. A continuación, en las seis unidades que componen 
el cuerpo principal del libro se sigue un esquema similar: cada unidad se abre con una breve ubicación 
del periodo que se va a estudiar y continúa con las características literarias y los autores más relevantes 
de cada época. Estos contenidos se exponen de forma sencilla, acompañados de esquemas y 
tablas e ilustrados con un buen número de textos y sus actividades correspondientes.

En cada unidad aparece una selección de frases de los autores del periodo estudiado: con ellas se pre-
tende retratar de forma más viva y cercana el espíritu de los escritores y de los movimientos literarios a 
los que pertenecen. Las unidades concluyen con actividades de recopilación adecuadas para el 
desarrollo de las competencias educativas y con una selección de lecturas complementarias que 
muestran la continuidad de la literatura, pues unen los textos de la época analizada con otros posteriores 
en los que se muestra la pervivencia de temas y personajes.

Hemos optado por comenzar el libro con la versión en cómic del Poema de Gilgamesh. Aunque incom-
pleto, es el primer relato literario que se conserva: se fue tejiendo a lo largo de los años, pasando de una 
cultura a otra, pero en los fragmentos que han pervivido se descubre cómo los sueños, los miedos y los 
anhelos de los hombres se convirtieron en materia narrativa.

Hace más de 4000 años alguien soñó a un héroe que se enfrenta a la adversidad. Se trata de una his-
toria en la que tienen cabida la aventura, la amistad, el dolor, el amor, la angustia de saberse perecedero, 
la ayuda o la aversión de los dioses, la valentía, el desaliento… Una historia en la que se descubren los 
grandes temas de la literatura, que no dejan de ser los grandes temas que preocupan al ser humano.

Los autores
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Presentación

¿Qué es la Literatura?
Antes de abordar la historia de la Literatura, lo primero que deberemos plantearnos, 

precisamente, es: ué es Literatura

Asociamos la Literatura a la escritura y ese, precisamente, será nuestro punto de partida  
no obstante, no podemos dejar de recordar que

 no todos los testimonios escritos que conservamos de la Antig edad son Literatura

 la Literatura no se asocia únicamente a la palabra escrita

 la Literatura, en cuanto arte, emplea unos determinados recursos expresivos

Efectivamente, aunque Literatura proviene etimológicamente de littera letra , no po-
demos hablar de textos literarios desde el comienzo de la escritura: los primeros que se 
conservan,  antiquísimos, contienen himnos y plegarias, otros constituyen códigos jurídicos y 
normas de conducta, otros transmiten información histórica o administrativa…

Por otra parte, la Literatura tiene la finalidad de transmitir: narraciones, sentimientos, 
deseos, preocupaciones, aventuras… y todo ello no siempre encuentra el cauce escrito. e 
hecho, en sus inicios –dada la dificultad del acceso a la escritura–  gran parte de lo que se 
contaba se hacía de forma oral.

En este sentido, obras como el digo de ammura i no pueden considerarse literarias: 
aunque plasman una visión del mundo que podríamos calificar –desde nuestra perspectiva– 
como fantástica, la intención de este texto es únicamente legisladora.

Hablaremos de Literatura en sentido 
académico cuando a la necesidad de 
transmitir se le una la palabra escrita 
y la voluntad artística.

Actividades
1.   Lee el siguiente fragmento: es el primer párrafo del Código de Hammurabi. Tras él, aparece una serie de 

párrafos destinados a elogiar y mostrar la grandeza de Hammurabi, como medio de avalar su legitimidad 
para imponer las normas que se transmiten a continuación y que constituyen el cuerpo central del Código:

uando el sublime Anum, rey de los Anunna u, y  Enlil, señor de los cielos y de la tierra, el cual decide los destinos del 
País, determinaron para Mardu , el primogénito de En i, la divina soberanía sobre la totalidad del género humano, 
cuando  le hubieron magni  cado entre los gigu, cuando  hubieron proclamado el sublime nombre de abilonia y  
lo hubieron hecho preponderante en las cuatro regiones del mundo , cuando  hubieron establecido para él Mardu  
en medio de ella, una eterna realeza, cuyos cimientos están de  nitivamente asentados como los de los cielos y de la 
tierra, entonces Anum y Enlil me señalaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi dios, para proclamar 
el derecho en el País, para destruir al malvado y al perverso, para impedir que el fuerte oprimiera al débil, para que me 
elevara, semejante a Shamash, sobre los cabezas negras e iluminara el País y  para asegurar el bienestar de las gentes.

Anónimo, digo de ammura i
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Literatura Universal. Los orígenes de la literatura

El Poema de Gilgamesh
El primer texto que se considera literario es el Poema de Gilgamesh, obra sumeria escrita 

en caracteres cuneiformes en torno al año 000 a. . Este poema épico se ha conservado 
en varias versiones, pues los sucesivos pueblos semitas que se instalaron en Mesopotamia, 
ya fuera por infiltración o por conquista acadios, amorreos, cassitas, asirios, elamitas, hiti-
tas… , adoptaron la cultura y la escritura sumerias, copiando y reelaborando el Poema. La 
principal versión es la asiria y está constituida por doce tablillas de arcilla que se encontraron 
en las excavaciones de la biblioteca de Asurbanipal.

Podemos decir que el Poema de Gilgamesh fue una genial creación sumeria que alcanzó su 
culminación al aplicársele la sensibilidad semítica: los paleobabilonios dieron unidad a los 
poemas sueltos sumerios del ciclo de ilgamesh, añadiendo nuevas aventuras  los cassitas 
realizaron los retoques definitivos  y los asirios lo difundieron por todo el riente Próximo.

2.  ¿Qué frases justifican la voluntad legisladora del Código?

3.  ¿En qué expresiones del fragmento se justifica la capacidad de Hammurabi para dictar las normas que 
constituirán el Código?

4.  ¿Por qué crees que se hace referencia a los hombres con la expresión “cabezas negras”? Para justificarlo, 
ten en cuenta la perspectiva que los dioses tienen de los seres humanos. ¿Cuál es el recurso retórico en 
el que se basa esa denominación?

Estela del ódi o de ammurabi

a ia el a o  a  los amorreos u daro  e  eso otamia la 
iudad de a ilo ia  a ia el  a  o u a a el tro o de la iudad el 
oderoso re  ammura i  ue reali  u a ol ti a de u i  a i  e tre los 

di ersos ue los  om r  go er adores  tri u ales de usti ia e i stitu  el 
amoso ódigo de Hammurabi  o  l  las le es orales asadas e  las 
ostum res asaro  a estar re  adas  es ritas

Para gara ti ar su o o imie to  di usi  el re  hi o gra ar arios 
e em lares  los distri u  or todo el m erio  l m s amoso se e o tr  
e  usa  se trata de u a estela de diorita hallada e   dura te u a 
am a a ra esa  l te to est  reda tado e  a adio  u ei orme
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Presentación

on este poema vemos ya cómo se apuntan los temas que, por responder a las preocu-
paciones esenciales del hombre, van a alimentar la Literatura: amor, sexo, amistad, honor, 
viajes, suerte y desgracia, injusticia, muerte, deseo de libertad, trascendencia, inmortalidad... 
Se trata de circunstancias, sentimientos y preocupaciones presentes en el devenir de la hu-
manidad desde su origen.

Los grandes temas de la Literatura
A lo largo de la historia, el ser humano se ha preguntado por su papel en el mundo, ha 

buscado respuestas y ha plasmado por escrito sus vivencias, sentimientos e inquietudes acer-
ca de las cuestiones que le preocupaban. En diferentes culturas y en distintas circunstancias 
históricas, los hombres se han enfrentado a problemas parecidos, a necesidades comunes, a 
fantasías y deseos similares  todo ello se ha plasmado en una serie de temas recurrentes, refle-
jo de las grandes preocupaciones de la humanidad en torno a sí misma y a cuanto la rodea.

ESCRITURA CUNEIFORME

l sistema l si o de es ritura u ei orme ued   ado ha ia  
o sist a e   gra ar ara teres  e  la ar illa o  u  u  a  lado de 

amo ue des u s se sustitu  or u a u a
Las  ala ras re ue tes se re rese ta a  o  ideogramas  ue 
tra smit a  el se tido om leto de esa ala ra  las resta tes se es ri a  
di ididas e  s la as  re rese tadas ada u a or u  gra ema

ste sistema  de orige  sumerio  se a li  ara es ri ir sumerio  
a ilo io  asirio  hitita  lu ita  hurrita  urartio

 el siguie te e la e uedes er u  deo so re la es ritura 
u ei orme

https://www.youtube.com/watch?v=QFZtKNXouw8

POEMA DE GILGAMESH (Resumen argumental)
La obra narra la historia de Gilgamesh, rey de Uruk, “dos tercios dios y un tercio hombre”. 
Ante las quejas de los habitantes de la ciudad por la tiranía de su gobernante, los dioses 
crean a Enkidu, un salvaje de gran fuerza que vive con los animales. Gilgamesh, al saber 
de su existencia, le envía una esclava que le haga conocer el amor; eso hace que pierda 
la conexión con la naturaleza, lo que lleva a Enkidu a enfrentarse con Gilgamesh, a quien 
vence, pero de quien acaba convirtiéndose en amigo.

Juntos emprenden un viaje lleno de aventuras: derrotan al gigante Humbaba, que vomi-
taba fuego; descubren la morada de los dioses del subsuelo; Enkidu da muerte al  Toro 
Celeste, enviado por la diosa Ishtar para vengarse del rechazo amoroso sufrido por parte 
de Gilgamesh… Pero Enkidu es castigado con la muerte, ante lo cual su amigo se la-
menta y decide conseguir la inmortalidad, para lo cual busca al único hombre que la 
ha obtenido: Utnapishtim, héroe del Diluvio universal. Pasa por numerosas pruebas y 
penalidades y, aunque está a punto de conseguirlo, fracasa en su intento. Finalmente (y 
de forma completamente anacrónica, puesto que había muerto), Enkidu ayuda nueva-
mente a Gilgamesh, pero se indispone con los espíritus del Más Allá y queda condenado 
a no salir del infierno más que una vez, en la que hace a su amigo una triste descripción 
del inframundo.
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Literatura Universal. Los orígenes de la literatura

Vida
El hombre, desde su nacimiento, se ve sometido a diversos vaivenes y avatares que rigen 

su existencia: en unos casos, ajenos a su voluntad, impuestos por el destino  en otros, busca-
dos e incluso anhelados por él mismo.

Las circunstancias que rodean la vida de las personas se han convertido en materia lite-
raria. Así, el propio origen del hombre ha sido uno de los temas que primero se abordó  y, 
en este sentido, la literatura creará héroes y mitos que justifiquen la existencia humana. Esta 
existencia y el mundo en el que se desarrolla darán pie en la literatura al reflejo y al análisis 
de la condición del hombre: de esta forma se tratarán temas como la soledad del individuo, 
la necesidad de ayuda divina o humana, la búsqueda de la justicia y la verdad –y el sufri-
miento que produce carecer de ellas–, el poder del dinero, el anhelo de un mundo mejor, 
el choque entre la realidad y el deseo, el deseo de disfrutar lo que se tiene –la juventud, los 
placeres…– mientras sea posible, la valoración de la belleza, la consideración del mundo 
como un teatro o la de la vida como una lucha, la necesidad de reconocimiento –fama, glo-
ria, trascendencia-, etc. Estos temas han sido y son muy productivos e incluso han cobrado 
una cierta autonomía al dar lugar a conocidos tópicos literarios: ar e diem, homo homi i lu us, 
theatrum mu di, latet a guis i  her a…

En cada época, esos temas se han abordado de forma particular, desde la perspectiva que 
el contexto permitía. La Literatura nos permite conocer la evolución del pensamiento y el 
sentimiento de las personas a través de su forma de reflejarlos por escrito.

e entre todos los temas, señalaremos tres como clave del devenir literario: vida, amor y 
muerte. Podemos considerar que todos los demás están incluidos en estos, a través de múl-
tiples ramificaciones.

oncretando, se trabaja con: imaginación, intuición y una aparente verdad. uando 
esto se consigue, entonces se logra la historia que uno quiere dar a conocer: el trabajo es 
solitario, no se puede concebir el trabajo colectivo en la literatura, y esa soledad lo lleva a 
uno a convertirse en una especie de médium de cosas que uno mismo desconoce, pero sin 
saber que solamente el inconsciente o la intuición lo llevan a uno a crear y seguir creando.

reo que eso es, en principio, la base de todo cuento, de toda historia que se 
quiere contar. Ahora, hay otro elemento, otra cosa muy importante también que 
es el querer contar algo sobre ciertos temas  sabemos perfectamente que 
no existen más que tres temas básicos  el amor, la vida y la muerte. 

o hay más, no hay más temas, así es que para captar su desarrollo normal, hay 
que saber cómo tratarlos, qué forma darles  no repetir lo que han dicho otros. 
Entonces, el tratamiento que se le da a un cuento nos lleva, aunque el tema se 
haya tratado in nitamente, a decir las cosas de otro modo  estamos contando lo 
mismo que han contado desde irgilio hasta no sé quienes más, los chinos o 
quien sea. Mas hay que buscar el fundamento, la forma de tratar el tema, y creo 
que dentro de la creación literaria, la forma -la llaman la forma literaria- es la que 
rige, la que provoca que una historia tenga interés y llame la atención a los demás.

uan ulfo, El desafío de la creación
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– o, ilgamesh, quiero ver a ese de quien se habla
y de cuyo nombre siempre está lleno de temor el país.
Lo venceré en el osque de los edros

uiero que por esta causa el mundo se entere
de cuán fuerte es el hijo de Uru .

uiero dejar caer mi mano y cortar los cedros
para conquistar así una fama eterna.

Los ancianos de Uru , la de grandes mercados,
hablaron así a ilgamesh:

–Eres joven, ilgamesh, y tu corazón te arrastra.
o comprendes el alcance de tu soñada empresa.
os han dicho que el rostro de Hu a a

tiene un aspecto asombroso, transformado por el furor.
El bosque se extiende a través de diez mil leguas.

uién se atrevería a adentrarse en sus profundidades
Porque el rugido de Hu a a es el bramido de la tempestad,
fuego vomitan sus fauces, su aliento es mortal.
Por qué realizar la hazaña de penetrar en la morada de Hu a a

ilgamesh escuchó las palabras
de sus consejeros
miró de soslayo a su amigo y riendo dijo:

–Escucha, amigo, mi respuesta debería ser:
Tengo miedo de él  oy a permanecer aquí
o  ré al osque de los edros

y combatiré al poderoso Hu a a.

…

– ue tu dios personal te acompañe,
que te guíe con seguridad en el largo camino
hasta tu regreso al Muelle de Uru , la de grandes mercados.

ilgamesh se arrodilló delante de Shamash
y le dirigió estas palabras:

– jalá que sus palabras se cumplan
oy a partir, oh Shamash, hacia ti  levanto mi mano,

pueda yo en adelante guardar mi vida.
evuélveme sano y salvo al Muelle

de Uru , la de grandes mercados
oncédeme tu protección

ilgamesh llamó luego a su amigo
y examinó con él su presagio.

Poema de Gilgamesh  Tablilla , columna  vv. -4  de los conservados
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Por otra parte, ante la incertidumbre de su destino, el ser humano ha sintetizado los 
avatares y circunstancias que determinan su vida o influyen en ella en los conceptos de pro-
videncia, azar, fortuna o suerte.

El concepto de ortuna tiene una fuerte raigambre en la tradición cultural de muchas 
épocas y lugares. En el ámbito occidental, la diosa ortuna romana –a la que se atribuye la ca-
pacidad de proporcionar buena o mala suerte– proviene de la diosa Tyche griega: esta, aunque 
en principio era venerada como protectora de las ciudades, pasó a convertirse en una divinidad 
inestable, con la potestad de decidir el destino de cualquier mortal de manera aleatoria. Por 
eso se la representaba con cornucopia en la mano izquierda y sujetando un timón, imagen de 
su poder para dirigir la fortuna del ser humano, con la derecha  de pie encima de una rueda 
o de un pedestal esférico glo us  como símbolo de su inestabilidad  y con una vela o con alas, 
mostrando que puede ser movida de aquí para allá por el viento variable.

Actividades
5.  Justifica por qué pretende Gilgamesh embarcarse en la aventura de vencer al gigante Huwawa.

6.  La opinión de los ancianos de Uruk no es la misma que la del héroe. Reflexiona sobre los motivos que 
pueden tener para desaconsejar a Gilgamesh el enfrentamiento con Huwawa.

7.  Indica con qué ayudas cuenta Gilgamesh en su empresa y qué aporta ese dato a su carácter.

La Fortuna, complacida en su cruel actividad y firme 

en desplegar su juego caprichoso, cambia sus inciertos

favores, conmigo hoy benévolo, mañana con otro.

Horacio, das

La or u o ia o uer o de la a u da ia

La ortuna, entendida como el poder de la casua-
lidad y arbitrariedad de todo lo humano, fue rechaza-
da por la doctrina cristiana. Sin embargo, el concepto 
derivado de la iconología tanto pagana como antigua 
estuvo presente a lo largo de la Edad Media. La obra 
del filósofo romano oecio s.  legitimó la presen-
cia de la ortuna en el mundo medieval, convirtién-
dola en el instrumento de la providencia divina. Este 
autor estableció además la comparación de la ortuna 
con una rueda giratoria que decide al azar, el destino 
de las acciones humanas. Esa representación figurati-
va será muy habitual en la literatura y la pintura de 
la Edad Media: en este momento desaparece la ima-
gen clásica de la ortuna, representada como símbolo 
positivo de fertilidad y abundancia, y la divinidad se 
convierte en conductora de la rueda que rige el desti-
no de la humanidad.

La ortu a  
ata iada omo 
rei a  alada  o  
los o os e dados  
ha e girar su 
rueda  Gio a i 

o a io  e 
casibus virorum 
illustrium 

ra ia  
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En el enacimiento y el lasicismo se produce una recuperación de la iconografía clá-
sica de la ortuna, que presenta a la divinidad provista de sus atributos. unto al amor, 
el concepto de ortuna se convirtió en el gran impulsor de la mentalidad humanista. Los 
pensadores del enacimiento recuperaron además la concepción clásica que identifica a la 
divinidad con la abundancia, aunque la relacionaron también con la ocasión y la virtud: el 
discurso religioso –la interpretación de la ortuna como voluntad divina– se opuso en esta 
época a otro discurso de índole humanista, en el que la autoconfíanza del hombre renacen-
tista se mezclaba con la confianza medieval del hombre en el poder de ios.

Por tanto, como se puede apreciar, en las tradiciones literarias europeas, el tema de la 
ortuna es un hilo conductor que recorre la Edad Media y los siglos  y . Se invoca 

la protección de la ortuna en todas las épocas de crisis colectiva, de guerra, azar e insegu-
ridad, de transformación global de las relaciones sociales. En momentos así, los individuos 
se comprenden a sí mismos como dominados por fuerzas que no pueden controlar, que no 
comprenden y por ello atribuyen tanto poder a la figura personalizada de la diosa ortuna 
que mueve a su capricho y volubilidad la rueda del cambio.

urante los siglos  y  la diosa ortuna pasa a un segundo plano, oscurecida 
por las luces de la razón y del progreso, pero no desaparece del todo.  regresa de nuevo en 
el siglo  transmutada en otras categorías como las de azar, suerte, riesgo o destino.

Entre los avatares de la vida, una circunstancia cobra especial relieve en cuanto que 
constituye un importante elemento simbólico: el viaje. El empleo del viaje como recurso 
temático adquiere una gran relevancia en la literatura, pues es una forma de representar la 
vida misma de una forma metafórica.

En la Literatura, el viaje es el modo de plasmar el acceso a lo nuevo y desconocido, a una 
experiencia que supondrá un cambio en quien lo lleva a cabo. on él se experimenta un pro-
ceso de crecimiento y maduración: el desplazamiento físico va ligado a un proceso interior.

Por eso puede ser abordado desde distintas perspectivas: como un viaje físico o como 
un viaje interior, aunque lo habitual es que ambos se presenten unidos  como un viaje de 
descubrimiento, como un viaje portentoso, como un viaje redentor… El motivo del viaje a 
los infiernos es muy abundante en la Literatura, como ya se ha podido apreciar en el Poema 
de Gilgamesh. Las variables del viaje establecen distintos sentidos que se pueden dar a la vida 
humana  pero, en cualquier caso, esta puede ser considerada como un viaje desde el naci-
miento hasta la muerte.

El viaje no termina jamás. Solo los viajeros terminan. Y también ellos pueden subsistir en memoria, 
en recuerdo, en narración… El objetivo deun viaje es solo el inicio de otro viaje.

José Saramago

En las cosas humanas hay una marea que si se toma a 

tiempo conduce a la fortuna; para quien la deja pasar, 

el viaje de la vida se pierde en bajíos y desdichas.

William Shakespeare

Alegoría de la ortuna  seg  u  gra ado 
de  re ogido e  La mythología 
explicada para la inteligencia de 
todos  o  algu os de sus atri utos l si os
es era alada  or u o ia  o os e dados
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Amor
Si el viaje es uno de los grandes temas de la literatura, el amor alcanza una importancia 

todavía mayor: de hecho, los tres grandes núcleos de la literatura están interrelacionados de 
tal forma que en muchas ocasiones resulta difícil establecer una línea que los separe, tanto 
en las obras literarias como en la vida misma.

El tema del amor, considerado como vínculo esencial de las relaciones humanas, ha sido 
siempre una fuente de inspiración en el arte. En la Literatura es un motivo recurrente que, 
por su amplitud, ha sido abordado desde muy diversas perspectivas y enfoques. Estos depen-
den en gran medida de su relación con los otros grandes temas, así como de las circunstan-
cias sociales y culturales de cada época y de cada tradición literaria. Las distintas formas de 
expresión de este tema, igual que en el caso de la vida y la muerte, no dejan de ser un reflejo 
del tipo de sociedad que lo sustenta. Por tanto, no es la misma idea la que se tiene del amor 
en la recia clásica y en la Alemania del omanticismo, ni la que se tiene en la Edad Media 
y en el arroco auque se trate del mismo contexto geográfico.

Han sido muchos los autores que han pretendido definir el concepto de amor. Precisa-
mente la variedad de sus definiciones lleva a la conclusión de que es un sentimiento muy 
complejo y que se expresa a través de múltiples y diversas manifestaciones.

entro de los distintos tipos de amor, los más conocidos y empleados son los que se pre-
sentan en contraposición: el sensual o terrenal y el idealizado.

El amor sensual aparece impulsado por la pasión: el sentimiento se estimula por medio 
de la atracción carnal y el goce de la belleza corporal. usca la unión física, la fusión com-
pleta con el ser amado por la vía de la sensorialidad y del erotismo.ante y eatriz  de e r  olida

La inspiración de la literatura, la fuente de la que bebe y vive, su única razón de ser, 
es la propia vida.  en la vida de cada uno, un momento trascendental es aquél en 
el que surge el amor. uestra existencia, tan llena de injusticias, de dolor, del color 
gris de la mediocridad y de la cruel herida del sin sentido, se ve iluminada, a veces, 
por los colores del arco iris, por un paréntesis resplandeciente que, súbitamente, 
le con ere sentido. sta es la idea que, sospecho, condujo a Mario enedetti a 
escribir La tregua. Ese paréntesis, esa tregua, la del amor, constituye, seguramente, el 
tema más tratado en la literatura occidental, porque condensa todo lo que realmente 
preocupa al ser humano: lleva en sí el deseo y la felicidad de estar vivos, la angustia 
del tiempo y el sueño de escapar a la muerte, el anhelo de la libertad y la necesidad 
de compartir emociones, experiencias y pensamientos, la necesidad de no estar solos 
y comunicarnos con el otro.
Porque el amor no es sino el grito de la vida. Amando, vivimos olvidando la muerte, 
creemos poder ser inmortales. Pero el amor, que todo lo fertiliza, hace con frecuencia 
crecer, junto a las del gozo, las plantas de la desgracia. Eros, el dios griego del Amor, 
y Tánatos, la Muerte, están, por su propia condición de enemigos irreconciliables, 
unidos. …  
El amor es, además, el máximo exponente de la aventura, de la aventura interior, y su 
capacidad de metamorfosear a quien lo experimenta, para bien o para mal, es casi in nita.

M. asariego, l amor  la literatura
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El amor idealizado se manifiesta en la sublimación del ser amado, a quien se ve como 
perfecto. Suele ser un amor inalcanzable y en él no hay contacto carnal. La idealización 
se apoya en el concepto del amor considerado en abstracto: el ser amado se percibe como 
medio de acceder a la belleza, al bien y a la felicidad, por lo que se le convierte en objeto 
de adoración espiritual. Una de las corrientes más representativas de este tipo de amor es la 
poesía provenzal, donde se impuso la idea del amor cortés que tanto influyó en la literatura 
europea del enacimiento.

tros enfoques del tema permiten también presentar el amor en sus facetas divergentes: 
de ese modo, el amor eterno se opone al transitorio, el amor imposible al correspondido 
aunque este no esté exento de dificultades , el amor tirano al liberador, el amor trágico al 
amor como juego...

Pero, en su amplitud, este permite también otras posibilidades: el primer amor, el amor 
convertido en odio, el amor frente a las convenciones sociales, etc. A esto hay que añadir 
que en el amor cabe hablar también de objetos de ese sentimiento que no necesariamente 
son la pareja. Así aparece el amor místico dirigido a ios , el filial entre padres e hijos  y el 
fraterno entre hermanos o amigos, la amistad .

mage  de la ada ta i  i ematogr  a 
de rgullo y prejuicio.

– Ahí está, ramera  escubre tus senos,
desnuda tu cuerpo y que posea toda tu belleza

o seas esquiva  Acoge su ardor
Así que te vea se acercará a ti.

uítate el vestido para que yazga sobre ti.
Procúrale el placer que pueda dar una mujer
uando su amor haya entrado en ti,

su manada, que ha crecido bajo su vigilancia, huirá de él.

La ramera descubrió sus senos, desnudó su cuerpo, para que poseyera toda su belleza.
Sin verg enza la mujer aceptó su ardor
arrojó sus vestidos y sobre ella él se acostó.
Mostró, así, al salvaje el placer de una mujer,
y el amor de él entró en ella.

urante seis días y siete noches En idu, en celo, cohabitó con la ramera. 
 después que se hubo saciado de sus encantos,

decidió salir en busca de su manada.
Pero al verlo, las gacelas huyeron, 
las bestias salvajes se apartaban de su cuerpo.
En idu se lanzó hacia ellas, pero su cuerpo estaba sin fuerzas,
sus rodillas quedaban inmóviles, al tiempo que huía su manada.
En idu estaba débil, no pudo correr como antes lo hacía,
pero se había desarrollado, su inteligencia estaba despierta.

olviose y se sentó a los pies de la ramera
y levantó los ojos para mirarla
ahora entendían sus oídos lo que le decía la ramera.

Poema de Gilgamesh  Tablilla ,  columna  vv. -
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– ómo no van a estar demacradas mis mejillas y mi rostro abatido
ómo no va a estar mi corazón dolido y mis rasgos demudados
ómo no va a estar la angustia en mis entrañas
ómo no va a estar mi cara como la del que ha recorrido un largo camino
ómo no va a estar mi cara tostada por la humedad y el excesivo calor
ómo no voy a ir errante por la estepa buscando un soplo de viento

Mi amigo, mulo vagabundo, onagro de la estepa, leopardo del desierto,
En idu, mi amigo, mulo vagabundo, onagro de la estepa, leopardo del desierto,
él, con quien, juntos, habíamos escalado las montañas,
habíamos capturado y matado al Toro eleste,
habíamos abatido a Humbaba, que vivía en el osque de los edros,
habíamos matado leones en los pasos de la montaña,
mi amigo, a quien tanto amaba,
que iba a todas partes conmigo,
En idu, mi amigo, a quien tanto amaba,
que iba a todas partes conmigo,
he aquí que lo ha alcanzado el destino de los hombres.
Seis días y siete noches lo he llorado
y no he permitido enterrarlo
hasta que los gusanos le cayeran de la nariz.
Entonces, tuve miedo y, evitando la muerte, ando errante por la estepa
la suerte de mi amigo me obsesiona,
por un largo camino, ando errante por la estepa
la suerte de mi amigo me obsesiona,
por un largo camino, ando errante por la estepa.

ómo callarme  ómo guardar silencio

8.  ¿A qué tipo o tipos de amor corresponde este fragmento del Poema de Gilgamesh? 
Justifícalo adecuadamente.

9.  ¿Qué supone la experiencia amorosa para el personaje? Explica todas las consecuencias partiendo de 
citas concretas del texto.

Actividades

Muerte
La finitud de la vida humana es algo que ha preocupado al hombre desde que tomó 

conciencia de ella: la muerte se siente como drama al comprobar que por ella se pierde para 
siempre el don de la vida. Así, saber que su existencia va a acabar y ver cómo acaba la de 
sus allegados provoca un gran dolor que el ser humano afronta de diversas maneras. En ge-
neral, suele predominar el sentimiento traumático derivado de la inevitable separación que 
se produce con la muerte.
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La conciencia de la muerte provoca una aguda percepción del paso del tiempo, particu-
larmente de la rapidez con la que este transcurre, lo que provoca la aparición de uno de los 
tópicos más recurrentes en la literatura: tem us ugit. La expresión parece provenir de un ver-
so de las Ge rgi as de irgilio ugit irre ara ile tem us, el tiempo huye irreparablemente . Ante 
esta fugacidad se abren dos posibilidades, asociadas igualmente a tópicos literarios: disfrutar 
la vida, aprovechando el presente ar e diem  o resignarse y relativizar tanto los éxitos como 
los fracasos que puedan acontecer a los seres humanos porque, en definitiva, todos están 
condenados a desaparecer meme to mori .

La desaparición de los seres queridos lleva a plantearse la brevedad de la vida y la inexo-
rabilidad del destino que conduce a la muerte o, incluso, a rebelarse contra ella y buscar 
como solución la inmortalidad. Al primer caso corresponden tópicos como el u i su t  dón-
de están los que vivieron y ya no se hallan entre nosotros, dónde han ido a parar sus cuali-
dades, su belleza, su juventud y fortaleza…  o uotidie morimur a cada paso avanzamos hacia 
la muerte  por su parte, la búsqueda de la inmortalidad ha sido un deseo antiquísimo, como 
hemos podido comprobar en el Poema de Gilgamesh.

La muerte, sin embargo, también puede concebirse como un paso a una nueva vida, a 
otro mundo o a una dimensión distinta, y en este sentido puede abordarse desde diferentes 
perspectivas: desde la concepción sacrificial del morir para renacer o para posibilitar una 
nueva vida a la cultura de lo macabro –que incluye componentes lúdicos– pasando por el 
sentido trascendente de la muerte que es el eje de algunas religiones.

10.  Explica qué reacciones provoca en Gilgamesh la muerte de su amigo, tanto en las físicas como las que 
se refieren a sentimientos.

11.  Justifica qué recursos estilísticos se emplean en el texto para poner de relieve el dolor de Gilgamesh.

12.  Señala qué cualidades de Enkidu se ponen de relieve y justifica por qué eso supone mayor dolor para 
Gilgamesh.

Actividades

Mi amigo, al que yo amaba, ahora es como el barro.
En idu, mi amigo, al que yo amaba, ahora es como el barro.

o iré a conocer la misma suerte, a acostarme
para no levantarme nunca jamás

Poema de Gilgamesh  Tablilla ,  columna  vv. -

La vida es corta, la muerte es larga. El amor es una estrategia contra

la muerte. Ya que hay que acabarnos, queremos siquiera 

repetirnos, repetir un capítulo, una línea, una letra de nuestro ser. 

Rafael Barrett

Si nada nos salva de la  muerte, al menos
que el amor nos salve de la vida.

Pablo Neruda
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Los tópicos literarios
omo se ha acaba de ver, los grandes temas literarios adoptan formas y expresiones que 

a lo largo del tiempo se convierten en tópicos, es decir, ideas que se repiten y desarrollan 
continuamente en las obras literarias a través de los siglos. Su formulación sintética ya que 
se recogen en una frase o expresión breve  los han convertido en una forma directa y suge-
rente: al reconocerlos, el receptor literario capta la esencia de la idea que el emisor pretende 
transmitir y reconoce además la carga histórica que la tradición ha acumulado en ellos.

La unión de un contenido semántico con una expresión fija se fue generalizando en 
las obras literarias, entre otras cosas porque la idea de originalidad estuvo ausente durante 
mucho tiempo de la literatura. En algunos casos su formulación se produjo en la poesía de 
Horacio, que fue quien dio forma a los lugares comunes que ya habían utilizado sus pre-
decesores griegos y latinos. Las expresiones horacianas se generalizaron sobre todo tras ser 
empleadas por los escritores medievales y renacentistas.

Al explicar los grandes temas de la Literatura se han mencionado algunos de sus tópicos lite-
rarios más frecuentes, ya que, en efecto, la mayoría se agrupa en torno a esos temas universales:

 la vida: sobre ella giran los tópicos filosóficos, políticos o sociales tales como ita som ium, 
ortu a muta ile, aurea medio ritas, homo iator, ar e diem, a itas a itatum…

 el amor: este tema da pie al empleo de tópicos eróticos como des ri tio uellae, uror amoris, 
ig is amoris, amor ost mortem, ul us amoris…

 la muerte: para referirse a este tema se emplean tópicos existenciales, metafísicos, ascé-
ticos o escatológicos, algunos de los cuales son uotidie morimur, meme to mori, u i su t , 
tem us ugit, o tem tus mu di, om ia mors ae uat…

Tópico, 
del griego τόπç (lugar)
Lugar común que la retórica antigua 
convirtió en fórmulas o clichés fi jos 

y admitidos en esquemas formales o 
conceptuales de que se sirvieron los 

escritores con frecuencia.

13.  En los anexos del libro encontrarás una completa tabla de los tópicos literarios. Busca los que se 
han citado a lo largo de todo el apartado los grandes temas de la literatura (páginas 23 a 31) para 
familiarizarte con lo que significan.

14.  A lo largo del curso, completa la tabla añadiendo en qué épocas y obras se emplea cada uno de esos 
tópicos. 

15.  Los tópicos literarios han tenido una larga pervivencia en la Literatura. De hecho, algunos siguen 
muy vigentes y no se quedan circunscritos a ese arte. Compruébalo en las canciones que oyes 
habitualmente: por ejemplo, el grupo Falsalarma tiene una canción titulada “Carpe diem”. ¿Qué 
tópicos aparecen en “Solo se vive una vez”, de Azúcar Moreno, o en “Soñaré”, de La oreja de Van Gogh? 
Haz tu propia lista de canciones en las que se evidencia algún tópico literario.

16.  Identifica a qué tópicos literarios corresponden las siguientes imágenes:

Actividades
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Los géneros literarios
Todos los temas que se han tratado en la Literatura fueron encontrando en las distintas 

épocas y culturas diversos cauces de expresión, buscando la forma más adecuada de transmi-
tir el contenido. A grandes rasgos, se suele hablar de tres categorías genéricas: la dramática, 
la lírica y la épica o narrativa. ada una de ellas, a su vez, se ha materializado en estructuras 
más concretas y definidas, lo que se conoce como géneros literarios cuento, tragedia, fábula, 
égloga, epopeya…  adaptándose a las circunstancias históricas, sociales, culturales, etc.

La necesidad de definir las distintas formas de expresión literaria proviene de Platón s. 
 –  a. . . Aunque en esa época toda la creación literaria se consideraba poesía y este 

autor concebía el arte como unidad, se vio obligado a distinguir tres grupos: poesía mimética 
o dramática, poesía no mimética o lírica y poesía mixta o épica.

En el siglo  a. ., Aristóteles discípulo de Platón  llevó a cabo una reflexión más profunda 
sobre los géneros literarios y en su Po ti a –texto fundamental durante siglos sobre esta materia– 
estableció la una clasificación basada en dos aspectos: los elementos que constituyen el contenido 
de la obra lo que llevaba, por ejemplo, a distinguir la tragedia de la comedia  y los modos en que 
la obra se realiza criterio con el que diferenciaba entre la narrativa y la dramática .

Este doble criterio semántico y formal es básico: la distinción entre los grandes géneros 
se sigue apoyando en la actitud que el autor adopta ante el contenido que transmite y, en 
función de esa actitud, la variedad de discurso que elige para expresarse.

A lo largo de la historia, la discusión sobre los géneros se ha centrado particularmente en 
la rigidez o flexibilidad de esa unión entre contenido y forma.

Así, Horacio s.  a. .  estableció que los géneros estaban rigurosamente separados unos 
de otros. Sus ideas y, sobre todo, las de Aristóteles llevaron en el enacimiento a considerar 
que cada género es algo inmutable, dirigido por normas fijas y específicas, por lo que se debe 
mantener la distinción clara y definida al utilizarlos, evitando formas híbridas.

En cambio, el arroco se rebeló contra la teoría clásica de los géneros. La desconfianza 
hacia las reglas inflexibles y la concepción del género literario como realidad histórica sujeta 
a evoluciones condujeron a la posibilidad de mezclar géneros o crear otros nuevos.

A partir del omanticismo se aboga por una mayor libertad y flexibilidad a la hora de 
emplear los géneros. Actualmente se considera que los géneros están sometidos a las influen-
cias históricas y culturales, por lo que en cada momento pueden variar o surgir otros nuevos. 
Esto será posible si aparecen obras que presenten novedades en el planteamiento o la estruc-
tura de la materia literaria y a estas les sigan otros autores y obras con nuevas aportaciones  
o, igualmente, algunos géneros pueden caer en desuso.

El punto de partida para la clasificación de los géneros es la distinción, establecida desde 
el enacimiento, entre dramática, lírica y épica o narrativa. unto a estas categorías genéricas, 
que se presentarán de forma sucinta a continuación, incluiremos la didáctica-ensayística, en 
la que se sintetizarán los géneros que se han considerado literarios en algún periodo histórico.

La dramática
Su nombre proviene del griego drama, acción: la finalidad de este tipo de obras, por tanto, 

es presentar una acción directamente al público, por medio del diálogo de los personajes. A 
diferencia de la narrativa, en la que una voz interpuesta relata la acción, el drama la repre-
senta sin ninguna mediación entre emisor y receptor, creando el efecto de que los hechos 
ocurren en presencia de este último, de forma que se produzca en él una mayor conexión 
con el conflicto expuesto.

Las obras dramáticas pueden estar escritas en verso o en prosa y debemos distinguirlas 
de las obras teatrales, en la medida en que estas constituyen la uesta e  es e a de las obras 
dramáticas.

al a  musa de la omedia

el me e  musa de la tragedia
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Un despacho corriente en la jefatura central de policía. Un escritorio, un armario, algunas sillas, una máquina 
de escribir, un teléfono, una ventana, dos puertas .

BERTOZZO: o ea a eles mie tras se dirige a u  sos e hoso  ue est  se tado tra uilame te . aya, vaya... así que no es la 
primera vez que te disfrazas. Aquí dice que te has hecho pasar dos veces por cirujano, una por capitán de infantería, 
tres por obispo, una por ingeniero naval... En total te han detenido...veamos: dos y tres, cinco... una, tres... dos... once 
veces en total, y con esta, doce.

SOSPECHOSO: Sí, doce detenciones. Pero le hago notar, señor comisario, que jamás me han condenado. Mi certi  cado de 
penales está limpio.

BERTOZZO: o sé cómo te las habrás arreglado para escaquearte, pero te aseguro que ahora te lo mancho yo... puedes 
jurarlo

SOSPECHOSO: o, si yo le comprendo comisario. Un certi  cado de penales que manchar le apetece a cualquiera...
BERTOZZO: Muy gracioso. La denuncia dice que te has hecho pasar por psiquiatra, profesor ex-adjunto en la universidad 

de Padua. Sabes que puedes ir a la cárcel por impostor
SOSPECHOSO: En efecto, si fuera un impostor cuerdo... pero estoy loco, loco patentado. bserve mi historial clínico: 

internado dieciséis veces, y siempre por lo mismo. Tengo la manía de los personajes, se llama histriomanía , viene 
de histrión, que signi  ca actor. Tengo el hobby de interpretar papeles siempre distintos. Pero como lo mío es el teatro 
verité, necesito que mi compañía la componga gente de verdad... que no sepa actuar. Además, carezco de medios, y 
no podría pagarles. He pedido subvenciones al Ministerio de ultura, pero al no tener enchufes políticos...

BERTOZZO: ...te subvencionan tus actores. ue los explotas, vamos.
SOSPECHOSO: o jamás he estafado a nadie.
BERTOZZO: Si te parece poca estafa cobrar cien mil liras por consulta...
AGENTE: ue est  detr s del sos e hoso  ué timo

DRAMÁTICA

ESTRUCTURA:
- planteamiento
- nudo
- desenlace

GÉNEROS
MAYORES:

- Tragedia
- Comedia
- Drama

GÉNEROS
MENORES:

- Entremés
- Paso
- Monólogo
- Farsa
- Auto
sacramental
- Sainete
- Loa
- Jácara
- Ópera
- Zarzuela
- Vodevil

COMPONENTES 
TEXTUALES

CLASIFICACIÓN 
DE LAS OBRAS

REPRESENTACIÓN
TEATRAL

TEXTO
PRINCIPAL:

Intervenciones
orales de los
personajes

TEXTO
SECUNDARIO:
Información no
oralizada sobre
la acción y los

personajes

PERSONAJES:
Principales y
secundarios

ESCENOGRAFÍA:
Decorados,
vestuario,

iluminación,
sonido…

FORMAS DE
EXPRESIÓN:

Diálogo, monólogo,
aparte, voz en off

DISTRIBUCIÓN:
Actos, cuadros,

escenas…
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SOSPECHOSO: Son los honorarios habituales de un psiquiatra que se respete, y ha pasado dieciséis años estudiando esa 
disciplina.

BERTOZZO: ye, pero tú, cuándo has estudiado
SOSPECHOSO: Me he pasado veinte años estudiando, en dieciséis manicomios diferentes, a miles de locos como yo... día a 

día, y también de noche... porque yo, a diferencia de los psiquiatras corrientes, dormía con ellos... a veces con otros dos, 
porque siempre faltan camas. e todos modos, infórmese, y comprobará que mi diagnóstico de ese pobre esquizofrénico 
por el que me han denunciado era perfecto.

BERTOZZO: También las 00.000 liras eran perfectas
SOSPECHOSO: Pero comisario... me he visto obligado, por su bien.
BERTOZZO: Por su bien  Es parte de la terapia
SOSPECHOSO: Por supuesto. Si no le llego a timar las 00.000, cree que ese pobre desgraciado, y sobre todo sus familiares, 

se habrían quedado tranquilos  Si les hubiese pedido 0.000, habrían pensado: o debe valer mucho, a lo mejor ni 
siquiera es profesor, será un novato recién licenciado . En cambio, así, se quedaron sin habla al oír la cifra, y pensaron: 

uién será  ios en persona , y se fueron más contentos que unas pascuas. Hasta me besaron la mano... racias, 
profesor , llorando de emoción.

 uerte a ide tal de u  a ar uista

La lírica
Su nombre proviene del griego l ri os, relativo a la l ra instrumento musical de cuerdas , 

pues en su origen se transmitía de forma cantada con el acompañamiento de ese instrumen-
to. La lírica no es una representación directa del mundo, no pretende representar sino expre-
sar  en ella se manifiesta, por tanto, la subjetividad de un emisor –el poeta–, que transmite 
sus emociones, vivencias y sentimientos o, como miembro de una comunidad, interpreta y 
expresa sentimientos colectivos.

La forma lírica por excelencia es el poema escrito en verso.

rato  musa de la oes a l ri a

LÍRICA

ESTRUCTURA:
Viene determinada por 
el ritmo y la sonoridad.

La estructura más 
habitual del poema es 

la distribución en versos 
(con o sin rima) 

y estrofas

CARACTERÍSTICAS 
FORMALES

CLASIFICACIÓN
DE LAS OBRAS:
- Oda
- Himno
- Elegía
- Canción
- Égloga

COMPONENTES:

Brevedad: el
poema se

caracteriza por
la concisión 

y la
intensidad

Lenguaje
figurado: se

consigue con el
empleo de

figuras retóricas
y lenguaje

connotativo

OBJETO
LÍRICO:

Circunstancia o
ser que provoca

un estado 
anímico

determinado 
en el hablante 

lírico

MOTIVO
LÍRICO:

Concepto
o idea

en torno a la
que gira la

composición
poética

HABLANTE
LÍRICO:

Emisor interno,
que puede

adoptar tres
actitudes:

- enunciativa
- apostrófica
- carmínica

MUNDO
LÍRICO:

Constituido 
por los 

sentimientos
y emociones 
del hablante 

lírico
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La épica o narrativa
En su origen, la narrativa se denominó épica del griego e os, que significa arra i  y 

relataba las hazañas de los héroes históricos de un determinado pueblo. La épica se compo-
nía en verso para facilitar su memorización y recitación. on el transcurso del tiempo, las 
tramas  de las historias se hacen más extensas y complejas, las voces narrativas más variadas 
y los hechos relatados más cercanos a la realidad, lo que impulsó la sustitución del verso por 
la prosa  es entonces cuando pasamos a hablar de narrativa.

En este género es esencial el papel del narrador, figura interpuesta entre los personajes 
del relato y el receptor del mismo, que percibe por tanto de forma indirecta la historia que 
se cuenta y el mundo recreado en ella. El narrador determina el punto de vista desde el que 
se cuenta la acción, el estilo directo o indirecto  en el que intervienen los personajes, la foca-
lización del espacio y el tiempo, el orden de la narración…

oneto 

Escrito stá en mi alma vuestro gesto
y cuanto yo escribir de vos deseo:
vos sola lo escribistes  yo lo leo
tan solo que aun de vos me guardo en esto.

En esto estoy y estaré siempre puesto,
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,
de tanto bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.

o no nací sino para quereros
mi alma os ha cortado a su medida
por hábito del alma misma os quiero

cuanto tengo con  eso yo deberos
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir, y por vos muero.

arcilaso de la ega 

er mayor es un timo

Ser mayor es un timo.
Exijo me devuelvan
a los eyes de riente.
Las cartas y mi letra
redonda, grande, el lápiz,
la goma olor a fresa.
Los pósters de Elvis Presley,
la casa de mi abuela.
Los cromos de Pinocho,
Pipi Lángstrump, mi trenza.
El libro de lectura.
La bufanda y la trenca.
Los cuentos de mi madre,
la nocilla, y Elena
rancis, todas las tardes

después de la merienda.

Ser mayor es un timo.
Me han robado la esencia.

elén eyes

NARRATIVA

VOCES 
NARRATIVAS

NARRADOR:
Puede adoptar diversas 

formas: omnisciente,
testigo, personaje…

PERSONAJES:
A través del diálogo 
en estilo directo o 

indirecto

PROSA:
- Novela - Cuento
- Leyenda - Mito - …

VERSO:
- Epopeya - Poema épico
- Fábula - Romance 
   narrativo - …

ARGUMENTO:
Acontecimientos que 

se relatan. Pueden 
seguir o no una línea 

temporal.

CLASIFICACIÓN 
DE LAS OBRAS

AMBIENTACIÓN:
Espacio y tiempo en
los que se desarrolla 
la acción. Puede ser 

realista, fantástica, mítica, 
legendaria, onírica…

PERSONAJES:
Principales 

(protagonista, 
antagonista) y 

secundariosal o e  musa de la oes a i a
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e pronto pareció como si Spencer fuera a decir algo muy importante, una frase lapidaria aguda como un estilete. Se 
arrellanó en el asiento y se removió un poco. Pero fue una falsa alarma. Todo lo que hizo fue coger el tla ti  o thl  
que tenía sobre las rodillas y tirarlo encima de la cama. Erró el tiro. Estaba sólo a dos pulgadas de distancia, pero falló. 
Me levanté, lo recogí del suelo y lo puse sobre la cama. e pronto me entraron unas ganas horrorosas de salir de allí 
pitando. Sentía que se me venía encima un sermón y no es que la idea en sí me molestara, pero me sentía incapaz de 
aguantar una  lípica, oler a ic s aporub, y ver a Spencer con su pijama y su batín todo al mismo tiempo. e verdad 
que era superior a mis fuerzas.
Pero, tal como me lo estaba temiendo, empezó.

ué te pasa, muchacho  me preguntó.  para su modo de ser lo dijo con bastante mala leche . uántas 
asignaturas llevas este semestre

inco, señor.
inco. , en cuántas te han suspendido

En cuatro.
emoví un poco el trasero en el asiento. En mi vida había visto cama más dura.
En Lengua y Literatura me han aprobado le dije , porque todo eso de eo ul  y Lord a dal  mi hi o, lo había 

dado ya en el otro colegio.
La verdad es que para esa clase no he tenido que estudiar casi nada. Solo escribir una composición de vez en cuando.

i me escuchaba. unca escuchaba cuando uno le hablaba.
Te he suspendido en historia sencillamente porque no sabes una palabra.
Lo sé, señor. o  ue si lo sé  o ha sido culpa suya.

i una sola palabra repitió.
Eso sí que me pone negro. ue alguien te diga una cosa dos veces cuando tú ya la has admitido a la primera. Pues 
aún lo dijo otra vez:

i una sola palabra. udo que hayas abierto el libro en todo el semestre. Lo has abierto  ime la verdad, muchacho.
erá, le eché una ojeada un par de veces le dije.

o quería herirle. Le volvía loco la historia.
. . Salinger, l guardi  e tre el e te o

Herencia
Antes de ponerse el pendiente frotó el metal que rodeaba el za  ro con un bastoncito impregnado en líquido para limpiar 
plata. ientos de estratos de tiempo levantaron el vuelo dejando la super  cie luminosa y desnuda. Se acercó, curiosa, y 
la joya le devolvió el rostro adolescente de su abuela probándose el pendiente ante un espejo.

Paz Monserrat evillo

Otros géneros
Hay categorías genéricas que no se consideran puramente literarias ya que no incluyen 

el componente de ficción esencial en la literatura: la didáctica, caracterizada por transmitir 
una enseñanza  la historia, que narra objetivamente hechos reales  y la oratoria, de carácter 
fundamentalmente oral y tono persuasivo Sin embargo, en determinadas épocas algunos 
géneros de estas categorías se han considerado literarios por su valor artístico.
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En el siguiente cuadro se recogen los principales géneros que en cada categoría han te-
nido esa consideración:

Los primeros que habían sabido a ciencia cierta quién tenía a Maruja Pachón y a eatriz illamizar, fueron Hernando 
Santos y el ex presidente Turbay, porque el propio Escobar lo mandó decir por escrito a través de uno de sus abogados 
a las cuarenta y ocho horas del secuestro: Puedes decirles que el grupo tiene a la Pachón . El  de noviembre hubo 
otra con  rmación de soslayo por una carta con membrete de los Extraditables a uan ómez Martínez, director 
del diario l olom ia o de edell , que había mediado varias veces con Escobar en nombre de los otables. La 
detención de la periodista Maruja Pachón –decía la carta con membrete de los Extraditables– es una respuesta nuestra 
a las torturas y secuestros perpetrados en la ciudad de Medellín en los últimos días por parte del mismo organismo de 
seguridad del Estado muchas veces mencionado en anteriores comunicados nuestros .  expresaban una vez más su 
determinación de no liberar a ningún rehén mientras aquella situación continuara.
El doctor Pedro uerrero, el esposo de eatriz, abrumado desde el principio por una impotencia absoluta frente a 
unos hechos que lo desbordaban, decidió cerrar su gabinete de siquiatra. ómo iba a recibir pacientes si yo estaba 
peor que ellos , ha dicho. Padecía crisis de angustia que no quiso transmitirles a los hijos. o tenía un instante de 
sosiego, se consolaba con los his ies del atardecer, y pastoreaba los insomnios oyendo en adio ecuerdo los boleros 
de lágrimas de los enamorados. Mi amor –cantaba alguien–. Si me escuchas, contéstame .
Alberto illamizar, consciente desde el principio de que el secuestro de su esposa y su hermana era un eslabón de una 
cadena siniestra, cerró  las con las familias de los otros secuestrados. Pero la primera visita a Hernando Santos fue 
descorazonadora. Lo acompañó loria Pachón de alán, su cuñada, y encontraron a Hernando derrumbado en un 
sofá y en un estado de desmoralización total. Para lo que estoy preparándome es para sufrir lo menos posible cuando 
maten a rancisco , les dijo de entrada. illamizar trató de esbozar un proyecto de negociación con los secuestradores, 
pero Hernando se lo desbarató con una displicencia irreparable.
– o sea ingenuo, mijito –le dijo–, usted no tiene la menor idea de cómo son esos tipos. o hay nada que hacer.

DIDÁCTICA-ENSAYÍSTICA

DIDÁCTICA: tiene como 
finalidad la enseñanza

HISTORIA: presenta
acontecimientos históricos

FÁBULA

DIÁLOGO

COLOQUIO

ENSAYO

ÁPÓLOGO O
ENXIEMPLO

EPÍSTOLA

CRÓNICA

MEMORIAS

BIOGRAFÍA

AUTOBIOGRAFÍA

DIARIO

EPÍSTOLA

CONFERENCIA

SERMÓN

DISCURSO

ORATORIA: emplea la palabra 
hablada para convencer
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El expresidente Turbay no fue más alentador. Sabía por distintas fuentes que su hija estaba en poder de los Extraditables, 
pero había resuelto no reconocerlo en público mientras no supiera a ciencia cierta qué pretendían. A un grupo de 
periodistas que le habían hecho la pregunta la semana anterior los eludió con una verónica audaz.
– Mi corazón me indica –les dijo– que iana y sus colaboradores están demorados por su labor periodística, pero que 
no se trata de una retención.

abriel arcía Márquez, oti ia de u  se uestro

Capítulo III de Ensayos
Los que acusan a los hombres de marchar constantemente con la boca abierta en pos de las cosas venideras, y nos 
enseñan a circunscribirnos a los bienes presentes y a contentarnos con ellos, como si nuestro in  ujo sobre lo porvenir 
fuera menor que el que pudiéramos tener sobre lo pasado, tocan el más común de los humanos errores, si puede llamarse 
error aquello a que la naturaleza nos encamina para la realización de su obra, imprimiéndonos como a tantos otros, la 
falsa imaginación, más celosa de nuestra acción que de nuestra ciencia.

o estamos nunca concentrados en nosotros mismos, siempre permanecemos más allá: el temor, el deseo, la esperanza 
nos empujan hacia lo venidero y nos alejan de la consideración de los hechos actuales, para llevarnos a re  exionar sobre 
lo que acontecerá, a veces hasta después de nuestra vida. alamitosus est a imus uturi a ius .
El siguiente precepto es muy citado por Platón: umple con tu deber y conócete.  ada uno de l os dos miembros de 
esta máxima envuelve en general todo nuestro deber, y el uno equivale al otro. El que hubiera de realizar su deber, vería 
que su primer cuidado es conocer lo que realmente se es y lo que mejor se acomoda a cada uno  el que se conoce no se 
interesa por aquello en que nada le va ni le viene  profesa la estimación de si mismo antes que la de ninguna otra cosa, y 
rechaza los quehaceres super  uos y los pensamientos y propósitos baldíos. Así como la locura con nada se satisface, así 
el hombre prudente se acomoda a lo actual y nunca se disgusta consigo mismo. Epicuro dispensa a sus discípulos de la 
previsión y preocupación del porvenir.

Michel de Montaigne, sa os  apítulo 

  El espíritu a quien lo porvenir preocupa es siempre desdichado Séneca

¿Qué estudia la Literatura Universal?

El concepto de Literatura Universal
El  de enero de  oethe escribió:

is h ei  etrato de oethe.

...  Me gusta echar un vistazo a lo que hacen las naciones extranjeras y recomiendo 
a cualquiera que haga lo mismo. Hoy día la literatura nacional ya no quiere decir 
gran cosa. Ha llegado la época de la literatura universal y cada cual debe poner algo 
de su parte para que se acelere su advenimiento. ...
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Es un extracto de una conversación entre el autor alemán y su secretario . P. Ec er-
mann incluida en o ersa io es o  Goethe, Acantilado . oethe acuñó el término eltlite
ratur para, según Martín de iquer, indicar una idea de una literatura realmente universal, 
que implica que todas las literaturas del mundo pueden tener el mismo valor y atractivo . 
El universo literario no parece discutir la autoría del término: oethe es el progenitor de la 
literatura universal .

e forma sintética, podemos decir que la Literatura Universal

 es el estudio de las culturas y su arte de expresión.

 incluye todas las épocas, países, estilos e idiomas en que el ser humano haya expuesto sus 
pensamientos  usando la lengua, hablada o escrita

 comenzó con intentos de  aprehender la propia existencia, con narraciones orales de 
leyendas o grandes hechos épicos que conforman un pueblo en su proceso de formación 
nacional.

Concepto de clásico
Según la AE, el concepto de l si o

El escritor latino Aulo elio, en el siglo , emplea en el ámbito de las letras el concepto 
de clásico, señalando con él a un escritor que destaca porque la corrección de su estilo lo 
lleva a ser tomado como modelo. Esta acepción ha perdurado  y, actualmente, manteniendo 
ese significado, se habla de clásico para referirse a las obras que por sus valores estéticos y 
éticos rompen los límites de su época y se convierten en paradigmáticas.

Para entender en toda su dimensión lo que significa ser un clásico de la Literatura, toma-
remos las afirmaciones del gran escritor italiano talo alvino: en su colección de ensayos 
Por u  leer a los l si os, alvino recopiló y comentó una serie de ideas que se recogen a 
continuación:

Se aplica al autor u obra que es considerado 
como modelo digno de imitación

 Los clásicos son esos libros de los que se suele oír decir habitualmente: Estoy 
releyendo… , y nunca: Estoy leyendo…  

 Se llama clásicos a aquellos libros que constituyen una riqueza para quien los 
ha leído y amado  pero que constituyen una riqueza no menor para quien tiene 
la oportunidad de leerlos por primera vez en las condiciones óptimas para 
saborearlos.

  Los clásicos son libros que ejercen una in uencia especial, ya sea cuando 
se convierten en inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la 
memoria mimetizándose en el inconsciente colectivo o individual.

 ada relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera.
 ada primera lectura de un clásico es en realidad una relectura.
 Un clásico es un libro que no termina nunca de decir lo que tiene que decir.
 Los clásicos son esos libros que nos llegan llevando en sí la huella de las lecturas 
que han precedido a la nuestra y tras de sí la huella que han dejado en la cultura 
o en las culturas por las que han pasado o, más sencillamente, en el lenguaje o en 
las costumbres .
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Los orígenes: literaturas de la Antigüedad
Los avances arqueológicos son una herramienta fundamental para detallar culturas igno-

radas o desconocidas. Muchas de estas culturas dejaron rastros de su existencia, constancias 
escritas que todavía se están tratando de descifrar.

A través de esos testimonios se constata que la Literatura Universal nace con las cultu-
ras más antiguas: Mesopotamia, Egipto, hina, la ndia y Persia. En todos estos casos, la 
civilización y la cultura surgieron en torno a los grandes ríos, ya que estos aportaban las 
condiciones necesarias para que se desarrollasen las condiciones de vida necesarias para la 
manutención de los pueblos. Así, Mesopotamia ocupó las cuencas del Tigris y el ufrates, 
Egipto floreció alrededor del ilo, mientras hina lo hizo con los ríos Amarillo y Azul y la 
ndia con el ndo.

 Un clásico es una obra que da pie incesantemente a un cúmulo de discursos 
críticos acerca de ella, pero que continuamente se los sacude de encima.

 Los clásicos son libros que, cuanto más se cree conocerlos por lo que se ha oído de 
ellos, más nuevos, inesperados e inéditos resultan cuando realmente se leen.

 Se llama clásico al libro que se ofrece como equivalente del universo, igual que los 
antiguos talismanes.

 Tu  clásico es aquel que no te puede resultar indiferente y que te sirve para 
de  nirte a ti mismo ya sea en relación o por contraposición a él.

 Un clásico es un libro escrito antes de otros clásicos  pero quien ha leído primero 
los otros y después lee aquel, reconoce enseguida su lugar en la genealogía.

 Es clásico aquello que tiende a relegar la actualidad a la categoría de ruido de 
fondo, pero que a la vez no puede prescindir de ese ruido de fondo.

 Es clásico aquello que persiste como ruido de fondo incluso donde la actualidad 
más incompatible se enseñorea.

talo alvino, Per h  leggere i lassi i

17.  Valora las opiniones de Italo Calvino acerca de los clásicos, razonando con cuáles estás de acuerdo y 
con cuáles en desacuerdo.

18.  Resume cuál es tu relación con los clásicos: cuáles conoces, qué te han aportado, qué influencias has 
reconocido en ellos, qué repercusión posterior han alcanzado…

19.  Recoge información sobre la influencia de los clásicos en la cultura contemporánea e indica si te 
parece interesante la reelaboración que en algunos casos han sufrido esas obras.

Actividades
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La literatura mesopotámica
Las literaturas de riente Medio Mesopotamia y Anatolia sobre todo  son un descubri-

miento relativamente reciente. Las numerosas piezas en escritura cuneiforme rescatadas en 
las excavaciones sitúan esta literatura desde el 00 a. . al siglo  d. . La lengua de cultura 
de los sucesivos pueblos de esta zona fue el sumerio. e hecho, Súmer –además de aportar 
el sistema de escritura– creó la primera literatura, ya que inició todos los temas como hemos 
visto en el Poema de Gilgamesh . Los textos sumerios, sin embargo, deben ser completados con 
los de otras culturas, ya sea porque el desarrollo de esos temas se hizo de forma incipiente o 
porque hay mucha literatura que se ha perdido.

En la literatura sumeria se distinguen dos sectores principales: la poesía y la literatura 
sapiencial.

MESOPOTAMIA

Textos no literarios:
administrativos,

legales…

Textos literarios:

Textos religiosos
y mítico-legendarios:
Poema de Gilgamesh

Textos proverbiales 
y didácticos

Súmer Babilonia y Asiria

Textos no literarios:
científicos, jurídicos,

administrativos

Textos literarios:
- Épico-mitológicos:

- Poema de la Creación
- Poema de Gilgamesh

- Textos satíricos
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En cuanto a la primera, existe poesía épica y poesía hímnica, aunque a veces se mezclan. 
En cualquier caso, se trata en origen de literatura oral, con obras compuestas en versos de 
extensión y ritmo semejantes y destinadas al canto, como demuestra también el uso de recur-
sos destinados a captar la atención: repetición de frases, empleo de metáforas y símiles, uso 
de recursos orales para dar relieve y pausas rítmicas al texto… Por otra parte, la literatura 
sapiencial tiene una temática más humana, transmitiendo reglas tradicionales de conducta 
social prudente: se trata habitualmente de instrucciones de un padre por lo general un rey  
a su hijo, expresadas en forma de prohibiciones o de indicaciones y deseos.

En la zona mesopotámica surgieron posteriormente las civilizaciones babilónica y asiria, 
cuyas lenguas procedían del acadio. Emplearon también la escritura cuneiforme y continua-
ron la tradición literaria de Súmer –recordemos que el Poema de Gilgamesh, de origen sume-
rio, se ha transmitido fundamentalmente a través de una copia asirio-babilónica–. Estas 
culturas, además de textos científicos, administrativos y jurídicos, legaron obras de carácter 
literario, como el Poema de la rea i  –que relata el origen del mundo– y otras de contenido 
épico, mitológico o satírico.

Según las culturas mesopotámicas, los dioses crearon a los hombres para que los sir-
viesen. uando el comportamiento de los hombres molestó a los dioses, estos decidieron 
destruir la humanidad por medio del diluvio  pero uno de ellos se apiadó y eligió salvar a un 
hombre que no merecía tal castigo. Para ello le pidió que construyese un barco con el que 
podría librarse de la muerte y garantizar la pervivencia del ser humano. esde entonces, la 
vida del hombre estuvo sujeta a los designios de los dioses: debía aceptar su voluntad, implo-
rar su ayuda y realizar ofrendas que los satisficiesen.

La literatura egipcia
La historia de Egipto está datada desde casi tres mil años antes de nuestra era. Los textos 

literarios más antiguos que se conocen son los e tos de las Pir mides: datan del eino Anti-
guo y son himnos religiosos y rituales de ofrendas que se inscribían en el interior de las pi-
rámides, frecuentemente acompañados por inscripciones biográficas de carácter laudatorio.

tros textos de la época, como cuentos, instrucciones y teatro religioso se conocen por 
las copias y versiones posteriores. Estaban destinados a un público culto y preparado y solían 
estar compuestos como propaganda política. Sus autores procedían de la clase culta de los 
altos funcionarios del gobierno

En el Primer Periodo ntermedio - 0  la literatura reflejó el cambio social y la des-
organización del sistema administrativo. estacan las obras doctrinales, sapienciales y didácti-
cas, pero es sobre todo en un grupo de obras polémicas donde se aprecia una actitud pesimista 
ante la fragilidad del ser humano, fruto de la inestabilidad política: dmo i io es del sa io u er, 

is uta e tre u  hom re a sado de la ida  su alma o ue to del am esi o elo ue te, entre otros. El 
a to del ar ista, por su parte, ofrece otro planteamiento: es una invitación a gozar de la vida.

En esta época, además se generalizó la costumbre de apropiarse de las inscripciones de 
las pirámides para los funerales, lo que dio lugar a los e tos de los ar agos.

El eino Medio 0 -  es la época de esplendor y apogeo de la literatura egipcia. 
Entre ella y el Segundo Periodo ntermedio - 0  surgen grandes obras: destacan las 
de carácter didáctico, como las stru io es del re  me mhat y la narrativa de ficción, con 
relatos como e turas de i uh  y la istoria del mari ero u rago.

En este periodo también se encuentran relatos mitológicos, dramas sagrados y textos 
satíricos, como la tira de los o i ios, donde se presenta una burla de la dureza de los trabajos 
en comparación con la comodidad del oficio de escriba.

En el eino uevo 0- 0 0 , la adopción de la lengua vulgar como lengua literaria 
supuso un gran impulso, que se manifestó en las siguientes características de la literatura:
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El último periodo de la literatura egipcia coincide con la era grecorromana. En él se 
producen composiciones religiosas, relatos históricos, instrucciones, narración… 

Una de las obras más conocidas de la literatura egipcia es el Li ro de los muertos o Peri m 
eru, literalmente Li ro ara salir a la lu  del d a , cuyo origen puede remontarse al eino 

Antiguo. Se conservan varias copias, todas distintas, lo que indica que se llevaron a cabo en 
diversas épocas y también, posiblemente, que cada versión respondía a los gustos o necesi-
dades de quien adquiría la obra  tanto es así que en algunas copias se dejaban espacios en 
blanco para que el usuario pusiese su nombre.

Esto se debe a que se trataba de un conjunto de instrucciones esotéricas que ayudaban 
al difunto a llegar la vida eterna. Tras los rezos que debían hacer los familiares durante el 
sepelio aparecen las fórmulas que el difunto debía pronunciar para superar las pruebas en 
su camino hacia el más allá. espués de la descripción poética de la vida de ultratumba, se 
relataba el viaje del alma en la barca del dios e hasta llegar a la presencia del dios siris, 
que pesaba su corazón para juzgar si merecía la vida eterna.

 afición al género histórico, motivada por las grandes conquistas de Thutmosis  i toria 
de amose so re el re  de aris, ales de hutmosis , Poema de Pe taur…

 recuperación de los modelos de la época menfita imas de 

 nacimiento de la poesía amorosa

 desarrollo de la literatura fantástica, que se aprecia en la gran popularidad que alcanzó 
el cuento ue to de los dos herma os, ue to de la erdad  la me tira, ue to de orus  eth, 
entre otros

LITERATURA EGIPCIA

Textos de los
Sarcófagos

Textos
de las

Pirámides

Obras 
sapienciales

Poesía 
amorosa

Literatura
fantástica

Cuento de los 
dos hermanos,

Cuento de la 
verdad 

y la mentira

Reino Antiguo Primer Periodo
Intermedio

Reino Medio y
Segundo Periodo

Intermedio

Reino Nuevo y Tercer 
Periodo Intermedio

Obras polémicas
que reflejan 

la crisis 
de la época:

Disputa entre 
un hombre 
y su alma

Obras cultas
(instrucciones,

narrativa 
y teatro)

amorosa
Obras 

históricas:
Anales de 

Thutmosis III,
Poema de 
Pentaur

Narrativa de 
ficción

Aventuras de
Sinuhé, Historia 

del marinero 
náufrago

Relatos mitológicos,
dramas sagrados
y textos satíricos

Sátira de los oficios

Obras de
carácter 
didáctico

Instrucciones
del rey 

Amenmhat
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apítulo 
Fórmula para volver a entrar después de haber salido

Palabras dichas por .:
– breme
– uién eres tú  ué eres  e dónde has salido
–Soy uno de vosotros. El ongregador de almas  es el nombre del barquero  Las Peinadoras  es el nombre de los 
remos  El igilante  es el nombre de la amarra de proa  El Malvado  es el nombre del timón  uscador de la 
buena dirección  es el nombre del achicador.  así la embarcación es el modelo de mi avanzar por el estanque. ue 
en él se me entreguen vasijas de leche, tortas, jarros de cerveza, panes y grandes pedazos de carne, provenientes del 
templo de Anubis.

Li ro de los uertos

20.  Lee el texto.

21.  ¿A qué parte del viaje de ultratumba corresponde este fragmento?

22.  ¿Con qué intención crees que enumera el alma los nombres que aparecen?

Actividades

La literatura china
Los primeros testimonios considerados literarios en hina son las inscripciones encontra-

das en los caparazones de tortuga utilizados para adivinar durante la dinastía an  siglo 
 a  a. .  y las oraciones grabadas en los bronces sacrificiales de esa misma dinastía. 

También en el siglo  a. . parecen estar datados los primeros poemas, que más tarde se 
recogerían por escrito en el hi i g: se trataba de lírica popular, de estilo sencillo, transmi-
sión oral y carácter anónimo. La vertiente tradicional y popular de la literatura china es muy 
antigua: los poemas datan de mil años antes de la era cristiana. A la lírica se unió posterior-
mente el teatro y la novela, y después obras históricas, relatos, etc. Su riqueza, sin embargo, 
no se valoró hasta el siglo .

En su vertiente culta y escrita, la literatura más antigua es la que corresponde al periodo 
clásico, que abarca desde el siglo  a. . hasta el siglo  d. . e este periodo se conserva 
un conjunto de grandes obras de carácter culto, que son fruto principalmente de dos grandes 
autores: onfucio y ao i. Es el momento en el que se recopilan los poemas del hi i g 
Li ro de los ti os , obra que forma junto con hu i g Li ro de los do ume tos , i i g Li ro 
de las muta io es , Li i g Li ro de los ritos  y hu  iu Prima eras  oto os  lo que se conoce 
como Los i o l si os. Estas obras, junto con Los uatro li ros, constituyen la vertiente confu-
ciana de la literatura china.

rente a ella aparece la vertiente taoísta, representada por Lao i también trasliterado 
como Lao Tse, iejo Maestro , a quien se le atribuye el ao e i g  o ao e hi g, y 

uan  i, autor del libro que lleva su nombre. En ambas obras se expresan los principios 
de la filosofía taoísta, basada en la armonía del hombre con el universo y en la unión de 
fuerzas contrarias y complementarias, el i  y el a g.

El taoísmo se basa en la existencia de dos opuestos complementarios que explican que las 
cosas no pueden existir en y por sí mismas, sino que forman parte de un todo. El símbolo de 
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esta unión se encuentra en los conceptos i  y a g, que se utilizan para explicar el proceso 
continuo de cambio natural. El círculo representa la totalidad, que se divide en i  negro  y 
a g blanco . Los círculos pequeños con sombreado opuesto muestran que dentro de i  hay 
a g y viceversa. La curva dinámica indica que i  y a g están en un proceso de fusión con-

tinua. El i  representa el lado masculino y se asocia con cualidades tales como frío, dureza, 
descanso, sensibilidad, pasividad, oscuridad, interior, parte baja, partes internas y disminución. 
El a g representa el lado femenino y se asocia con cualidades tales como calor, fragilidad, esti-
mulación, movimiento, actividad, luz, exterior, parte alta, partes exteriores y aumento.

En cuanto a la poesía, como se ha señalado, la principal producción corresponde a la crea-
ción popular, aunque también destacaron figuras como u an, autor de olor de la lejanía, 
considerado el gran poeta de la hina antigua. abe reseñar que no existió la poesía épica: los 
poemas se centraban en la observación y descripción de los pequeños detalles, con los que se 
perseguía potenciar una creatividad basada en la sobriedad, la imaginación y el recogimiento.

rilla el rocío
ristalizadas hierbas del rocío.

Al  n se ha puesto el sol.
Llenad, llenad las ánforas de jade
La noche acaba de llegar.

El rocío brilla toda la noche
sobre las hierbas y el trébol.
Mas, qué pronto se secará el rocío

ué pronto morirá la noche
Anónimo, siglos -  a. .

LITERATURA CHINA CLÁSICA

Confucianista
Transmite un modelo de
sabiduría basado en la

reflexión ética, política y social.
Autores: Confucio y Mencio

Los cinco clásicos
Shi Jing (Libro de los cánticos), poesía

Shu Jing (Libro de los documentos)
Yi Jing (Libro de las mutaciones)

Li Jing (Libro de los ritos)
Chun Qiu (Primaveras y otoños)

Los cuatro libros
Lun Yu (Analectas)

Da Xue (El gran conocimiento)
Zhon Yong (La doctrina del centro)

Meng Zi (Libro de Mencio)

Dao De Jing (Libro del camino recto)
Zhuan Zi ping Hua (Libro de Zhuang Zi)

Taoísta
Transmite un modelo de sabiduría 

basado en la relación armónica 
del hombre con el universo.
Autores: Lao Zi y Zhuang Zi
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23.  Justifica la brevedad del poema y la sencillez de su estilo en función de su origen y de su intención.

24.  Explica el contraste que se produce entre la impresión que causan los primeros versos del poema y la idea 
que aparece en los dos últimos versos. ¿Con qué tópico conecta esa idea?

Actividades

Hacia el s. , hina transmitió su cultura a apón, que llegó a crear una literatura muy 
original, con una estética centrada en el minimalismo y la elegancia, representada en poemas 
breves: la ta a cinco versos que suman  sílabas y expresan de forma concentrada la impre-
sión producida, generalmente, por la naturaleza  y el hai u, poema de tres versos que suman  
sílabas - - . La técnica de los hai u ha arraigado actualmente con gran fuerza en occidente.

La literatura sánscrita
La literatura sánscrita o india es la escrita en la lengua indoeuropea más antigua que hoy 

se conoce: el sánscrito. Esta lengua apareció en la ndia, aproximadamente en el año 00 
a. ., y fue la utilizada por los primeros pobladores de lo que hoy es Europa y Asia Menor.

Esta literatura se centra en la religión: se busca con ella transmitir el culto y la sabiduría. 
Sus textos más antiguos son los eda, esenciales en el desarrollo de la liturgia. Estos textos 
sagrados del hinduismo son muy numerosos y  para su estudio se han dividido en tres gru-
pos: los amhita, los rahma a y los utra.

Tras el período eda surgieron las obras que constituyen el periodo clásico. Particular rele-
vancia tienen los grandes poemas épicos: el aha arata y el ama a a. El primero es una exten-
sísima composición literaria de más de doscientos mil versos, fruto de la recopilación de historias 
compuestas a lo largo de varias generaciones. La trama se centra en la lucha entre los descendien-
tes de los hermanos hitarashtra y Pandu para conseguir reinar, pero a lo largo de la acción se 
intercalan tanto historias marginales como textos legales y morales  estos, aunque son elementos 
ajenos al argumento del poema, resultan muy valiosos para estudiar la cultura de la época.

También el ama a a  recoge una gran variedad de leyes y asuntos filosóficos y teoló-
gicos. arra las aventuras del príncipe ama, que es desterrado con su esposa y posterior-
mente debe salvarla de los demonios. Tras grandes dificultades llega el final feliz. Su autor, 

almi i, emplea multitud de descripciones al relatar tanto las batallas como las escenas 
íntimas, por lo que el ama a a constituye un importante documento sobre las costumbres 
de la cultura en la que se creó. Es un poema muy popular y suele leerse en público durante 
muchas celebraciones religiosas indias.

En la época clásica se desarrolló también el resto de los géneros literarios.

Los uranas son obras de carácter enciclopédico. Están escritos en verso, y recogen 
cientos de leyendas, tradiciones y mitos, relacionados tanto con la vida religiosa como con 
aspectos profanos de la cultura.

El teatro, que acabaría convirtiéndose en una de las manifestaciones más brillantes de 
la literatura sánscrita, nació probablemente en el  siglo  a. . Han pervivido alrededor 
de cuatrocientas obras sobre temas muy diversos –la historia, la política, la corrupción del 
poder, etc.–, escritas tanto en verso como en prosa y en distintos subgéneros: tragedias, co-
medias de enredo, farsas… El dramaturgo más popular fue alidasa, que posiblemente 
vivió entre finales del siglo  y finales del  d. . Se le atribuyen multitud de obras, entre 
las que destaca a u tala.

En la poesía se desarrolló el tema amoroso, como demuestra la obra a tasati, recopila-
ción de breves poemas en lengua vulgar en los que una mujer manifiesta su deseo de encon-
trarse con su amado, se lamenta por su ausencia, expresa sus sentimientos... os importantes 
poetas fueron el también dramaturgo alidasa y maru.

La es iritualidad i dia ha i s irado 
o ras omo Siddharta  de erma  

esse  u a o ela ue relata la 
s ueda ue reali a iddhartha 

ara al a ar la sa idur a  la 
er e i
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entro del género narrativo tuvo especial relieve el cultivo de las fábulas, breves relatos 
de carácter didáctico que se recogían en colecciones. La principal es el Pa hata tra, recopi-
lación de 0 cuentos que un sabio hace leer a los hijos del rey para que aprendan cuestiones 
de moral y política. Está datado aproximadamente en el 0 a. .

Aparte de estos géneros, la literatura sánscrita produjo obras de carácter didáctico, como 
el conocido amasutra, y obras destinadas a extender, a partir del siglo  a. ., la nueva 
religión de Siddartha otama uda.

Un día, por la ciudad de Siddharta pasaron unos samanas, ascetas peregrinos  eran tres hombres enjutos y apagados, 
ni viejos ni jóvenes, con hombros ensangrentados y llenos de polvo, casi desnudos, quemados por el sol, rodeados de 
soledad, forasteros y enemigos del mundo, extraños y  acos chacales en un reino de hombres. Tras ellos venía un 
ardiente hálito de silenciosa pasión, de servicio destructivo, de despersonalización implacable.
Por la noche, después de la hora de la contemplación, Siddharta declaró a ovinda:
–Mañana de madrugada, amigo, Siddharta irá con los samanas. Será un nuevo samana. ovinda palideció al oír tales 
palabras y al leer en la cara inmóvil de su amigo aquella decisión imposible de desviar, como la  echa disparada por 
el arco. e pronto, y con la primera mirada, ovinda se dio cuenta: esto es sólo el principio  ahora Siddharta iniciará 
su camino, ahora empieza a despertar su destino.  con el suyo, también el mío.  se tomó lívido como la piel seca 
de un plátano.
–Siddharta –invocó–. Te lo permitirá tu padre
Siddharta le observó como uno que empieza a despertarse. audo como una  echa leyó en el alma de ovinda, 
adivinó el miedo, advirtió la sumisión.
– ovinda –a  rmó en voz baja–, no debemos malgastar palabras. Mañana de madrugada empezaré la vida de los 
samanas. o se hable más.

Herman Hesse, iddharta

LITERATURA SÁNSCRITA

TEXTOS
DIDÁCTICOS:

Kamasutra

TEXTOS
DOCTRINALES

BUDISTAS:
- Tripitaka
- Lalita-visnara

PERIODO VÉDICO
(veda = ciencia)

Origen oral anterior al 1500 a.C
Contenido religioso

PERIODO CLÁSICO
Desde el siglo IV a.C.

Diversidad de géneros

SAMHITA:
Sientan las bases 

del hinduismo.
Escritos en verso, 
1500- 1000 a.C.
- Rig-veda
- Yagur-veda
- Sama-veda
- Atharva-veda

BRAHMANA:
Sobre ritos y
principios del

brahmanismo,
800-500 a.C.
- Upanishads

SUTRA:
Aforismos

sobre 
ritos del

brahmanismo 
y otros 

conocimientos

FÁBULAS:
Destacan las
colecciones
de cuentos.

Panchatantra

LÍRICA:
Destaca el
poeta Kali-

dasa,
también

dramaturgo.

TEATRO:
Desde el 
s. II a.C.

las obras
alternan verso

y prosa,
lengua culta y

popular, y
tienen una

gran variedad
temática

ÉPICA:
Obras puestas

por escrito
desde el
s. II a.C.

- Mahabharata
- Ramayana

PURANAS:
Obras de
carácter

enciclopédico

UNIDAD presentacion OK_03.indd   52 26/05/15   08:32



Presentación

En cierto pueblo había cuatro brahmanes que eran amigos. Tres habían alcanzado el confín de cuanto los hombres 
pueden saber, pero les faltaba cordura. El otro desdeñaba el saber  sólo tenía cordura.
Un día se reunieron. e qué sirven las prendas, dijeron, si no viajamos, si no logramos el favor de los reyes, si no 
ganamos dinero  Ante todo, viajaremos.
Pero cuando habían recorrido un trecho, dijo el mayor:
- Uno de nosotros, el cuarto, es un simple, que no tiene más que cordura. Sin el saber, con mera cordura, nadie 
obtiene el favor de los reyes. Por consiguiente, no compartiremos con él nuestras ganancias. ue se vuelva a su casa.
El segundo dijo:
- Mi inteligente amigo, careces de sabiduría. uelve a tu casa.
El tercero dijo:
- sta no es manera de proceder. esde chicos hemos jugado juntos. en, mi noble amigo. Tú tendrás tu parte en 
nuestras ganancias.
Siguieron su camino y en un bosque hallaron los huesos de un león. Uno de ellos dijo:
- uena ocasión para ejercitar nuestros conocimientos. Aquí hay un animal muerto  resucitémoslo.
El primero dijo:
- Sé componer el esqueleto.
El segundo dijo:
- Puedo suministrar la piel, la carne y la sangre.
El tercero dijo:
- Puedo darle vida.
El primero compuso el esqueleto, el segundo suministró la piel, la carne y la sangre. El tercero se disponía a infundir 
la vida, cuando el hombre cuerdo observó:
- Es un león. Si lo resucitan, nos va a matar a todos.
- Eres muy simple -dijo el otro-. o seré yo el que frustre la labor de la sabiduría.
- En tal caso -respondió el hombre cuerdo- aguarda que me suba a este árbol.

uando lo hubo hecho, resucitaron al león  éste se levantó y mató a los tres. El hombre cuerdo esperó que se alejara 
el león, para bajar del árbol y volver a su casa.

. L. orges y A. ioy asares, ue tos re es  traordi arios

25.  Lee el texto anterior: es un cuento extraído del Panchatantra, traducido y adaptado al castellano por Bor-
ges y Bioy Casares.

26. Resume el contenido del relato.

27.  Justifica, por su contenido, cuál es la intención o finalidad de la historia. ¿A qué género literario 
pertenece?

Actividades
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Literatura Universal. Los orígenes de la literatura

Huye, amigo mío, a tu soledad  Ensordecido te veo por el ruido de los grandes hombres, y acribillado por los 
aguijones de los pequeños.
El bosque y la roca saben callar dignamente contigo. uelve a ser igual que el árbol al que amas, el árbol de amplias 
ramas: silencioso y atento pende sobre el mar.

onde acaba la soledad, allí comienza el mercado  y donde comienza el mercado, allí comienzan también el ruido 
de los grandes comediantes y el zumbido de las moscas venenosas.
En el mundo las mejores cosas no valen nada sin alguien que las represente: grandes hombres llama el pueblo a esos 
actores.

La literatura persa
Los persas, conducidos por iro el rande en el siglo  a. ., formaron el mayor impe-

rio oriental antiguo: sus fronteras llegaron a extenderse del mar Mediterráneo hasta el océa-
no ndico.

Los persas eran un pueblo de lengua indoeuropea. La literatura persa antigua está for-
mada por los textos escritos entre 0 a. . y 0 d. ., pero de esta literatura preislámica se 
han conservado pocas muestras. Las obras pertenecen principalmente a dos tipos: epope-
yas y textos sagrados. Estos últimos se reunieron en el libro esta, atribuido a oroastro o 

aratustra: se trata de una colección de textos sagrados –himnos, canciones, alabanzas, 
etc.– que incluyen las leyes y un relato mítico de la creación. Estos textos fueron destruidos 
durante la conquista de Persia por el slam, aunque algunos miembros de la comunidad 
religiosa zoroastriana los llevaron en su huida a la ndia.
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Presentación

El pueblo comprende poco lo grande, esto es: lo creador. Pero tiene sentidos para todos los actores y comediantes de 
grandes cosas. En torno a los inventores de nuevos valores gira el mundo: gira de modo invisible. Sin embargo, en 
torno a los comediantes giran el pueblo y la fama: así marcha el mundo.
Espíritu tiene el comediante, pero poca conciencia de espíritu. ree siempre en aquello que mejor le permite llevar 
a los otros a creer: a creer en él
Mañana tendrá una nueva fe, y pasado mañana, otra más nueva. Sentidos rápidos tiene el comediante, igual que el 
pueblo, y presentimientos cambiantes.

erribar  eso signi  ca para él: demostrar. olver loco a uno  eso signi  ca para él: convencer.  la sangre es para 
él el mejor de los argumentos.
A una verdad que solo en oídos delicados se desliza llámala mentira y nada. En verdad, solo cree en dioses que 
hagan gran ruido en el mundo
Lleno de bufones solemnes está el mercado  y el pueblo se gloría de sus grandes hombres  stos son para él los 
señores del momento.

riedrich ietzsche, s  ha lo aratustra

aratustra  el  l so o ersa del siglo  a  sir i  a riedri h iet s he ara 
desarrollar su ro ia l ea ideol gi a   la o ra Así hablo aratustra: 
un libro para todos y para nadie  es rito e tre    me la 
eleme tos arrati os  o e tuales  l ri os  o  los ue e o e los gra des temas 
de su e samie to  el su erhom re  el eter o retor o  la olu tad de oder

  i hard trauss om uso u  oema si i o i s irado e  esta o ra 
 o  su mismo t tulo
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