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Esquema del libro

Los textos literarios constituyen el eje de este libro. Los contenidos, actividades y recursos contenidos en él
se trabajan a partir de fragmentos escogidos de obras maestras de la literatura universal.
De este modo, se plantea el estudio de la literatura desde un enfoque práctico, animando a los alumnos
a conocer las diferentes épocas y tendencias literarias, gracias a la lectura personal y el análisis crítico
de los textos propuestos.
En el comienzo de la unidad encontraremos:

Introducción del tema que
se desarrolla en la unidad.

5

Texto de apertura de la
unidad: fragmento de una obra
representativa del periodo que
se estudia, a modo de primer
contacto con la materia.

Prerrenacimiento
y Renacimiento

CONTENIDOS

Un índice de los contenidos
que se van a tratar.

1

Una época de cambios

2

El Humanismo

3

La lírica: de la Edad Media
al Renacimiento

4

La prosa de ficción

5

La prosa de ideas

6

El teatro: la commedia
dell’arte

Durante los siglos xiv y xv surgió en Italia un intenso movimiento
cultural y literario que abandonaba la visión teocentrista medieval
y presentaba al ser humano como centro de su reflexión filosófica y
artística. Se sentaban, de este modo, las bases del Humanismo,
corriente de pensamiento esencial en la transición de la Edad Media
al Renacimiento. Este nuevo periodo cultural, que debe su nombre al
interés de los autores en los originales clásicos grecolatinos,
se difundió por toda Europa durante los siglos xv y xvi. Para ello,
fue fundamental la labor de tres autores prerrenacentistas: Dante
(siglos xiii-xiv), Petrarca (siglo xiv) y Boccaccio (siglo xiv),
que se convirtieron –en sus respectivos géneros– en los grandes
modelos de los autores europeos posteriores.

Estaba el pelo de oro al aura suelto
que en miles dulces nudos lo envolvía,
y brillaba la luz sobremanera
de aquellos bellos ojos que hoy se apagan;
y el rostro compasivo se mostraba,
no sé, a mi parecer, si falso o cierto;
¿por qué asombrarse entonces si al instante
ardí, teniendo el fuego en mis entrañas?
No era cosa mortal sino de ángeles
su manera de andar; y sus palabras
sonaban diferentes de lo humano.
Un celestial espíritu, un sol vivo
fue lo que vi; y si igual no fuese ahora,
llaga no sana por ceder el arco.

PARA COMENZAR
Compara el soneto de Petrarca con
el cuadro de Botticelli y responde:

¿Qué novedades observas en estas
dos obras con respecto a la estética
medieval?

¿Se puede afirmar que ambas obras
plantean una descripción dinámica?
¿En qué sentido?

1313
Nacimiento de Boccaccio
1321
Dante finaliza
1304
la Divina comedia
Nacimiento
1321
de Petrarca
Muerte de Dante

Literatura
1265
Nacimiento
de Dante

1292
Vita nuova,
Dante

1200

El Cancionero, Petrarca.
Traducción de Jacobo Cortines.

En el Renacimiento se recuperan
tópicos y formas de la literatura
clásica. ¿Qué elementos de la cultura
griega y latina encuentras en el
cuadro y en el poema de Petrarca?

¿Cómo es el ideal de belleza que se
expresa en ambos? ¿Qué rasgos
comunes se destacan?

El apartado Para comenzar
consta de actividades para
trabajar con el texto que abre
la unidad.

Soneto XC

El nacimiento de Venus, siglo xv,
obra de Sandro Botticelli. Galería de los Uffizi,
Florencia.

1343
Nacimiento
de Chaucer
1349
Decamerón,
Boccaccio

1374
Muerte de Petrarca
1375
Muerte de Boccaccio
1380
Chaucer comienza a componer
los Cuentos de Canterbury

1300

1504
La Arcadia,
Sannazaro

1400
1337-1453
Guerra de los Cien Años
1346-1353
Momento de mayor
virulencia de la peste
negra

1378
Cisma de Occidente

1528
El cortesano,
Castiglione

1513
El príncipe,
Maquiavelo

1453
Toma de
Constantinopla
por los turcos

1492
Descubrimiento
de América

Línea del tiempo en la que
se sitúan las principales obras
y acontecimientos de la época.

1580
Primeros ensayos
de Montaigne

1532
Gargantúa
y Pantagruel, Rabelais

1585
Muerte de Ronsard

1500
1450
Invención de la imprenta

1600
1509
Reinado de Enrique VIII
en Inglaterra

1469
Nace Erasmo
de Rotterdam

1519–1521
Primera vuelta al mundo
(Magallanes y Elcano)

1533
Pizarro conquista
el Imperio inca

1515
Reinado de Francisco I
en Francia
1521
Hernán Cortés conquista
1516
el Imperio azteca
Reinado de
Carlos I en España

Matrimonio
de los Reyes Católicos

Historia y sociedad

1524
Nacimiento
de Ronsard

1511
Elogio de la
locura, Erasmo

1545
Concilio de Trento
1556
Reinado de Felipe II
en España

1517 Noventa y cinco tesis de Lutero

1558
Reinado de Isabel I en Inglaterra

84
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En las páginas interiores los contenidos se estructuran en epígrafes y subepígrafes.
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4.3. Rabelais y Sannazaro

COMENTARIO DE TEXTO

COMENZAMOS LEYENDO...

Los Cuentos de Canterbury

Gargantúa, entre los tres y cinco años, fue educado e instruido en todas las disciplinas convenientes, según las disposiciones de su padre. Pasó este tiempo como todos los nenes del
país, es decir, bebiendo, comiendo y durmiendo; comiendo,
durmiendo y bebiendo; durmiendo, bebiendo y comiendo.

A continuación, [el cocinero] empezó a reírse y a bromear y contó lo que a renglón seguido escucharéis.

Cada unidad incorpora varios
comentarios de texto,
provistos de actividades que
guían al alumno en el análisis
de los fragmentos seleccionados
y en la valoración formal y
crítica de las obras a las que
pertenecen.

La sección Comenzamos
leyendo… abre epígrafes y
subepígrafes con fragmentos
ilustrativos de las obras que
se tratan en ellos, apoyados
con cuestiones que facilitan
su comprensión y establecen
un primer contacto con los
contenidos a través de los textos.

El cuEnto dEl cocinEro
Una vez vivía en nuestra ciudad un aprendiz que trabajaba en una tienda de comestibles. Era más alegre
que un jilguero suelto en libertad. Era un muchacho
guapo, pero algo bajito, muy moreno y llevaba su
pelo negro elegantemente peinado.
Bailaba tan bien y tan animadamente, que le apodaban Perkin el Seductor. Afortunada era la chica que
se topaba con él, pues estaba lleno de amor y lascivia
como una colmena repleta de miel.
Bailaba y cantaba en todas las bodas y le tenía más
afición a la taberna que a la tienda, pues siempre que
había un festival en Cheapside salía disparado de la
tienda olvidándose de volver hasta que había bailado
lo suyo y visto todo lo que había que ver. A su alrededor reunía a una banda de tipos como él, para bailar,
cantar y divertirse. Se reunía en una calle o en otra
para jugar a los dados, pues no había ningún aprendiz
en la ciudad que echase los dados mejor que Perkin.
Además, de hurtadillas, era un derrochador ilimitado.
Esto lo descubrió su amo a sus expensas, pues muchas
veces se encontró con el cajón del dinero completamente vacío. Podéis estar seguros de que cuando un
aprendiz lo pasa tan bien echando los dados, bebiendo
y con mujeres, el dueño de la tienda es quien lo paga
con sus caudales, aunque no comparta el jolgorio.
El robo y las juergas se atraen mutuamente aunque
se sepa tocar la bandurria y la guitarra: resulta evi-

Sin cesar se revolcaba en el cieno, se tiznaba la nariz, se chafarrinaba la cara, destalonaba los zapatos, papaba moscas y
le gustaba correr detrás de las mariposas sobre las que reinaba su padre. Se meaba en los zapatos, se cagaba en la camisa,
se sonaba en las mangas, moqueaba en la sopa, se metía por
todas partes, bebía en la zapatilla, se rascaba habitualmente
la barriga con una cesta, se afilaba los dientes con un zueco
[...].
Gargantúa y Pantagruel, François Rabelais.
Traducción de Alicia Yllera.

Ilustración de una escena de cocina para un salterio
del siglo xiv. Biblioteca Británica, Londres.

dente que la honradez y el placer andan siempre a la
greña cuando se trata de gente pobre.
Aunque le regañaban constantemente y algunas veces era llevado con bombo y platillo a la cárcel de
Newgate, el alegre aprendiz permaneció con su dueño, hasta que casi terminó su aprendizaje. Pero un
día, el dueño, revisando su contrato, se acordó del
proverbio que reza: «Más vale arrojar la manzana
podrida que dejarla que pudra a las demás». Lo mismo ocurre con el empleado protestón: es mejor dejarle marchar que permitir que corrompa al resto.
De modo que el dueño le dejó libre y le ordenó que
se marchara, con maldiciones sobre su cabeza. Así
fue cómo el alegre aprendiz consiguió su libertad.
Los Cuentos de Canterbury, Geoffrey Chaucer.
Traducción de Pedro Guardia Massó.

• Este fragmento pertenece a una novela que cuenta la vida
de una familia de gigantes.
– ¿Qué elementos hiperbólicos usa el autor para describir
a Gargantúa? ¿Resultan cómicos?
– Esta obra presenta una crítica en clave de humor grotesco
de la sociedad de su tiempo. ¿Qué aspecto o aspectos
sociales crees que se parodian aquí? Razónalo.

Viñeta de una edición de 1900; Gargantúa devorando
a unos peregrinos.

La prosa satírica: Gargantúa y Pantagruel
La obra más célebre de François Rabelais (1494-1553) es Gargantúa y Pantagruel, una novela paródica y burlesca en la que el autor hace una lograda sátira de la sociedad de su tiempo.
El texto, que se compone de cinco libros, no se publicó de forma conjunta. Rabelais escribió en primer lugar Pantagruel, en el que narraba la historia de este personaje, hijo de un gigante llamado Gargantúa. En esta novela, que parte de una
narración medieval popular, se presentan las aventuras de dos gigantes de
hambre desmedida (de ahí viene el adjetivo pantagruélico) y se alternan las reflexiones más eruditas con el humor vulgar y escatológico.
La novela pastoril

ACTIVIDADES
14. Fíjate en el título de este relato y responde:
• ¿En qué plano de la narración se encuentra el cocinero
que da título al cuento?
• ¿Es coherente el mensaje de la historia que se cuenta
con el oficio del narrador? Explícalo.
15. Describe al protagonista del relato empleando citas
concretas de este texto.
Di qué rasgos comunes hallas entre este personaje
y los de los relatos del Decamerón.
16. El estilo de Chaucer destaca por su fina ironía. Busca
ejemplos de ella en este fragmento.

17. Los Cuentos de Canterbury tienen, en ocasiones,
un carácter moralista. Responde:
• ¿Qué sentencias o frases con sentido general
encuentras en el texto? Cópialas y coméntalas.
• ¿Se puede hablar de un final feliz? ¿Por qué?
• ¿Te parece que el cuento tiene un carácter moral
o, por el contrario, resulta ambiguo?

Y EN ESPAÑA…
La prosa pastoril
La novela pastoril no llega
a España hasta el siglo xvi,
en el que aparecen textos
como la Diana de Jorge
de Montemayor. También
Miguel de Cervantes emuló
a Sannazaro en la Galatea.

Sannazaro (1455-1530) se convirtió en el modelo de la novela pastoril con Arcadia, un texto compuesto en verso y prosa que narra la historia de un joven que
se refugia en la Arcadia para olvidar un desengaño amoroso. A su regreso a la
ciudad, descubre que su amada ha muerto.
El texto de Sannazaro se compone de doce églogas* presentadas, a su vez, por
una serie de pasajes en prosa; en él se fijan los rasgos de la futura novela pastoril:
• Presentación de una naturaleza idealizada (locus amoenus).
• Armonía y conexión de los sentimientos de los personajes y la naturaleza.

Creación literaria

• Idealización de los personajes.

18. Este cuento es uno de los relatos que Chaucer dejó
incompletos. Inventa una posible continuación
respetando el estilo literario del fragmento.

• Exaltación de la vida retirada y tranquila (beatus ille).
• Temática amorosa e interpolación de historias que amenicen la narración.

* égloga: composición poética
de tema campestre o amoroso,
en la que suelen dialogar dos
o más pastores.

• Importancia de la música y del verso en la expresión de los sentimientos.

96
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Entre los rasgos del Decamerón podemos destacar los siguientes:

La prosa de ficción

Elaboración de un «marco» complejo y sofisticado
• La historia-marco. Los cuentos se engarzan mediante un artificio: una reunión de diez jóvenes –tres hombres y siete mujeres– que, huyendo de la peste,
deciden contar historias para entretenerse.

COMENZAMOS LEYENDO…

Por consiguiente, para enmendar al menos por mi
parte en algo el error de la fortuna que fue más parca
de ayuda donde menos debía, tal como vemos en las
delicadas señoras, para socorro y refugio de las que
aman, pues a las otras les basta la aguja, el huso y la
devanadera, pretendo narrar cien cuentos, o fábulas o

parábolas o historias como queramos llamarlos, narrados en diez días por un honesto grupo de siete señoras y tres jóvenes en el pestilente tiempo de la pasada
mortandad, y algunas cancioncillas cantadas por dichas señoras a su elección.
En estos cuentos se verán agradables y ásperos casos
de amor y otros fortuitos acontecimientos sucedidos
tanto en los tiempos modernos como en los antiguos;
de los que las mencionadas señoras que los lean podrán tener tanto deleite de las cosas placenteras mostradas en ellos como útil consejo para poder distinguir
lo que hay que rehuir y lo que igualmente hay que
seguir; lo cual no creo que pueda ocurrir sin que cese
su dolor. Y si ello sucede, que Dios quiera que así sea,
le den gracias a Amor, que liberándome de sus ataduras me ha concedido poder atender a sus deseos.
El Decamerón, Giovanni Boccaccio.
Traducción de María Hernández Esteban.

• Este texto pertenece al proemio del Decamerón. Responde:
– ¿Qué función tiene? ¿A quién se dirige expresamente
el autor?
El Decamerón, óleo del periodo romántico.
Museo de Liechtenstein.

– ¿Cuál será el tema principal del libro según este
fragmento? ¿Y su intención?

La prosa narrativa vivió una notable evolución en el siglo xiv, desde las colecciones de cuentos medievales hacia formas mucho más complejas y ambiciosas.

Una breve reseña biográfica
aporta información esencial
sobre la vida de los principales
autores.

4.1. Boccaccio y el Decamerón

Giovanni
Boccaccio
(1313-1375)
Fue hijo natural
de un mercader y
se formó en Florencia y en Nápoles,
donde se enamoró de una dama
a la que llamó Fiammetta en
muchos de sus textos. Compaginó
sus actividades literarias con el
estudio filológico y las tareas
diplomáticas. Fue amigo de
Petrarca y testigo de la peste
de 1348, de la que haría un exacto
relato en el Decamerón.
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En la obra de Boccaccio destacan, fundamentalmente, dos títulos: su Corbaccio,
un texto misógino en el que hace una parodia humorística y despiadada de las
costumbres y usos de la mujer, y el Decamerón, una colección de cuentos que en
su prólogo dedica a las mujeres, como principales destinatarias de su obra.
En el Decamerón, compuesto entre 1349 y 1351, se presentaba por primera vez
una colección de cuentos dentro de un complejo marco narrativo. En las colecciones de cuentos medievales anteriores a la obra de Boccaccio este marco era
mucho más sencillo, apenas una excusa que permitía introducir las diferentes historias, tal y como sucedía en Las mil y una noches, Sendebar o Calila e Dimna.
Boccaccio, sin embargo, recrea en su marco inicial el ambiente de la sociedad
florentina de su tiempo –la presencia de la contemporaneidad es, como ya vimos
en la Divina comedia, un rasgo típicamente prerrenacentista– y, además, reelabora
las historias con una intención artística y literaria. Su conciencia de autoría, su
complejidad narrativa y su voluntad creativa hacen de esta obra un título de transición que va más allá de las colecciones de relatos medievales para convertirse en
modelo y referente del subgénero de la novella (o novela breve) que se cultivará
con gran éxito en Europa durante los siglos xvi y xvii.

• Las normas del marco. Los jóvenes estarán juntos diez días (de ahí el título
de la obra: deca hemeron, «diez días» en griego) y cada uno de ellos será el rey
o la reina de una de esas jornadas. Su función consistirá en plantear un tema
sobre el que versen todos los cuentos de ese día, lo que otorga gran cohesión
a la obra. Entre estos temas destacan los relativos al amor y al ingenio.
• La estructura del marco. Cada jornada se construye siempre del mismo
modo: una introducción donde se presenta al rey o la reina y se enuncia el
tema de ese día, la serie de relatos y una breve conclusión con un poema final.
La complejidad de voces narrativas
En el Decamerón se multiplica el número de emisores y receptores del relato, en
tanto que encontramos receptores externos (los lectores) e internos (los demás
personajes del marco), así como narradores dentro del marco y externos al mismo.
Técnicas narrativas: las «cajas chinas»

Los términos que precisan
aclaración están marcados
con un asterisco y su definición
se encuentra en una glosa
al margen.

5

Y EN ESPAÑA…
La narrativa breve
en castellano

El apartado Y en España…
muestra los vínculos de nuestras
letras con los movimientos
de la literatura universal.

La colección de relatos
más importante del siglo xiv
es El conde Lucanor, de
don Juan Manuel. Su marco,
menos elaborado que los de
Chaucer y Boccaccio, se basa
en los consejos que un conde
pide a su criado, Patronio, quien
siempre le responde con un
relato con fin didáctico.
Ya en el siglo xvii se consolidará
el género de la novela breve
gracias a Cervantes (Novelas
ejemplares) y María de Zayas
(Desengaños amorosos),
entre otros.

Boccaccio emplea con frecuencia la técnica de la inserción de relatos o «cajas chinas», es decir, que el personaje de un cuento nos narra, a su vez, un relato dentro
del propio cuento; técnica ya presente en colecciones como Las mil y una noches.
La lengua y el estilo
El Decamerón reelabora relatos de fuentes muy diversas –cuentos populares,
tradiciones orales, leyendas...–, pero su autor no se limita a transcribir estas
historias, sino que las compone con voluntad artística. Su nivel de elaboración
es tal que dará lugar a un nuevo género: la novella.
Entre sus rasgos de estilo destacan, sobre todo, su ironía y su fino sentido del
humor, así como su gran capacidad para retratar diversas situaciones y personajes. Asimismo, es bien conocido su talento para el erotismo.
Los temas
A pesar de su gran diversidad, encontramos motivos que se repiten con frecuencia, como la exaltación del ingenio, el poder de la palabra, la crítica de la
iglesia, la exaltación del amor o la exhortación al placer (carpe diem). En definitiva, el Decamerón es un gozoso canto a la vida y a la juventud cuya única finalidad es entretener al lector.

4.2. Chaucer y los Cuentos de Canterbury

SABER MÁS
La continuidad
del cuento
Las colecciones de cuentos
renacentistas han tenido gran
influencia en la literatura
y el arte posteriores.
Podemos verlo en ejemplos
tan distintos como los cuadros
de Botticelli inspirados en la
historia de Nastagio degli Onesti,
del Decamerón, o el último
volumen de Harry Potter, en
el que J. K. Rowling se inspiró
en el Cuento del bulero de
Chaucer para el episodio
de los tres hermanos.

El apartado Saber más amplía
los contenidos desarrollados
en la unidad.

Los Cuentos de Canterbury, compuestos por Geoffrey Chaucer (1340-1400) a finales del siglo xv, forman una colección de relatos en verso y prosa en los que su
autor imita la estructura del Decamerón de Boccaccio, construyendo también un
marco como elemento de cohesión. En sus relatos, sin embargo, se aprecia un
tono moralista más próximo al mundo medieval y prerrenacentista.
El marco es la peregrinación de un grupo de personajes hacia Canterbury. El
autor –retratado como un personaje más– afirma hallarse junto a veintinueve peregrinos en una posada donde su dueño los desafía a contar dos relatos, uno a la ida y
otro a la vuelta, de modo que el que narre las mejores historias ganará una cena.
La obra quedó inconclusa, pues Chaucer murió antes de poder terminarla. Pese a
ello, es un texto esencial en la literatura inglesa y se considera que su autor fue
uno de los primeros en dotar al inglés de verdadera categoría literaria.

Episodio de la serie Nastagio
degli Onesti, 1483, Botticelli.
Museo del Prado, Madrid.
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Las páginas finales se dedican especialmente al desarrollo de las competencias.
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Prerrenacimiento y Renacimiento

En la Práctica final se analiza
a fondo un fragmento de una
de las obras estudiadas
y se aplican las destrezas
y conocimientos adquiridos
en la unidad.

PRÁCTICA FINAL
30. Escribe un resumen de este cuento.
Intenta que tu resumen no supere las cinco líneas
de extensión y recuerda que ha de incluir, de modo sintético,
los aspectos fundamentales del texto.

El cuento del judío Melquisedec
Cuando, tras alabar todos el cuento de Neifile, esta
calló, según quiso la reina, así comenzó a hablar
Filomena:
El cuento referido por Neifile me trae a la memoria
el peligroso caso que le ocurrió a un judío. Como
se ha hablado muy bien de Dios y de la verdad de
nuestra fe, no será inoportuno descender ahora a
los acontecimientos y a los actos de los hombres;
os lo voy a narrar, pues al oírlo, tal vez os volváis
más cautas en las respuestas a las preguntas que
os formulen. [...]
Saladino, cuya virtud fue tanta que no solo de hombre insignificante le convirtió en sultán de Babilonia, sino que le hizo obtener muchas victorias sobre
los reyes sarracenos y cristianos, habiendo gastado
todos sus tesoros en diversas guerras y en grandísimas magnificencias suyas y necesitando, por algún
incidente que le había ocurrido, una buena cantidad
de dinero, como no veía de dónde poder obtenerlo
tan rápidamente como lo necesitaba, le vino a la memoria un rico judío, cuyo nombre era Melquisedec,
que prestaba con usura en Alejandría. Y se pensó
que este tenía para prestarle, si quería, pero era tan
avaro que no lo habría hecho nunca por voluntad
propia, y no quería forzarle; pero como le apremiaba la necesidad, ingeniándose para encontrar el
modo de que el judío le ayudase, decidió forzarle
con algo aparentemente legal.
Y haciéndole llamar y acogiéndole con familiaridad, le hizo sentar con él y luego le dijo:
–Buen hombre, he sabido por varias personas que
eres muy sabio y muy instruido en las cosas de
Dios; por lo que me gustaría saber de ti cuál de las
tres leyes consideras la verdadera, o la judaica o la
sarracena o la cristiana.
El judío, que realmente era un hombre sabio, advirtió perfectamente que Saladino trataba de cogerle
en las palabras para poder meterle en algún pleito y
pensó que no podía alabar a ninguna de las tres más
que a las otras sin que Saladino lograse su propósito; por lo que al tener que responder de forma que
no se le pudiese atrapar, aguzando el ingenio, se le
ocurrió de inmediato lo que debía decir, y dijo:
–Mi señor, la cuestión que me planteáis es sutil, y
para poder deciros lo que entiendo de ello necesito
contaros el cuentecito que oiréis. Si no yerro, re-

31. ¿Cuál es, en tu opinión, el tema principal del texto?
¿Hay, además, algún subtema significativo? Justifica
tu respuesta con citas concretas del fragmento.
Relaciona el contenido con las ideas propias
del Humanismo. ¿Qué semejanzas encuentras?
32. Fíjate en la forma del relato y comenta los principales
recursos y procedimientos siguiendo estas pautas:

Un cuento del Decamerón, 1916, J. W. Waterhouse.
Lady Lever Art Gallery, Liverpool.

cuerdo haber oído decir muchas veces que hubo
una vez un gran hombre y rico que, entre todas las
joyas más preciadas que en su tesoro tenía, contaba con un anillo bellísimo y valioso; y queriendo
hacerle honor por su valor y su belleza y dejarlo en
herencia a sus descendientes, ordenó que aquel de
sus hijos en quien se encontrase ese anillo, por habérselo dejado él, que a ese se le considerase su
heredero y todos los demás le honrasen y reverenciasen como superior. [...] Así pues, este anillo pasó
de mano en mano a muchos sucesores, y por último llegó a las manos de uno que tenía tres hijos
apuestos y virtuosos y muy obedientes a su padre,
por lo que a los tres los amaba por igual. Y los jóvenes, que conocían la tradición del anillo, deseoso
cada uno de ser el más honrado entre los suyos,
cada uno por su cuenta, como mejor sabía, rogaba
al padre, que era ya viejo, que cuando fuese a morir le dejase a él el anillo. El buen hombre que los
amaba a todos por igual y ni siquiera él sabía elegir
a cuál prefería dejarlo, como se lo había prometido
a cada uno, pensó satisfacer a los tres; y en secreto
le mandó hacer a un buen orfebre otros dos que
fueron tan semejantes al primero que ni el mismo
que los había mandado hacer apenas distinguía
cuál fuese el verdadero; y yendo a morir le dio en
secreto a cada uno de sus hijos el suyo. [...] Y así os
digo, mi señor, de las tres leyes dadas a los tres
pueblos por Dios padre, sobre las que me planteasteis la cuestión: cada uno cree tener su herencia, su verdadera ley y cumplir sus mandamientos
rectamente, pero aún sigue pendiente la cuestión
de quién la tiene para sí, como con los anillos.
El Decamerón, Giovanni Boccaccio.
Traducción de María Hernández Esteban.

a) ¿Cómo es el marco de la historia? ¿Cuántos niveles
narrativos encuentras? Identifícalos.
b) ¿Cuántos narradores y receptores hay en este cuento?
¿Qué juego establece el autor entre ellos?
c) ¿Qué función cumple el cuento del judío con respecto
a su propia situación? ¿Se puede hablar del poder
de la palabra como uno de los motivos de este texto?
d) ¿Cómo son los personajes: planos o redondos? ¿Por qué?
¿Es un rasgo habitual del género al que pertenece este
fragmento?
e) ¿Hay más de un tiempo y espacio en el texto? ¿La acción
sigue un orden lineal o hay algún procedimiento temporal
reseñable?
f ) ¿Cómo es el lenguaje empleado por el autor? ¿Abundan
los recursos retóricos? Comenta los procedimientos
verbales y literarios que te parezcan más relevantes
y explica qué efecto provocan.
33. Relaciona los rasgos que has identificado en este cuento
con la obra y el autor al que pertenece. Contextualízalo
en su época y movimiento literario.
34. Este cuento se construye y resuelve a partir de una
alegoría, recurso muy frecuente en la literatura medieval.
Piensa y responde:
• ¿De qué alegoría se trata?

36. En este texto se pueden encontrar diversos rasgos
propios de la narrativa popular. Fíjate en estos ejemplos
concretos y coméntalos:
• ¿Cuál es el número más importante en el relato?
¿Qué otros textos literarios conoces donde aparezca
también dicha cifra?
• ¿Es habitual en la narrativa popular que se dé un conflicto
entre padres e hijos? Pon ejemplos.
• ¿Qué consideras que aporta la visión personal
de Boccaccio al material popular y tradicional
del que se nutre en un cuento como este? Explícalo
con tus palabras.

Las actividades prestan
especial atención a la situación
de la obra en su entorno y a la
valoración personal del alumno.

37. Se suele afirmar que el Decamerón expresa una visión
gozosa, tolerante y vitalista de la realidad. ¿Podrías
justificar dicha afirmación a partir de este relato?
¿Por qué? Explícalo con tus palabras.
38. Valora la posible vigencia y modernidad del tema central
de este texto. ¿Se puede aplicar a situaciones actuales?
¿En qué sentido? Elabora un texto argumentativo
defendiendo tu opinión.
39. Compara este relato con el fragmento que has leído
de los Cuentos de Canterbury:
• ¿Qué semejanzas y qué diferencias formales encuentras?
• ¿Cuál de los dos te resulta más afín a la mentalidad
medieval? ¿Por qué?
• ¿Cuáles serían los elementos –desde el punto de vista
del contenido– típicamente prerrenacentistas presentes
en esta historia de Boccaccio? Pon ejemplos.

Crítica literaria
40. Redacta y defiende, de manera razonada, tu valoración
crítica y personal sobre este cuento.

Creación literaria
41. Compón un relato en el que existan tres niveles narrativos
distintos siguiendo el modelo de este texto de Boccaccio.

• ¿Qué personaje la explica?
• ¿Qué función tiene dicho recurso en el texto?
• ¿Por qué crees que la alegoría es un instrumento
tan habitual en los textos y el arte de la Edad Media
y el Prerrenacimiento?
Indica qué otros autores del tiempo de Boccaccio usaron
también este recurso en sus textos.
35. El ingenio es uno de los grandes temas del Decamerón.
Comenta qué importancia tiene en este relato.
Piensa y enumera ejemplos de cuentos populares
que conozcas donde se exalte el ingenio del protagonista.
¿Por qué crees que es una cualidad tan valorada
por el Humanismo y la literatura prerrenacentista?
Razónalo.

Pier Paolo Pasolini dirigiendo su versión cinematográfica
del Decamerón, 1971.
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Prerrenacimiento y Renacimiento

La sección Grandes
personajes / temas
de la literatura universal
destaca figuras o conceptos
significativos en el marco de las
unidades y los extiende a obras
y contextos de otras épocas.

GRANDES TEMAS DE LA LITERATURA UNIVERSAL

La pervivencia de la Divina comedia

La locura, concepto esencial en la obra de Erasmo y –en general– en la prosa humanista, es uno de los grandes temas de la literatura universal. He aquí cinco
conocidos ejemplos:

Novelas, películas, series, cómics e incluso videojuegos… La influencia de la
Divina comedia de Dante es enorme en la cultura contemporánea. Gran parte de la literatura y el cine de suspense y de terror que conocemos se han
inspirado en la cartografía fantástica que Dante traza en su obra magna, haciendo alusión tanto a los lugares que describe como al significado oculto y
mágico de los números que utiliza. Estos son solo algunos ejemplos de su
enorme influencia.

La locura crítica
Elogio de la locura
Erasmo de Rotterdam (1469-1536)

ACTIVIDADES

La Locura nos describe con ironía las costumbres de su tiempo.

RELACIONA Y COMENTA

La obra tiene intención crítica y su influencia en la literatura
posterior ha sido enorme.

42. Lee este pasaje de Elogio
de la locura de Erasmo.
¿Qué opinas de su
contenido? ¿Estás
de acuerdo con la idea
que se expresa en él?
Razónalo.

La locura idealista
El Quijote
Miguel de Cervantes (1547-1616)
La locura es el motor que mueve la acción del caballero y provoca
que transforme la realidad.
La visión idealista de la sociedad de don Quijote se expresa a través
de su supuesta demencia.

La locura instrumental
Hamlet
William Shakespeare (1564-1616)
Hamlet se finge loco para averiguar la verdad sobre
la muerte de su padre.
La locura fingida de Hamlet provocará, sin embargo,
la locura real de su amada, Ofelia.

La locura rebelde
Frankenstein

Se aborda así el estudio literario
desde un enfoque distinto
al cronológico y que, por su
carácter comparativo, permitirá
al estudiante desarrollar
una visión más global de los
motivos y tópicos universales
de los diferentes géneros.

LA LITERATURA UNIVERSAL EN TU VIDA

La locura

Mary Shelley (1797-1851)
La obsesión del doctor Frankenstein por hallar un remedio
contra la muerte le lleva a crear un monstruo sin reparar
en las consecuencias.
El tema de la locura y la obsesión está presente en otros
personajes románticos como el doctor Fausto.

La locura amorosa
Un tranvía llamado deseo
Tennessee Williams (1911-1983)
Blanche Dubois sufre continuas depresiones a causa
de sus desengaños amorosos, lo que acaba
convirtiéndola en una mujer excéntrica e inestable.
La locura de amor es uno de los temas más
recurrentes en la literatura universal.

En suma, de tal forma no hay
ninguna sociedad ni relación
humana que pueda ser placentera ni estable sin mí, que
ni el pueblo al príncipe, ni el
siervo al señor, ni la criada a
la señora, ni el discípulo al
maestro, ni el amigo al amigo, ni el marido a la esposa,
ni el inquilino al casero, ni
el camarada al camarada,
ni el huésped al anfitrión les
soportarían un instante si el
uno con respecto al otro no
fingieran, ni se adularan, ni
se engañaran prudentemente, ni se untaran con la miel
de la Locura.
Elogio de la locura,
Erasmo de Rotterdam.
Traducción de
Teresa Suero Roca.

Novela gráfica:
La Divina comedia
El alcance y la fascinación
que provoca el libro de Dante
es tal que recientemente
ha sido convertido en un cómic
manga gracias a la editorial
Herder.

Cine: Seven
En esta película de acción y suspense, dirigida por
David Fincher en 1995, un asesino en serie comete
unos crímenes relacionados con cada uno de los siete
pecados capitales. En las páginas de Dante se encontrará
la clave para dar con su identidad.

Literatura: El club Dante
Mathew Pearl nos relata en su novela El club Dante
los terribles crímenes que comete un asesino inspirados
en los tormentos del Infierno que se describen en la Divina
comedia. Solo un club de lectores y conocedores de esta
obra será capaz de identificarlo y detenerlo antes de que
vuelva a actuar.

ACTIVIDADES
INVESTIGA Y AMPLÍA

Videojuegos: Dante’s Inferno
Inspirado en un cómic de la editorial DC, este famoso videojuego de acción
nos presenta a Dante ante las puertas del infierno, deseoso de atravesar
cada uno de sus círculos para liberar a Beatriz de las garras de Lucifer.

43. Revisa lo estudiado
en temas anteriores,
amplíalo y explica cómo
aparece reflejado el tema
de la locura en los
siguientes episodios
de la literatura clásica:
• La cólera de Aquiles.
• El desenlace de la
Orestíada, trilogía escrita
por Esquilo.
• El amor de Dido y Eneas.

44. La imagen de la bajada
a los infiernos es
un tópico habitual de
muchas películas de terror,
cuyo origen reside en
el descenso que hacen
Dante y Virgilio por los
círculos infernales.
Busca ejemplos de
series, libros o películas
donde aparezca dicho
tópico.
45. ¿Conoces algunas
de las películas,
libros o videojuegos
mencionados en esta
unidad? En ese caso,
¿qué relación encuentras
entre ellos y la obra
de Dante? Razónalo.

En La literatura universal
en tu vida se examinan
aspectos de las obras
estudiadas en la unidad que,
en gran medida, siguen hoy
vigentes. Esta sección explora,
sobre todo, la huella de la
literatura en formatos que,
como el cine, el videojuego
o la televisión, resultan
cercanos a los alumnos.
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Las competencias
Llamamos competencia a la capacidad
que tienen las personas para aplicar
los conocimientos que han aprendido
y así poder resolver problemas
de la vida diaria.
Este libro trabaja especialmente
la comunicación lingüística, las
competencias sociales y cívicas
y la conciencia y expresión cultural.
Un conjunto de iconos señala
las actividades más relacionadas
con el desarrollo de las competencias:

Comunicación lingüística

Competencias sociales y cívicas

 ompetencia matemática
C
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

 entido de iniciativa y espíritu
S
emprendedor
Conciencia y expresión cultural

Competencia digital
Aprender a aprender

5

1

Las primeras literaturas

CONTENIDOS
1

Las primeras civilizaciones

2

La literatura egipcia

3

La literatura hindú

4

La literatura china

5

La literatura mesopotámica

El nacimiento de la literatura en las primeras civilizaciones supuso
un hito en la historia de la humanidad. Aunque se han perdido gran
parte de sus textos debido a que se trataba de una literatura
esencialmente oral, la invención de la escritura permitió que se
conservasen muchas de estas fuentes, muy influyentes en el desarrollo
de la literatura posterior. En todas estas literaturas se observa un
estrecho vínculo entre los textos y la sociedad donde se desarrollan,
ya que, en su mayoría, tratan de dar respuestas a algunas de las
principales cuestiones a las que se enfrenta el ser humano desde
una perspectiva en la que la religión y los mitos desempeñan un papel
fundamental. A este periodo pertenecen obras tan distintas entre sí
como Gilgamesh, el Libro de los Muertos o Panchatantra, títulos
que han condicionado, sin duda alguna, el curso y la historia
de la literatura universal.

PARA COMENZAR
	Fíjate en el título de la obra a la que
pertenece el texto de la página 7:
 ¿Cuál crees que es su función?

 Investiga en qué otras culturas
antiguas se repite esta imagen.
	Observa la estructura del texto:

 ¿Se puede afirmar que es un texto
exclusivamente literario?
	En el fragmento aparece un elemento
común a diversas culturas de la
Antigüedad: la barca que comunica el
mundo de los vivos y el de los muertos.

 ¿Qué recursos de repetición
se usan?
	Los nombres que reciben los
diferentes elementos en el poema
obedecen al mismo recurso retórico.
¿Cuál es?

Literatura

iv mil.
iv-iii milenio a.C.

Nacimiento
de las primeras civilizaciones
iv-i milenio a.C.

Civilización egipcia
Civilización mesopotámica

Historia y sociedad

6

iii mil.
3000 a.C.
Invención de la escritura
cuneiforme
Fundación de las primeras
ciudades-Estado en Mesopotamia

iii milenio a.C.
Aparición de la cultura india

2700-2200 a.C.
Imperio antiguo egipcio

Fórmula para conseguir una barca
en el más allá
–¡Dime mi nombre! –demanda la barca.
–«La pierna de Isis1 que Re2 cortó con
un cuchillo para que le trajese la barca
de la noche» es tu nombre.
–¡Dime mi nombre! –demanda
el barquero.
–«El que reposa» es tu nombre.
[…]
–¡Dime mi nombre! –demanda el río–,
si quieres navegar sobre mí.
–«Los que contemplan» es tu nombre.
[…]
–¡Salve, oh vosotros, cuya naturaleza es
perfecta, Señores de las cosas que vivís
y sois eternos para siempre!
Libro de los Muertos.
Traducción de Federico Lara Peinado.

1 

Isis: diosa hermana y esposa de Osiris y madre de Horus.
Fue quien buscó y embalsamó los restos de su esposo

Horus a bordo de la barca solar, pintura mural de la tumba
de Sennedjem en Deir el-Medina, Luxor. En la mitología
egipcia, el ciclo solar, en el que el sol nace y muere cada
día, se asociaba al ciclo de vida.

tras ser asesinado por Seth.
2 

Re: el dios sol.

s. vii a.C.
Se reorganiza y fija la versión canónica
del Libro de los Muertos

1700 a.C.
Código
de Hammurabi

ii milenio a.C.

Poema
de la Creación

s. xv a.C.
Rig-Veda, el más
antiguo texto védico

Gilgamesh

ii mil.

1000 a.C.
Nacimiento
de la literatura china

s. vi a.C.
Mahabharata.
Se pone por escrito el Shijing
o Libro de las odas
s. v-iv a.C. Panchatantra
s. iii a.C. Ramayana

i mil.

año 0
s. iii a.C.-iii d.C.
Dinastía Han en China

563 a.C.
Nace Buda

ii milenio a.C.

Aparición de la cultura china
2050-1750 a.C.
Imperio medio egipcio

551 a.C.
Nace Confucio
1800 a.C.
Civilización de los Vedas
1550-1070 a.C.
Imperio nuevo egipcio

s. v a.C.
Surge el budismo
s. iv-III a.C.
Imperio Maurya en la India
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Las primeras civilizaciones

Las primeras civilizaciones (iv-iii milenio a.C.) nacieron junto a los grandes ríos. El
medio físico condicionaba la vida de sus habitantes, cuya principal actividad económica era la agricultura. La navegación fluvial favoreció, además, el desarrollo
del comercio. Estos pueblos cultivaron disciplinas como la medicina, la astronomía y las matemáticas; idearon formas de medir el tiempo y crearon los primeros
sistemas de escritura.
Anubis protegiendo los restos
del difunto. Pintura mural egipcia
de la tumba de Sennefer, Valle de
los Reyes, Luxor.

SABER MÁS

1.1. Egipto
La civilización del antiguo Egipto se desarrolló en las orillas del Nilo en tres etapas
fundamentales, Imperio antiguo, Imperio medio e Imperio nuevo, hasta el año
31 a.C., cuando el territorio se convirtió en una provincia romana.
 El faraón, cúspide de la organización política y social
Hasta el Imperio medio, el faraón tuvo carácter sagrado. Era, además, el dueño
de todas las tierras, por las que recibía tributos. Ocupaba el vértice de la pirámide
social, que completaban nobles y sacerdotes, funcionarios y escribas, artesanos,
comerciantes y campesinos. La base de la pirámide la ocupaban los esclavos.
 Politeísmo y vida de ultratumba
Los dioses eran generalmente las fuerzas de la naturaleza y algunos animales,
representados con caracteres antropomorfos. La creencia de los egipcios en la
vida ultraterrena los llevó a desarrollar técnicas y ritos funerarios, como el embalsamamiento, destinados a preparar al difunto para la otra vida.
 Arte de carácter religioso

El mito de Osiris
Seth asesinó por envidia a su
hermano Osiris y lo arrojó al Nilo
en un sarcófago. Isis, hermana y
esposa de Osiris, lo rescató, pero
Seth lo descuartizó en catorce
pedazos que esparció por el
país. Isis logró recuperarlos y
unirlos. De esta forma concibió
con su esposo a su hijo Horus,
quien vengó a su padre.

ACTIVIDADES
INVESTIGA Y AMPLÍA
1. Busca información sobre
Osiris, reescribe y amplía
la historia añadiendo más
detalles. ¿Qué importancia
tuvo este mito en el
antiguo Egipto? ¿Por qué?
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Las pirámides, entre las que destaca el conjunto de Gizeh, eran las tumbas de los
faraones del Imperio antiguo. En su construcción participaba todo el pueblo,
supeditado a los designios del faraón. La escultura y la pintura también estuvieron vinculadas en sus inicios a los monumentos funerarios: los retratos eran el
salvoconducto material del difunto para la eternidad.

1.2. Mesopotamia
La región comprendida entre los ríos Éufrates y Tigris estuvo dominada durante
la Antigüedad por pueblos con diferentes conceptos sobre el poder y la religión:
• S
 umerios y acadios, en el sur, fundaron hacia el año 3000 a.C. ciudades-Estado
(Ur, Uruk, Lagash) organizadas en torno a una administración compleja. Estas
civilizaciones, muy religiosas, se regían por códigos de leyes. Los babilonios
heredaron estas características. Los reyes, además de gobernantes, eran sacerdotes y legisladores, como el babilonio Hammurabi (siglo xviii a.C.).
• L
 os asirios, en el norte, dominaron la región a partir del año 1000 a.C. Se trataba de una civilización eminentemente guerrera. Sus reyes eran caudillos militares cuyos ejércitos conquistaron grandes territorios.
 El nacimiento de la escritura
La escritura cuneiforme data aproximadamente del 3000 a.C. Constaba de
700 signos que se trazaban con un punzón. Las incisiones, en forma de cuña,
dieron nombre al tipo de escritura, cuyo principal uso era económico, político
y administrativo.

Las primeras literaturas
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 Poder y religión en el arte
Los principales edificios eran grandiosos palacios y templos, que se diseñaban
como pequeñas ciudades en las que destacaba la torre o zigurat. En la escultura,
las estatuas orantes características de los sumerios contrastan con los relieves
asirios, que reflejaban dinámicas escenas de caza y guerra.

1.3. India
Los arios, procedentes del noroeste, sometieron a los pobladores del valle del Indo
hacia la segunda mitad del ii milenio a.C., imponiéndoles su idioma y su religión.
Organizada en reinos, la India fue un imperio con las dinastías Maurya (si‑
glos iv‑iii a.C.) y Gupta (siglos iv-vi d.C.).
 Un sistema de jerarquía social y funcional: las castas
De origen ario, este sistema de organización social constaba de cuatro grupos:
los sacerdotes (brahmanes), los guerreros (ksatriyas), los campesinos, artesanos
y mercaderes (vaisyas) y los esclavos (sudra).
 Religiones en la India
• L
 a religión védica, la más primitiva, tenía carácter politeísta y sus dioses eran
las fuerzas de la naturaleza. Los brahmanes realizaban complejos sacrificios para
lograr la paz y los Vedas eran sus libros sagrados. Esta religión fue el germen del
hinduismo o brahmanismo, que rendía culto a Brahma, creador del mundo.
• E
 l budismo (siglo vi a.C.) predicaba la no violencia, la caridad y la tolerancia.
Los budistas se rebelaron contra la tiranía de los brahmanes y, finalmente,
Ashoka el Grande (siglo iii a.C.) estableció el budismo como religión oficial.

Reconstrucción de un zigurat.

Siddharta Gautama
(563 a.C.-483 a.C.)
Más conocido como
Buda («el iluminado»),
nació en una familia
noble. El contacto con el sufrimiento
de los demás le hizo replantearse
el sentido de su vida. A los 29 años
se retiró para meditar. Según Buda,
el deseo es la causa de la miseria
humana, y esta puede erradicarse
mediante fe, acción y meditación.

El sánscrito, la lengua de los brahmanes
El sánscrito (lengua «perfecta») era el idioma en el que estaban escritos los Vedas.
Su uso se extendió a los seglares y fue codificado en los siglos vi y v a.C.

1.4. China
Las primeras poblaciones chinas se localizaron en las orillas del río Hoang Ho
(«río Amarillo»). La historia antigua de China se forja a través del gobierno de di‑
nastías que se sucedieron en el poder después de luchas por controlar el territorio.
 Del reino feudal al imperio
Bajo las primeras dinastías, Shang y Zhou (ii-i milenio a.C.), el sistema de orga‑
nización política y social fue el feudalismo. En el siglo iii a.C. los Qin fundaron el
Imperio y unificaron los reinos.
Las creencias y la filosofía
A diferencia de otras civilizaciones antiguas, en China las creencias estaban ape‑
gadas a la realidad, tal y como muestran dos doctrinas vinculadas a las preocu‑
paciones sociales y políticas:
• P
 ara Confucio (551-479 a.C.), fundador del confucianismo, el ser humano no
debía actuar buscando su provecho, sino en aras de la justicia.
• P
 ara el taoísmo (siglo iv a.C.), la naturaleza se desenvuelve al margen del ser
humano, regida por el tao, principio de todo.

ACTIVIDADES
RELACIONA Y COMENTA
2. Reflexiona acerca de la
figura del gobernante en
las primeras civilizaciones.
¿Crees que alguno de sus
rasgos pervive en las
sociedades actuales?
¿Sus creencias y religiones
tienen vigencia?
INVESTIGA Y AMPLÍA
3. Documéntate acerca de
los sistemas de escritura
en Egipto, Mesopotamia,
India y China en la
Antigüedad. ¿Cómo se
consiguió descifrar la
escritura cuneiforme?
¿Qué importancia tuvo
el descubrimiento
de la piedra de
Rosetta?

 La escritura en China
Durante la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.) China vivió una etapa de unificación
política y florecimiento cultural que se reflejó en la escritura: se eliminaron las
variedades locales y se fijó una lista de caracteres. La caligrafía se consideraba
un arte en sí mismo.
9

2

* papiro: soporte de escritura
elaborado a partir de la planta
acuática del mismo nombre.
El papiro se obtenía entrelazando
tiras finas provenientes del tallo
de la planta y prensándolas hasta
conseguir una superficie
uniforme.

La literatura egipcia

COMENZAMOS LEYENDO…

Vuelve a Egipto para volver a ver la corte en que creciste, para besar la tierra
ante la Doble Gran Puerta y para que te unas a tus amigos. Pues hoy has empezado a envejecer, has perdido la potencia viril. Piensa en el día del entierro,
en el paso al estado de bienaventurado. La noche te será entonces asignada
por medio de aceites de embalsamamiento y de vendas provenientes de las
manos de Tayt. Se te organizará un cortejo fúnebre el día del sepelio […]. Se
ejecutará la danza de los Muu en la puerta de tu tumba; se te leerá la lista de
ofrendas; sacrificios serán hechos junto a tu estela […]. No, tú no morirás en
una tierra extranjera; los asiáticos no te llevarán a la tumba; no se te meterá en
una piel de borrego; y no se te hará un simple túmulo. Es muy tarde ahora
para llevar una vida errante. Piensa en la enfermedad y regresa.
Historia de Sinuhé.
Mitos y cuentos egipcios de la época faraónica, Gustave Lefebvre.

Este texto pertenece a la Orden real enviada a Sinuhé. Lee atentamente y responde:
• ¿Qué pretende conseguir el faraón al enviar esta misiva?
• ¿A qué crees que se debe la profusión de verbos en futuro simple?
• ¿
 Por qué crees que se le ofrece a Sinuhé un enterramiento soberbio en lugar
de grandes comodidades en vida?

Los primeros documentos de la antigua literatura egipcia se remontan al Imperio
antiguo, iii milenio a.C. Muchos de esos testimonios han llegado hasta nuestros
días gracias a los papiros* conservados y a las pinturas encontradas en templos
y tumbas. La fascinación de los egipcios por la eternidad y por lo imperecedero
regía no solo sus vidas, sino también sus ritos funerarios.
Los egipcios inventaron un sistema de escritura, conocida como jeroglífica, que
se caracteriza por el uso de una serie de signos y símbolos. El hallazgo de la piedra
de Rosetta fue clave para su desciframiento.
Entre las obras conservadas cabría destacar dos textos: el Libro de los Muertos
y la Historia de Sinuhé.

2.1. El Libro de los Muertos
El Libro de los Muertos es el texto más célebre de la literatura egipcia. No se trata
de una obra uniforme y unitaria, sino de una compilación de diversos documentos
recogidos a lo largo de los siglos.
 Argumento
El Libro de los Muertos era conocido por los egipcios como Libro para emerger al
día o a la luz y está compuesto por oraciones, fórmulas mágicas, invocaciones a los
dioses, sortilegios y consejos cuya función era ayudar al difunto en su viaje al inframundo para presentarse ante Osiris, dios de los muertos.

Ejemplo de escritura jeroglífica.
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Una vez allí, se suponía que el difunto leía las «confesiones negativas»: 42 oraciones dedicadas a otras tantas 42 divinidades en las que declaraba la inocencia
de sus actos en vida. Seguidamente, el corazón del muerto era colocado en uno
de los lados de una balanza mientras que en el otro se colocaba una pluma de
avestruz, símbolo de la diosa Maat, que encarnaba la verdad y la justicia. Si la
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balanza permanecía en equilibrio, el difunto había llevado una vida correcta
y ejemplar y, por tanto, era conducido al Más Allá o Campo de los Juncos. Si, por
el contrario, el corazón pesaba más que la pluma, era considerado impuro y engullido por la implacable bestia Ammyt, la Devoradora, pereciendo para siempre.
 Estructura
El Libro de los Muertos aparece a lo largo de los siglos en varios formatos y
soportes. El más común era el papiro, de modo que los rollos –decorados con
ricas ilustraciones– se colocaban junto al cadáver. Sin embargo también se han
encontrado pasajes de esta obra en sarcófagos y objetos funerarios.

2.2. La Historia de Sinuhé
La Historia de Sinuhé es considerada como la obra más exquisita de la literatura
egipcia, dada su perfección estilística y argumental. Además, tuvo gran repercusión y popularidad en el antiguo Egipto.

Papiro en el que se ilustra
una ceremonia funeraria
del Libro de los Muertos.
Museo Británico, Londres.

 Estilo
El relato, contado en primera persona por el propio Sinuhé, narra las peripecias del noble personaje a lo largo de su convulsa vida. El texto presenta un estilo
muy cuidado, con multitud de detalladas descripciones, y el ritmo de la narración
es sosegado. Aunque predomina la prosa, también encontramos pasajes en verso.
El escritor, gracias a su sensibilidad y a su técnica literaria, logra plasmar con
detalle la nostalgia y la añoranza que siente Sinuhé por su Egipto perdido, así
como su anhelo por la vida eterna.
 Argumento
El cuento empieza con la precipitada huida del tesorero real Sinuhé de la corte
del faraón tras el asesinato de Amenemhat I, al no haber sido capaz de descubrir
el complot ni de avisar a tiempo al príncipe heredero Sesostris. Afligido, Sinuhé
se dirige hacia Siria, donde es acogido por una tribu de beduinos en el país de
Retenu. Allí consigue ser cabecilla de una de sus tribus y alcanza gran prosperidad y renombre. Ya anciano y después de haber sido llamado por el nuevo faraón,
Sinuhé regresa a su añorada corte de Egipto en la que, tras su muerte, habrá de
disfrutar del prometido y fastuoso funeral.

Estatuilla de Sesostris I. Museo
de Arte Antiguo, Luxor.

ACTIVIDADES
LEE Y COMENTA
1

Este Libro muestra el secreto de la Duat y el misterio
religioso del Más Allá. Permite atravesar las montañas y abrir senda por los valles. Es un misterio que no
debe, absolutamente, ser conocido.
[…] Este Libro es una cosa verdaderamente muy secreta; no debes permitir que las gentes de condición
inferior lo conozcan en cualquier lugar donde estés
y no permitas que lo conozcan los habladores ni ninguna otra persona, excepto tú y tu verdadero amigo
íntimo.
Libro de los Muertos.
Traducción de Federico Lara Peinado.

1

 Duat: región crepuscular que constituía el dominio de los muertos.

4. ¿En qué rasgos del Libro de los Muertos se insiste
en este fragmento? Relaciónalo con la naturaleza
de la cultura y la sociedad egipcias.
5. Compara este fragmento con el texto de Sinuhé
de la página anterior. ¿Qué diferencias y semejanzas
estilísticas encuentras entre ambos? Pon ejemplos.
INVESTIGA Y AMPLÍA
6. Elabora un cuadro como este con, al menos,
cinco de los principales dioses egipcios:
Dios

Función

Anubis

Guiaba al espíritu
de los muertos
al otro mundo.

Representación
Chacal
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Recuerda
Epopeya: poema extenso
en el que se narran hechos
heroicos o legendarios
realizados por hombres, dioses
o pueblos enteros.

3

La literatura hindú

La literatura hindú, escrita en sánscrito, es una de las más antiguas que se conocen. Las primeras obras pertenecen al periodo védico. Los Vedas eran textos religiosos que contenían rezos, ritos, ideas filosóficas y metafísicas, himnos, etc. En un
principio fueron transmitidos oralmente de generación en generación aunque,
después, fueron recogidos por escrito y agrupados en cuatro grandes libros.

3.1. La épica hindú
Entre las obras fundamentales de la literatura hindú destacan dos extensos poemas épicos: el Mahabharata y el Ramayana.
 El Mahabharata
Es una epopeya escrita hacia el siglo vi a.C. que consta de más de 200 000 versos
agrupados en dieciocho cantos y cuyo argumento principal se centra en el enfrentamiento entre dos tribus hermanas.
Además de esta trama principal, en el Mahabharata encontramos gran cantidad
de historias paralelas, como el idilio entre los príncipes Nala y Damayanti. De
cada una de estas narraciones secundarias se van desprendiendo moralejas o
enseñanzas, por lo que también cabría destacar su carácter didáctico y moral.
 El Ramayana

Página del Mahabharata, escrito
en sánscrito.

Li Po
Contemplo la luna al

[levantar la cabeza,
y, al bajarla, añoro mi aldea
[natal.

Esta epopeya se atribuye a Valmiki y data del siglo iii a.C. En ella se cuentan las
aventuras del rey dios Rama para rescatar a su esposa Sita, raptada por el demonio Ravana y llevada a la isla de Lanka.
El poema contiene más de 24 000 versos divididos en siete volúmenes y, al igual
que el Mahabharata, ha ejercido gran influencia en la literatura épica posterior.

3.2. El relato
El Panchatantra, compuesto por cinco libros, es uno de los títulos más representativos de la narrativa hindú. Escrito hacia el siglo iv a.C., reúne fábulas y cuentos didácticos cuyos protagonistas suelen ser animales. Tuvo gran influencia en la literatura
española medieval, época en la que se tradujo con el nombre de Calila y Dimna.

Dieciocho poemas de Li Po.
Traducción de Chen Guojian.

4

La literatura china

Los primeros vestigios de la literatura china aparecieron hace unos 3000 años. La
mayoría son de temática religiosa o filosófica, como las obras de Confucio y Lao
Tse, aunque también hay de carácter práctico, como El arte de la guerra de Sun Tzu.
 La poesía: el Shijing
La obra más representativa de la poesía china es el Shijing, también llamado
Libro de las odas. Es una recopilación de 305 poemas recogidos aproximadamente entre los años 1000 y 600 a.C. La temática de esta antología, de gran belleza estética, es muy diversa: la descripción de la humilde vida campesina, las
fiestas populares, la corte feudal, la guerra, el amor, el gobierno…
Grabado del poeta chino Li Po.
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Una de las figuras más célebres de la poesía china es Li Bai (o Li Po, siglo viii
d.C.), del que se conservan un millar de poemas.

1

Las primeras literaturas

5

La literatura mesopotámica

COMENZAMOS LEYENDO…

Cuando Gilgamesh llegó a la casa nupcial, allí estaba Enkidu. Plantado como
una roca, ocupaba la puerta. Lleno de furia, Gilgamesh lo agarró con todas sus
fuerzas, enormes brazos se trabaron con enormes brazos, chocaron sus frentes
como toros salvajes, ambos hombres se tambalearon, cayeron contra las casas,
las jambas temblaron, se estremecieron los muros, rodaron por las calles luchando cuerpo a cuerpo, sus miembros se entrelazaron, cada uno de aquellos
enormes cuerpos intentando deshacerse del abrazo del otro. Finalmente, Gilgamesh derribó al hombre salvaje y lo sujetó contra el suelo con su rodilla derecha. Lo abandonó la cólera. Volviéndose, quiso marchar. La lucha había terminado. Dijo Enkidu: «Gilgamesh, eres único entre los hombres. Tu madre, la
diosa Ninsun, te hizo más fuerte y valiente que cualquier mortal y con justicia te
otorgó Enlil la realeza, pues es tu destino gobernar sobre los hombres.» Se
abrazaron y se besaron. Se dieron la mano como hermanos. Uno junto al otro
caminaron. Se convirtieron en amigos verdaderos.
Gilgamesh.
Versión de Stephen Mitchell.

Tablillas sumerias de arcilla con el
poema de Gilgamesh en escritura
cuneiforme. Museo Británico,
Londres.

• Resume el contenido del fragmento.
• D
 escribe cómo evoluciona la relación entre los dos personajes. ¿Qué valores crees
que se pretenden exaltar en ambos?
• Compara este texto con los fragmentos que has leído de la literatura egipcia.
¿Qué diferencias y qué semejanzas encuentras?

La literatura mesopotámica surgió en las ciudades a orillas de los ríos Tigris y
Éufrates hace más de 3000 años. La mayor parte de los textos conservados tratan
asuntos económicos, pero existen en la actualidad más de tres mil tablillas enteras
o fragmentadas que abordan temas épicos, mitos y oraciones. Esta literatura se
puede clasificar en dos periodos:

La ley babilónica

 Periodo inicial o sumerio: la obra más importante de este periodo es la epopeya de Gilgamesh, que narra la historia de un héroe que desea ser inmortal.
La leyenda se remonta al tercer milenio a.C., pero su primera redacción escrita
se data en torno al segundo milenio a.C.
Gilgamesh es el rey de Uruk, pero no por pertenecer a una estirpe real sino por
sus valientes hazañas. Este héroe cuenta con la compañía de Enkidu, quien, en
un principio, fue creado para ser su enemigo. La muerte de Enkidu –personaje
que, junto con Gilgamesh, conforma la idea perfecta del ser humano– provocará
un terrible dolor en el héroe y le hará plantearse cuestiones como la fugacidad
de la vida o la mortalidad. El poema fue recitado y ampliamente conocido entre
los pueblos de Asia Occidental. Su mito se difundió rápidamente y es clara su
influencia en héroes posteriores como el Sansón bíblico o el Hércules griego.
 Periodo babilónico: a él pertenecen dos textos fundamentales:
• E
 l Código de Hammurabi, del siglo xvii a.C., donde están esculpidos 282 artículos que regulaban aspectos de la sociedad como las relaciones familiares, la
agricultura y el comercio o las penas para aquellos que infringieran las normas.
• E
 l Poema de la Creación, recogido en unas tablillas del siglo vii a.C., en
el que se desarrollan pasajes como la creación del mundo o el diluvio universal, los cuales se repetirán más tarde en el Génesis bíblico.

Si un hombre toma esposa
y esta enferma, y si él decide
tomar otra, puede hacerlo.
A su esposa, la afectada de
enfermedad, él no podrá
echarla. Ella permanecerá
en la casa que él ha construido y él la mantendrá
mientras la mujer viva.
Artículo 148 del
Código de Hammurabi.
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COMENTARIO DE TEXTO
Poema de la Creación
El dios principal del pueblo babilónico, Marduk,
aparece en el poema creando el mundo y, después,
al ser humano. Ea, su padre, uno de los dioses
primitivos, aconsejó a su hijo que se enfrentara
al ejército de seres monstruosos de la diosa Tiamat
para ser proclamado dios supremo. Marduk venció
y consiguió convertirse en el rey de todos los dioses
de Mesopotamia.
Hizo brillar a Sin1 y le confió la noche;
y le encargó, como cuerpo nocturno, determinar
[los días;
cada mes, sin cesar, le da la forma de una corona:
«Al principio del mes para brillar sobre el país
tú mostrarás los cuernos para determinar seis días;
al séptimo día serás media corona.
Al día catorce te pondrás de frente (al sol), a medio
[mes;
cuando el sol te (alcance) en la base de los cielos,
disminuye (tu corona) y haz menguar la luz.»
[…]
«Voy a amasar mi sangre y formar huesos.
Voy a suscitar un hombre, que como hombre…
¡Voy a crear un hombre que habite…
que se encargue del culto de los dioses,
para que puedan estar a gusto!
Yo transformaré astutamente los caminos de los
[dioses.
1

Sin: la luna, que determina los meses.

Estela babilónica de Marduk. Museo del Louvre, París.

Aunque reverenciados por igual, se dividirán en
[dos (grupos).»
Le respondió Ea, dirigiéndole la palabra
para contarle un plan que aliviara a los dioses:
«Que uno de sus hermanos sea entregado;
él solo perecerá para que la humanidad pueda ser
[modelada.»
[…]
Le ataron, sujetándole delante de Ea.
Le pidieron cuenta de su culpa y separaron su
[sangre.
Con su sangre modelaron la humanidad.
(Ea) obligó a aceptar el servicio, y dejó libres a los
[dioses.
Después Ea, el sabio, creó la humanidad;
impuso sobre ella el servicio de los dioses.
Poema de la Creación.
Traducción de F. L. Peinado y M. G. Cordero.

ACTIVIDADES
7. Este texto puede dividirse en dos partes: la creación
de la luna y la del ser humano.
• E
 stablece una comparación entre ambas creaciones:
¿qué rasgos y funciones se atribuyen a cada una
de ellas?
• Identifica en el texto cuál es el elemento opuesto
a la luna y cuál es el elemento opuesto al ser humano.
• E
 xplica el recurso literario que predomina en cada
una de estas dos partes. Pon ejemplos.
8. Fíjate en el uso de los verbos y responde:
• ¿Qué tiempos verbales se emplean en el texto?
• ¿
 A qué crees que responden estos usos? Comenta
qué efectos estilísticos provocan.
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9. El papel de los dioses en la literatura mesopotámica
es muy importante: explica qué se dice de ellos en este
texto.
10. Compara sus características con los rasgos de los
dioses egipcios. ¿En qué se diferencian y en qué
se asemejan? Apóyate en ejemplos.

Creación literaria
11. Redacta un texto narrativo en el que continúes
este fragmento, de modo que inventes y desarrolles
una tercera creación; en ella deberás especificar
cuáles serán sus características y, sobre todo,
cuál habrá de ser la función de los elementos
creados.

Las primeras literaturas
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RESUMEN
Nacimiento junto a grandes ríos.
Actividad agrícola.

Las primeras
civilizaciones

Importancia de la religión.
 iversa estructura política y social:
D
• Egipto    • Mesopotamia    • India    • China

Literatura egipcia

Escritura jeroglífica. Conservación en papiros.
T extos fundamentales:
• Libro de los Muertos: compilación de diversos textos
de carácter funerario.
• Historia de Sinuhé: obra narrativa en primera persona
sobre las peripecias del tesorero real Sinuhé.

Literatura hindú

Las primeras
literaturas

 Épica en verso:
• Mahabharata: poema épico que narra la guerra entre
dos tribus hermanas.
• Ramayana: epopeya atribuida a Valmiki sobre las
aventuras del rey Rama en busca de su esposa Sita.
Prosa de ficción:
• Panchatantra: colección de fábulas y cuentos didácticos
protagonizados básicamente por animales.

Literatura china

Lírica:
• Shijing o Libro de las odas: recopilación poética de tema
diverso.
 Obras filosóficas y prácticas:
• Escritos de Confucio y Lao Tse.
• Sun Tzu: El arte de la guerra.

Literatura
mesopotámica

 Periodo inicial o sumerio:
• Gilgamesh: poema épico en el que se narra la historia
del rey Gilgamesh y su compañero Enkidu.
 Periodo babilónico:
• Código de Hammurabi: texto de carácter legislativo.
• Poema de la Creación: obra de naturaleza religiosa
que relata el origen del mundo.

ACTIVIDADES
12. Elabora un esquema donde enuncies y compares los principales rasgos estilísticos y temáticos
de cada una de las literaturas que has estudiado en esta unidad.
Literatura egipcia

Literatura hindú

Literatura china

Literatura mesopotámica

13. Redacta una ficha en la que resumas el argumento y los temas fundamentales de cada uno
de estos títulos:
• Historia de Sinuhé        • Ramayana        • Gilgamesh   
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PRÁCTICA FINAL

Gilgamesh y Enkidu
Superior a todos los reyes, poderoso y más alto
que ningún otro, violento, magnífico, un toro salvaje, caudillo invicto, el primero en la batalla, bienamado de sus soldados –baluarte lo llamaban,
protector del pueblo, impetuoso aluvión que destruye todas las defensas–, en dos tercios divino y
en uno humano, hijo del rey Lugalbanda, que se
convirtió en dios, y de la diosa Ninsun, abrió los
pasos de las montañas, cavó pozos en sus laderas,
atravesó el vasto océano, navegó hacia el sol naciente, viajó hasta los confines del mundo en pos
de la vida eterna, y cuando halló a Utnapishtim –el
hombre que sobrevivió al Gran Diluvio y a quien
se le concedió la inmortalidad–, restauró los ritos
antiguos, olvidados, levantando de nuevo los templos que el Diluvio había destruido, renovando las
imágenes y los sacramentos por el bien del pueblo
y de la sagrada tierra. ¿Quién puede igualarse a
Gilgamesh? ¿Qué otro rey ha inspirado tal temor?
¿Quién más puede decir: «Solo yo reino, supremo
entre todos los hombres»? La diosa Aruru, madre
de la creación, había modelado su cuerpo y lo había hecho el más fuerte de los hombres: enorme,
hermoso, radiante, perfecto.

guerrero, a la novia del joven las hace también
suyas, nadie osa enfrentársele. Pero el pueblo de
Uruk clamó al cielo y sus lamentos encontraron
oídos, pues los dioses no son insensibles, sus
corazones se conmovieron, acudieron ante Anu,
el padre de todos ellos, protector del reino de la
sagrada Uruk, y le hablaron en nombre del pueblo: «Padre celestial, Gilgamesh, pese a ser noble
y magnífico, ha sobrepasado todos los límites. El
pueblo sufre su tiranía, el pueblo clama que al padre arrebata su hijo para aplastarlo, a la madre su
hija para hacerla suya, a la hija del guerrero, a la
novia del joven las hace también suyas, nadie osa
enfrentársele. Haz algo, padre, apresúrate antes
de que el pueblo abrume al cielo con sus desgarradores sollozos».

La ciudad es su predio, pasea su arrogancia por
ella, la frente altiva, pisotea a sus habitantes como
un toro salvaje. Es el rey, aquello que desea lo
hace, al padre arrebata su hijo para aplastarlo, a
la madre su hija para hacerla suya, a la hija del

Cuando Aruru oyó esto, cerró sus ojos y formó
en su mente lo que Anu había ordenado. Humedeció su manos, tomó en ellas barro, lo arrojó en
el monte, lo amasó, lo modeló según su idea y dio
forma a un hombre, un guerrero, un héroe: el valeroso Enkidu, tan poderoso y fiero como el dios
de la guerra Ninurta. El vello recubría su cuerpo,
crecía nutrido el pelo de su cabeza y le llegaba
hasta la cintura, como lo hace el de una mujer.
Vagó por el monte, desnudo, lejos de las ciudades
de los hombres, pastó con las gacelas y, cuando
sintió sed, bebió límpida agua de las charcas arrodillado junto a venados y antílopes.

Los escuchó Anu y asintió; llamó entonces a la
diosa, la madre de la creación: «Tú creaste a los
hombres, Aruru. Ahora ve y crea un par de Gilgamesh, su segundo ser, un hombre que iguale su
fuerza y su valor, un hombre que iguale su tempestuoso corazón. Crea un nuevo héroe y que se
contrarresten de forma perfecta, para que Uruk
tenga paz».

Gilgamesh.
Versión de Stephen Mitchell.

León decorativo de la puerta de Ishtar
que daba entrada a la ciudad-Estado
de Babilonia. Museo Arqueológico de Estambul.
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14. Lee atentamente el texto y describe brevemente a cada
uno de estos personajes. Apóyate en citas del fragmento.
• Gilgamesh    • Anu    • Enkidu    • Aruru
15. Observa el contenido del texto y divídelo, al menos, en tres
partes. Indica cuál es la idea principal de cada una de ellas.
 ste fragmento es el principio de Gilgamesh. Teniendo en
E
cuenta este dato, ¿cuál es la función del primer párrafo?
16. Resume el contenido del texto. Después, responde:
• ¿Cuál es el motivo de la creación de Enkidu?
• ¿A qué episodio de la literatura bíblica te recuerda?
17. La relación entre Enkidu y Gilgamesh cambiará a lo largo
del libro, de modo que su enemistad inicial acabará
convirtiéndose en una amistad profunda y verdadera.
• ¿Qué significado crees que posee esa alianza?
• ¿
 En qué sentido esa amistad entre Enkidu y Gilgamesh
se puede interpretar desde un punto de vista simbólico?
18. Fíjate en la importancia del espacio en la caracterización
de los dos personajes:
 En qué marco se presenta y describe a Gilgamesh?
• ¿
¿Qué posición ocupa en dicho lugar?
• ¿
 Cuál es, sin embargo, el espacio que se asocia a Enkidu?
¿Se puede hablar de una cierta simbiosis entre el personaje
y el entorno que lo rodea? Razona tu respuesta.
19. Fíjate en el lenguaje del texto:
• ¿
 Qué campos semánticos predominan? ¿Qué función
cumplen en el texto?

Relieve asirio de Gilgamesh. Museo del Louvre, París.

• ¿
 La sintaxis es compleja y elaborada o se prefieren
fórmulas reiterativas y yuxtapuestas? ¿A qué crees
que se debe ese hecho?

22. El siguiente fragmento pertenece al final del poema
Gilgamesh. Léelo y responde:

• ¿
 Qué recurso retórico es el más importante en la
caracterización de los dos protagonistas? Explica por qué.
20. Gilgamesh y Enkidu poseen muchos de los rasgos
y cualidades del héroe épico.
 ompara las características de ambos personajes
C
con las de otros héroes épicos que conozcas.
21. Fíjate en los pasajes dialogados y contesta:
• ¿Se emplea el estilo directo, el estilo indirecto o ambos?
• ¿
 Se observa un tono conversacional o, por el contrario,
predomina el lenguaje solemne y formulario? Pon ejemplos.

«¿También yo he de morir? ¿He de estar tan carente
de vida como Enkidu? ¿Cómo puedo soportar esta
angustia que anida en mi vientre, este temor a la
muerte que me empuja sin cesar? Si al menos pudiera hallar al único hombre al que los dioses hicieron
inmortal, le preguntaría cómo vencer a la muerte.»
Así vagaba Gilgamesh, con el corazón lleno de angustia, caminando, siempre hacia oriente, en busca
de Utnapishtim, a quien los dioses concedieron la
inmortalidad.
• ¿
 Qué diferencias encuentras entre los temas del texto
anterior y los que aparecen en este último?
• ¿
 Cuál de ellos es de naturaleza más filosófica o reflexiva?
Razona tu respuesta.
INVESTIGA Y AMPLÍA

Sello en el que se
representa a Gilgamesh
haciendo una demostración
de su gran fuerza. Museo
Británico, Londres.

23. En las primeras literaturas es esencial el papel
que desempeñan la religión y los mitos.
Elabora un texto expositivo en el que expliques por qué es así
a partir de ejemplos de los textos que has leído en esta unidad.
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GRANDES TEMAS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
La amistad
La amistad es uno de los grandes temas de la literatura
universal. A lo largo de la historia de la literatura son
muchas las parejas de amigos que, como Enkidu y Gilgamesh, han formado un tándem inseparable, tan lleno
de semejanzas como de contrastes.
Esta fórmula, por supuesto, no es exclusiva de los poemas épicos, sino que podemos encontrarla en todos los
géneros narrativos. Aquí puedes ver cuatro célebres
ejemplos de diversas épocas extraídos del cine, la televisión y la novela gráfica.

Cayó enfermo Enkidu. Se tumbó en el lecho, presa
de aflicción, manaban sus lágrimas como torrentes.
Dijo a Gilgamesh: «Amigo querido, hermano querido, me llevan de tu lado y no regresaré. Me sentaré
junto a los muertos del inframundo y nunca volveré
a contemplar a mi hermano querido».
Gilgamesh.
Versión de Stephen Mitchell.

Romeo y Mercucio
El carácter romántico y reflexivo de Romeo,
agudizado tras enamorarse de Julieta, contrasta
con el temperamento espontáneo y temerario de
Mercucio, su mejor amigo, quien morirá tras batirse
en duelo con Tebaldo, el primo de la bella Julieta.

Romeo y Julieta, producción de 1996 con
Leonardo di Caprio en el papel de Romeo.

Batman y Robin
La amistad como aprendizaje y herencia: Robin será
ayudante de su maestro y, a su vez, quien habrá
de recoger su testigo.

Batman y Robin, 1997.

Harry Potter y Ron Weasley
La amistad vista como un espacio en el que
crecemos y maduramos junto a quienes nos ayudan
a construirnos como somos.

Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte I, 2010.

House y el doctor Wilson
Una relación tan compleja como llena de humor
y comprensión mutua. ¿Podemos ser amigos
de quien apenas se parece a nosotros?

El doctor House acompañado por su abnegado
amigo, el también doctor James Wilson.
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ACTIVIDADES
24. En todas estas parejas
hay una relación
desigual, pues uno
de sus miembros ejerce
una influencia notable
sobre el otro. Sin
embargo, ¿cómo
evoluciona la amistad
en todas ellas?
Explícalo.
25. Compara cada una de
las parejas anteriores
con la que forman
Enkidu y Gilgamesh.
¿En qué se parecen?
¿Se puede decir que
hay ciertos aspectos
del tema de la amistad
que se han tratado en
las artes siempre del
mismo modo a lo largo
del tiempo? Razona
tu respuesta.
26. Busca con la ayuda de
Internet más ejemplos
como los anteriores
y analízalos. Puedes
extraerlos de novelas,
películas, cómics
o series televisivas.
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LA LITERATURA UNIVERSAL EN TU VIDA
El budismo: una visión pacífica de la realidad
El budismo, nacido en la India en el siglo vi a.C., acabó
convirtiéndose en una religión y una forma de ver y
entender el mundo que se ha mantenido vigente hasta
nuestros días. Entre las obras canónicas de la literatu‑
ra búdica destacan:
• L
 os jatakas: relatos de carácter mágico sobre las di‑
ferentes transformaciones del alma de Buda.

• L
 alita-Vistara: texto que narra la biografía de Buda
haciendo hincapié en hechos fantásticos y maravi‑
llosos.
El mundo del cine ha recurrido con frecuencia a las
ideas budistas tanto de forma directa y explícita como,
en ocasiones, indirecta. Las películas que te comenta‑
mos a continuación son solo algunos ejemplos.

Cine
Pequeño Buda
Director: Bernardo
Bertolucci, 1993.
A partir de la búsqueda
de la reencarnación de
un lama muerto en Seattle,
se cuenta la biografía
de Buda, reproduciendo
muchos de los pasajes
más célebres del
Lalita-Vistara.

El guerrero pacífico
Director: Víctor Salva,
2006.
La amistad entre un exitoso
gimnasta estudiantil, Dan
Millman, y un misterioso
hombre llamado Sócrates
hará que Dan se replantee
su concepto de éxito
y de competición. Las
enseñanzas de Sócrates
están claramente influidas
por el pensamiento budista.

Siete años
en el Tíbet
Director:
Jean‑Jacques
Annaud, 1997.
Película basada
en el libro del alpinista
austríaco Heinrich
Harrer, en la que narra
sus propias experiencias
en el Tíbet entre 1944
y 1950. Su amistad con
el Dalai Lama cambiará
a Heinrich para siempre.

Primavera,
verano, otoño,
invierno…
y primavera
Director:
Kim Ki‑duk, 2003.
La convivencia entre
dos monjes de distinta
edad –uno anciano
y otro mucho más
joven– da pie a una
reflexión lírica sobre
el paso del tiempo
y el sentido de la vida.

ACTIVIDADES
27. Muchas ideas de los textos budistas están presentes
en sagas como Star wars o Matrix.
Investiga y explica en qué personajes y momentos
de sus tramas se percibe con claridad esa influencia.
28. ¿Por qué crees que el pensamiento budista posee
aún tanta vigencia? Elabora un argumentario
y expón a la clase tus conclusiones.

29. Amplía la información sobre El guerrero pacífico
y Primavera, verano, otoño, invierno… y primavera
y responde:
• ¿
 Qué valores propios de la filosofía budista
se pueden encontrar en su argumento?
• ¿
 Se aprecian dichas ideas en el título de ambas
películas? ¿Por qué?
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