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Textos de la literatura universal

CUESTI N DE PRINCIPIOS
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Para empezar el curso, se propone una selección de comienzos celebres de obras
maestras de la historia de la literatura. Léelos con atención, y realiza las actividades que
hallarás a continuación.
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A mitad del camino de la vida,
en una selva oscura me encontraba
porque mi ruta había extraviado.

Todas las familias dichosas se parecen, y las desgraciadas, lo son
cada una a su manera. En el hogar de los Oblonski se había roto
la armonía. La esposa, sabedora de que su marido sostenía relaciones amorosas con la institutriz francesa de sus hijos, habíase
negado rotundamente a vivir bajo el mismo techo que el cónyuge. Tres días duraba ya esa situación, que era tan desagradable
para los esposos como para los demás moradores del palacio.
Todos, desde los miembros de la familia hasta los criados, comprendían que ya no tenía razón de ser la vida en común de los
príncipes: todos se sentían extraños, como huéspedes de una
noche en una posada.

Dante ALIGHIERI

Lev T0Ls101

La cólera canta, oh diosa, del Pe/ida Aquiles,
maldita, que causó a los aqueos incontables dolores,
precipitó al Hades muchas valientes vidas
de héroes y a ellos mismos los hizo presa para los per ros.
HOMERO

Divina comedia

Cuentos de Canterbury

Las flores del mal

Las suaves lluvias de abril han penetrado hasta lo más profundo
de la sequía de marzo y empapado todos los vasos con la humedad suficiente para engendrar la flor ; el delicado aliento de Céfiro
ha avivado en los bosques y campos los tiernos retoños y el joven
sol ha recorrido la mitad de su camino en el signo de Aries; las
avecillas, que duermen toda la noche con los ojos abiertos, han
comenzado a trinar, pues la Naturaleza les despierta los instintos .
En esta época la gente siente el ansia de peregrinar.

El pecado, el error, la idiotez, la avaricia,
nuestro espíritu ocupan y el cuerpo nos desgastan,
y a los remordimientos amables engordamos
igual que a sus parásitos los pordioseros nutren.
Nuestro pecar es terco, la contrición cobarde;
la confesión hacemos pagarnos con largueza,
y volvemos alegres al camino enfangado
pensando que un vil llanto lave todas las faltas.

Geoffrey CHAUCER

Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí llaman
Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez,
naturales de Tejares, aldea de Salamanca.

Charles BAUDELAIRE

Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana
después de un sueño intranquilo, se encontró
sobre su cama convertido en un monstruoso
insecto.

Ensayos
Lector, este es un libro de buena fe. Te advierte desde el
inicio que el único fin que me he propuesto con él es doméstico y privado. No he tenido consideración alguna ni por tu
servicio ni por mi gloria. Mis fuerzas no alcanzan para semejante propósito . Lo he dedicado al interés particular de mis
parientes y amigos, para que, una vez me hayan perdido
-cosa que les sucederá pronto-, puedan reencontrar algunos rasgos de mis costumbres e inclinaciones, y para que así
alimenten, más entero y más vivo, el conocimiento que han
tenido de mí.
Michel DE MoNTAIGNE

En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en
astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
M iguel DE CERVANTES
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Mucho tiempo he estado acostándome
temprano . A veces, apenas había apagado la
bujía, cerrábanse mis ojos tan presto, que ni
tiempo tenía para decirme : «Ya me duermo)).
Y media hora después despertábame la idea
de que ya era hora de ir a buscar el sueño;
quería dejar el libro, que se me figuraba
tener aún entre las manos, y apagar de
un soplo la luz; durante mi sueño no había
cesado de reflexionar sobre lo recién leído,
pero era muy particular el tono que tomaban
esas reflexiones, porque me parecía que yo
pasaba a convertirme en el tema de la
obra, en una iglesia, en un cuarteto, en
la rivalidad de Francisco I y Carlos V
Marcel PRous1

Textos de la literatura universal
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El hombre sin atributos

CUESTIÓN DE PRINCIPIOS
ccCanción matutina», Ariel

Sobre el Atlántico avanzaba un mínimo barométrico en
dirección este, frente a un máximo estacionado sobre
Rusia; de momento no mostraba tendencia a esquivarlo
desplazándose hacia el norte. Las isotermas y las lsóteras cumplían su deber. La temperatura del aire estaba en
relación con la temperatura media anual, tanto con la del
mes más caturas0 rnmo con la del mes más frlo y con la
Qscilación mensual ape1i0dica. La salida y la puestá del
Sol y de la Lima; la fases de la Luna, Venus, del anill0
de Saturno y muchos otros fenómenos importantes se
sucedían conforme a los pronósticos de los anuarios astronómicos. [... ] En pocas palabras, que describen fielmente la realidad, aunque estén algo pasadas de moda:
era un hermoso día de agosto de 1913.
Robert Mus1L

Esperando a Godot
(Camino en el campo, con árbol. Anochecer. EsTRAGóN,
sentado en el suelo, intenta descalzarse. Se esfuerza haciéndolo con ambas manos, fatigosamente. Se detiene,
agotado, descansa, jadea, vuelve a empezar. Repite los
mismos gestos. Entra VLADIMIR).
EsrRAGóN.-(Renunciando de nuevo). No hay nada
que hacer.
VLADIMIR.- (Se acerca a pasitos rígidos, las piernas separadas). Empiezo a creerlo. (Se queda inmóvil ).
Samuel BecKETT

Memorias de Adriano

El amor te echó a andar como un rollizo reloj de oro.
La comadrona te palmeó la planta de los pies, y tu grito calvo ocupó
su lugar entre los elementos.
Tu llegada se agranda en el eco que nuestra voz le hace. Estatua nueva.
En un museo de corrientes de aire, tu desnudez
Proyecta sombra en nuestra seguridad. Estamos a tu alrededor,
en blanco, como paredes.
5
Sylvia PLATH

Querido Marco:
He id@ esta mªnana a ver a mí medlce Hermógenes, que
acaba de· regresar a la villa después de un largo viaje
por Asia. El examen debla hacerse en ayunas; habíamos
convenido encontramos en las primeras horas del día.
Me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto
y la túnica. Te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo, y la descripción del cuerpo
de un hombre que envejece y se prepara a morir de una
hidropesía del corazón. Digamos solamente que tosí,
respiré y contuve el aliento conforme a las indicaciones
de Hermógenes, alarmado a pesar suyo por el rápido
progreso de la enfermedad, y pronto a descargar el peso
de la culpa en el joven tollas, que me atendió durante
su ausencia. Es díffcil seguir siendo emperador ante un
médico, y también es difícil guardar la calidad de hombre.
El ojo de Hermógenes solo veía en mí un saco de humores, una triste amalgama de linfa y sangre.
Marguerite YOURCENAR
,

1

Cien años de soledad

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento,
el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella
tarde remota en que su padre lo llevó a conocer e/ hielo.
Gabriel GARCIA MARQUEz

Actividades •
1.

Indica en qué textos aparecen estos temas.
a) El adulterio.
b) La maternidad.
e) La falta de sentido de la vida.
d) La enfermedad y la muert e.
e} La maldad y el cinismo de los seres humanos.

2.

Busca información sobre el tópico del horno viator, defínelo y señala en qué textos aparece.

3.

Averigua a qué género literario pertenece cada uno de
los fragmentos.

4.

¿Qué obras relacionas con estos subgéneros narrativos?
a) Poema épico. b) Novela picaresca. e) Novela histórica.

S. Especifica cuáles de los textos narrativos presentan un
narrador en primera persona.

6. Encuentra en los fragmentos de esta página ejemplos de
los siguientes recursos estilísticos.
a) Símil.

c) Personificación.

b) Metáfora.

d) Asíndeton.

EDAD
ANTIGUA
La palabra literatura viene del latín littera, que significa
letra. Extraño origen para un nombre que designa algo que
es anterior a la invención de la escritura. Porque la literatura,
el arte que utiliza como medio de expresión la palabra, fue
primero oral; las obras cantadas o recitadas ocuparon un gran
espacio en las épocas antigua y medieval, aunque sólo una parte
ínfima haya llegado hasta nosotros. Para que fuera escrita hubo
de producirse el segundo gran milagro de la historia de la
humanidad: la perpetuación de la palabra a través del tiempo.
El primer milagro había sido la palabra misma.
La historia de la literatura es el testimonio de esos
milagros, que consisten en apresar el espíritu de cualquier
época y transmitirlo a la posteridad por medio de unos sonidos
o de unos humildes trazos escritos. Ella nos permitirá conocer,
cómo han vivido, sentido y pensado nuestros antepasados,
desde los tiempos más remotos hasta la actualidad. Para
ordenarla en un periodo de tiempo tan amplio, su estudio
se ajustará a las grandes épocas acuñadas en Historia:
• Edad Antigua.
• Edad Media.
• Edad Moderna.
• Edad Contemporánea.
En la Edad Antigua, que alcanza desde los tiempos
prehistóricos hasta la caída del Imperio Romano (siglo v),
destacan tres grandes literaturas:
• Las literaturas orientales.
• La literatura griega.
• La literatura latina.

Importancia contexto histórico. Emigr. Galiza
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El nacimiento de la historia de la literatura
La historia da comienzo

La organización de la sociedad

Los estudios arqueológicos de los restos de las primeras civilizaciones han sido esenciales para conocerlas
con una mayor profundidad .

Todas estas transformaciones impulsan unos cambios
sociales de tal envergadura que provocan la aparición
de diferentes clases sociales, las cuales se estructuran
según la riqueza y la función de cada individuo. Aparecen reyes, grandes señores y sacerdotes que pronto
acapararán el poder, dando así lugar al nacimiento de
la administración del estado, con la consiguiente necesidad de ser regulado mediante leyes.

Se puede afirmar que la Prehistoria llega a su fin para
dar comienzo a la Historia cuando ocurren estos dos
sucesos esenciales: la creación de núcleos urbanos y,
desde luego, el nacimiento de la escritura como medio
de comunicación.

Las primeras ciudades

Bo
tempo?
XXI
Guerra
s auga

Los primeros núcleos urbanos donde se asientan las
primeras grandes civilizaciones se sitúan en territorios
fértiles, cercanos a grandes ríos, como Mesopotamia,
emplazada entre los ríos Tigris y Éufrates; Egipto, a las
orillas del Nilo; o la antigua China, junto al Yang-Tsé. De
ahí que estas civilizaciones sean denominadas también
civilizaciones fluviales. Los excedentes agrarios que
se producen provocan, además de un considerable
aumento de la población, la especialización de los individuos, puesto que ya no es necesario que cada uno
cultive ni recolecte su alimento. Es, entonces, cuando
aparecen nuevos oficios: alfarería, orfebrería, cantería,
etc. El intercambio de estos productos encuentra su
mejor escenario en la ciudad, que se convierte en el
espacio adecuado para que cada hombre encuentre su
lugar. Además, la ciudad se convierte en refugio en caso
de ataques.

La invención de la escritura
El nacimiento de la escritura, ocurrido hacia el 3500 a.c.,
constituye una gesta tan revolucionaria para la humanidad como lo fue anteriormente el dominio del fuego o
el desarrollo de la agricultura.
Las primeras formas de escritura surgieron de la necesidad de tomar anotaciones de carácter económico,
como controlar la recogida de las cosechas, el cobro
de impuestos, etc.
El uso de la escritura permitió a los hombres perfeccionar su pensamiento y sus ideas de forma más compleja,
lo que abrió el camino para el desarrollo de las ciencias,
las leyes, la religión, la filosofía o la literatura.
Las primeras formas de escritura nacieron en Mesopotamia y Egipto. Los sumerios desarrollaron la escritura
cuneiforme, a finales del cuarto milenio a.c. Surgió como
un sistema de pictogramas grabados sobre tablillas de
arcilla que, con el tiempo, se fueron simplificando y su
representación se tornó más abstracta . Los egipcios
desarrollaron una escritura jeroglífica, cuya base son los
ideogramas.

El politeísmo frente al monoteísmo

A ambos lados del Nilo se alzaba Tebas,la capital del antiguo Egipto,
hoy ocupada por las ciudades de Karnak y Luxor. Ya aparece registrada en la época del Imperio Antiguo (2755-2255 a.C.).

El politeísmo es aquella doctrina religiosa cuyos seguidores creen en la existencia de múltiples divinidades
organizadas en una jerarquía. Este complejo universo
sobrenatural es descrito mediante mitos, leyendas y
obras sagradas. El politeísmo corresponde, a menudo,
a sociedades igualmente jerarquizadas, con una importante separación entre clases sociales, como sucede
en Egipto o en la cultura india. El monoteísmo, en cambio, es la creencia en la existencia de un solo Dios. Las
religiones monoteístas más extendidas son el judaísmo,
el cristianismo y, más tarde, el Islam.

No mundo
antigo, polit.

Ver
pict.
E
ideog
r.

V a. C. – II d. C. estrito
VII a. C.- V d. C. en toda a duración
Gr. Clásica V-IV a. C.
República romana V- I a. C
Imperio romano I a. C – V d. C.
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Dos naciones, un mundo
Allí se forjó cultura
En la época clásica la historia de Grecia gira, sucesivamente
, en torno a
tres ciudades: Atenas en el Ática, Esparta en el Peloponeso y Tebas en
Beocia.
Tras las guerras médicas, contra
persas o medos, con tres enfrentamientos y varias victorias, como las
de Maratón y Salamina, las polis griegas, para defenderse de invasiones
futuras, se alían en una confederación, la Liga de Delos.
Atenas se convierte así en ciudad
jefe y asume una dirección política de
la Hélade que la hace muy próspera,
sobre todo entre 459 a.c. y 432 a.c.,
bajo el mando de Pericles.
Esparta, relegada por Atenas, invadeel Ática en el 431 a.c . Comienza
una guerra civil, prolongada y cruenta,
la Guerra del Peloponeso, que además de una cuestión de hegemonía
política enfrentaba dos concepciones
del mundo y de la vida.
Pocos años después, Tebas se impone a todas las ciudades griegas.
Es entre estos años, del 500 a.c .
al 323 a.c., cuando Grecia llega a
su momento de máximo desarrollo
y prosperidad.

Un cronista de guerra
La duración de esta guerra nuestra
ha ido más allá, y ha ocurrido que en
su transcurso se han producido en
Grecia desastres sin parangón en un
período igual. Nunca tantas ciudades
fueron tomadas y asoladas { ..J por
los mismos griegos luchando unos
contra otros; nunca tampoco había
habido tantos destierros y tanta mortandad, bien por la misma guerra,
bien a causa de las luchas civiles.{ ..}

Tucídides,
Historia del Peloponeso , 1, 23

Desde Grecia...
¡lo clásico!
En el ámbito cultural hay en Grecia
artistas de todos los campos: arquitectos que construyen grandes templos, escultores que adornan con
bellas estatuas los santuarios y la
polis, escritores que desarrollan su
creatividad en todos los géneros. Y
la ciencia tiene amplios representantes , y la filosofía... Los ciudadanos
gozan de igualdad política ante la
ley y participan activamente en la
vida pública y social. Antro- Teoc
Los griegos hacen del hombre la
medida de las cosas: contemplan a
los dioses y a la naturaleza desde
perspectivas humanas, y establecen
los fundamentos de la filosofía, las
ciencias, las artes y la política. Es el
suyo un mundo respetuoso con las
libertades políticas y humanas que
luego, en su decadencia, instruye a
Roma, y esta extiende la cultura helénica por Occidente, al paso triunfal
de sus legiones.

La República romana mantuvo
firmes sus instituciones durante
casi cinco siglos y el Imperio las
afianzó. Tras su desmembración,
el derecho romano fue su valioso
legado, vigente en Europa hasta el
siglo XIX.

Ciudadanos romanos
El poder de Roma, aunque agrupa
en sus limes o fronteras a diversos
pueblos, consigue formar un solo
Estado. Y esa unidad política conlleva también un proceso de romanización; es decir, la formación de
una unidad cultural y lingüística que
permite difundir la organización y civilización romanas, que son, en
parte, herencia de la cultura griega.

Instituciones seculares
La organización política y social de
Roma se inicia en una monarquía
(753-509 a.C.), se consolida en la
República (509-27 a.C.) y se confirma en el Imperio (29 a.C.-476
d.C.). Su estructura se asienta
sobre una sociedad de hombres libres y esclavos, prerrogativas de
clases altas codiciadas por las
bajas y el poder de un Senado que
precisa de la plebe.
El emblema que hacía patentes
estas dualidades era el famoso
SPQR de las legiones que sometían y poblaban el Mediterráneo: el
Senado y el pueblo romano .

Interior del Panteón (Roma). Primera mitad
del siglo n d.C. Este edificio estaba consagrado a los dioses. Mediante la planta central y la cúpula se simbolizaba el mundo
celeste .
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Literatura oriental

2º milenio a, de C./ século V d. de C.
Non conservamos lit. do III milenio,
escrit.

La literatura oriental es la más antigua que se conoce. En ella pervive la oralidad y está impregnada de
religiosidad y mitología. El hombre consideró que había que pactar con los poderes sobrehumanos y para ello
creó la casta sacerdotal que dirigía el culto. Se fijaron por escrito de manera críptica las plegarias, ritos,
canciones y acontecimientos recordables, pensamientos de sabios... Son libros de doctrina sagrada al
servicio de la divinidad que se caracterizan por la tendencia al simbolismo y una desbordante

fantasía

expresada en pensamientos complicados de entender por otros medios que no sean símbolos, alegorías,
fábulas, apólogos y parábolas, por ejemplo.

Home prim., máis
imaxin.que reflexión

El poder sobrehumano es omnímodo, indestructible y por ello había que someterse a él.
Por calidad e influencia, destacan las siguientes literaturas orientales:

LITERATURA CHINA

Antigua, rica. Se han perdido muchos textos, como consecuencia del soporte: tablas de bambú, bastante
perecederas; luego pasó a registrarse en manuscritos.
Confucio (551-479 a.C.) es un moralista que nos ha legado sus enseñanzas y estudio. Se interesa por la

reforma de las costumbres. Su obra es Lun Vü (Los diálogos), libro en el que sus alumnos recogen sus saberes.
Intenta regular el comportamiento de las personas. Es de carácter práctico: buscar la paz social, las buenas
conductas, el buen gobierno .
Lao-Tse (s. V a.C.) trata el amor, la humildad y el desinterés en su libro Tao-te-king (Libro del Tao y del té); en

él nos encontramos los principios del taoísmo, el camino, el fluir de la naturaleza que nos llevará a la paz
interior. Hay que conciliar el ying (lo femenino) con el yang (lo masculino).
Páx. 23 . Ler taoísmo

LITERATURA INDIA

Influye en la literatura occidental a través de los árabes. Se divide en dos períodos. El período Védico (1500-

200 a.c.) se caracteriza por su gran contenido religioso (himnos, sentencias, relatos) y el período Sánscrito
(200 a.c. al 1100 d.c.) se caracteriza por obras de contenido profano.
Del periodo sánscrito destacamos las epopeyas, que se componen entre los siglos XII y X a.c. y se refundirán
en el s.11 d.C. En ellas encontramos mitos y leyendas inías con profusión de adornos. Las más famosas son:
-Ramayana. Valmiki -el autor- nos explica en 50 mil versos las historias de Rama, reencarnación del dios de la

guerra Visnú. Tras triunfar en un certamen, gana el amor de Sita; pero debe abandonar el país por el odio de
su madrastra. Sita es secuestrada por los demonios y finalmente rescatada. Debe sufrir la prueba de fuego que
demuestre que ha sido fiel en su reclusión. Abundan las bellas descripciones, un rico estilo plagado
recursos ornamentales.

de

-Mahabharata. Se trata de la enciclopedia de la cultura india: 200 mil versos en 18 libros. Son las luchas de

dos familias por hacerse por el poder en el norte de la India.
Gracias al animismo y la creencia en la reencarnación del pueblo indio, surge la fábula. Se recopilan muchas
de ellas en el Pantchatranta (Los cinco libros), de los siglos VI al IV.

LITERATURA HEBREA

Páx. 21. Ler 2 textos
Bib 2.500-6.000 millons ex.

La Biblia (los libros, en griego) son las Sagradas Escrituras, una colección de escritos en los que se fundamenta
la religión judía y cristiana. Es el libro más difundido en el mundo y el que más ha influido en la civilización
occidental. Consta del Antiguo Testamento (45 libros en hebreo y arameo) que tratan los siglos XIII hasta el 1
d.C. Y el Nuevo Testamento (27 libros en griego) escrito en griego en el siglo I d.C., sobre la vida de Cristo.
"Todas las forma literarias se encuentran allí. La lírica de más alta inspiración, en numerosos signos y profecías; la egipcia,
en pocos fragmentos de Éxodo y del Libro de los Reyes; la oratoria más fogosa en muchos prof etas: la literatura didáctica,
en los Proverbios."

EI Antiguo Testamento recoge la historia, creencias y tradiciones judías antes de la venida de Jesucristo.
Contiene cuatro tipos de libros: históricos, poéticos, proféticos y sapienciales.
los más importantes libros históricos son los cinco atribuidos a Moisés, el Pentateuco para los cristianos y el
Thorá (Ley) para los judíos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuenta la historia oral del

pueblo de Israel y los preceptos de Jehová.
En otros aparecen historias individuales como Ruth, Esther o Judit. Algunos de los libros poéticos más
importantes son el de Job (santo de la paciencia) que trata del dolor y la adversidad, los Salmos, himnos de
alabanza y arrepentimiento para el culto, compuestos en su mayoría por el rey David, y el Cantar de los
Cantare, probablemente de Salomón. El ritmo de la poesía hebrea se consigue con repeticiones de acentos,

palabras, sonidos y estructuras (paralelismos) y otros recursos literarios.
Entre los libros proféticos -Dios se comunicaba con el pueblo a través de los profetas- destaca el de lsaías por
su tono solemne y arrebatado y por sus imágenes .
Los libros sapienciales son enseñanzas morales en forma de máximas; algunos, como Los Proverbios y el
Eclesiastés, se le atribuyen Tienen forma de historia a Salomón.
El Nuevo Testamento, se dedica a la vida de Jesús de Nazaret. Los cuatro Evangelios y los Hechos de los

Apóstoles tienen forma de historia; otros libros son Cartas y el Apocalipsis de San Juan, una revelación de

carácter simbólico.
Hacia el siglo V d.C. los doctores judíos reúnen el conjunto de sus tradiciones históricas, principios religiosos y
morales en el Talmud.

Ler Biblia, páx 21
Ditar as Lites que faltan

Literatura griega

VIII-IV a. C. /// V-IV Gr. Clásica
Ant/des

Grecia y el pueblo heleno son la cuna de Occidente. Alcanzaron grandes cotas de perfección en cuanto a
política, pensamiento, arte, literatura... La característica que mejor define al pueblo griego es su mesura,
equilibrio, sencillez y proporción. Su arte carece de exageraciones, lujo, fantasía y grandiosidad (comparado
con el mundo oriental). Todo tiene escala humana .

Acrópolis-Partenón--- templos
orientais/Barroco fach Obradoiro

La fuente principal para su arte es la mitología (creencias y leyendas religiosas o prehistóricas de su país).
Recrean las historias orales. Los dioses griegos son un reflejo de los seres humanos; por ello nos parecen
todavía atractivos.

Destacan los griegos en poesía épica, lírica y teatro; también cultivan la filosofía, la historia y la orat ori a.
Repasar efinir os 3 xéneros

HOMERO es el padre de la epopeya; se cree que ha sido un rapsoda ciego del s. VIII a. C. Probablemente

refundió, estructuró y dio unidad a numerosas canciones orales que glorificaban a los antiguos guerreros.
Las epopeyas griegas se componen para ser recitadas ante nobles (enalteciendo a sus antepasados) o el
pueblo (para que admirasen a sus dirigentes). De ahí que encontremos fórmulas orales.
La acción sucede en ambientes aristocráticos o caballerescos, apenas aparece gente humilde. Los dioses
omnipotentes no son los protagonistas, pero toman partido y deciden. El Hado, fuerza misteriosa, gobierna
sobre dioses y hombres.
El poeta, humilde, narra con absoluto respeto y objetividad. Usa una lengua culta y elegante, plagada de bellas
comparaciones y minuciosas descripciones.
a)

La lliada (VIII a. de C.)

Es la epopeya por antonomasia por:

Parecidos (autor, data, las cosas
de… Guerra de Troya/Ilíon, historia
10 anos, 51 días-40.
Argumentos

- la variedad y fuerza de las pasiones, la amistad como motor de acción: la ira de Aquiles .
- la atmósfera heroica: los guerreros valientes desean salir victoriosos del combate.
- los protagonistas son dignos y dotados de virtudes ideales para el pueblo griego.
Argumento: Cuenta 51 días del último año de la guerra de Troya (1200 a.c. aproximadamente). La ciudad es

sitiada por 9 años. Aquiles se enoja porque Agamenón le roba una esclava y se retira de la batalla, lo que
acarrea la derrota de los sitiadores, los griegos. Patroclo, amigo y escudero de Aquiles, muere luchando a
manos de Héctor. Por ello Aquiles vuelve a la batalla para vengar a su amigo. Se enfrenta a Héctor,
afamado guerrero troyano, y lo vence. La obra termina con las exequias de Patroclo y Héctor.
b)

La Odisea (VIII a. de C.)

Narra las aventuras de Ulises de vuelta a su patria, donde le esperan su mujer, Penélope, y su hijo, Telémaco.
La historia transcurre en el mar, con sus peligros y portento s. El protagonista es artero, prudente, capaz de

sortear toda dificultad para llegar al hogar. Persiste la participación divina y el tono legendario y maravilloso
de la epopeya. A veces es realista: vida familiar, ambiente marinero.

Ler Ilíada (21) e Odisea (22)

En las fiestas, los griegos cantaban acompañados de música de lira. Es una poesía que expresa sentimientos y
emociones íntimas. Podía ser poemas de un solista que cantaban los sentimientos personales, como veremos
con Alceo y Safo; en los poemas del coro el poeta era el portavoz del grupo. Su mayor ejemplo será Píndaro.

Safo (s. VII a.C.) canta la belleza, el amor, la dulzura, e dolor... Su lenguaje es natural, sin artificio.
Anacreonte de Teos es un poeta alegre, que canta el ocio de la nobleza: amor, vino, buena mesa, música, la

amena naturaleza. Su tono es más ligero y burlón, aunque delicado.
Píndaro {s. V a.C.) se encuentra dentro de la lírica coral. Adquirió fama por sus odas a los vencedores en los

Juegos Olímpicos. Era tal su prestigio que los atletas consideran uno de los mayores galardones a sus victoria
el poema de este autor. Es el primer cantor de la vida feliz, la belleza, la fuerza, el vigor juvenil.
Sus odas tenían una estructura semejante: elogio del vencedor, elogio de su linaje, familia, ciudad, mitos de
los Juegos Olímpicos y consejos morales. Una victoria deportiva se eleva a nivel de mito; la poesía tenía un
sentido religioso. El vocabulario era rico, amplio y de densas oraciones.

TEATROt
Tiene su origen en la lírica coral (himnos religiosos) en honor a Dionisos, dios del vino y de la fertilidad. En el
ditirambo, un coro de campesinos disfrazados de sátiros entonaban cánticos interrumpidos por exclamaciones
y comentarios del director o corifeo.
Tespis (s. VI a.C.) introduce un personaje que dialoga con el director del coro.



Tragedia: habla de las grandes pasiones humanas, protagonizadas por personajes elevados de la
mitología. El desenlace es funesto, el tono elevado y solemne. Sus autores más destacados son:

ESQUILO (524- 555 a.C.) renovó la tragedia tanto en sus elementos externos ( decorado, vestuario, música)

como internos (pasión, terror, piedad). Utilizó pocos persosonajes en escena, pero estos eran grandiosos.
Los temas eran problemas religiosos y morales, el destino que se impone.
Obras. Prometeo encadenado y la Orestiada: Orestes mata a su madre Clitemnestra y a Egisto; su amante para
vengar la muerte de su padre, Agamenón.
SÓFOCLES (496-406 a. c.) perfeccionó la tragedia. A los 27 años derrotó a Esquilo en un certamen teatral e

impuso sus formas en el género. Sus argumentos están más trabajados; vemos hombres con voluntad propia,
que inspiran piedad. El lenguaje es más llano, menos artificioso.
Obras: Antígona: la libertad lucha con el deber, el amor fraterno con el respeto a las leyes divinas, se aprecia el
orgullo del débil. Argumento: Creonte, rey de Tebas, prohíbe enterrar a Polinices, hijo

de

Edipo;

pero

Antígona, su hermana, lo hace . Es llevada a prisión por Hemón, que la ama y se suicida con ella, provocando el
dolor del padre. También se mata Eurídice, la madre de Hemón. Creonte se lamenta de tanta muerte que ha
ocasionado por su ley .

Electra (mismo tema que la Orestiada) y Edipo rey, la tragedia perfecta.
EURÍPIDES (480-406 a. C.) resultaba demasiado realista y pesimista para sus contemporáneos. El protagonista
de sus obras es el hombre que obedece a su conciencia, no al destino; se rebela contra los dioses.
Obras: Medea: La protagonista es repudiada por Jasón y decide, con una capa envenenada, matar a Creusa (la
amante de Jasón); después mata a cuchilladas a sus propios hijos y él contempla los cadáveres horrorizado. Es
un estudio de la psicología femenina.
Hipólito: Fedra ante la indiferencia de su hijastro se suicida tras acusarlo de seducción. Teseo pide castigo para
su hijo, que muere en un accidente de caballos tras proclamar su inocencia.


Comedia Este género pretende divertir al pueblo con humor y sátira. Los temas serán los vicios, los
defectos comunes. Los personajes son gente del pueblo; su lenguaje es ágil y procaz.

ARISTÓFANES (S.V) ve el lado ridículo de la vida, ataca a los políticos (Lisístrata, La paz), a los filósofos (Las
nubes) o a los escritores (Las ranas).

Ler 2 textos páx 23

ACTIVIDADES

- -C,CDG

Lee este cuento jataka y contesta a las preguntas.
La tortuga y los gansos

-Ven con nosotros, amiga tortuga -dijeron un día dos gan- trono y fue al patio con su consejero, su prudente homsos salvajes a una vieja tortuga que vivía en una charca bre de la Corte.
del Himalaya-, tenemos una bonita vivienda en una cueva -¡Pobre tortuga! -exclamó el rey-. ¿Cuál es la causa de
de oro en la montaña Cittakutta.
que cayera en este patio y se rompiera su bello capara5 -No tengo alas -contestó la tortuga-. ¿Cómo podría lle- 30 zón verde? Dime -dijo a su consejero-, ¿de dónde ha
gar a vuestra casa?
caído y por qué?
-¿Puedes mantener la boca cerrada? -preguntaron los Ahora bien, se daba la circunstancia de que el rey tenía la
gansos.
costumbre de hablar mucho. Era bondadoso y de buen
-Desde luego que sí -contestó.
corazón, pero en su presencia era difícil que alguien con1o -Sostén este palo, pues, entre los dientes -dijeron los gan- 35 siguiera decir una sola palabra. Así, el consejero, que conosos- y nosotros tomaremos cada uno de los extremos con
cía la razón de la caída de la tortuga, pensó: «Aquí tengo
nuestros picos y te llevaremos por el aire.
la ocasión de darle una lección a nuestro hablador rey». Y
se fueron volando por encima de las cumbres de las
-Señor -dijo-, unas aves llevaban a la tortuga por el aire
montañas, con el mundo entero extendiéndose bajo ellos.
sosteniendo un palo con sus picos, al cual ella se aga15 Después de algún tiempo volaron sobre los tejados de 40 rraba con sus dientes. La tortuga oyó a unos niños de la
Benarés.
ciudad que se reían de ella. Esto, sin duda, la irritó y no
-¡Qué extraño! -exclamaron riendo unos niños que los pudo contenerse de replicarles, con lo cual se desasió del
veían pasar-. Unos gansos llevan por el aire una tortuga. palo y cayó. Esta es la suerte que les está reservada a los
Doña tortuga, oyendo estas palabras, se puso muy agi- que no pueden refrenar su lengua.
20 tada y un pequeñito fuego de ira empezó a arder en su 45 Estas palabras penetraron en el corazón del rey, que comcorazoncito
.
prendió que la lección iba dirigida a el, y desde aquel día
-¿Qué os importa si me llevan por el aire? --gritó. Natural- sus palabras fueron pocas y prudentes: hablaba solo
mente, no pudo hablar sin abrir la boca; sus dientes deja- cuado era el momento de hablar, y vivió feliz por siempre
ron de agarrar el palo, y la pobre doña tortuga cayó, yendo jamás.
25 a parar al patio del palacio del rey, quien se levantó de su

a Resume el argumento de este cuento.
b ¿En qué partes se divide el texto?
e ¿Qué moraleja se desprende de él?
d Busca más información sobre los cuentos jataka
y escribe el argumento de algún otro.

O eC,CDG

Escribe en tu cuaderno un
breve informe sobre el libro Bar/aam e Josaphat y
ponlo en relación con los textos que cuentan la vida
de Buda.

O eC,CDG Lee los tres textos de la página
siguiente. Uno pertenece al Panchatantra, otro es
una fábula de Esopo y el tercero es una fábula de
Samaniego.
a Busca información sobre estos dos últimos autores y anótala.
b ¿Por qué la fábula es un subgénero literario adecuado para la enseñanza?
e Una vez leídos los tres textos, ¿qué diferencias y
semejanzas encuentras entre ellos? ¿La ense- Escena del Mahakapi jataka, historia sobre la primera transmigración
del alma de Buda.
ñanza es la misma en los tres casos?

lliada

L.:.J

Canto XXII
Como el Véspero, que es el lucero más hermoso de cuantos hay en el
cielo, se presenta rodeado de estrellas en la obscuridad de la noche,
de tal modo brillaba la pica de larga punta que en su diestra blandía
Aquiles, mientras pensaba en causar daño al divino Héctor y miraba
qué parte del hermoso cuerpo del héroe ofrecería menos resistencia.
Este lo tenía protegido por la excelente armadura de bronce que
quitó a Patroclo después de matarlo, y solo quedaba descubierto
el lugar en que las clavículas separan el cuello de los hombros,
la garganta, que es el sitio por donde más pronto sale el alma: por
allí el divino Aquiles le hundió la pica a Héctor, que ya lo atacaba,
y la punta, atravesando el delicado cuello, asomó por la nuca. Pero
el asta de fresno, pesada por el bronce, no le cercenó la tráquea,
con lo que aún pudo responderle y decir unas palabras. Héctor cayó
en el polvo, y el divino Aquiles se jactó del triunfo, diciendo:

COMENTARIO DE TEXTO

Guía para el comentario
En esta primera unidad se propone el comentario de
un episodio de la !liada. Para elaborarlo, realiza las
actividades y ten en cuenta el modelo de comentario
de textos narrativos incluido en los ANExos.

Análisis del contenido

O O Escucha
f)

8

y lee el texto, y resume su contenido.

Especifica el tema o los temas tratados.
Caracteriza, a partir del texto, a los personajes que
participan en la acción.

Análisis formal

-¡ Héctor! Cuando despojabas el cadáver de Patroclo, sin duda te
creíste salvado y no me temiste a mí porque me hallaba ausente.
¡Necio! Quedaba yo como vengador, mucho más fuerte que él, en
las cóncavas naves, y te he quebrado las rodillas. A ti los perros y las
aves te despedazarán ignominiosamente, y a Patroclo los aqueos
le harán honras fúnebres.

O Establece razonadamente la estructura del texto.
O Indica de qué tipo es el narrador.
O Reconoce el empleo de fórmulas o epítetos épicos.

Con lánguida voz le respondió Héctor, el de tremolante casco:

f)

-Te lo ruego por tu alma, por tus rodillas y por tus padres. ¡No
permitas que los perros me despedacen y devoren junto a las naves
aqueas! Acepta el bronce y el oro que en abundancia te darán mi
padre y mi augusta madre, y entrega a los míos el cadáver para que
lo lleven a mi casa, y los troyanos y sus esposas lo entreguen al fuego.
Mirándole con torva faz, le contestó Aquiles, el de los pies ligeros:
-No me supliques, perro, por mis rodillas ni por mis padres. Ojalá
el furor y el coraje me incitaran a cortar tus carnes y a comérmelas
crudas. ¡Tales agravios me has inferido! Nadie podrá apartar de tu
cabeza a los perros, aunque me traigan diez o veinte veces el debido rescate y me prometan más, aunque Príamo Dardánida ordene
redimirte a peso de oro; ni aun así, la augusta madre que te dio a
luz te pondrá en un lecho para llorarte, sino que los perros y las
aves de rapiña destrozarán tu cuerpo.
Contestó, ya monbundo, Héctor,
el de tremolante casco:
-Bien te conozco, y no era posible
que te persuadiese, porque tienes en
el pecho un corazón de hierro. Guárdate
de que atraiga sobre ti la cólera de los dioses,
el día en que Paris y Febo Apolo te den la muerte,
a pesar de tu valor, en las puertas Esceas.
Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió
con su manto: el alma voló de los miembros
y descendió al Hades, llorando su suerte,
porque dejaba un cuerpo vigoroso y joven.
Y el divino Aquiles le dijo, aunque muerto
lo viera:
-¡Muere! Y yo recibiré la Parca cuando
Zeus y los demás dioses inmortales
dispongan que se cumpla mi destino.
Eso dijo, y arrancó del cadáver la broncínea lanza.
HOMERO

/liada, w ww.bibliotecasvirtuales. com

Identifica los recursos estilísticos, en los que se manifiesta la función poética del lenguaje.

Contextualización

O Trata de aclarar las alusiones mitológicas del texto.
0 Sitúa el fragmento en el desarrollo argumental de
la obra. Para ello, fíjate, en particular, en las menciones al personaje de Patroclo.
Redacta una contextualización completa del texto:
autor, género y subgénero literario, y época en la
que fue escrito.

Tarea final
Para profundizar en los mitos grecolatinos, podéis
celebrar una sesión de presentaciones orales sobre estos relatos, recreados profusamente en el
arte y la literatura posteriores.
1 En grupos de cuatro o c,in<o alunos, escoged un pers0naj de la mitología y recopilad la siguiente inf-ro
mación:
a) Genealogía.
b) Principales relatos legendarios.
e) Representación en las artes plásticas.
d) Recreaciones literarias y musicales.
1 Volcad los datos, imágenes, vídeos
0 audios en un documento digital (formato PowerPoint, Prez, Keynote.·.) Y
servíos de este para realizar la presentación ora\ ante vuestros compañeros.
Áyax llevando el cadáver de
Ulises, Vaso Franr:;ois (570 a. C.).

(D Lee las siguientes

composiciones y responde a las preguntas.

A
Texto A

Himno a Afrodita

a Investiga quién era y qué represen-

Inmortal Afrodita, la de trono pintado,
hija de Zeus, tejedora de engaños, te lo ruego;
no a mí, no me sometas a penas ni angustias
el ánimo, diosa.
5 Pero acude acá, si alguna vez en otro tiempo,
al escuchar de lejos de mi voz la llamada,
la has atendido y, dejando la áurea morada
paterna, viniste,
tras aprestar tu carro. Te conducían lindos
1o tus veloces gorriones sobre la tierra oscura.
Batiendo en raudo ritmo sus alas desde el cielo cruzaron el éter,
y al instante llegaron. Y tú, oh diosa feliz,
mostrando tu sonrisa en el rostro inmortal,
me preguntabas qué de nuevo sufría y a qué de nuevo te invocaba,
15 y qué con tanto empeño conseguir deseaba
en mi alocado corazón. «¿A quién, esta vez
voy a atraer, oh querida, a tu amor? ¿Quién ahora,
ay Safo, te agravia?
Pues si ahora te huye, pronto va a perseguirte;
20 si regalos no aceptaba, ahora va a darlos,
y si no te quería, en seguida va a amarte,
aunque ella resista».
Acúdeme también ahora, y líbrame ya
de mis terribles congojas, cúmpleme que logre
25 cuanto mi ánimo ansía, y sé en esta guerra
tú misma mi aliada.
Safo de Lesbos, fragmento 1D
(traducción de Carlos García Gual)

El trabajo de vivir
Me desconcierta la revuelta de los vientos.
De aquí llega rodando una ola y por allá
otra, y nosotros en medio arrastrados
nos vemos en nuestra nave negra,
5 afligidos por la muy enorme tempestad.
El agua de la sentina ya cubre el pie del mástil.
Toda la vela está ya transparente,
y cuelga en grandes jirones su tela,
no logran asidero las anclas, y el timón...
1o ... mis dos piernas se afirman en las jarcias
y solo esto me mantiene a salvo.
Toda la carga arrastrada fuera de borda va.
Alcea de Mitilene, fragmento 46 D
(traducción de Carlos García Gual)

taba Afrodita dentro de la mitología
griega.
b Resume el sentido del poema y señala su tema.
e Localiza rasgos de este poema que
recuerden expresiones propias de
la épica y valora su utilización.
d ¿Cuál es la petición básica del
poema y en qué metáfora basa Safo
su creación?
e Justifica adecuadamente que el
texto pertenece a la poesía lírica.
Texto B
f La metáfora de la vida como navegación está presente en toda la literatura. ¿Qué sentimientos muestra aquí el poeta?
g Analiza la estructura interna del
poema y señala dónde se localiza
la idea esencial.
Texto e
h Señala el tema de texto. ¿En qué se
centra la queja del poeta?
Localiza y explica el significado de
la metáfora esencial sobre la que se
construye el poema.

l_g_
La vejez
Echándome de nuevo su pelota púrpura
Eros de cabellera dorada
me invita a compartir el juego
con la muchacha de sandalias de colores.
5 Pero ella, que es de la bien trazada Lesbos,
mi cabellera, por ser blanca, desprecia,
y mira, embobada, hacia alguna otra.
Anacreonte, fragmento 5D
(traducción de Carlos García Gual)

-

Safo, Catulo y Pr p

TEXTOS GRECOLATINOS

-=

Noche de amor
¡Qué felicidad la mía! ¡Qué noche tan espléndida!
¡ Y qué lecho tan dichoso por mis goces!
¡Cuántas palabras nos dijimos a la luz del candil
y qué combates se produjeron al apagarlo!
Pues ya se lanzaba a la lucha conmigo con sus senos desnudos
o ya se hacía la remolona cubierta con su túnica .
Ella abrió con sus besos mis ojos cerrados de sueño
y me dijo: «¿Así duermes, insensible?».
¡Cuántos abrazos intercambiamos en diferentes posturas!
¡Cuánto se detuvieron mis besos en tus labios![. ..]
¡Tú, mientras luzca el sol, disfruta de los dones de la vida!
Que aunque dieras todos los besos, pocos darías.
Pues lo mismo que las hojas dejaron los pétalos marchitos,
que por doquier ves nadar esparcidos en las copas,
así a nosotros, que ahora, enamorados, respiramos un gran amor,
tal vez el día de mañana nos depare la muerte.

5

10

15

PROPERCIO

Elegías, Gredos

Jchacha escribiendo (siglo 1). Supuesto retrato de Safo.

Lo más bello
Dicen unos que un ecuestre tropel; la infantería,
otros; y esos, que una flota de barcos resulta
lo más bello en la oscura tierra, pero yo digo
que es lo que uno ama.
Y es muy fácil hacerlo comprensible a cualquiera.
Pues aquella que mucho en belleza aventajaba
a todos los humanos , Helena, a su esposo,
un príncipe ilustre,
lo abandonó y marchase navegando hacia Troya,
sin acordarse ni de su hija ni de sus padres
en absoluto, sino que la sedujo Cipris.
También a mí ahora a mi Anactoria ausente
me has recordado.
Cómo preferiría yo el amable paso de ella
y el claro resplandor de su rostro ver ahora
a los carros de guerra de los lidios en armas
marchando al combate.

5

1o

15
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Antología de la poesía lírica griega, Alianza

Escena de banquete, fresco napolitano (siglo 1).

Análisis de textos

Vivamos, Lesbia mía
Vivamos, Lesbia mía, y amémonos,
y las murmuraciones de los viejos severos
pensemos que no valen un ardite.
El sol puede morir y renacer;
nosotros, cuando muera esta breve luz,
tendremos que dormir una noche perpetua.
Dame mil besos, luego cien,
luego otros mil, después cien más,
todavía otros mil y luego cien,
y al fin, cuando contemos muchos miles,
confundamos la cuenta para no saber el total
y para que ningún malvado pueda aojamo s
al saber que los besos han sido tantos.

17.

Q Escucha atentamente y lee los tres poemas de esta
página . Despu és, explica su contenido.

18.
5

1o

CATULO

Poesías, Los Libros de la Frontera

Analiza el circuito comunicativo ficticio o interno en cada
uno de los textos.

19.

Aclara la referencia mitológica que aparece en Lo más bello.

20.

Analiza los recursos estilísticos presentes en los versos 5-6
del poema de Catulo.

21.

¿Qué tópicos literarios reconoces en el texto de Propercio?

22.

Busca en una biblioteca o en Internet el célebre «Himno
a Afr odit a», de Safo -el único poema de la autora que
se nos ha transmitido completo-, explica su contenido
e indica qué tópicos literarios aparecen en él.

1 3 a,

Lee la composición y responde a las cuestio n es.

Dichoso el que de pleitos alejado,
cual los del tiempo antiguo,
labra sus heredades, no obligado
al logrero enemigo.
5 Ni el arma en los reales le despierta,

ni tiembla en la mar brava.
Huye la plaza y la soberbia puerta
de la ambición esclava.
Su gusto es oponer la vid crecida
1o al álamo ajuntada,

El comienzo del poema original de Horacio, un elogio a
la vida campestre puesto en boca del usurero Alfio y compuesto probablemente hacia el año 37 a.c., ha puesto
nombre a un tópico de la literatura: el beatus ille.
Beatus ílle qui procul negotíis,
ut prisca gens morta/ium,
paterna rura bobus exercet suis,
solutus omni faenare,
neque exercitatur clásico miles truci,
neque horret iratum mare,
forumque vítat et superba cívíum
potentíorum lumina.
Horacio, Épodos, 11

o contemplar cuál pace desparcida
al valle su vacada.
Ya poda el ramo inútil, o ya ingiere
en su vez el extraño;
i 5 o castra sus colmenas, o si quiere
trasquila su rebaño.
Pues cuando el padre Otoño muestra fuera
la su frente galana,
con cuánto gozo coge la alta pera,
20 las uvas como grana,
y a ti, sacro Silvano, las presenta
que guardas el ejido.
Debajo un roble antiguo ya se sienta,
ya en el prado florido.
25 El agua en las acequias corre, y cantan
los pájaros sin dueño;
las fuentes, al murmullo que levantan,
despiertan dulce sueño.
Y ya que el año cubre campo y cerros
30 con nieve y con heladas,
o lanza el jabalí con muchos perros
en las redes paradas;
o los golosos tordos , o, con liga
o con red engañosa,
35 o la extranjera grulla en lazo obliga,
que es presa deleitosa.
Con esto, ¿quién del pecho no desprende
cuanto en amor se pasa?
¿Pues, qué si la mujer honesta atiende
los hijos y la casa?[...]

Traducción de fray Luis de León

Lago del bosque verde (1937), de Matthias Koeppel.

a Resume el sentido del poema.
b Localiza su estructura interna y señala el contenido de
cada una de sus partes.
e Comenta métricamente las dos últimas estrofas.
d Lee la Oda a la vida retirada de fray Luis de León, que
es una versión libre de esta de Horacio.
e Señala en qué consiste el tópico del beatus ílle. Juzga
cómo encajan su planteamiento y sus valores en la so-

ciedad actual.

El triunfo del piadoso Eneas
El gran Turno, de tan fiera llaga
herido , la rodilla hinca en tierra. [...]
Y, ya humilde, acorva el cuerpo y, fijos
los tiernos ojos en el fiero Eneas,
tendiendo el brazo diestro así le ruega:
«Confieso que merezco bien la muerte.
No quiero que me des perdón rogarte:
usa de tu feliz y diestra suerte.
Solo una cosa quiero suplicarte,
si puede un padre mísero moverte
a compasión: que quieras apiadarte
de la sola vejez de Dauno triste,
que tú también de Anquises hijo fuiste.
Vivo, si quieres, envíame a mi gente,
o mi cuerpo de vida despojado .
Ya tu victoria a todos es patente;
ya el pueblo ausonio ve que te me he dado
y que he puesto las manos humilmente.
Tuya es Lavinia: muy bien me la has ganado.
, Cese ya el odio; cese ya la guerra,
pues tal mujer tienes y tal tierra».
Estuvo sobre sí el triunfante Eneas
fiero torciendo los fogosos ojos
y suspendió en el aire el alto brazo:
ya le iba a más andar enterneciendo
la oración lastimosa y ruego humilde
del triste Turno, cuando de improviso

1

30

35

40

45

50

vio que relucían sobre un hombro
los dorados bollones de la infausta
banda del buen Palante, su querido,
a quien poco antes el cuitado Turno
había sacado el alma y mal discreto
traía consigo la enemiga empresa.
El pío Eneas, en viendo allí la banda,
renovando el dolor y pasada ansia
con la memoria del amigo muerto,
en terrible coraje y furia ardiente
todo encendido, dijo en altas voces:
«Fiero enemigo: Viéndote compuesto
con los despojos de mi caro amigo,
¿juzgará nadie en mí por hecho honesto
en no darte el último castigo?
Palante envía, sí, este don funesto;
Palante, sí, él te acaba, tu enemigo,
y Palante tu cruda sangre vierte,
con la cual venga su inocente muerte».
Esto diciendo, encendido y ciego
toda la espada le escondió en el pecho.
Descoyúntale al punto un mortal frío
todos los miembros, y el alma furiosa
huye gimiendo al infernal abismo.
Virgilio, Eneida, XII, 927-952
(traducción de Gregario Hernández de Velasco)

Resume este texto, con el que finaliza la Eneida.

2 Localiza en el relato que se nos ofrece los elementos de la acción (situación inicial, acontecimientos y desenlace)
y señala cada una de las partes del desarrollo del combate.

3 Indica el tema del texto mediante una oración unimembre y nominal, introducida por un sustantivo abstracto.
4 Señala de forma justificada el género al que pertenece este texto.
5 Completa el siguiente cuadro sinóptico comparativo entre el final de la Eneida y de la llíada, y valora si Virgilio
ha realizado una imitación creativa.
Eneida

llfada

protagonistas de la lucha
padres de cada uno, recordados
amigo muerto que se recuerda
actitud ante el combate
desenlace de la lucha

6 Localiza en el texto las dudas de Eneas entre la piedad y la obligación, y justifica su actuación en el desenlace
del enfrentamiento con Turno.

7

Explica el significado de los siguientes enunciados: la rodilla hinca en tierra, el triunfante Eneas estuvo sobre sí,

ya le iba a andar enterneciendo más la oración.

8

Localiza los siguientes recursos: una hipérbole, un paralelismo, un apóstrofe, dos metáforas, tres hipérbatos.

TEXTOS GRECOLATINOS
Los trabajos y los días
Al principio, los Inmortales que habitan mansiones olímpicas crearon una dorada estirpe de hombres mortales. Existieron aquellos en
tiempos de Crono, cuando reinaba en el cielo. Vivían como dioses,
con el corazón libre de preocupaciones, sin fatiga ni miseria; y no
se cernía sobre ellos la vejez despreciable, sino que, siempre con
igual vitalidad en piernas y brazos, se recreaban con fiestas ajenos
a todo tipo de males. Morían como sumidos en un sueño; poseían
toda clase de alegrías, y el campo fértil producía espontáneamente
abundantes y excelentes frutos. Ellos, contentos y tranquilos, alternaban sus faenas con numeroso s deleites. Eran ricos en rebaños
y entrañables para los dioses.
HESIODO

Obras y fragmentos, Gredas

Odas, 11, 3
Acuérdate de mantener serena la mente en los momentos difíciles;
así como, en los favorables, sosegada y lejos de la alegría desbordante, porque estás, Delio, destinado a morir, tanto si has pasado
tristemente tu vida entera, como si en los días festivos, recostado
en pradera apartada, te has sentido feliz por el penetrante aguijón
de Falerno1•
¿Con qué fin el pino esbelto y el álamo blanco gustan de trenzar
con sus ramas una sombra acogedora? ¿Por qué la linfa2 fugaz
corretea incansablemente por el arroyo zigzagueante? A ese lugar
manda traer el vino, los perfumes y las flores, demasiado efímeras,
del bello rosal, mientras lo permite la ocasión, la edad y los hilos
negros de las tres hermanas.
Nada importa si rico, descendiente del antiguo Ínaco 3, o pobre y
del linaje más humilde, te demoras bajo el cielo; serás victima del
Orco4, que no tiene compasión ninguna. Todos somos empujados
al mismo sitio, y de todos en la urna se agita la suerte que más
tarde o más temprano ha de salir y embarcarnos para el destierro
perpetuo.
HoRACIO

Epodos y odas, Alianza
1

Fale rno: vino italiano, famoso en la Antigua Roma.

2

linfa: término poético para designar el agua.

3

Ínaco: oceánida, dios fluvial de la mitología griega.

4

Orco: Plutón, dios de la muerte.

Análisis de textos •
12.

Identifica el tópico literario que aparece en el texto
de Los trabajos y los días, y explícalo.

13.

Consulta el capítulo II del Génesis y establece semejanzas y diferencias con el texto de Hesíodo.

14.

Reconoce los tópicos relacionados con el paso del
tiempo y la muerte presentes en la oda de Horacio,
y analiza los recursos estilísticos empleado s.

15.

0) Escucha los versos de Lucrecio y redacta un breve
texto en el que expongas su cont enido . Señala el t ópico literario que se recrea en él.

16.

Reconoce en este poema un símil y explica su sentido.

Marte y Venus, fresco de la Villa de los Misterios de Pompeya

(siglo 11 a. C.).

La naturaleza de las cosas
Y es que el amor espera siempre
que el mismo objeto que encendió la llama
que lo devora, sea capaz de sofocarla .
Pero no es así. No. Cuanto más poseemos,
más arde nuestro pecho y más se consume. [... }
Semejantes al hombre que, en sueños,
quiere apagar su sed y no encuentra
agua para extinguirla, y persigue
simulacros de manantiales y se fatiga
en vano y permanece sediento y sufre
viendo que el río que parece estar
a su alcance huye y huye más lejos,
así son los amantes juguete en el amor
de los simulacros de Venus.
No basta la visión del cuerpo deseado
para satisfacer/os, ni siquiera la posesión,
pues nunca logran desprender ni un ápice
de esas graciosas formas sobre las que discurren,
vagabundas y erráticas, sus caricias.
Al fin, cuando, los miembros pegados,
saborean la flor de su placer,
piensan que su pasión será colmada,
y estrechan codiciosamente el cuerpo
de su amante, mezclando aliento y saliva,
con los dientes contra su boca, con los ojos
inundando los ojos, y se abrazan
una y mil veces hasta hacerse daño.
Pero todo es inútil, vano esfuerzo,
porque no pueden robar nada de ese cuerpo
que abrazan, ni penetrarse y confundirse
enteramente cuerpo con cuerpo,
que es lo único que verdaderamente desean.
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LUCRECIO

Antología de la poesía latina, Alianza

r' El titán Prometeo robó el fuego a los dioses para entregárselo a los
mortales. Como castigo, Zeus envió a los hombres a Pandara, la primera
mujer, e hizo encadenar a Prometeo en un peñasco del Cáucaso, donde
un águila le roía por las mañanas el hígado, que se regeneraba durante
la noche.
Desde sus primeras formulaciones, el personaje de Prometeo ha recibido
distintas interpretaciones: como figura bienhechora, civilizadora, que hace
posible el progreso de la humanidad; como prototipo del rebelde que desafía a los dioses y a la naturaleza; y como figura funesta, pues el conocimiento,
la ciencia y la técnica arrancaron al ser humano de su inocencia originaria
y han sido causa de desastres y sufrimiento.
A lo largo de la historia, este mito ha sido recreado tanto en la literatura
(Calderón de la Barca, Lord Byron, Percy B. Shelley, Mary Shelley,
Ramón Pérez de Ayala...) como en la música (Beethoven, Liszt,
Scriabin... ) o en la pintura (José de Ribera, Rubens, Jordaens,
Osear Kokoschka ... ).

Prometeo (1929),

por J. Thorak.

L
Hesiodo es autor de la primera gran sistematización escrita de la mitología griega:
Teogonía, en la que narra el origen del cosmos y la genealogía de los principales dioses. Compuso también Los trabajos y los
días, obra en la que relata el mito de las cinco edades del mundo: edad de oro, de plata,
de bronce, edad de los héroes o semidioses,
y edad de hierro, en la que es necesario trabajar duramente la tierra para obtener el
favor de los dioses.

Pandara
Irritado en su corazón porque el sagaz Prometeo le había engañado,
Zeus, que amontona las nubes, dijo indignado:«¡ Yapetiónida 1 ! Más
sagaz que ninguno, te alegras de haber hurtado el fuego y engañado
a mi espíritu, pero eso constituirá una gran desdicha para ti, así como
para los hombres futuros. A causa de ese fuego, les enviaré un mal
del que quedarán encantados y abrazarán su propio azote».
Habló así y río el Padre de los hombres y los dioses, y ordenó al ilustre
Hefesto que mezclara en seguida la tierra con el agua y de la pasta
formara una bella virgen semejante a las diosas inmortales, y a la cual
daría voz humana y fuerza. Zeus llamó a esta mujer Pandara, porque
todos los dioses de las moradas olímpicas le dieron algún don que se
convirtiera en daño de los hombres que se alimentan de pan.
Tras acabar esta obra perniciosa e inevitable, el padre Zeus envió
a Epimeteo2 al ilustre matador de Argos, veloz mensajero de los
dioses, con este presente; y Epimeteo no pensó en que Prometeo
le había recomendado que no aceptara nada de Zeus Olímpico y le
devolviera sus presentes, para que no trajesen desgracia a los mortales. Y aceptó el obsequio y no sintió el mal hasta después de haberlo
recibido. Antes de aquel día, las generaciones de hombres vivían
sobre la tierra exentas de males, y del rudo trabajo, y de las enfermedades crueles que acarrean la muerte a los hombres. Porque ahora
los mortales envejecen entre miserias. Y aquella mujer, levantando
la tapa de un gran vaso que tenía en sus manos, esparció sobre los
hombres las miserias horribles. Únicamente la Esperanza quedó en
el vaso, detenida en los bordes, y no echó a volar porque Pandara
había vuelto a cerrar la tapa por orden de Zeus tempestuoso, que
amontona las nubes.
HESIODO

Los trabajos y los días, Biblioteca Virtual Universal
1

Yapetiónida: Prometeo, que era hijo del titán Yápeto.

Pandora, autor anónimo (siglo xx).

2

Epi meteo: hermano de Prometeo.

..))) 1rm

--

-
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Nacido en Eleusis, cerca de Atenas, Esquilo inaugura con Prometeo encadenado, probablemente,
una trilogía, en la que se contaba la liberación del
titán a manos de Heracles.
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Goethe, figura central de la literatura alemana, conviert1
al personaje mitológico de Prometeo en una encarnació,
del héroe romántico, cuya rebeldía lo lleva a desafiar
la divinidad.

El castigo de Prometeo
CoRo.-¿Qué agravio tuvo Zeus contra ti para apoderarse de
tu persona e infligirte tan cruel e ignominioso castigo? Dímelo, si el hacerlo no ha de causar a tu alma excesivo dolor.
PROMETEO.-Doloroso es para mí hablar, pero el callar me es
también doloroso. [. .. }Apenas Zeus se había sentado en
el trono paternal, repartió sin tardanza los honores entre
los diversos dioses y empezó a ordenar las jerarquías en su
imperio . Pero en ningún momento se le ocurrió pensar en
los míseros mortales. Quería, por el contrario , aniquilarlos
y crear una nueva raza. Solo yo me opuse a este proyecto;
solo yo me atreví; yo liberté a los hombres y evité que se
vieran precipitados y destruidos en el Hades. Por esta causa
gimo hoy bajo el peso de tales tormentos, dolorosos de
sufrir y cuya vista despierta la piedad. Por haberme compadecido de los mortales, me veo yo tratado sin compasión,
sometido a un castigo implacable. ¡ Espectáculo vergonzoso
para Zeus!
CoRo.-¿ Y no llegaste aún más adelante en tus propósitos?
PRoMETEo.-5í: liberté a los hombres de la obsesión de la
muerte.
CoRo.-¿Qué remedio has descubierto, pues, para este mal?
PROMETEO.-He hecho nacer entre ellos la ciega esperanza.
CoRo.-Poderoso consuelo diste a los mortales.
PROMETEO.-Todavía les otorgué un don mayor: les hice el
presente del fuego.

Prometeo, por G. Moreau (siglo x1x).

Prometeo

ESQUILO

Prometeo encadenado, Pehuén (Adaptación)

Análisis comparativo •
1.

0) Escucha y lee con atención el texto de Hesíodo.
¿Con qué personaje de la tradición hebrea se
vincula Pandara?

2.

¿Qué consecuencias tiene su aparición para el
hombre?

3.

¿Qué característica se deduce de las sociedades
en las que surgen estos mitos?

4.

Señala semejanzas y diferencias entre las versiones del mito de Prometeo que ofrecen Hesíodo
y Esquilo.

5.

0)

6.

Busca información sobre la novela Frankenstein,
de Mary Shelley (UNIDAD 6) y justifica por qué lleva
el subtítulo de El moderno Pro meteo .

Escucha con atención la composición de
Goethe y explica por escrito su contenido.

¡Cubre tu cielo, Zeus,
con bruma de nubes
y, como un jovenzuelo
que cardos decapita,
ejercítate en robles
y altas montañas!
Tienes que dejarme
mi tierra, sin embargo;
y mi choza,
que tú no has hecho;
y mi hogar,
cuyo fuego
me envidias.

niños y mendigos
locos llenos de esperanza. [... }

5

10

No conozco nada más pobre
bajo el sol que vosotros, dioses.
Alimentáis parcamente
15
de ofrendas
y aliento de oraciones
vuestra majestad,
y viviríais en la miseria
si no fueran
20

¿Honrarte? ¿Por qué?
¿Has paliado los dolores
alguna vez del agraviado?
¿Has aplacado las lágrimas
alguna vez del angustiado?
¿No me ha forjado hombre
el poderoso tiempo
y el eterno destino?[. .. }

2

3C

¡Aquí estoy sentado:
formo hombres
a mi semejanza,
una estirpe que a mí sea igual
en sufrir, llorar,
gozar y alegrarse,
35
y en no respetarte,
como yo!
J. W. VON GOETHE
La vida es buena, Viso1

Comentario de texto
<<La creación» (Génesis 1, 1-3 1)
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era sale- Después dijo Dios: «Pulule en las aguas un hormigueo de
dad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo, pero el espí- seres vivientes y revoloteen las aves por encima de la tieritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces dijo Dios: 35 rra y cara al firmamento del cielo». Así creó Dios los gran«Haya luz», y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y la des animales acuáticos y todos los seres vivientes que se
5 separó de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas
mueven y pululan en las aguas según su especie y el mundo
noche. Hubo así tarde y mañana: Día primero.
volátil según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Y
Después dijo Dios: «Haya un firmamento entre las aguas, Dios los bendijo diciendo: «Crecedy multiplicaos y llenad
que separe las unas de las otras», y fue así. E hizo Dios el 40 las aguas del mar y multiplíquense las aves sobre la tierra».
firmamento, separando por medio de él las aguas que hay Hubo de nuevo tarde y mañana: Día quinto.
1o debajo de las que hay sobre él. Y llamó Dios al firmamento Después dijo Dios: «Produzca la tierra animales vivientes
cielo. De nuevo hubo tarde y mañana: Día segundo.
según su especie; ganados, reptiles y bestias salvajes según
Dijo luego Dios: «Reúnanse en un solo lugar las aguas infe- su especie». Y fue así. Hizo, pues, Dios las bestias de la
riores y aparezca lo seco», y fue así. Dios llamó a lo seco 45 tierra, los ganados y los reptiles campestres, cada uno
tierra y a la masa de las aguas llamó mares. Y vio Dios que según su especie. Y vio Dios que esto era bueno.
15 esto era bueno.
Después dijo Dios: «Hagam os al hombre a nuestra imaDijo después Dios: «Produzca la tierra hierbas, plantas gen, según nuestra propia semejanza. Domine sobre los
sementíferas de su especie y árboles frutales que den sobre peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados,
la tierra frutos conteniendo en ellos la simiente propia de 50 sobre las fieras campestres y sobre los reptiles de la tierra».
su especie». Y fue así. Produjo la tierra hierbas, plantas
Dios creó al hombre a su imagen,
20 sementíferas de su propia especie y árboles frutales que
a imagen de Dios lo creó,
dan fruto conteniendo en ellos la simiente propia de su
macho y hembra los creó.
especie. Y vio Dios que esto era bueno. Hubo de nuevo Y Dios los bendijo diciendo: «Sed prolíficos y multiplicaos,
tarde y mañana: Día tercero.
55 poblad la tierra y sometedla; dominad sobre los peces del
Después dijo Dios: «Haya luminares en el firmamento que mar, sobre las aves del cielo y sobre cuantos animales se
25 separen el día de la noche, sirvan de signos para distinguir mueven sobre la tierra». Y añadió: «Yo os doy toda planta
las estaciones, los días y los años, y luzcan en el firma- sementífera sobre toda la superficie de la tierra y todo árbol
mento del cielo para iluminar la tierra». Y fue así. Hizo, pues, que da fruto conteniendo simiente en sí. Ello será vuestra
Dios dos luminares grandes, el mayor para gobierno del 60 comida. A todos los animales campestres, a las aves del
día y el menor para gobierno de la noche, y las estrellas. cielo y a todo cuanto se mueve sobre la tierra con ánima
30 Los colocó Dios en el firmamento del cielo para iluminar la viviente yo doy para comida todo herbaje verde». Y fue así.
tierra, regular el día y la noche y separar la luz de las tinie- Vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que todo era
bias. Y vio Dios que esto era bueno. Hubo de nuevo tarde bueno. De nuevo hubo tarde y mañana: Día sexto.
y mañana: Día cuarto.

localización

argumento

El texto narra cómo Dios creo el mundo día a día: primero, el cielo y la tierra, después el firmamento y, al
tercer día, la tierra y los mares. Seguidamente, creó todas las plantas, para crear después el día y la noche.
En el día quinto creó todas las especies de animales y, por último, reservó el sexto día para crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza.

tema

La idea central que articula el texto es presentar a Dios como todopoderoso, capaz de crear el mundo con
todo cuanto contiene. En su forma de actuar se refleja su sabiduría, pues lo hace de forma ordenada, para
concluir con la creación del hombre.

estructura
interna

El fragmento se estructura a partir de la división natural de los días que utiliza Dios para crear el mundo, es
decir , en él se encuentran seis partes bien definidas, en cada una de las cuales se describe cómo crea cada
uno de los elementos que conforman el universo.
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Este fragmento pertenece al primer libro de la Biblia, el Génesis. Asimismo, es el primero del corpus cienominado Pentateuco (del griego 'Las Cinco Cajas', de penta , 'cinco ' y téukos, 'caja' , por los estuches cilíndricos donde se guardan, enrollados, los textos hebreos), con el que se inicia el Antiguo Testamento. Se
corresponden con los que en la tradición hebrea forman la Torá ('La Ley'). núcleo de la religión judía.

estructura
externa

A excepción del primer párrafo, tod os se inician con variaciones sobre la estructura «Después dijo Dios», y
finalizan anunciando el día en el qu e ocurrió la creación de cada uno de los elementos. El autor utiliza esta
estructura paralelística, característica de la literatura hebrea, para presentar de manera ordenada los hechos
I
que narra.
Í

análisis del El texto está narrado en tercera persona por un narrador externo que relata los acontecimientos «d esde
lenguaje y fuera»: conoce los hechos que sucedieron,pero él no participa de la acción. Su intención comunicativa es
la expresión ser un informador de los hechos, presentando a Dios como único protagonista de la creación . Para dejar
clara su intención objetivista, presenta las palabras de Dios utilizando el estilo directo puro, es decir, introduciendo la palabra divina entrecomillad a con un verbo dicendi («dijo») y los dos puntos.
Los paralelismos están presentes durante todo el texto, repitiendo en cada uno de los días las mismas
estructuras sintácticas, lo que otorga al fragmento una fuerte coherencia y cohesión. Así, para potenciar el
carácter todopode roso de Dios, en cada una de las sentencias que pronuncia, predomina la intención apelativa del lenguaje, expresada con un núcleo verbal en imperativo con el que se inicia cada uno de los mandatos divinos con los que crea cada uno de los elementos, al igual que cuando les encomienda la tarea
para la cual han sido creados: «Haya un firmamento .. .», «Reúnanse en un solo lugar... », «Produzca la tierra... », «Creced, multiplicaos y llenad las aguas de mar ... », etc. Seguidamente, pasa a poner nombre a
cada uno de los nuevos elem entos creados, utilizando de nuevo otra estructura sintáctica que se repite a
lo largo del fragmento: «y llamó Dios al firmamento cielo», «Dios llamó a lo seco tierra y a la masa de las
aguas llamó mar», etc. Igualmente, para que no quepa ninguna duda al lector sobre la perfección de Dios
y de su creación, se concluye cada jornada repitiendo la sentencia: «y vio Dios que esto era bueno».
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La expresión del tiempo es esencial en este texto. Es necesaria desde el punto de vista de la coherencia y
de la cohesión, ya que articula la estructura textual. La narración necesita la progresión cronológica temporal que se marca al final de cada jornada («Día segundo», «Día ter cero», «Oía cuarto», etc.) para avanzar.
Todo debe estar sujeto al orden de los días, ya que, al seguir un orden meticuloso en su plan creador, se
pone de manifiesto, al tiempo que su grandeza y su poder, toda la sabiduría de Dios.
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Al igual que otro texto narrativo, abundan en él los verbos de acción sobre cualquier otra categoría gramatical: «haya», «reúnanse», «p roduz ca», etc. El empleo del imperativo marca el contenido apelativo del fragmento. Se combin a con este uso la voz en pasado del narrador: «E hizo Dios el firmamento», «Y llamó
Dios...", «y fue así», etc., el cual ratifica la creación de Dios. En contraposición a la voz en tercera persona
del narrador, aparece la expresión del «Yo» divino. A pesar de que no cabe ningunaduda de que el emisor
del estilo directo es Dios, aparece el pronombre personal en primera persona para reforzar el poder y la
magnanimidad divina: «Yo os doy toda planta sementífera... Ello será vuestra comida».

c.

Del mismo modo, abundan los sintagmas nominales en el texto, cuya estructur a predominante es Det + N:
«el firm amento», «la tierra», «las aguas», etc. En ocasione s se produce una enumeración de estos: «ganados, reptiles y bestias salvajes». La adjetivación del texto no tiene carácter ornamental en la mayoría de los
casos. Así pu es, cuando el núcleo del sintagma es complem entado por adjetivos, estos suelen ser especificativos: «seres vivientes», «p lantas sementíferas», etc.

análisis del Por último, es necesario comentarla breve estrofa incluida en el sexto día, aquel que dedica Dios a la crealenguaje y ción del hombre. Está compuesta por tres versos en los que predomina, de nuevo, una estructura paralela expresión lística con la finalidad de que la idea principal, la de la creación,permanezca explícita durante todo el poema.
Se inicia la estrofa con el verso en el que se nos informa de que Dios creó al hombre a su imagen y seme-

'

janza, idea que se repite en el segundo verso alterando el orden de los elemento s, es decir, utilizando un
quiasmo. En el tercer verso, que anuncia que Dios creó al hombre y a la mujer, para no romper el ritmo creado a través de la repetición de elementos , el autor utiliza el recurso de la epanadiplosis, es decir, la repetíción de un elemento al final del verso.

conclusión

La fuerza expresiva de este fragmento reside en dos aspectos: su sencillez semántic a y el estricto orden
con el que se narran los acontecimientos, y la repetición de las estructuras paralelísticas, las cuales logran
aportar coherenciay cohesión al texto, al tiempo que caracterizan a su único prot agonista, Dios, como el
ser todopoderoso que domina sobre todas las cosas.

7 > Lee atentamente el siguiente poema del poeta Konstantino Kavafis (Alejandría, 1863-1933) y responde
las cuestiones que a continuación se plantean.

b) El viaje que se invita a emprendé· .. - ·

je real, geográfico, o se trata. sir·::::
interior7 En caso de tratarse de ec::
consistiría dicho viaje?

ITACA
e) lQué elementos poéticos cons1c¿,· c:'

s

10

Si vas a emprender el viaje hacia ítaca,
pide que tu camino sea largo,
rico en experiencias, en conocimiento.
A Lestrigones y a Cíclopes,
o al airado Poseidón nunca temas,
no hallarás tales seres en tu ruta
si alto es tu pensamiento y limpia
la emoción de tu espíritu y tu cuerpo.
A Lestrigones ni a Cíclopes,
ni al fiero Poseidón hallarás nunca,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no es tu alma quien ante ti los pone.

a mirar con ojos diferentes el
enriquecimiento?

íT v

:.

d) lQué función tiene ítaca en el p: ¿,--·,

sentimiento de nostalgia en el réS' ::-' ·
e) Expón tu opinión sobre este bre'- e

:s i:-·

tario, que puede aplicarse tanto a
de Kavafis:
Podríamos decir que todos los h:J·--: ·
Ulises y todos también vivimos n e,·· ·
habitualmente más sencilla, nunca te" -- ·:
menos trascendente. Salimos de nv:'S"
nuestro pequeño mundo acotado. si,r : -·:cs..:·
sas, y emprendemos el siempre arr:e5;.: .: _
viaje de la vida; un día, como Ulises. - -· '···: luego enriquecidos aunque puede se· :: .'"-' .:.e::-"'-·-=-·· :':.e, .=:
la pequeña, a la pobre ftaca; pero le -,xr:'·-·,- --i! ::-' ':"
retorno, ni siquiera Ítaca misma -que es- . :. ..·,¿ ., · -- --ecesaria-, lo importante es el propio •. 2: ::- ::--· --"' c-e-.,::lo dijo el gran poeta greco-alejandrino 1-: --01· ::·-- -- e, · , . , ¿,;-,
su hermoso poema ítaca (1911 ).
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Pide que tu camino sea largo.
Que numerosas sean las mañanas de verano
en que con placer, felizmente
arribes a bahías nunca vistas;
detente en los emporios de Fenicia
y adquiere hermosas mercancías,
madreperla y coral, y ámbar y ébano,
perfumes deliciosos y diversos,
cuanto puedas invierte en voluptuosos y delicados
[perfumes;
visita muchas ciudades de Egipto
y con avidez aprende de sus sabios.

M. DiEZ R:: :

Ten siempre en la memoria a [taca.
Llegar allí es tu meta.
Mas no apresures el viaje.
Mejor que se extienda largos años;
y en tu vejez arribes a la isla
con cuanto hayas ganado en el camino,
sin esperar que Ítaca te enriquezca.
ítaca te regaló un hermoso viaje.
Sin ella el camino no hubieras emprendido.
Mas ninguna otra cosa puede darte.

35

Aunque pobre la encuentres, ftaca no te engañó.
Rico en saber y en vida, como has vuelto,
comprendes ya qué significan las Ítacas.
K. l<AVAFIS
(Traducción de J. M.ª Álvarez)

a) lQué personajes o elementos del poema de Homero apare-

cen en este poema que acabas de leer? lQué valor o simbolismo tienen en él?

Templode Erecteón, en la Acrópolis de Atenas.

8 > La literatura, la mitología y en general la cultura clásica de griegos y latinos ha dejado también su huella
en un buen número de palabras y expresiones del
vocabulario castellano. Te ofrecemos a continuación
una muestra significativa de ellas.
Con la ayuda del diccionario cuando sea necesario,
explica su significado y, siempre que sea posible, relaciona cada palabra con la obra, el autor o el personaje del que proviene.

a) mecenas

n) allí fue Troya

b) hercúleo, a

ñ) arda Troya

e)

orfeón

En la literatura griega clásica la distinción entre literatura de transmisión oral y literatura de transmisión escrita es fundamental y
necesaria. Y ello se hace evidente en cuanto nos acercamos a
ella y nos encontramos con que sus más antiguas manifestaciones conservadas son la //fado y la Odisea, poemas épicos
que van a nombre de Homero. La epopeya, que a veces nacerá
como reportaje de hechos contemporáneos llamativos y que se
convertirá, en el transcurso de los años y de los siglos, en historia popular, es la manifestación más significativa de literatura de
transmisión oral -y digo transmisión, no creación-, con unas característica que volveremos a hallar en los poemas germánicos
medievales y en los cantares de gesta románicos.
M. DE R1ouER, Historia de la literatura universo/

o) agorafobia

d) laberinto

p) filípica

e) quimera

q) mausoleo

f) arpía

r) hecatombe

g) dionisíaco, ca

1O > Comenta el fragmento siguiente:

s) séneca

h) adonis

t) la manzana de la discordia

i) ateneo

u) talón de Aquiles

j) mentor

v) la espada de Damocles

k) ciclópeo, a

w) pírrico, ca (victoria pírrica)

1) apolíneo, a

y) titánico, ca (esfuerzo titánico)

m) odisea

z) anacreóntico, ca

11 > Para terminar, lee y comenta estos párrafos, extraídos
del libro de ltalo Calvino Por qué leer los clásicos:
a) Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir:

«Estoy releyendo...» y nunca «Estoy leyendo...».
b) Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para

quien los ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza
no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos.
e) Los clásicos son esos libros que cuanto más cree uno co-

nocerlos de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos
resultan al leerlos.
d) Es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí

9 > Los poetas griegos creían estar directamente inspirados por las musas, hijas de Zeus y Mnemosine, símbolo y personificación de la memoria. Relaciona las
dos columnas para saber qué representaba cada una
de las nueve musas:
a)

C//o

1) musa de la flauta (la música)

b) Euterpe

2) musa de la tragedia

e) Taifa

3) musa de la poesía ép¡ca

d) Melpómene

4) musa de la historia

e) Terpsfcore

5) musa de la pantomima

f) Erato

6) musa de la comedia

g) Polimnia

7) musa de la poesía ligera y de la danza

h) Uranio

8) musa de la poesía erótica y coral

i) Ca!fope

9) musa de la astronomía

donde la actualidad más incompatible se impone.

12> Ahora, después de haber estudiado la literatura clásica por excelencia, que no es otra que la grecolatina,
resume en una frase, a imitación de ltalo Calvino, lo
que ha significado para ti
el conocimiento
y la lectura
de los clásicos.

Odisea
entre Escila
y Caribdis.

La Blb/la

Valmiki

Tengo que confesar que los primeros
centenares de páginas de este manuscrito
realmente me engancharon. Llenas de acción, tienen todo lo que el lector de hoy
busca en una buena historia. Sexo (en cantidad, incluidos el adulterio, la sodomía y el
incesto) y también asesinatos, guerra, matanzas y demás.
El capítulo de Sodoma y Gomarra, con
los «travestís" intentando seducir a los ángeles, es digno de Rabelais; las historias
de Noé son Julio Verne puro; la huida de
Egipto pide a gritos convertirse en una gran
película... En una palabra, una verdadera
bomba, bien estructurada, con multitud de
giros argumentales, llena de invención, con
lacantidad exacta de piedad y sin caer nunca en la tragedia.

Según la leyenda, Valmiki, el supuesto
autor del Ramayana, fue abandonado por
su padre, que era brahmán, y recogido por
unos ladrones, quienes lo instruyeron en
su oficio. En cierta ocasión, un anciano sacerdote al que había agredido le hizo reflexionar sobre su conducta. Valmiki, arrepentido, oró durante varios años con tal
inmovilidad que llegó a quedar completamente cubierto de hormigas (valmika). Una
vez expiados sus pecados, se dedicó al sacerdocio.
Cierto dia, al ver cómo un cazador daba
muerte a una garza real, lanzó una imprecación contra la crueldad; fue la primera
sloka, estrofa de dos versos en la que cantaría más tarde las gestas de Rama,

Umberto ECO

Comenta el sentido de este capítulo del Tao-te-king
Y señala algunas reiteraciones y paralelismos, recursos muy frecuentes en las literaturas orientales.

Lo que hace que el río y el mar
puedan ser reyes de los Cien Valles,
es que saben ponerse por debajo de ellos.
He aquí por qué pueden ser reyes de los Cien Valles.
Igualmente, si el santo desea estar por encima del pueblo,
tiene que rebajarse primero en palabras;
si desea ponerse a la cabeza del pue blo,
necesita ponerse en la última fila.
Así el santo está encima del pueblo
y el pueblo no siente su peso;
dirige al pueblo
Y el pueblo no sufre.

ABC Literario, 26-111-93

He ahí por qué todo el mundo le empuja gustoso a la
[cabeza
, Y no se cansa de él.
Puesto que no rivaliza con nadie
nadie rivaliza con él.
'

El rey David
David nació en Belén, a mediados del
siglo x, a .c . Pastoreó rebaños hasta que
fue llamado a la corte para que, con su arpa,
librara de la melancolla al rey Saúl. Su triunfo sobre el gigante Goliat le dio notoriedad,
pero la persecución del monarca le obligó
a huir. Sucedió en el trono a Saúl, tras llorarlo en una magnífica elegía, que cuenta
entre las muestras más destacadas de la
poesía bíblica.
Nombrado rey de todas las tribus de Israel, David estableció la capital en Jerusalén, a la que trasladó el arca de la alianza.
Sus últimos años estuvieron llenos de preocupaciones y desventuras, en parte consecuencia de sus propios pecados. El soberano manifestó su piedad y arrepentimiento en setenta Salmos, especialmente
en el Miserere, que se convertiria en la plegaria de todos los pecadores. Viendo próxima su muerte, nombró sucesor a Salomón
hijo de su esposa predilecta, y le recomen'.
dó: «Sé fuerte, sé hombre. Observa los preceptos del señor tu Dios, anda por sus sendasu.

El Ramayana

La olla

Los demonios habían usurpado a los
genios benéficos el privilegio de ser
invulnerables y no podían ser vencidos sino
por un hombre. Visnú, el dios protector del
mundo, se encarna en Rama, hijo de un
rey. A los 17 años logra disparar un arco
para cuyo manejo se necesitaban 800 hombres y recibe como premio la mano de la
princesa Sita. Su madrastra, que por haber
salvado la vida al rey podía pedirle tres
cosas, le exige a éste el destierro de Rama,
para dejar libre el camino del trono a su
hijo Barata. El príncipe marcha a la selva,
acompañado de su esposa.
Ravana, príncipe de los demonios, se
enamora de Sita y la rapta. Rama logra
salvarla tras encarnizados combates, pero
duda de su fidelidad. La joven se somete a
la prueba del fuego, que la respeta, signo
inequívoco de que se ha conservado pura.
Ambos vuelven a su patria, donde reinarán
hasta que Rama, cargado de años y de gloria, vuele al cielo, desde donde vela por la
feliciqad de los mortales.

El viejo avaro Euclión encuentra enterrada una olla de oro. Por miedo a que se
la roben, la entierra en la casa, la vigila
constantemente y vive en la más extrema
pobreza. Su hija Fedra tiene un joven y
apuesto pretendiente, Licónides, pero su
padre la entrega en matrimonio a un rico
solterón. Una caterva de criados, cocineros Y músicos invade la casa de la novia,
pero Euclión, que ve en cada uno de ellos
a un posible ladrón, los echa a todos con
malos modales. Para más seguridad, entierra el tesoro en un bosque lejano. El esclavo de Licónides logra hacerse con la olla

Y dota con ella a Fedra, que acabará casándose con su enamorado.
El personaje del avaro contiene ya los
dos rasgos principales que desarrollarían
los numerosos imitadores de esta obra en
especial Moliere: el temor a que se de cubra su tesoro y la miseria en que hace vivir
a cuantos le rodean para evitar toda sospecha.

' ....
La /Hada

Epitafio de Plauto
Según la leyenda, el mismo comediógrafo compuso este epitafio para su tumba:
Desde que la muerte se llevó a Plauto,
la comedia está de luto,
el escenario está desierto;
por eso la Risa, el Juego y la Broma,
y los Ritmos interminables
han llorado juntos.

La acción dura 51 días del último año
de la guerra de Troya, hecho histórico que
se sitúa en torno al año 1200 a.c. La ciudad lleva nueve años sitiada. Aquiles, uno
de los principales caudillos griegos, enojado porque Agamenón, comandante en jefe
de las tropas, le ha robado una esclava, se
retira del campo de batalla, lo que acarrea
sucesivas derrotas a los sitiadores. Patroclo,
escudero y amigo de Aquiles, sale a luchar
con las armas de éste y muere a manos de
Héctor. Para vengarlo, Aquiles se lanza contra los troyanos y se enfrenta a Héctor, a
quien mata. La obra acaba con los suntuosos funerales de los griegos y los troyanos
en honor a Patroclo y Héctor.

El Taoísmo
El mundo está regido por dos grandes

Prometeo encadenado

El origen de Edipo

fuerzas opuestas: el Ying y el Yang. El Ying

Esquilo dramatiza en esta tragedia el

encarna lo positivo, lo masculino, lo duro,
lo seco.. .; el Yang, lo negativo, lo femenino,

Layo, hijo de Lábdaco , se casó con

tema del poder y del sufrimiento: ¿Es justo

Yocasta y gobernó en Tebas. Afligido por

castigar a un rebelde? ¿Hay normas que

lo frágil, lo húmedo... Ying y Yang no se re·

no haber tenido hijos durante largo tiempo,

deben ser respetadas tanto por el podero·

pelen, sino que se complementan. De igual

consultó en secreto con el oráculo de

so como por el débil? ¿Cómo conciliar au·

manera que los colores blanco y negro se

Dellos, el cual le informó que esa aparente

toridad y libertad? ¿Puede el sufrimiento

unen en diversas proporciones para formar

desgracia era un beneficio, porque cual-

hacernos libres?

quier hijo nacido de Yocasta sería un ase-

una amplia gama de grises, el Ying y el

Prometeo era un titán, uno de los primi-

Yang, mezclándose, dan lugar a todo lo que
existe: animales, vegetales, minerales...

sino. En consecuencia repudió a Yocasta ,

tivos dioses a quienes Zeus había derrota-

aunque sin darle explicación alguna de su

do con el poder del rayo y la inteligencia.

Por eso, la dureza y la fragilidad, la sequía

decisión, cosa que le ofendió a ella de tal

A él se atribuye una función civilizadora de

y la humedad, la bondad y la maldad... es-

modo que, después de hacer que se em-

la humanidad: introdujo los sacrificios, in-

tán en todas las cosas; no hay nada que

borrachara, consiguió que volviera a sus

ventó algunas artes, nos donó el fuego...

sea enteramente duro, o seco o bueno...

brazos en cuanto hubo anochecido.

Precisamente por esto, por robar el fuego

El Tao, o tercera fuerza, es el Principio

Cuando, nueve meses después, Yocasta

sagrado y entregarlo a los hombres, a quie-

Superior que concilia el Ying y el Yang para

nes Zeus pretendía aniquilar para crear una

dio a luz un hijo, Layo lo arrancó de los brazos de la nodriza, le taladró los pies con un

formar todos los seres del mundo. Según

raza nueva, éste lo encadenó a una roca

clavo, se los ató el uno al otro y lo dejó aban-

el Taoísmo cualquier cosa necesita a su
contraria: la vida a la muerte, el placer al

del Cáucaso, donde un águila le devoraba

sufrimiento, la construcción a la destrucción... Lo que debemos hacer las perso-

teo sabe un secreto que no revelará a na-

donado en el monte Citerón. Un pastor
corintio lo encontró. le llamó Edipo porque
sus pies estaban deformados por las heri-

die: que un hijo de Zeus (Heracles) llegará

das hechas con el clavo y lo llevó a Corinto,

nas es aspirar a la no lucha, al no enfrenta-

a ser más fuerte que su mismo padre y ven-

donde el rey Pólibo reinaba en aquel mo-

miento, a la armonía... , en definitiva: a la
conciliación entre el Ying y el Yang.

drá a librarlo de sus cadenas. La obra aca-

mento.

constantemente las entrañas. Pero Prome-

ba con Prometeo, solo, invocando a la Tie·
rra, su madre, para que contemple su sufrimiento y le dé fuerzas para resistirlo.

El complejo de Edlpo

Sato
Alcea, un poeta contemporáneo y de su
misma ciudad, la llama: «Salo divina, de

Antígona
La protagonista, Antígona, es uno de los

sonrisa de miel y cabello de violetas.. ."· Se-

personajes femeninos mejor logrados de la

gún se desprende de sus versos, Salo estuvo casada, tuvo una hija «bella como las

literatura y un símbolo de los más grandes

flores de oro» y llegó a la ancianidad. En

el amor fraterno, el respeto a las leyes divi-

alguno de sus poemas la poetisa se retrata
con los cabellos ya encanecidos y sosteniéndose difícilmente sobre las rodillas,
pero manteniendo vivos sus gustos e ilu-

nas y el orgullo del débil frente a las arbi·

pena de muerte enterrar a Polinices, hijo

siones juveniles: su afición a las joyas y

de Edipo, que ha muerto combatiendo con-

vestidos, su atracción por las flores y su
inclinación al amor: «Eros ha quebrado mi

tra su patria. Su hermana Antígona, aun

alma, cual hace el viento con las encinas

plir los preceptos de los dioses y darle se-

del monte al acometerlas... », «Eros, que

pultura, por lo que es conducida a prisión.

descoyunta los miembros, de nuevo me

Allí se suicida, cuando Creonte ya ha deci-

agita, invencible fiera agridulce... ».

dido liberarla. Hemón, hijo de Creonte, se

Según otra leyenda menos fiable, Sato
habría sido una mujer más bien fea («pe-

suicida también ante el cadáver de su ama-

queña y negra» se llama a sí misma en uno

da de dolor. Creonte queda lamentándose

de sus poemas) que, enamorada locamen-

eternamente por su intransigencia, que ha

te de un joven que no la corresponde, se
habría suicidado arrojándose por un preci-

ocasionado tantas desgracias.

picio. Sea como fuere, nadie en la antigüedad ha cantado, como ella, la vida, la juventud, la belleza y el amor.

Robert GRAVES
Los mitos griegos

valores de la persona: la libertad, el deber,

trariedades de los poderosos.
Creonte, Rey de Tabas, prohíbe bajo

sabiendo que arriesga la vida, decide cum-

da. E igual hace su madre Eurídice, transi-

¿Qué es lo que del complejo de Edipo
puede revelarnos la observación directa del
niño? Vemos fácilmente que el pequeño ser
quiere tener a la madre para sí solo, que la
presencia del padre le contraría, que se
enfurruña cuando el mismo da a la madre
muestras de ternura y que no esconde su
satisfacción cuando suprogenitor se halla ausente o parte de viaje. A veces, llega incluso
a expresar de viva voz sus sentimientos y
promete a la madre casarse con ella. Me diréis, quizá, que todo esto resulta insignificante comparado con las hazañas de Edipo;pero,
a mijuicio, se trata de hechos totalmente equivalentes, aunque sólo en germen.
La aclllud de la niña es. excepción hecha
de las modlticaclonesnecesarias, po.r com p lelo Idénti ca. La tierna alecc,ón por el padre, la necesidad de apartara la madre. cuya
presencia es consideradacomo molesta, y
una coquetería que dispone ya de todas las
sutilezas femeninas, forman en la niña un
cuadro encantador que nos hace olvidar la
gravedad y las peligrosas consecuencias
posibles de esta situación infantil.
Sigmund FREUD
Introducción al Psicoanálisis

La muerte del padre

Los mitos

Un día, habiéndole vituperado un joven

Enorme caudal de bellísimas ficciones

corintio diciéndole que no se parecía lo más

vinculadas a determinadas creenciasO sím-

mínimo a sus supuestos padres, Edipo fue

bolos religiosos, que, en el fondo, constitu-

a preguntar al oráculo de Delfos qué era lo

yen narraciones llenas de peripeciasy de

que le reservaba el futuro. «¡Aléjate del al-

maravillas, historias fabulosas, lances de

tar, desdichado! -le gritó la pitonisa, con

amo'.0 de muerte de profundo significado,
sencillas anécdotas o relatos de gran ex- tens

repugnancia- ¡Matarás a tu padre y te casarás con tu madre!»
Como Edipo amaba a Pólibo y Peribea
y no deseaba causarles un desastre, decidió inmediatamente no volver a Corinto.
Pero sucedió que en el estrecho desfiladero entre Dellos y Dáulide se encontró con
Layo, quien le ordenó asperamente que
saliese del camino y dejara pasar a sus superiores. Se debe explicar que Layo iba en
carro y Edipo a pie. Edipo replicó que no
reconocía más superiores que los dioses y
sus propios padres.
-¡Tanto peor para ti! -gritó Layo, y ordenó a su cochero, Polifontes, que siguiera
adelante.
Una de las ruedas magulló el pie de
Edipo, quien, impulsado por la ira, mató a
Polifontes con la lanza. Luego derribó a
Layo, quien cayó al camino enredado en
las riendas, fustigó a los caballos e hizo que
éstos lo arrastraran y le mataran. Layo se
estaba dirigiendo al oráculo para preguntarle cómo podía librar a Tebas de la Esfinge.
Robert GRAVES
Los mitos griegos

La educación en Roma

ión . Todo ello transportado a un mun- do Y

El padre era el primer maestro del hijo
y tenía que enseñarle la disciplina más
difícil: la vida. Hasta en las ceremonias sagradas el niño acompañaba a su padre y
aprendía que a su muerte debía cuidar de
su tumba y celebrar sobre ella los debidos
sacrificios. A la edad de seis o siete años,
esta primera formación en los nobles ideales de la bondad y la religiosidad era incrementada con el ingreso del niño en la escuela, donde un ludí magíster le iniciaba en
los conocimientos esenciales: leer, escribir
y hacer cuentas.
La enseñanza media se desarrollaba
bajo la guía del grammaticus, que perfeccionaba los anteriores conocimientos y enseñaba al alumno la lengua y la literatura
griegas y latinas y algunas nociones de tísica y astronomía, según los modelos de
los sabios griegos.
Seguía a esta etapa la escuela del rhetor,
una especie de maestro de elocuencia. En
sus clases enseñaba el análisis literario de
autores griegos y romanos, la composición
literaria y la elocuencia. El ciclo finalizaba
con un viaje y estancia en algunas de las
capitales del saber: Atenas, Pérgamo, Alejandría...

una época ideales en que las divinidades, los semidioses y los héroes poblaban la tierra, en constante comunicación y
trasiego con el más allá, y realizaban sus
hazañas, padecían sus trabajos y reaccionaban por amor, odio, envidia, orgullo,e tc,.
como los simples mortales.
Algunas de estas leyendas versaban
sobre largas y terribles guerras, como el
asedio de Troya, cuyo prólogo fueron los
amores de París

y Helena y su epílogo los

trabajosos regresos de los héroes griegos
a su patria; otras relataban la historia patética Y truculenta de un linaje, como la de
Tebas, con la dramática biografía de Edipo

Y I _terrible fin de sus hijos Etéoclesy
Polinices Y de su hija Antígena, o la de Argos, que acumulaba peripecias hasta acabar en P erseo . Las aventuras de Teseoy
de Heracles (Hércules), las navegaciones
de Jasón Y sus amores con Medea, e infinidad de invenciones más daban a los mitos griegos una extraordinaria diversidad.
Martln de RIQUER
Historia de la Literatura universal

Vicente GARCIA PITARCH
Hisroria del mundo

La Odisea
Personalmente me gusta este libro. Una

La Ene/da

buena historia, emocionante, llena de avenLos seis primeros libros están inspira-

turas -.. Suficiente interés amoroso, lo mis-

dos en la Odisea. Eneas, destruida Troya,

mo fidelidad marital que excursiones adúlteras (Calipso es un gran personaje, una

Ovidio

verdadera devoradora de hombres); incluso hay un toque de Lolita, con la adolescente Nausicaa, donde el autor no hace explícitas las cosas, pero de todas formas es
un bombón. Grandes momentos dramáticos, un gigante con un solo ojo, caníbales,
incluso algo de drogas, pero nada ilegal,
porque, que yo sepa, el loto no está en la
lista de la Oficina de Narcóticos. La escena
final está en la mejor tradición de los
westerns, con su duro blandir de puños, y
el asunto del arco es un golpe maestro del
suspense.
¿Qué puedo decir? Se lee de corrido,
desde luego, no como el primer libro del
autor, que era demasiado estático, todo preocupado con la unidad de lugar y tediosamente urdido. Para cuando el lector llegaba a la tercera batalla y al décimo duelo,
ya se lo sabía todo. Pero este segundo li-

Desde pequeño manifestó una asombrosa facilidad para la poesía. Marchó a
Roma para estudiar derecho. pero dedicaba más tiempo a componer versos que a
los libros de texto. Al reprochárselo su padre, le contestó prometiendo abandonar la
poesía, pero.. . ¡la carta estaba escrita en
verso! Y es que «todo lo que intentaba escribir --confiesa- me salía en verso" .
Su pasmosa fecundidad y la brillantez de
sus composiciones le granjearon numerosos
amigos, entre ellos el emperador Augusto.
Éste, sin embargo, cuando contaba el poeta
cincuenta años, lo desterró al Ponto Euxino
(Rumanía), cerca del Mar Negro, y ordenó
que se retiraran de todas las bibliotecas públicas los ejemplares de Arte de amar. Allí
murió Ovidio, entre gente bárbara y primitiva, sin que le valieran sus ruegos y adulaciones para que le fuera levantado el castigo. Los motivos siguen siendo un misterio.

navega por orden de los dioses hacia el
lugar donde ha de fundar un gran pueblo.
La diosa Juno, enemiga de los troyanos,
desata una tremenda tempestad que lo
arroja a las costas de Cartago. Allí reina
Dido, a la que cuenta el incendio de Troya y
las demás peripecias de su viaje. Dido, enamorada de Eneas y despechada porque él
la abandona para cumplir su destino, se
suicida. Eneas arriba a las costas de Sicilia,
donde una sibila le hace descender a los
infiernos; allí ve la sombra de su padre, ya
muerto, que le profetiza el glorioso destino
que a él y a los romanos les está reservado.
Los seis últimos libros están inspirados
en la /liada. Eneas llega al Lacio, donde el
rey Latino le ofrece en matrimonio a su hija
Lavinia, pero Turno, su novio, se la disputa
con las armas. Los dos ejércitos combaten
encarnizadamente, sin que ninguno consiga la victoria. Eneas, deseando concluir de

bro es una cosa totalmente diferente; se lee

una vez, reta personalemente a Turno, que

como la seda. El tono es más tranquilo, pon-

sucumbe en el duelo. Casado con Lavinia,

derado, pero no pesado. Y luego el monta-

ocupa el trono del Lacio, donde posterior-

je, el uso de 1/ashbacks, las historias den-

mente surgirá Roma, e inaugura la dinas-

tro de las historias... En una palabra, este

tía de la que un día nacerá Augusto.

Homero es como se debe. Es un tipo listo.
Umberto ECO

ABC Lfferario, 26 - 111 - 93.

Objetivo: universidad
1 Marca con verdadero o falso las siguientes afirmaciones.
a Las grandes civilizacionesnacieron a las orillas de grandes ríos.
b

Las primeras manifestaciones escritas aparecen en el siglo I de nuestra era.

e

El carácter religioso, didáctico y legal predomina en los primeros textos conservados.
El Código de Hammurabi regula la conducta del individuo atendiendo únicamente al aspecto religioso

d de su vida.
e

El Poema de Gilgamesh pertenece al género de la epopeya.

f

En la literatura occidental no se encuentran rastros de la influencia del Poema de Gilgamesh.

g

El descubrimiento de la piedra Rosetta y su posterior estudio sirvió de base para la interpretación de
los escritos jeroglíficos.

h

La relación del hombre egipcio con la muerte es uno de los temas fundamentales de la literatura egipcia
antigua.
En el período medio da comienzo la literatura egipcia.
La mitología egipcia y la grecorromana no guardan apenas relación entre sí.

k

El sánscrito es una lengua muerta de la que solo proceden algunas lenguas orientales.
Entre los mitos de la creación del mundo y del Diluvio no existen puntos de contacto en las diferentes
literaturas antiguas.

m Ef Mahabharata es una obra breve de carácter religioso.
n

El Bhagavad-Gita es un poema filosófico incluido en el Mahabharata.

ñ

El Ramayana es una epopeya escrita por el poeta Valmiki que narra las diferentes gestas de Rama.

o

El Ramayana solo es una obra narrativa de ficción, por lo que no puede considerarse una obra esencial
de la literatura sánscrita.

p

La vida de Siddharta (Buda) sirvió de base para la creación de obras como el Lalita-Vistara o el Tripitaka.

q

Los Jataka narran, entre otros, cuentos folclóricos, leyendas y fábulas.

r

Asvaghosa y Kalidasa son dos de los autores dramáticos más importantes de la literatura india.

s

La colección titulada Panchatantra tuvo una enorme difusión en la literatura europea medieval.

t

Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son reconocidos como los textos de base de la religión hebrea.

u

San Jerónimo puso por escrito por primera vez la Biblia.

V

Los estilos literarios que aparecen en la Biblia no habían sido utilizados anteriormente por otras literaturas.

w

Las referencias históricas recogidas en la Biblia proceden siempre de fuentes fidedignas y contrastadas.

X

Los mitos no tienen cabida en la Biblia, al ser relatos fantásticos creados por el hombre para explicar
los fenómenos de la naturaleza.

y

La poesía lírica ocupa un lugar esencial entre los libros de la Biblia.
Los cuatro Evangelios son tan distintos entre sí que presentan diferentes versiones de la vida de Jesús

z de Nazareth.

El Apocalipsis resulta un texto críptico de difícil interpretación por el elevado número de símbolos

a' e imágenes que contiene.

b' El Talmud recoge la ley oral, que se transmitía de generación en generación.
e'

El confucionismo y el taoísmo ocupan un lugar destacado en la literatura china.

Objetivo: universidad
1

--

Completa las siguientes afirmaciones o conceptos con una sola palabra.

a Nombre de la isla a la que Ulises se dirige y de la que es rey.
b Calzado de grandes plataformas que eleva la figura de los actores de teatro.
e Nombre del cíclop e al que Ulises se enfrenta,
d

Nombre griego que recibe el fenómeno de purificación del espectador por el desarrollo de la representación de una tragedia.

e Titán que robó el fuego sagrado a los dioses y que fue castigado por ello.

f Personaje de la tragedia griega, símbolo de oposición a la tiranía y del respeto a las leyes no escritas
de los dioses.

g Diosa protectora de Eneas.

h Autor latino del poema cuyas palabras iniciales dan nombre a un tópico en la literatura que alaba el
retiro del mundo y la huida al contacto con la naturaleza.
Forma geométrica que presenta la cavea o gradas en los teatros griegos y latinos .
Bahía de Grecia y batalla naval del mismo nombre en la que los persas, bajo el mando del rey Jerjes,
fueron derrotados por la flota de los griegos.

2

Señala con V o con F en las casillas de la derecha según consideres verdadera o falsa la afirmación que se te
propone.

a El aedo recitaba un texto épico leyendo un manuscrito enrollado sobre dos maderitas.
b La poesía lírica recibe ese nombre porque se acompañaba con el son de una lira.
e El corifeo era el portavoz del coro en la tragedia clásica.

d Eneas se muestra en la Eneida como un guerrero duro, como Ulises o Aquiles.
e El carpe diem es un tema tópico mediante el que se invita a disfrutar el momento .

f

Medea represent a en el teatro la venganza por las injurias recibidas sin merecerlas.

g

Virgilio, en la Eneida, alaba y ensalza al emperador y a la familia Julia.

h El tema central de la1/íada es el viaje de Aquiles de vuelta a Troya.
El epíteto épico es un rasgo identificador de seres u objetos.

j

Safo es una isla a la que llega Alceo en su camino hacia Lesbos para recitar sus poemas.

k El habla de los personajes de la comedia latina es culta y elevada.
Los actores romanos no llevaban máscara en la representación teatral.

m El epigrama es un poema breve de contenido conciso y tono festivo o satírico.
n Los niños atenienses aprendían a leer con las obras de Homero.
ñ Los dioses no toman partido por ninguno de los contendientes de la épica grecolatina.

3

Completa con la respuesta adecuada cada una de las celdas que se hallan en blanco en la siguiente tabla.
autor

obra
Epístola a los Pisones

Antonio Buero Vallejo

género
didáctico
comedia

Himno a Afrodita
Homero

épico

Medea
Las nubes

1

CADA

OVEJA
Naclonalldad

Autor

CON

SU

Obra

PAREJA
Género, tema, personlljea

1

Lao-tse

India

Cantar de los cantares

Visnú y Sita

2

Valmiki

Judea

Sakuntafa

Polifemo

3

Kalidasa

Grecia

Beatus if/e

Ying y Yang

4

Anónimo

Roma

Odisea

Canta los juegos olímpicos

5

Salomón

India

Odas

Un anillo perdido

Homero

Roma

Metamorfosis

Hija de Edipo

Píndaro

India

Prometeo encadenado

En castellano, Califa e Dimna

8

Esquilo

Roma

Anfitrión

Caballo de Troya

9

Sófocles

Grecia

Ramayana

Diálogo entre esposa y esposo

10

Eurípides

Roma

Eneida

Castigado por desafiar a los dioses

11

Plauto

Grecia

Antígona

Sosia y Alcmena

Virgilio

Grecia

Medea

Traducida por Fray Luis de León

Horacio

China

Pantchatantra

Jasón

Ovidio

Grecia

Tao-te-king

Transformaciones de personajes mitológicos

6
7

12
13
14

TEMAS

PARA

EXPONER

1. Las literaturas orientales: características, países, autores y obras principales.
2. La literatura griega: características, géneros,
autores y obras principales.

ADIVINA

LA

OBRA

1. Me ha robado la figura y el nombre, y ni una gota

de leche se parece a otra gota de leche como él se
parece a mí.

2. Su gusto es, o poner la vid crecida
al álamo ajuntada,
o contemplar cuál pace, desparcida
al valle, su vacada.

3. La literatura latina: características, géneros, autares y obras principales.

3. Sube a los muros la máquina fatal, preñada de

armas, y en de rredor suyo niños y v írgenes elevan cánticos sagrados y se gozan de acercar las
manos a la soga.

4. Religión y literatura en la Edad Antigua.
5. Las grandes epopeyas de la humanidad.
6. Los grandes poetas griegos y latinos.

4. Yo no sé, de tener ojos, cómo hubiera podido mi-

rara mi padre cuando vaya al Hades, ni a lapobre de mi madre, porque ahorcarme no es bastante para purgar los crímenes que contra ellos
dos he cometido.

7. La tragedia y la comedia en la antigüedad clásica.

s.
8. La Biblia. Libros principales. La poesía bíblica.
9. La 1/íada y la Odisea. Estudio comparativo : argumento, temas, tono, personajes, ambientes...

10. El amor, la naturaleza y los placeres de la vida
en la lírica antigua.

Entonces probó la cuerda, que dejó oír un bello
sonido. A los pretendientes se les mudó el color
del rostro.

6. ... Y un temblor me agita

todo el cuerpo, y estoy, más que la hierba,
pálida, y siento que me falta poco
para quedarme muerta.

11. Edipo rey. Argumento , estructura, temas, personajes y estilo.

7. Y la punta pasó el fino cuello y salió por la nuca

12. Anfitrión. Argumento, personajes, humor y
lenguaje.
13.
Una leyenda mitológica.

8. Cintillo de grana son tus labios,
y tu hablar es agradable.
Son tus mejillas mitades de granada
a través de tu velo.

y el héroe troyano cayó a tierra, herido de muerte.

EDAD
MEDIA
A partir del siglo II la literatura en Roma entra en franca
decadencia. Sin embargo, la religión cristiana adopta el latín
para su liturgia, por lo que serán escritores cristianos, como San
Agustín (siglo rv), los que mantengan viva la lengua de Virgilio.

Feud. 90 5 2
Lei péndulo

En el siglo v con la caída del Imperio Romano, Occidente
deja de ser por mucho tiempo el centro del mundo. Un largo
periodo de luchas y de reajustes sociales impide producir un.a
cultura comparable a la grecolatina, que n llegó a desaparecer
del todo porgue la iglesia se esforzó en conservarla a lo lag.ro
de toda la Edad Media (siglos v-x ). En Europa se instaurae el
Feudalismo, un régimen po lJticosocial basado en la desigua - l
dad: el pueblo, con p cos derechos y mucho deberes, trabaja
y pasa hambre; la nobleza, con muchos derecho y pocos
deberes, sólo se ocupa de guerrear. Escaseanel dineroy las
escue l as; .la ciudades han sido abandonadas (ahora el esplendor
hay que buscarlo en Bagdad y en la Córd0ba califal); sólo los
monjes en .lo s monasterios custodian, reproducen y estudian
los restos del antiguo saber, casi todos escritos en latín. Y esta
lengua seguirá siendo, durante muchos siglos, vehículo de la
religión y de la cultura, y base de unión entre las naciones
europeas.
Paralelamente va surgiendo entre el puebJo uma literattura
oral (caneares de gesta, lírica tradicional rudimentariasr epresentaciones teatrales... ) que no se expresa en latín, sino en las
lenguas romance a que ha dado lugar su descomposición.
Quiene crean. y quienes e cuchan mucha de e tas obras
« i nrtas cend ent es» no aben leer ni escribir, por lo que apenas se ha
conservado una pequeña parte de ellas. A partir de finales del
siglo XI , las lenguas románicas, enterameme formadas, admiten
ya una literatura culta, que ha empezado a desertar del latín
porque sólo lo conocen ya las escasas personas que han podido
estudiar.
A la vez que se produce el nacimiento de las literaturas
nacionales europeas, surge y se desarrolla en Oriente otra
literatura que tendrá especial trascendencia en nuestra península: la árabe. De una y de otras nos ocuparemos en esta unidad
didáctica.
Páx. 29
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Diez siglos de
mundo medieval

--s-c,- -----------

CONTEXTO HISTÓRICO - -

Relaciones sociales de dependencia
Al sistema social que se configuró en el Occidente de
Europa tras la caída del Imperio Romano se le denomina
sociedad feudal, y se caracteriza por sus relaciones de
dependencia. El feudo es cualquier tipo de bien concedido por un señor a un vasallo a cambio de diversas obligaciones (trabajo, prestaciones económicas ...). Y, en función de esas relaciones económicas y de dominación, hay
una separación entre los sectores privilegiados (nobleza y
clero) y los «siervos de la gleba» o cultivadores de la tierra, sujetos al poder de aquellos.
Esta sociedad feudal alcanza su configuración en la mayor
parte de Europa en los siglos 1x y x.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

«Sepa Vuestra Real Alteza que Nuestro Señor Dios ha
tocado así fuertemente este reino vuestro de Mallorca, que
gran parte de cuanta gente había allí murió de enfermedad y muchos de aquellos que aquí se encuentran están
enfermos y continuamente mueren, porque este reino está
desamparado». Lamentaciones como esta de los mallorquines brotaron en 1348 por toda Europa. [...] Inglaterra
perdió el 25 por ciento de su población; Escocia, un 30
por ciento; Francia y Alemania casi el 50 por ciento. La
devastación alcanzó también de manera funesta a los reinos peninsulares ibéricos. [...] Venecia, que contaba con
100 000 residentes, perdió 70 000; en Barcelona murieron 38 000 de sus 50 000 habitantes.

Las Cruzadas

Ángel Blanco, La peste negra

La gran aventura medieval de Europa son las Cruzadas
(de las que se hace eco la leyenda artúrica). Mediante estas
guerras los cristianos tratan de arrebatar a los musulmanes el dominio de los Santos Lugares de Palestina.
El Papa Urbano 11 convoca en el año 1095 un concilio y
en él se decide crear un ejército que, bajo el lema de «Dios
lo quiere», moviliza una inmensa muchedumbre dirigida
por los grandes señores de la Europa feudal.
Tras sucesivas conquistas y pérdidas de territorios, las
Cruzadas se suceden hasta el siglo x11, en que los cristianos abandonan la guerra santa.

Las Universidades, desarrollo de cultura
A partir del siglo x111 se desarrollan las Universidades (universitas magistrorum et scholarium), definidas como «el
ayuntamiento o asociación de maestros y discípulos cuyo
jefe es el rector». La enseñanza se imparte en latín y se
estructura en grados: bachiller, licenciado, maestro, doctor. Para su erección hacía taita la Bula Pontificia de reconocimiento y la licentia docendi o autorización para ejercer la docencia a los profesores. Fueron célebres las de
Salerno (1087) y Bolonia (1119), famosas en medicina y
derecho, respectivamente. En España destacan la de
Palencia (1208), Salamanca (1244) o Valencia (1245).

Un invitado inesperado
De pronto, la peste irrumpió en aquel mundo de contrastes y desplegó sobre todas sus gentes y países el común
denominador de la muerte.

Primera imagen: San Martín de Frómista (Palencia). El arte románico simboliza la sociedad rural y feudal. Segunda imagen: Sainte
Chapelle de París. El arte gótico es el prototipo de la Europa de
las ciudades, de la burguesía y del comercio.

El comercio
En el siglo x111, a consecuencia de las Cruzadas, el comercio busca nuevas rutas en el Mediterráneo. Se trata, en
las ciudades italianas de Venecia, Génova y Pisa, de actividades de importación (especias, arroz, perfumes, sedas)
y exportación (tejidos de lana, maderas y armas). Frente
a esa rivalidad regional, las ciudades del norte de Europa
-Lúbeck, Danzing, Bremen, Hamburgo, Brujas- constituyen una liga comercial, la Hansa. Comercian con productos naturales: trigo de Prusia y Polonia, miel y pieles de
Rusia, pescado de Escandinavia o lana de Inglaterra.
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Literatura medieval

Estudiaremos los orígenes y principales obras de los cuatro géneros literarios que se cultivan en la Edad
Media europea:

-La poesía épica, con los cantares de gesta, que casi no debe nada a la tradición homérica, sino a antiguas
leyendas orales germanas; y los poemas caballerescos, que giran en torno a la corte del rey Arturo.
-La poesía lírica (jarchas mozárabes, canciones provenzales, dolce stil nuovo) es producto de de situaciones
sociales concretas.
-El teatro volverá a nacer como sucedió en Grecia de festividades religiosas, esta vez en torno a ceremonias
religiosas.
-La narración, que en sus múltiples denominaciones debe más a las tradiciones orientales

que

a

las

literaturas clásicas.
Será ya en los siglos XIV y XV, con el llamado Prerrenacimiento, cuando Petrarca, Fernando de Rojas,
Boccaccio y otros escritores vuelvan los ojos a los grandes maestros de la antigüedad, para imitarlos y
revitalizarlos.
A la vez se desarrolla en Oriente la literatura árabe, que tendrá especial trascendencia en nuestra península.
Los libros más destacados será El Corán y una colección de cuentos de tradición oral: Las mil y una noches,
que ha tenido amplia difusión en el mundo civilizado.

Séc. VII

séc IX-XV

Los musulmanes conquistan la península Ibérica y se establecen en ella desde los siglos VIII al XV. Esto
propiciará que la literatura árabe viva en España uno de sus momentos de esplendor, a cargo de filósofos
como Avempace o Averroes, místicos como lbn Arabí y poetas como lbn Hazm ,lbn Quzmán o el rey AIMutamid.

Ler páxs. 40 - 51
POESÍA ÉPICA
En la Edad Media europea encontramos dos tipos de literatura épica :
l) Cantares de gesta

Poemas largos que contaban hechos gloriosos del pasado. Así, el pueblo, analfabeto, aprendía la historia
fabulada del país y se informaba. Los juglares los transmitían de manera oral lo que les permitía añadir,
quitar y reelaborar pasajes según el gusto del público. Se trata, pues, de creaciones colectivas. Sobre un
fondo histórico muy leve a veces se superpone la ficción literaria.
Los más importantes son Los Nibelungos en Alemania, la Canción de Roldán en Francia y el Poema de Mío
Cid; todos ellos, entre los siglos XI al XIII.

a)Los Nibelungos

XIII Alemania

Cuenta una bárbara historia de amores y de sangrientas venganzas. Procede de antiguas tradiciones orales
que un poeta culto debió de refundir y escribir alrededor de 1200. Entre los personajes destaca Crimilda.
Mientras vive Sigfrido es delicada e ingenua; será cruel y sanguinaria en su madurez, movida por la venganza.
Argumento. Sigfrido es casi invulnerable por haberse bañado en sangre de dragón, pero en una parte de la
espalda en el baño se le pegó una hoja. Se enamora de la princesa burgundia Crimilda. El rey Gunther le pide,
a cambio de la mano de su hermana, que le ayude a conquistar a Brunilda, reina de Islandia, que sometía a
sus pretendientes a grandes pruebas físicas. Sigfrido se hace invisible y lo ayuda, con lo que se celebran
ambas bodas. Quince años después Crimilda descubre a Brunilda el engaño. Esta se venga haciendo que un
fiero guerrero, Hagen, hiera a Sigfrido en su punto vulnerable y lo mate . Años después Gunther y Hagen
visitan la corte de los hunos, donde vive Crimilda, que se ha casado con Atila. Allí sufren una emboscada.
Crimilda muere tras decapitar a su hermano y a Hagen
b)La Canción de Roldán

Finais XI Francia

Fantasea sobre un ataque a la retaguardia de Carlomagno por parte de los vascos en Roncesvalles. Durante
los tres siglos que mediaron entre el suceso histórico (778) y la redacción del cantar, circularon narraciones
orales, que un gran poeta reorganizaría. Esta obra en nada tiene que ver con los hechos reales, pero es de
una belleza singular. La acción se estructura en cuatro partes: traición de Ganelón, derrota y muerte de
Roldán, victoria de Carlomagno y castigo de Ganelón.
Se describe de forma magnífica los personajes: Carlomagno, un anciano reflexivo, de larga barba, al que Dios
aconseja por medio del arcángel Gabriel. Roldán un joven testarudo y orgulloso, lo contrario que Oliveros,
disciplinado y prudente. Ganelón, un noble de buen corazón a quien las bravatas de Roldán convierten en
traidor, y el arzobispo Turpín, clérigo matamoros.
Está escrita en un estilo sencillo, con escasos recursos (epítetos épicos, repeticiones, paralelismos, series
gemelas) presentes en la mayoría de los cantares. Su influencia se dejó sentir en Europa, en España
(Roncesvalles y el ciclo de romances carolingios) y en la Italia del Renacimiento.
Argumento . Esta obra se basa principalmente en un acontecimiento histórico: Carlomagno ha conquistado
toda España, excepto Zaragoza y envía a esta cuidad a Ganelón para negociar con el rey moro Marsilio.
Ganelón, ofendido por la burla de Roldán, pacta con Marsilio la trai ción. De vuelta a Francia, los sarracenos
atacan la retaguardia del ejército francés, comandada por Roldán y el prudente Oliveros. Cuando Roldán
accede a tocar el cuerno y vuelve Carlomagno, ya es tarde: solo quedan millares de cadáveres sobre el
campo. El Sol se detiene milagrosamente para que los francos puedan alcanzar y destruir al ejército de
Marsilio. En su ayuda llega a Europa Baligant, emir de Babilonia, con gentes de 40 reinos. La batalla acaba
con la derrota de los infieles y Marsilio muere de pena.Carlomagno llega a Aquisgrán. La joven Alda fallece al
enterarse de la muerte de su prometido Roldán. Ganelón es procesado y descuartizado, y la reina
Bramimonda, viuda de Marsilio, se convierte al cristia nismo.
c) Poema de Mio Cid

séculoXII. España

2. Poemas caballerescos
A mediados del siglo XII triunfan en Francia unas narraciones cultas en verso llamadas

romans courtois

(novelas cortesanas) que serán pronto traducidas a otros idiomas. Los diversos autores fueron enlazando

unos relatos con otros y redactándolos en prosa con lo que crearon las novelas de caballería, relatos que
llegarán hasta el s. XVII, cuando Cervantes acabará con ellos. El protagonista es un caballero que se enfrenta
a grandes peligros para lograr la fama, la perfección moral y el amor de su dama. En estos poemas los héroes
actúan individualmente y por motivos personales. La mujer es capital en la acción. Sons obras

cultas

destinadas a la lectura, no a la recitación.
Todos sus argumentos giran en torno a la materia de Bretaña, lugar de los hechos, o ciclo del rey Arturo. Sus
protagonistas son los caballeros de la Tabla Redonda, pertenecen a la corte de este rey fabuloso que debió
vivir entre el s. V y VI. El autor más destacado fue Chretien de Troyes (segunda mitad s. XII).

Ver páx.46
Consta de varios núcleos temáticos legendarios entrelazados. Los más importantes son:
-Los amores de Lanzarote con la reina Ginebra, esposa de Arturo.
-Los trágicos amores de Tristán e lseo o lsolda, esposa del rey M ar co.
-La búsqueda del Santo Grial.
La literatura del ciclo artúrico pervivió en los romances del ciclo bretón en España. En el s. XIX Wagner
resucita el tema en Tristán e lsolda y Parsifal. En el s. XX encontramos repetidamente estas aventuras.
Resumen. Son los protagonistas de la más bella historia de amor de la Edad Media caballeresca. Tristán es un

joven príncipe que vive en la corte de su tío Marc o, rey de Cornualles, herido por una flecha envenenada.
Llega a Irlanda, donde lo cura lsolda la Rubia, experta en artes mágicas. Regresa a la corte de su tío, quien,
después de que una golondrina deje caer a sus pies un cabello rubio de mujer, le encarga que busque a su
dueña para hacerla su esposa. Su dueña es lsolda a quien su madre ha entregado un filtro de amor eterno
para que lo comparta con su esposo, pero por error lo beben Tristán e lsolda durante elviaje.
Se casan lsolda y Marcos; pero ella sigue viviendo un apasionado y oculto amor con Tristán. Ambos viven
solitarios en el bosque donde un día Marcos los descubre dormidos con la espada de Tristán en medio.
Marco piensa en la castidad por la separación del hierro y protege el rostro de su mujer cambiando la espada
por la suya. lsolda vuelve con su marido mientras Tristán marcha a otro reino donde se casa con lsolda de las
Manos Blancas sin amor. Gravemente herido, manda buscar a su amada. Sabe que las velas del barco donde
ella vendrá serán blancas. La mujer de Tristán por celos le dice que las velas son negras y, desespe rado,
muere. lsolda la Rubia solo halla un cadáver, se tiende junto a él y muere.
Los dos cuerpos fueron transportados a Cornualles, donde se enterraron en tumbas separadas, por orden del
Rey Marcos. Pero cuenta la leyenda que de la tumba del juglar nació una enredadera que, cruzando las
paredes, descendía hasta la tumba de lsolda. La planta fue cortada dos veces por orden del Rey, pero insistía
en crecer. En versiones posteriores una rosa y una vid crecen de las respectivas tumbas y se entrelazan .

POESÍA LÍRIC

Junto a los cantares de gesta y los poemas caballerescos, se cultivaron en la Edad Media otros poemas que
expresaban sentimientos personales. Eran canciones breves acompañadas de instrumentos musicales . Las
había de dos clases:

-Tradicionales. Son anónimas y se transmiten oralmente. Las más antiguas son las jarchas: cancioncillas

populares que los poetas arábigos andaluces incrustaron en sus poemas cultos.
-Cultas: compuesta por autores concretos conservadas de manera escrita. Sus muestras más interesantes

son: poesía provenzal, lírica galego-portuguesa y dolce stil nuovo.
a)

Poesía provenzal

Durante los siglos XII y XIII surge en Provenza un tipo de poesía culta en lengua provenzal que influirá en las
poesías de toda Europa. Un ambiente apacible, en paz, una vida cortesana, fácil, amplios conocimientos de
retórica y música explican el entorno de esta poesía, llamada trovadoresca porque eran los trovadores los
que la cultivaban. Era versificador y músico; su arte se escucha, no se lee.
Hay diversos tipos de composiciones:
-Cansó, canción de amor del trovador a una dama noble y casada, a quien se ofrece en vasallaje. Esta forma

de concebir el amor es el amor cortés.
-Sirventés, poema satírico en el que se ataca a personas, opciones políticas o costumbres.
-Planto, debate, pastorella o albas son otros géneros menores de la poesía provenzal.
b) Lírica gallego-portuguesa

Con este rótulo se conoce un conjunto integrado por 427 cantigas religiosas - las Cantigas de Santa María- y
por aproximadamente 1680 textos profanos. El lirismo profano se divide a su vez en dos bloques: géneros
mayores (cantigas de amor, cantigas de amigo y cantigas de escarnio y maldecir) y géneros menores e
híbridos (pastorela, planto, lais...). Este corpus poético se debe a más de 150 autores -trovadores, juglares y
segreles. Y se escribió en las cortes de León-Castilla y Portugal en un período que va desde finales del siglo
XII hasta mediados del siglo XIV.
c)

El dolce stil nuovo

Dante bautizó con este nombre a una escuela poética italiana del siglo XIII que aplica al amor las ideas
filosóficas del momento. Según éstas entre los hombres y Dios hay dos intermediarios: los cielos y los
ángeles. La mujer es receptora de las virtudes que emanan de Dios a través de los astros y los ángeles, una
intercesora entre Dios y los hombres; de ahí los calificativos de ángel, estrella y la espiritualización que

sufre, que alcanzará su meta con Dante.
El amor acerca al hombre a Dios, solo las almas elegidas, las gentiles, pueden gozar de este sentimiento, sin

asomo de deseo o pasión humana. El rostro y la mirada son las partes más cantadas, las más inmateriales; un
saludo o un gesto amables constituyen la mayor felicidad del enamorado .Junto al amor aparece una
naturaleza idealizada, los paisajes son idílicos (/ocus amoenus): primavera, aurora, prados floridos, arroyos

murmurantes... Se busca una expresión sencilla y unas melodías suaves y musicales. Se usan los versos
endecasílabos, combinados a veces con los endecasílabos y nuevas estrofas entre las que destaca el soneto.
La influencia de esta escuela fue enorme: se incluye a Dante, al menos en sus primeros poemas. De ella
arrancó Petrarca y, a través de él, toda la lírica renacentista europea.

DANTE ALIGHIERI (1265 -1321) tuvo que abandonar Florencia a los 36 años. Este exilio y su encuentro con

Beatriz a los 9 y a los 18 años determinarán su obra, su vida y la poesía europea.
En la Vida nueva (1293) recoge comentados los poemas a Beatriz, a la que ve como un ángel reflejo de
belleza divina, venido a la tierra para salvar el alma del poeta y por la que siente un amor espiritual. La
temprana muerte de la joven le acarrearía una profunda crisis.
Su más ambiciosa producción, la Divina Comedia. es un extenso poema alegórico en tercetos, que recoge las
ideas y creencias principales de la Edad Media y anuncia tímidamente el Renacimiento. Nos cuenta su
recorrido por el Infierno, acompañado de Virgilio, y por el Paraíso, acompañado de Beatriz.

Páxs. 52-51

Argumento: Dante, perdido en una selva oscura (las pasiones) es amenazado por tres fieras (malicia,

violencia e incontinen cia). Le ayuda Virgilio (la razón) quien le propone un viaje de ultratumba.
El Infierno tiene un vestíbulo donde están los indiferentes y nueve círculos donde los condenados se ordenan
en función de sus pecados. En el círculo noveno, un lago helado en el centro de la tierra, está Lucifer, que
mastica a Judas y a los traidores de su pat ria.
El Purgatorio es un monte rodeado de agua y dividido también en nueve círculos. En el Antepurgatorio están
las almas de los negligentes. El ángel que guarda el Purgatorio traza en la frente de Dante los siete pecados
capitales que van desapareciendo según avanza por los círculos. En la cúspide está el Paraíso terrenal, donde
desaparecen Virgilio y Beatriz
Dante y ella ascienden en una esfera de fuego al Paraíso, formado por nueve órbitas circulares que giran
alrededor de la Tierra, movidas por los ángeles. En la última, Dante contempla a la Virgen, los Apóstoles y la
Santísima Trinidad, que en vano intenta describir.

Origen y género

El teatro medieval nace en la iglesia y nace de la liturgia religiosa. A comienzos del s. XI, en los oficios de
Semana Santa y Navidad empezaron a introducirse breves diálogos en latín entre celebrantes y los acólitos,
llamados tropos (cambios). Se han conservado algunos como el Quem quaeritis (A quién buscáis),
protagonizado por el ángel que guarda el sepulcro de Cristo y las tres mujeres.
En el s. XII, estos rudimentarios dramas litúrgicos ya se celebraban en el atrio de la iglesia y en la lengua
vulgar. Cuando se intensificaron los elementos cómicos, fueron desplazados a la plaza pública. Entonces se
amplió el repertorio con obras de carácter profano y empezaron a organizarse las primeras cofradías de
actores profesionales.
Tres géneros teatrales triunfan en la Edad Media: dos de carácter religioso, los misterios y los milagros, y uno
de carácter profano, las farsas; además, tuvieron amplia difusión las Danzas de la Muerte, obras poéticodramáticas de estructura muy peculiar.
Teatro religioso: misterios y milagros

Los misterios eran obras teatrales de temática religiosa, sacada de la Biblia (Antiguo o Nuevo Testamento) o

de las vidas de santos. Sus representaciones eran espectaculares: duraban varios días, participaban
numerosos actores y los escenarios se montaban al aire libre sobre grandes tablados.
Los milagros tenían su origen en leyendas piadosas sobre pecadores salvados del infierno por intercesión de
la Virgen. Eran más breves que los misterios y su puesta en escena mucho más sencilla. El más conocido es el
Milagro de Teófilo, del escenario francés Rutebeuf (s.XIII), cuyo tema -el hombre que vende el alma al

diablo- será uno de los más fecundos. Gonzalo de Berceo lo recreará en uno de sus Milagros y Goethe usará
este motivo en su obra maestra Faust o.
Teatro profano: farsas

Junto al teatro religioso aparece en la Edad Media otro de temática profana para entretener a los oyentes:
las farsas. Son pequeñas obras cómicas y satíricas derivadas de los relatos juglarescos. La más famosa es la
Farsa de maese Pathe lin, del s. XV y anónima. Es la más extensa conservada y de mayor calidad . Una obra

maestra del teatro cómico francés por la gracia de sus situaciones, el trazado de los caracteres y la viveza de
los diálogos. Trata del engañador engañado.
Las farsas son pequeñas obras cómicas en verso que comenzaron a representase en el intermedio de los
misterios y milagros, para distraer a los espectadores.
• Su acción es rudimentaria: se desarrollan una serie de escenas en las que los personajes muestran sus
rasgos cómicos o sus defectos.
• Los personajes (entre 2 y 6) pertenecen a las clases media y baja. Destaca la figura del bobo, por su
simplicidad, su atavío ridículo y sus gestos grotescos, que hacen reír al público.
• Los temas provienen de la vida cotidiana, especialmente riñas matrimoniales, engaños y fidelidades.
• El lenguaje está plagado de recursos cómicos: equívocos, dialectos, juegos de palabras...
Pervivió el género hasta el s. XVII y este teatro fue la principal inspiración para Moliere.

Las Danzas de la muerte

Las personas del medievo tendían a representar los conceptos abstractos como realidades concretas; por eso
hicieron de la muerte, una de sus máximas obsesiones, la protagonista de unos poemas dramáticos llamados
Danzas de la Muerte. Se tienen noticias de la existencia en Francia, en el s. XIV, de unas Danzas macabras, en
las que la Muerte invitaba a diversos personajes que se resistían inútilmente a abandonar esta vida a danzar
con ella. Este sencillo pero impactante tema se repetirá en otros países sin apenas variaciones. El tema
central de todas estas Danzas es el poder igualatorio de la muerte. Unos y otros dan la mano para iniciar una
danza macabra, sobrecogedor desfile de todos los estamentos y clases sociales medievales.

EL CUENTO
El final de la Edad Media

El siglo XIV marcó un hito importante en la humanidad y en la literatura: el mundo feudal

se

estaba

terminando, se iba consolidando la burguesía, los escritores disponían ya de lenguas nacionales formadas y
comenzaban a conocerse a los clásicos.

El conde Lucanor
Cuentos de Canterbury
El Decamerón. Renacent?
A este siglo pertenecen los tres mejores escritores medievales de cuentos: el castellano don Juan Manuel, el
inglés Chaucer y el italiano Boccaccio. Por esta misma época se trasladaron a la escritura un conjunto de
cuentos orientales: Las mil y una noches.
Chaucer

La narrativa inglesa nace con Geoffrey Chaucer (1340-1400) tras asimilar las literaturas italiana y francesa en
sus múltiples viajes. Escribió los Cuentos de Canterbury en verso, con algunos pasajes en prosa, aunque él
era un narrador. Comienza relatando el encuentro en una posada de varios peregrinos de las más variadas
condiciones, quienes deciden entretener el camino a la abadía de Canterbury relatando cuentos.
A lo largo del libro Chaucer nos va describiendo el aspecto, las actividades y las discusiones de esos
peregrinos, en cuadros llenos de vivacidad, color y amenidad, que hacen de este autor uno de los mejores
retratistas de la Edad Media. Fue ideando unos relatos apropiados a los tipos que los cuentan, adecuando

tema y lenguaje a sus posibilidades. La originalidad radica en el marco. Es un magnífico fresco de la Edad
Media y un claro antecedente de la novela moderna.
Las mil y una noches

Es el conjunto de cuentos más importantes de la literatura árabe. Ha ido formándose desde el siglo IX por
acumulación de relatos orales de diversa procedencia: Persia, India, Egipto, Arabia... Aunque hay versión
escrita desde el siglo XV, el libro se desconoció hasta que un investigador francés lo tradujo en el s. XVIII. Con
todo, en la Edad Media ya circulaban por Europa versiones que debieron conocer Boccaccio y don Juan
Manuel.

LER PÁX. 51
Temas y estructura
Argumento: El rey Schahriar, ofendido por la infidelidad de su esposa, decide vengarse castigando a todas las

mujeres. Ordena que cada noche le entreguen una doncella que mandará matar a la mañana siguiente.
Cuando Schehrezade es llevada ante el rey logra retrasar su ejecución contándole cada noche un cuento que
interrumpe al amanecer. A la noche siguiente ella enlaza un cuento con otro y así se encadenan las historias.
Pasados tres años Schehrezade termina sus cuentos y es entonces cuando el rey se compadece y anuncia que
será su favorita además de la madre de tres de sus hijos.
Engarzados en un sencillo hilo argumental se encuentran los relatos de géneros diversos (cuentos, novelas
cortas, leyendas, anécdotas, reflexiones morales...) y variada temática (relatos fantásticos, de aventuras,
costumbristas, picarescos, cortesanos...). Algunos han adquirido tal popularidad que forman parte ya del
patrimonio cultural de occidente: Alí Babá y los cuarenta ladrones, Simbad el marino, Aladino y la lámpara
maravillosa, etc. Es un acabado retrato de las costumbres y mentalidad del pueblo árabe. Apreciamos una
profunda religiosidad, un arraigado sentido de la amistad, la caballerosidad y la hospitalidad. Culto a la
libertad individual y a la inteligencia. Alegría desenfrenada de vivir, sensualidad, amor refinado e invencible
fatalismo aparecen en sus páginas.
En Las mil y una noches es frecuente la introducción de unas historias en otras, mediante continuos
encadenamientos que hacen que un narrador dé vida a otro narrador, quien relata una nueva historia donde

aparece otro narrador. Esta modalidad es conocida por estructura marco y será posteriormente muy usada
en la literatura universal.

ACTIVIDADES

7

e

Lee los siguientes textos y responde a las cuestiones .

Villon: Balada de los ahorcados
El epitafio

Hermanos humanos que seguís después de nosotros,
no tengáis contra nosotros corazones endurecidos,
pues si tenéis compasión de nosotros, pobres,
Dios tendrá antes misericordia de vosotros.
5 Aquí nos veis, atados, cinco, seis:
en cuanto a la carne, que hemos alimentado en demasía,
hace tiempo que está devorada y podrida,
y nosotros, los huesos, nos hacemos ceniza y polvo.
Nadie se ría de nuestro mal;
1o pero rogad a Dios que nos quiera absolver a todos.
Si os llamamos hermanos, de ningún modo debéis
tener desdén, aunque fuimos maltratados por justicia.
Sin embargo, sabed que todos
los hombres no tienen sensatez;
15 perdonadnos a todos, pues ya hemos partido
hacia el hijo de la Virgen María;
que su gracia no se agote para nosotros,
preservándonos del rayo infernal.
Estamos muertos: que nadie nos moleste;
20 más bien rogad a Dios que nos quiera absolver a todos .
La lluvia nos ha lavado y limpiado,
y el sol, desecado y ennegrecido;
urracas, cuervos nos han cavado los ojos
y arrancado la barba y las cejas.
25 Nunca en ningún momento estuvimos quietos:
hacia aquí, hacia allá, según varía el viento,
a su antojo, sin cesar nos menea,
más picados por pájaros que dedales de coser.
No seáis, pues, de nuestra cofradía;
30 pero rogad a Dios que nos quiera absolver a todos.
Príncipe Jesús, que sobre todos tienes poder,
evita que el infierno tenga dominio sobre nosotros;
que no tengamos que hacer con él, ni que pagarle.
Hombres, aquí no hay broma de ningún modo;
pero rogad a Dios que nos quiera absolver a todos.
Franc;:ois Villon, Poesía
(traducción de Carlos Alvar)

a Indica quiénes son los receptores inmediatos del texto
de Villon y cuál es su finalidad.

Ausias March: Cantos de amor

Vi unos ojos con tanto poderío
de dar dolor y prometer placer;
tal poder sobre mí yo imaginé,
que en mi alcázar fui siervo de la gleba;
5 una voz escuché y un gesto vi
de un grácil cuerpo, y yo, que juraría
que a un hombre armado intimidar pudiera,
a sus pies me rendí sin medir lucha. [...]
En sueño o en vigilia, fantaseo
1o en contemplar quién amo, qué es, qué vale,
y mayor es mi daño si más veo,
pues el pensar me infunde gran locura,
sí, y tan grande, que adoro su desdén,
su parco hablar, su condición cual es,
15 más que ser rey del pueblo francés todo.
Y si finjo en mi hablar, muera yo presto.
Me impulsa a amaros vuestro desamor,
y mi arnés quebrantaron vuestros ojos;
atacando, vencióme el pensamiento:
20 medroso preso soy de vuestro arbitrio.
Todos mis actos vuestro gesto frena,
y nada a mi querer refrenar puede;
el invierno quemante, el tibio estío,
tales peligros me darán mal don.
25 Discreta hermosa, no hay trabajo grande

ante mi afán de veros alejada,
pues junto a vos nada ha de agriarme el tiempo,
y de vos lejos no hallo bien sin pena.
Ausias March, Obra poética
(traducción de Pere Gimferrer)

b Resume el texto de Villon e indica su tema.
e Explica el sentido de estos versos del poema
de Villon: más picados por pájaros que dedales de coser y no seáis de nuestra cofradía.
d Señala el sentido del poema de March en relación al tema amoroso.
e Explica qué relaciones pueden establecerse
entre este concepto del amor y los que conocemos de la poesía provenzal en el poema de
March.

0 C}

El collar de la paloma está considerado como el más bello libro de amor de la literatura árabe.

Quisiera rajar mi corazón con un cuchillo,
meterte dentro de él y luego volver a cerrar mi pecho
para que estuvieras en él y no habitaras en otro,
hasta el día de la resurrección y del juicio;
5 para que moraras en él durante mi vida
y, a mi muerte, ocuparas las entretelas de mi corazón
en la tiniebla del sepulcro.

a Señala el tema de cada uno de los poemas de
lbn Hazm.

b Identifica los términos de cada uno de los símiles del poema segundo.
e Localiza y valora los recursos que aparecen en
el segundo verso del segundo poema, referidos
a la noche.

lbn Hazm, El collar de la paloma
Me quedé con ella a solas, sin más tercero que el vino,
mientras el ala de la tiniebla nocturna se abría suavemente.
Era una muchacha sin cuya vecindad perdería la vida.
¡Ay de ti! ¿Es que es pecado este anhelo de vivir?
5 Yo, ella, la copa, el vino blanco y la oscuridad
parecíamos tierra, lluvia, perla, oro y azabache .
lbn Azm, El collar de la paloma

La ironía y la visión de lo cotidiano, habituales en su poesía, no privan a lbn Ouzmán de composiciones de infantil delicadeza.
Zéjel de los diminutivos
Ahora te amo a ti, Estrellita. [...]
Como harina blanca son tus mejillas,
como puro cristal tus dientecillos,
como azúcar es tu boquita.
5

1o

Eres más dulce que el alfeñique.
Yo soy tu esclavo, tú eres mi señor.
Mi señor, sí, y a quien diga que no,
le daré un cachetillo en el pescuezo.
¿Hasta cuándo me tendrás este desvío?
¿Hasta cuándo tendrás de mí esas sospechas?
¡Que Dios haga de ti y de mí,
en una casa vacía, un hacecillo de flores!
lbn Quzmán, Cancionero

Escena amorosa perteneciente a un friso de azulejos del Palacio de Curie] de los Ajos (1386, Valladolid).

a Señala a quién está dedicado el poema.
b Localiza las comparaciones, señala los elementos que las forman y valora si el objeto imagen engrandece o
degrada al objeto real.
e Justifica aspectos relacionados con el amor cortés que aparecen en el texto.
d Compara la experiencia del amor que transmiten estos poemas con la vigente en la sociedad actual.
¿Qué semejanzas y diferencias adviertes?

;

ACTIVIDADES
l

Lee el siguiente texto sobre el ambiente de Las mil y una noches.

Noche 15
Así pues, llegada la noche, y cuando el rey se había ya
acostado con Shahrasad, Dinarsard rogó a su hermana
que, si no dormía todavía, les siguiera narrando aquellas historias tan maravillosas que alegraban las penas
5 y alejaban las preocupaciones . «Acaba de contarnos
la historia del rey Yunán y el sabio Dubán», le pidió el
rey Shahraya.rShahrasadaccedió encantada y reanudó
el relato.
Ilustración de Las mil
Cuentan, majestad, que el rey Yunán dijo a su visir que
y una noches en una
1o era la envidia la que le impulsaba a convencerle de que
edición de 1895 .
matara al sabio, pero que, sin duda se arrepentiría. Así
le había ocurrido al protagonista de la historia que le
acababa de contar.
El joven príncipe sintió compasión de la muchacha, la
-Majestad -prosiguió el visir-, mi única intención es pre- 40 montó con él en su caballo y prosiguieron camino. Pero
15 veniros del mal que os puede hacer este sabio. Sabed al pasar por delante de una cueva la joven manifestó al
que yo solo quiero vuestro bien. Si lo que os digo resulta príncipe el deseo de apearse para hacer sus necesidaser falso, haced que pague las consecuencias de mi des. El joven la ayudó a desmontar y la muchacha entró
irresponsabilidad, tal las pagó un visir que se burló del en la cueva. Transcurridos unos momentos, el príncipe,
hijo de su soberano.
45 ignorando que aquella muchacha era una hembra de
20 Y el rey Yunán sintió curiosidad por conocer la historia ogro, decidió también entrar en la cueva y he aquí que
y el visir explicó:
oyó cómo ella intercambiaba estas palabras con sus
retoños:
-Hoy os he traído un precioso y cebado joven.
El príncipe y el ogro
50 -Tráelo deprisa, madre, que nos lo comeremos en un
Érase un rey cuyo hijo era un gran aficionado a las actisantiamén.
vidades cinegéticas y, siempre que salía de cacería, el
Estas palabras asustaron terriblemente al joven, que
monarca ordenaba a su visir que acompañara al joven
decidió huir de inmediato. Pero la hembra de ogro salió
25 en todo momento. Un día que el joven príncipe salió de
en su persecución y, como si nada ocurriera, le precacería con toda la comitiva, encabezada por el visir, 55 guntó de qué tenía miedo.
una fiera se interpuso en el camino.
-He sido victima de un engaño -dijo el príncipe.
-Vamos, persíguela, es toda tuya -dijo socarronamente
-Pues pide a Dios que te ayude -arguyó la joven-. Él,
el visir al príncipe.
alabado sea, puede alejarte de cualquier mal que te
30 El joven, creyendo que era una orden, salió en perseatenace.
cución del animal, pero no fue capaz de seguirle el ras- 60 El joven alzó las manos...
tro y se perdió en medio del páramo. Cabalgando sin
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de
rumbo, el muchacho se encontró con una joven que
hablar.
lloraba a pie de camino.
«¡Que precioso relato», exclamó su hermana Dinarsad.
35 -¿Quién eres? -le preguntó el príncipe.
«Pues si el rey me deja vivir, la próxima noche os con-Soy hija del rey de la India. Iba en una caravana cuando
taré algo más extraordinario aún», dijo Shahrasad.
me quedé dormida encima de mi acémila y me caí. Y
aquí me quedé, desorientada, sin saber a dónde ir.
Las mil y una noches

a Señala la estructura del texto anterior, separando las partes de la narración base y las del relato enmarcado.
b Indica qué valor narrativo y argumental tiene la interrupción del relato en la obra.
e Localiza qué datos de la trama general de la obra aparecen en este texto.

Canción de Roldán

Carlomagno, que ha conquistado toda
España, excepto Zaragoza, envía a esta
ciudad, por sugerencia de Roldán, a Ganelón para negociar con el rey moro Marsilio. Ganelón ofendido por las burlas de Roldán, pacta con Marsilio la traición.
De vuelta hacia Francia, los sarracenos
atacan la retaguardia del ejército francés,
comandada por el temerario Roldán y el
prudente Oliveros. Cuando aquél accede a
tocar el cuerno y vuelve Carlomagno, ya
es tarde: sólo quedan millares de cadáveres sobre el campo.
El sol se detiene milagrosamente para
que los francos puedan alcanzar y destruir
al ejército de Marsilio. En su ayuda llega a
Europa Baligant, emir de Babilonia (El Cairo), con gentes de cuarenta reinos. La batalla, terrible, acaba con la derrota de los
infieles y Marsilio muere de pesar.
Carlomagno llega a Aix (Aquisgrán). la
joven Alda fallece súbitamente al enterarse de la muerte de su prometido Roldán.
Ganelón es procesado y descuartizado y
la reina Bramimonda, viuda de Marsilio, se
convierte al cristianismo.

Mahoma

Mohamed Mahoma, el último de los
grandes profetas, nació en la Meca en el
año 571. Quedó huérfano muy niño, por lo
que fue educado por un tío suyo. Se hizo
comerciante, labor en que se distinguió por
su honradez y su astucia. Todavía joven,
se casó con una viuda rica, que lo había
protegido y que sería su única esposa.
Hacia los cuarenta años sufrió una crisis religiosa que le hizo retirarse a orar a
una montaña. Allí se sintió elegido por Alá
para difundir los principios fundamentales
del Islamismo. Sus predicaciones sobre un
dios único, justo, bondadoso y omnipotente le atrajeron la animadversión de sus conciudadanos, que eran politeístas.
Mahoma tuvo que huir de la Meca a
Medina en el 622, fecha que sirve de punto
de partida para el calendario musulmán.
Ocho años después, volvió sobre la Meca
con un poderoso ejército, la conquistó y la
declaró ciudad santa. Murió en Medina a
los 61 años de edad.

1. Esta anécdota de El collar de la paloma ha sido calificada como la más bella página de amor de la literatura arábigo-andaluza. Resúmela y observa su sencillez, su delicadeza y el súbito desenlace.

El poeta Al Rama di pasaba junto a la Puert a de los
Drogueros de Córdoba, qu e era el sitio de reunión de las
m 11jetes, citando vio una muchacha «q11e -seg,fo dijo- se

apod, e ·ó de las entrclel,,s de mi cornzón y c1 yo amor se
filtró por todos los miembros de mi c,,erpo». Dejó entonces el ca.mino de /4 Mezquita J' se puso a seg1tir,la Ella
úró hacia el Puen te y lo cruz ó camino del [11,gar que llaman el Arrab,tl. Al pa sar entre los jardines de los Banu
M arwa n (¡Dios los haya perdonado!), traza dos sobre sus
tumbas, en el cem enterio del Arrabal, al otro lado del
río, vio la m uchacha que él se apartaba de las gente s, sin
otro inten to que seg uirla, y entonces se dirigió a él y le
preguntó:
-¿ Qué quieres, que viene s tras de mí?
Él le ponderó el gran tormento que por ella sentí a.
- Déjale de esas cosas -le contestó- y no m e busques la
perdición_ o puedes lograr tu intent o ni hay modo de
conseguir lo que quieres.
-Me conte nto con mirarte - dijo él. Y ella atajó:
- Eso sí puedes hacerlo.
Entonces él volvi ó a preguntarle:
-¡Oh señora mía! ¿ Eres libre o esclava?
- Esclava.
-¿ Cómo te llamas?
- Jalwa.
- ¿Q uién es tu amo ?
-¡Poi· Dios! Am es s,1brias lo que hay en el séptimo cielo que eso que me preg11ntas. ¡Déj ale de im posibles!
- ¡Oh señora mftil ¿D 6nde 1,Jo/v eré a v erte?
-Donde hoy m e has vi sto, y a la. mism a hora, todos los

Zéjel de los diminutivos
Ahora te amo a 11'. e strellita.
Como manzanas son tus pechitos,
como harina blanca son tus mejillitas,
como puro cristal son tus dientecillos,
como azúcar es tu boquita.
Eres más dulce que el alfeñique. Yo
soy tu esclavo, tú eres mi señor. Mi
señor, sí, y a quien diga que no,
le daré un cachetillo en el pescuezo.
¿Hasta cuándo me tendrás ese desvío?
¿Hastacuándotendrásdemíesassospechas?
¡Que Dios haga de ti y de mí,
en una casa vacía, un hacecillo de flores!
lbn QUZMÁN
Cancionero

viernes. - Y añadió:- Y ahora, ¿te vas tú primero o me
voy yo?
- Vete tú primero, con la guarda de Dios.
Partió ella camino del Puente y él no pudo seg uirla,
porque a cada paso se v olv ía para v er si iba tras ella o no.
Cuando hubo traspu esto la puerta del Puent e, corrió en
pos de ella, pero ya no pudo encontrar su rastro.

2. Comenta estos fragmentos poéticos incluidos por lbn
Hazm en El collar de la paloma:

Te amo con un amor inalterable,
mient ras tanto s amores humanos
no son más que espejismos.
Te consagro un amor puro y sin mácula:
en mis entrañas está visiblemente grabado tu cariño.
Si en mi espíritu hubiese otra cosa que tú,
la arrancaría y desgarraría con mis propias m anos.
No quiero de ti otra cosa que amor;
fuer a de él no te pido nada.
Si lo consigo, la Tierra entera y la H umanidad
serán para mí como motas de polvo
y los habitan tes del país, insect os.
:;.

Desearía rajar mi coraz ón con un cuchillo,
mete rte dentr o de él y luego v olver a cerrar mi pecho,
para qu e estuvieras en él y no habitaras en otr o,
hasta el día de la resurección y del juicio;
para que moraras en él durante m i v ida
y, a mi muerte, ocuparas las ent retelas de mi corazón
en la tiniebla del sepul cro.
3. Recuerda cuál es la estructura métrica del zéjel y qué
son las jarchas (en la pág. 69 se ha incluido una con
la moaxaja).

4 POETAS DEL SIGLO XV
EPITAFIO DE VILLON
O BALADA DE LOS AHORCADOS

s
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15

20

Hermanos, los humanos que aún seguís con vida,
no tengáis con nosotros el corazón muy duro,
pues si queréis mostrar piedad con estos pobres,
Dios no lo olvidará y os podrá ser clemente.
Vednos aquí colgados a cinco o seis que somos,
ved aquí nuestros cuerpos, que tanto hemos
[mimado:
nuestra carne está ya devorada y podrida,
y nosotros, los huesos, nos hacemos ceniza.
Nadie de nuestro mal debería burlarse:
más bien, rogad a Dios que nos absuelva a todos.
Si hermanos os llamamos, no debéis ofenderos
ni mostrarnos desdén, aunque fuimos matados
por obra de justicia. Antes bien, ya sabéis
que todos los humanos no saben comportarse.
Disculpadnos a todos, pues ya estamos presentes
ante el buen Jesucristo, el hijo de María;
que no nos sea negada a ninguno su gracia
y quiera preservarnos del fuego del infierno.
Ya estamos todos muertos, que nadie nos maldiga:
más bien, rogad a Dios que nos absuelva a todos.

Grabado que representa a Franc;ois
Villon.

2s

La lluvia ya nos tiene mojados y lavaclos
y el sol nos ha secado y nos ha ennegrecido;
las urracas, los cuervos nos sacaron los ojos
y arrancaron los pelos de cejas y de barbas.
Nunca, en ningún momento, podernos estar

30

[ quietos:
hacia un lado, hacia el otro, según varía el viento,
a su antojo nos mueve, sin parar un momento,
por las aves picados, lo mismo que dedales.
Así pues, no queráis veros como nos vemos:
más bien, rogad a Dios que nos absuelva a todos.

35

Señor Jesús, que a todos nos tienes en tus manos,
evita que caigamos en poder del infierno:
no creo que tengamos mucho que hacer en él.
Hermanos, yo os lo juro, en esto no hago burlas;
más bien, rogad a Dios que nos absuelva a todos.
FRAN<;OIS VILLON

•

Epitap du3ftiHrro,,
.:fretes pumaine qui ap1t.1tuio 9 iíamJ
Jlap9"feecueumcontce no.9m3ntcia
l:4tfepftie8tno9pouu mn;
i0 1eu e1ur4 6eiio s mtt4!!.
Grabado de la primera edición de las obras de Franc;ois Villon,
de 1489.

--

-- --- - - - -

a > A la vista del contenido del poema, lcrees que
están justificados los dos títulos con los que se
conoce? Razona tu respuesta.
b > lQuién es la voz que habla en el poema? lA
quién se dirige?
e> lQué sentimientos se expresan en el poema?

COPLAS

BALADA DE LAS DAMAS DE ANTAÑO

5

XVI

Decidme dónde o en qué país
está Flora, la bella romana;
dónde Archipiada, o bien Thaís,
que pudo ser su prima hermana.
Y Eco, la que responde al ruido
que se hace junto al lago extraño,
¿dónde su hermosura se ha ido?
¿Dónde están las nieves de antaño?

¿Qué se hizo el rey don Juan?
Los infantes de Aragón,
¿qué se hicieron?
s

[...]

10

15

10

¿Dónde está la muy discreta Heloís,
por quien fue Abelardo castrado
y se hizo luego monje en San Denís?
Por este amor fue desgraciado.
¿Dónde aquella reina que ordena
que Buridán, tras dulce engaño,
sea arrojado en un saco al Sena?
¿Dónde están las nieves de antaño?

XVII

15

[...)

20

25

¿Qué fue de tanto galán?
¿Qué fue de tanta invención
como truj ie ro n?
Las justas y los torneos,
parame nto s, bordaduras
y cime ras ,
¿fueron sino devaneos?,
¿qué fueron sino verduras
de las eras?

¿La reina blanca como un lis,
sirena de la voz divina,
Berta la del gran pie, Beatriz, Alís,
Heremburgis, la bella angevina?
¿Y la buena doncella Juana
que ardió en Rouen, por obra y daño
del inglés?... ¡Virgen soberana !
¿Dónde están las nieves de antaño?

20

¿Qué se hicieron las damas,
sus tocados e vestidos,
sus olores?
¿Qué se hicieron las llamas
de los fuegos encendidos
de amadores?
¿Qué se hizo aquel trovar
las músicas acordadas
que tañían?
¿Qué se hizo aq.uel danzar,
aquellas ropas chapadas
que traían?

J. MANRIQUE

No quieras, es tiempo perdido,
Príncipe, aunque estés un año.
Mas no eches mi estribillo a olvido:
¿Dónde están las nieves de antaño?
FRAN<;:OIS VILLON

trujieron Trajeron.
justas Combate a caballo y con lanza.
paramento Prenda o adorno con que se cubre algo.
cimeras Parte superior de la pieza de la armadura que cubrí la
cabeza. Solía estar adornada con plumas.
trovar Hacer versos.
acordadas Armoniosas.
chapadas Bordadas de oro y plata.

a > lQué tópico recrean las dos composiciones de
Franc;:ois Villon y Jorge Manrique?
b > lQué dos famosos personajes mitológicos femeninos cita Villon en la primera estrofa? lDe qué
personaje histórico habla en los versos 13-15?
e > lCuál es el recurso literario sobre I que se sus-

tentan las dos composiciones?
Venus regalando flores a Ciovanna degli Albizzi, A Botticelli ( 14 B6).

SONETO

CCXCII

SONETO CCCXII

Los ojos de que hablé exaltadamente,
los brazos, pies y rostro que no olvido,
que me habían a mí mismo dividido
y hecho desemejante de la gente;
5

10

los crespos rizos de oro reluciente
y el sonreír angélico encendido
que al mundo en paraíso ha convert ido,
ahora son poco polvo que no siente.
Yo en cambio vivo, y ello me impacienta,
privado de la luz que amaba tanto,
en desarmado leño y con tormenta.
Aquí concluya mi amoroso canto,
que a mi ingenio su vena no alimenta
y mi cítara entona sólo llanto.
PETRARCA, Cancionero

(traducción de Á. CRESPO)

Ni ver ir por el cielo las estrellas,
ni por el mar navíos ,·; ,¡ ;!! r ,,1 : . ,
ni caballeros por el campo armados,
ni, en los bosques, alegres fieras bellas;
5

10

ni noticias que aplacan las querellas,
ni amorosos decires adornados,
ni en las claras fontanas y en los prados
oír honestos cantos de doncellas;
ni otra cosa en mi pecho tendrá asiento,
porque la sepultó profundamente
quien mi espejo y mi luz única era.
Tan abrumado de vivir me siento
que invoco el fin, pues quiero nuevamente
ver a quien no haber visto más valiera.
PETRARCA, Cancionero

(traducción de Á. CRESPO)

despalmados Se dice de las embarcaciones cuyos fondos han
sido limpiados y untados con grasa animal

San Agustín, A, Botticelli ( 1480). Detalle, San Agustín es una de las figuras
que aparece en las obras de Petrarca.

Representacióndel amor según una miniatura de un manuscrito de Renaut
de Montauban.

a > Los tres sonetos de la pagina anterior pertene-

d > En los dos cuartetos se mencionan las principales

cen a la prim era parte del Cancionero , In vita de
Madonna La ura, y el soneto CCXCII, en cambio,
a la segunda parte, In morte de Madonna Laura.
lO bservas en él alguna diferencia de tono con respecto a los anteriores?

actividades propias de un caballero de la época:
lcuáles son esas actividades?

b > Comenta el significado de los versos 3 y 4 del sone-

to CCXCII: lse habían expresado esas mismas ideas
en alguno de los sonetos que has leído?
e > Explica el significado del último terceto del soneto

CCXCII.

e > lQué se dice en el primer terceto del soneto

CCCXII respecto a esas actividades enumeradas
en los cuartetos?
f > La consecuencia de todo lo expuesto se expresa,

como suele ser norma en los sonetos, en el último terceto. lCuál dirías que es esta consecuencia?
lQué fin invoca? Comenta el significado del último
verso .

ANTOLOGÍA DE TEXTOS. LA POESÍA LÍRICA MEDIEVAL

3 CANCIONERO
SONETO

XXXV
Voy midiendo -abstraído, el paso tardo-,
los campos más desiertos, lentamente;
por si he de huir, mi vista es diligente:
que ante una huella humana me acobardo.

s

10

No sé hallar más defensa ni resguardo
del claro darse cuenta de la gente,
porque en el comportarme tristemente
desde fuera se ve que por dentro ardo:
tanto, que creo ya que monte y río,
ribera y selva saben el talante
de mi vida, pues no hay otro testigo.

a > Siempre se ha dicho que el tema del soneto era

la expresión de «los efectos contradictorios del
amor». lCuáles son esos efectos?
b ,, Para expresar cómo se siente su alma atormentada por esos efectos contradictorios del amor,
el poeta recurre a la antítesis y la paradoja. Señala todos los casos en que aparecen estos dos
recursos literarios en el soneto.
e > Uno de los temas de la poesía de Petrarca, que se

convertirá luego en un tópico, es el de la «amada
enemiga». lAparece aquí ya este tema?

Mas camino tan áspero y bravío
no hallo en que Amor no sea mi acompañante:
yo con él razonando, y él conmigo.
PETRARCA, Cancionero
(traducción de Á. CRESPO)

a > lQué sentimiento o sentimientos se expresan

SONETO

¿Dónde cogió el Amor, o de qué vena,
el oro fino de tu trenza hermosa?
¿En qué espinas halló la tierna rosa
del rostro, o en qué prados la azucena?
s

en el soneto?
b > lQué papel juega la naturaleza en el soneto que
acabas de leer?
10

SONETO CXXXIV

Paz no encuentro, y no tengo armas de guerra;
temo y espero; ardiendo, estoy helado;
vuelo hasta el cielo, pero yazgo en tierra;
no estrecho nada, al mundo así abrazado.
s

10

Quien me aprisiona no me abre ni cierra,
por suyo no me da, ni me ha soltado;
y no me mata Amor ni me deshierra,
ni quiere verme vivo ni acabado.
Sin lengua ni ojos veo y voy gritando;
auxilio pido, y en morir me empeño;
me odio a mí mismo, y alguien me enamora.
Me nutro de dolor, río llorando;
muerte y vida de igual modo desdeño:
en este estado me tenéis, señora.
PETRARCA, Cancionero
(traducción de Á. CRESPO)

CCXX

¿Dónde las blancas perlas con que enfrena
la voz suave, honesta y amorosa?
¿Dónde la frente bella y espaciosa,
más que el primer albor pura y serena?
¿De cuál esfera en la celeste cumbre
eligió el dulce canto, que destila
al pecho ansioso regalada calma?
Y ¿de qué sol tomó la ardiente lumbre
de aquellos ojos, que la paz tranquila
para siempre arrojaron de mi alma?
PETRARCA, Cancionero (traducción de A. L1srA)

vena Veta de un mineral.
enfrena Contiene, refrena.

a > El soneto es una descripción idealizada de la

amada, de Laura (tópico de la descríptío pue1/ae). Señala todas las comparaciones y metáforas que utiliza Petrarca en esa descripción.
b > Explica el significado de los dos últimos versos.

El amigo íntegro
encontró bien, y allí fue muy rico y poderoso. Y el otro se
1 Señor padre -dijo el hijo-, ya he probado cuál es el amigo
quedó en la ciudad con su padre y con su madre, que eran
de interés, así como los que yo tenía, que nunca me proricos y poderosos. Y cuando tenían noticias el uno del otro
tegieron salvo cuando compartí con ellos lo que tenía; y
o cuando sucedía que alguno iba a aquella parte, se alecuando me hacían falta, faltáronme; y he probado cuál es
5 el medio amigo. Decid si podré probar y conocer cuál es 25 graban mucho. Y sucedió que este que permaneció en la
ciudad, después de muertos su padre y su madre, llegó a
el amigo íntegro.
Guárdete Dios -dijo el padre--, pues muy dura prueba sería tan extrema pobreza, que no sabía qué hacer y se fue para su
amigo. Y cuando le vio el otro, tan pobre y tan deshe- cho
la confianza de los amigos de este tiempo pues esta prueba
venía, que le causó mucha pena, y le preguntó cómo
no se puede hacer salvo cuando el hombre está en peligro
3ovenía así. Y él le dijo que con gran pobreza. ¡Por Dios,
1O seguro de recibir la muerte o daño o gran deshonra, y
amigo! -dijo el otro-, mientras yo viva y tenga de qué vivir
pocos son los que aciertan con tales amigos que se ponnunca serás pobre; pues ¡gracias a Dios!, yo tengo riquegan por su amigo en tan gran peligro de querer morir a
zas y soy poderoso en esta tierra; no te faltará nada de lo
sabiendas por el amigo; pero, hijo, oí decir que en tierras
que necesites.
de Zurán se criaron dos mozos en una ciudad y queríanse
15 mucho, de modo que lo que quería el uno eso quería el 35Y llevolo consigo, y túvolo con gran placer, y fue dueño de
su casa y de lo que tenía durante mucho tiempo. Y lo perotro. Por ello dice el sabio que entre los amigos debe haber
dió todo por este amigo, así como ahora oiréis.
conformidad en el querer y en el no querer en las cosas
buenas y honestas. Aunque uno de estos amigos quiso ir
Libro del Caballero Zifar
a buscar remedio y probar las cosas del mundo, y anduvo
20 por tierras extrañas hasta que llegó a una tierra donde se

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Resume el texto anterior.
Señala la estructura interna indicando los límites de cada una de las partes.
Localiza en el ejemplo que se nos ofrece los elementos de la narración: acción (situación inicial, acontecimientos
y desenlace), espacio, tiempo, personajes.
Indica el tema del texto mediante una oración unimembre, nominal, breve, introducida por un sustantivo abstracto.
Señala de forma justificada el género al que pertenece este texto. ¿Es un apólogo?
Localiza en el texto ejemplos de polisíndeton y valora su utilización en el relato.
Explica los componentes formales (lexemas y morfemas) de las palabras confianza y conformidad, que marcan
el desarrollo del texto.
Señala las formas de estilo directo e indirecto que aparecen en el primer párrafo del texto y explica sus elementos formales.
Comenta qué rasgos temáticos o narrativos diferencian a este texto de los que hemos visto, referidos a los otros
libros de caballerías.
Localiza la obra a la que pertenecen los textos siguientes por los datos que se aportan:

a Scheherezade se dio cuenta de b Vete ahora, Muerte, no quiero ir e El olifante toca con dolor y ansiecontigo / déjeme ir al coro a ganar
que amanecía e interrumpió el
dad. / Puede Carlos oírlo y también
relato para el que le habían dado
permiso.

la ración.

los franceses.

d lseo, a su vez, pasó bajo el pabe- e Partido que hubo Félix de la casa f Este vino, buen vino, vino generoso
llón del techo para ocupar su
puesto al lado del monarca.

de su padre, entró en un gran bosque y encontró una graciosa pastorcilla.

/ vuelve al hombre cortés, bueno,
animoso.

En las obras artúricas se construye un universo
narrativo poblado por una serie de personajes que
aparecen de forma recurrente.

Mago y consejero de Arturo, lo conduce ante la
espada Excalibur, clavada en una roca, para que
la extraiga y sea reconocido como rey.
IJ> Los

caballeros de la Mesa Redonda

Entre los caballeros de la corte de Camelot destacan Lanzarote, amante de la reina Ginebra;
Gawain (o Galván) e Ywain, sobrinos de Arturo;
Galahad, hijo de Lanzarote; Bors, primo del anterior; y Perceval, que acometerá, junto con los
dos anteriores, la búsqueda del Santo Grial.

IJ> Tristán

IJ>

e lseo (o lsolda)
Tristán, vencedor del gigante Morholt, es sobrino de Marco, rey de Escocia. Su tío lo envía
a Irlanda para recoger a la princesa lseo, con la
que el monarca va a casarse. Durante el viaje,
los jóvenes ingieren por error un filtro mágico y
se enamoran fatalmente. La boda se celebra,
y Tristán e lseo tienen una relación clandestina.

Arturo

El rey, que vive con su esposa Ginebra en la
refinada corte de Camelot, morirá a manos de
Mordred, hijo incestuoso de Arturo y de su hermanastra Morgana.

LA ESPADA EN LA PIEDRA

Merlín poseía poderes mágicos y
enseñaba el arte de la guerra. Era
capaz de hablar con los animales,
de cambiar de forma, de hacerse
invisible y de controlar el clima y
los elementos.

El rey Uther y se enamora de la mujer de
un enemigo y, con un hechizo de Merlín,
se hace pasar por su esposo. De esa
unión nace Arturo. Al morir Uther, el reino
cae en la anarquía hasta que con 16
años Arturo es proclamado rey , después "'-.
/
de extraer una espada clavada en una
Arturo representa al monarca
ideal, roca que ningún noble había logrado pacificador y guerrero. Tal vez fue
sacar. Una inscripción en la roca decía:
un caudillo guerrero que vivió hacia
Quien pueda extraerme de la roca será
et año 500. A partir de entonces sus
rey de toda Bretaña.
proezas llenan los relatos y adquiere
características de divinidad de
acuerdo con la mitología celta.
Si la espada de la piedra le sirve para ser
reconocido y ser nombrado rey, Arturo
/_
't
realiza sus hazañas guerreras con ExcaExcalibur
significa
'duro fulgor' o
libur, una espada maravillosa que le
, rayo dur,o . su funda impedía que
entrega la Dama del Lago.
su poseedor derramara sangre.

LA MESA REDONDA
Arturo reinaba en Camelot, un reino
en el que regían la igualdad, la justicia y la paz. Las decisiones que afectaban a sus súbditos se tomaban en
torno a una gran Mesa Redonda,
donde se reunía con sus caballeros.
El rey era primus ínter pares ('el primero entre iguales') y ante él los
caballeros realizaban juramento de
fidelidad al reino. No podían cometer actos ilegales o deshonestos.

La Dama del Lago es un hada que
a arece no brada como Viviana,
N,mue Cov,ane. on n?mbres que
proceden de Covert1na, diosa celta de
las aguas.

°

,.
En la historia de la literatura, el surgimiento del amor ha sido objeto
de variadas expresiones. Sin embargo, dos de ellas se presentan de
forma arquetípica:
1 Enamoramiento súbito o flechazo. Tras un simple intercambio
de miradas, el amante sucumbe de manera inmediata y fatal
a una pasión incontrolable. Se sugiere que conocer es reconocer,
pues el ser amado responde a una imagen idealizada,
previa: «Te conozco tan de tiempo...», escribirá el poeta
español Pedro Salinas en La voz a ti debida (1933).
1 Enamoramiento progresivo. Se produce entre dos adolescentes que se conocen desde la niñez y, lentamente, ven
transformada su amistad en pasión amorosa. Así ocurre,
por ejemplo, con Píramo y Tisbe, tal como relata el poeta
latino Ovidio en Las metamorfosis.

L
Sato (siglos v11-v1a. C.)
La legendaria poetisa de la isla de Lesbos
influyó decisivamente en la lírica amorosa posterior. En esta composición, la voz poética expresa cómo surge en ella la pasión amorosa.

Nada se sabe del novelista griego Longo, si bien se cree que
vivió en la isla de Lesbos en el siglo II d. C. Su novela Dafnis
y Cloe, de ambientación bucólica, es uno de los antecedentes
de la novela pastoril renacentista.

Primavera, amor y juegos

Infeliz
Me parece que es igual a los dioses
el hombre aquel que frente a ti se sienta,
y a tu lado absorto escucha mientras
dulcemente hablas
y encantadora sonríes . Lo que a mí
el corazón en el pecho me arrebata;
apenas te miro y entonces no puedo
decir ya palabra.
Al punto se me espesa la lengua
y de pronto un sutíl fuego me corre
bajo la piel, por mis ojos nada veo,
los oídos me zumban,
me invade un frío sudor y toda entera
me estremezco, más que la hierba pálida
estoy, y apenas distante de la muerte
me siento, infeliz.
SAFO

Antología de la poesía
lírica griega, Alianza

5

1o

Empezaba entonces la primavera y se abrían las flores en montes, selvas
y prados. Oíase ya por todas partes susurro de abejas y gorjeo de pajarillos. Los recentales' balaban, los corderos retozaban en la montaña, las
abejas susurraban en el prado, y en umbrías y sotos cantaban las aves.
Como en aquella bendita estación todo se regocijaba, Dafnis y Cloe, tan
jóvenes y sencillos, se pusieron a remedar2 lo que veían y oían. Oían cantar
a los pájaros y cantaban; veían brincar a los corderos y brincaban gallardamente, y remedando a las abejas, cogían flores, y ya se las ponían en
el pecho, ya, tejiendo guirnaldas, se las ofrecían a las ninfas. Todo lo
hacían juntos y apacentaban cerca el uno del otro. A menudo
Dafnis hacía volver a la oveja que se extraviaba, y a menudo Cloe
espantaba a las cabras más atrevidas para que no trepasen a los
riscos. A veces uno solo cuidaba de ambos hatos 3, mientras que el
otro se recreaba y jugaba. Sus juegos eran infantiles y propios
de zagales. Ora ella, con juncos que cogía, formaba jaulas
para cigarras, y, distraída en esta faena, descuidaba el ganado. Ora él cortaba delgadas cañas, les agujereaba los nudos,
.. /
las pegaba con cera blanda, y se esmeraba hasta la noche
en tocar la zampoña. A menudo compartían ambos la
leche y el vino, y se comían juntos la merienda que traían
de casa. En suma, más bien se hubieran visto las cabras y
las ovejas dispersas que a Dafnis y Cloe separados .

-;

En medio de tales juegos, Amor empezó a darles penas.
LONGO

Safo, por J. Pradier

Oafnis y Cloe, cervantesvirtual.com

(1792-1852).
1

recental: cordero o ternero que aún no ha pasta do.
2

remedar: imitar algo, hacerlo semejante a otra
cosa.
3

hato: porción de ganado mayor o menor.
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ENFOQUES LITERARIOS
Gustave Ffaubert c1021-1aao-) - - ---

.

El francés Gustave Flaubert es uno de los máximos
representantes de la narrativa realista (UNIDAD 7).
La educación sentimental narra la pasión, correspondida pero no consumada, de Frédéric Moreau
por madame Arnoux, una mujer casada.

Breton es el fundador del surrealismo, uno de los movimientos de vanguardia de principios del siglo xx (UNIDAD 10).
Los personajes de su novela Nadja, de trasfondo autobiográfico, protagonizan una relación tormentosa y devastadora, ejemplo del amour fou (C<amor loco»).

Una aparición

El principio

Fue como una aparició n.
Estaba sentada en el centro del banco, completamente sola;
o al menos él no vio a nadie, con el deslumbramiento que
le produjeron sus ojos. Al mismo tiempo que él pasaba, ella
levantó la cabeza, él hizo una inclinación instintiva; y alejándose más en la misma dirección, se paró a contemplarla.
Llevaba un sombrero de paja, de ala ancha, con cintas rosas que palpitaban al viento, detrás de ella. Sus bandós' negros,
que rodeaban la punta de sus grandes cejas, descendían muy
abajo, y parecían ceñir amorosamente el óvalo de su cara. Su
vestido de muselina clara, de pequeños lunares, se abría en
numerosos pliegues. Estaba bordando algo; y su nariz recta,
su barbilla, toda su persona destacaba sobre el fondo del
cielo azul. [... ]
Jamás había visto aquel esplendor de su piel morena, la seducción de su talle, ni aquella finura de dedos bañados por
la luz. Contemplaba su cesto de costura, embelesado, como
una cosa extraordinaria. ¿Cuáles eran su nombre, su casa, su
vida, su pasado? Deseaba conocer los muebles de su habitación, todos los vestidos que había llevado,
la gente que frecuentaba; y el deseo de
posesión física desaparecfa incluso bajo
otro más profundo, en una ansiedad dolorosa que no tenía límites.
Gustave fLAUBERT

El pasado 4 de octubre, hacia el final de una de esas tardes absolutamente ociosas y lúgubres, como solo yo sé pasar, me encontraba en
la calle Lafayette: tras haberme detenido durante algunos minutos
ante el escaparate de la librería de L' Humanité y haber adquirido la
última obra de Trotski seguía mi camino, vagando sin rumbo, en
dirección a la Ópera. Las oficinas, los talleres comenzaban a quedarse
vacíos, de arriba abajo de los edificios todo eran puertas cerrándose,
las personas se estrechaban la mano en las aceras que empezaban
a estar más concurridas. Sin quererlo, observaba rostros, atavíos
ridículos, formas de andar. Quiá, ni de lejos estaría esta gente dispuesta a hacer la revolución. Acababa de cruzar aquella plaza, cuyo
nombre olvido o ignoro, allí, frente a una iglesia. De pronto, cuando
aún se encuentra a unos diez pasos de mí, me fijo en una muchacha,
muy pobremente vestida, que viene en sentido contrario y que, a
su vez, también me ve o me ha visto. A diferencia del resto de los
transeúntes, lleva la cabeza erguida. Tan frágil que apenas se posa
al andar. Una imperceptible sonrisa atraviesa tal vez su rostro [. ..].
Nunca había visto unos ojos como aquellos. Sin vacilar, entablo conversación con la desconocida[. ..}. ¿Qué traslucen sus ojos que resulta
tan extraordinario? ¿Qué se refleja en ellos, oscuramente, de infelicidad y a la vez, luminosamente, de orgullo {... ]? Me dice su nombre,
el que ella misma ha adoptado: «Nadja, porque en ruso es el principio
de la palabra esperanza y porque no es más que el principio».
André BRETON
Nadja, Cátedra

La educación sentimental, Cátedra

Análisis comparativo •

bandó: tocado de tela a modo

1.

Q

2.

¿Qué diferencias observas entre el texto de Longo y
el resto? Explícalo brevemente.

3.

Delimita un pasaje descriptivo en el relato de
Gustave Flaubert y reconoce cuáles son sus características lingüísticas.

4.

Analiza el tipo de narrador presente en el texto de
André Bret on .

5.

Hacia la mitad del fragmento de Nadja, el narrador cambia de tiempo verbal. Identifica exactamente en qué momento y explica el efecto que
pretende conseguir.

6.

Localiza en los textos de Safo, Flaubert y Breton
todos aquellos elementos con los que se codifica el enamoramiento súbito.

7.

Especifica los lugares y las circunstancias en los
que se produce el enamoramiento en cada uno
de los textos propuestos.

1

de diadema.

Mujer mirando el mar,
por P.-A. Renoir (1883).

Escucha atentamente y lee el poema de Safo.
A continuación, explica su contenido.

ODJet1vo: an1vers1uc1a
1

Completa las siguientes afirmaciones o conceptos con una sola palabra.

a Nombre que recibe el reino del rey Arturo.
b Nombre de la espada de Roldán.
e Autor de las composiciones amorosas de la lírica provenz al.
d Lugar donde se desarrolla la batalla en la que muere Roldán.
e

Nombre genérico de los autores de los Carmina Burana.

f Denominación que reciben las lenguas procedentes del latín.
g Personaje de la novela artúrica enamorado de la reina Ginebra.
h Protagonista femenina de los Nibelungos, que se casa con Atila, rey de los hunos.
i

Tipo de amor entendido como servicio del caballero (vasallo} a la dama (señor).

j

Nombre de la espada del rey Arturo.

2

Señala con V o con F en las casillas de la derecha según consideres verdadera o falsa la afirmación que se te
propone.

a

Una jarcha es una composición en árabe clásico que glosa a una moaxaja.

b

El protagonista del Roman de Renard es un zorro.

e

Tirante el Blanco llega a ser jefe de los ejércitos de reinos africanos.

d

La Canción de Roldán es realista en los hechos históricos que trata.

e

Las danzas de la muerte ofrecen el poder igualatorio de la muerte.

f

El narrador de los libros de caballerías es omnisciente.

g

Chrétien de Troyes escribe sus obras en verso.

h

Los poemas insertados en los Carmina Burana desarrollan hazañas de héroes locales.

i

Ovidio, en su Metamorfosis, relata mitos como el de Tristán e lseo.

j

Félix, el protagonista de la obra de Ramon Llull, recorre el mundo para aprender.

k

La cansó es una composición provenzal de carácter satírico.

1

La farsa de Maese Pathelin alcanza su gran éxito con el Lazarillo de Tormes.

3

Asigna las letras de la primera columna a sus elementos correspondientes.

autor

obra

elemento asociado

nacionaid
l ad

a lbn Hazm

Roman de la Rose

Velas blancas .

b Villon

Tirante el Blanco

Ganelón.

e Anónimo

Nibelungos

Alegoría sobre la vida.

Valencia

d G. Chaucer

Zéjel de los diminutivos

Colección de relatos.

Inglaterra

e Ramon Llull

Cantar de Roldán

Condenado a muerte.

Francia

El collar de la paloma

Carmesina.

Alemania

9 Anónimo

Cuentos de Canterbury

Alegoría sobre el amor.

Francia

h lbn Ouzmán

Tristán e /seo

Alegrías de enamorados.

Francia

i Guillermo de Lorris

Balada de los ahorcados

Lírica popular árabe.

Al Andalus

j Joanot Martorell

Blanquerna

Matrimonio con Atila.

Cataluña

f

Anónimo

a

a

Francia
a

Al Andalus
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A

Anónimo

Francia

Cancionero

Alegoría sobre el más allá

2

lbn Hazm

Italia

Maese Pathelin

Batalla de Roncesvalles

3

lbn Quzmán

Cataluña

Las mil y una noches

Balada de las damas de antalío

4

Anónimo

Arabia

Roman de la Rose

Lirio entre cardos

5

Dante

Francia

El collar de la paloma

Colección de cuentos tradicionales

6

Petrarca

Francia

Blanquerna

Venta del alma al diablo

7

Villon

AI-Ándalus

La canción de Roldán

Poemas de amor dirigidos a Laura

8

March

Italia

Cuentos de Canterbury

Relatos de unos jóvenes florentinos

9

Rutebeuf

Francia

Zéjel de los diminutivos

Tratado sobre el amor

10

Anónimo

Cataluña

Decamerón

Relatos de unos peregrinos

11

G. de Lorris

AI-Ándalus

Cantos de amor

Libro de Amigo y del Amado

12

Llull

Inglaterra

El Testamento

Lírica popular árabe

13

G. Chaucer

Italia

Milagro de Teófi/o

Alegoría sobre el amor en verso

14

G. Boccaccio

Francia

Divina Comedia

Farsa sobre el burlador burlado

TEMAS

PARA

EXPONER

1. Edad Media: características.Las literaturas medievales: géneros, países y obras más destacadas.

2. Literatura árabe medieval: épocas, géneros y
obras más destacadas.
3. La literatura francesa medieval: géneros, autores y obras principales.
4. La literatura española medieval: géneros, autores y obras principales.

. . .

5. Grandes escritores italianos de la Edad Media.
6. La lírica arábigo-andaluza: culta y popular.

7. Poesía épica medieval: cantares de gesta y
poemas caballerescos.

ADIVINA

dores.

. .

2. Yo vi muchas danzas de lindas doncellas,
de dueñas hermosas de alto linaje,
mas según parece no es ésta de ellas,
ca el tañedor trae feo visaje.

3. Por mí se va a la ciudad doliente , .,
por mí se va al eternal dolor,
por mí se va con la perdida gente .
4. Oh sitio ameno, oh río de agua pura
que le bañas la faz, y de su vista
tomas la viva luz que es tu hermosura...
5. Ya estamos todos muertos, que nadie nos maldiga:
más bien, rogad a Dios que nos absuelva a todos.
6. Paz tiene el mundo , y guerra yo tan sólo,
pues Amor acabó su guerrear;
llagado estoy, y no podré sanarme
si mi dueño de llaga s no se duele.

7. Bénid la Pasea, ay, aún sin elle,
8.

11. Las mil y una noches: formación, contenido,
9.

12. El Decamerón : marco narrativo, temas, medie-

Carlos siente dolor y pesadumbre,
lloran sus ojos y mesa su barba blanca.

valismo y renacentismo, estilo.
y la religión en la poesía lírica, el tea-

10.

tro y la narrativa medieval.

11. Desearía rajar mi corazón con un cuchillo,

13. El amor

14.

lasrando mew qorazún por elle.
Cada vez que mi memoria
vuestra beldad representa,
mi penar se torna gloria,
mis servicios en victoria,
mi morir, vida contenta.

•

marco narrativo, estilo.

OBRA

1. La señora, al oír esto y ver que tenía a dos hombres en
casa, se tuvo por muerta; no obstante, bajándose rápidamente del lecho al suelo, decidió qué debía hacer...

8. Poesía lírica medieval: lírica tradicional y lírica
culta. Grandes poetas de la Edad Media.
9. Teatro medieval: orígenes. Teatro religioso y teatro profano. Las Danzas de la muerte.
1o. Narraciones medievales: en prosa y en verso.
Los fabliaux. Los romans. Los grandes narra-

LA

Las farsas. Características. Maese Pathelin: argumento, personajes, comicidad.

Schehrezade se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el que le habían dado permiso.

meterte dentro da ci/ y luego v olver a ce,-rm·m i pecho,
para qu e ésluvie ras e n él y no habitaras en otro,
hasta el día de la res11erecció11 y del jsiicio.

Amor a los libros
Petrarca fue el primer bibliófilo. Llegó a
poseer una de las mejores bibliotecas de

El marco argumental

Los juglares

su tiempo, que ofreció a las autoridades
venecianas para que la abrieran al público

El rey Schahriar, ofendido por la infideli-

El recitado juglaresco era extraordinaria-

después de su muerte. Compraba valiosos

dad de su esposa, decide vengarse casti-

mente libre y amoldable. El juglar no esta-

manuscritos; sabemos que en 1325, por

gando a todas las mujeres. Ordena que

ejemplo, adquirió las Etimologías de San

que manda matar a la mañana siguiente.

ba obligado a someterse a un texto determinado y fijo, sino que, según los gustos
del público ante el que actuaba o según sus

Cuando Schehrezade, la hija del visir, es

personales predilecciones, alargaba o acor-

llevada ante el rey, logra despertar su inte-

taba la narración, inmiscuía escenas o ver-

Petrarca, que escribía en perfecto latín,

rés contándole un cuento que interrumpe

sos, recargaba el dramatismo de ciertos

llegó a llorar ante un manuscrito de Homero

al amanecer, por lo que él decide aplazar

pasajes o interrumpía el relato para pasar

e intentó aprender griego para poder leerlo

la ejecución. Pero a la noche siguiente la

el platillo, anunciando al auditorio que no

en su lengua original. Él mismo fue un mag-

joven enlaza con ese cuento otro, que tam-

narraría el final de una aventura si no se

nífico copista: inventó el códice de bolsillo,

bién deja a medio contar; y así sucesiva-

mostraba generoso con él, o bien, al ser la

que podía sostenerse con una sola mano, y

mente. Cuando, pasados más de tres años,

hora avanzada, convocaba a los que le es-

valoraba tanto la letra que en una de sus c

Schehrezade no tiene más cuentos que

cuchaban para el día siguiente, en el que

artas se queja amargamente de los gara-

contar, se arrodilla ante Schahriar y le pre-

pensaba dar término al cantar iniciado.

batos que empleaban los jóvenes, ilegibles

gunta:

incluso para ellos mismos.

-Poderoso rey del mundo, durante mil y

El juglar recitaba de memoria, pero cuando ésta le fallaba era capaz de improvisar

una noches vuestra esclava os ha contado

en verso y seguir así el relato del cantar,

historias divertidas y agradables. ¿Estáis
satisfecho o persistís en vuestra antigua
resolución?

pues disponía de una serie de recursos y
de fórmulas que le permitían versificar oralmente.Todo ello supuso una variada movi-

El sultán la perdona y al día siguiente le
comunica a su padre:

lidad del texto de las gestas, nunca fijo y

cada noche le entreguen una doncella, a la

-Que el cielo te recompense por el servicio que has prestado al imperio y a mí

Isidoro, los poemas de Virgilio, la Ciudad
de Dios de San Agustín y las Epfstolas de
San Pablo.

definitivo, similar, sin duda, a las manifestaciones tradicionales de las epopeyas griegas primitivas.

mismo, interrumpiendo el curso de mis
crueldades. Tu hija Schehrezade, que me
ha dado tres hijos, será mi esposa favorita .

Martln de AIQUER
Historia de la Literatura universal

Los Nlbelungos
Sigfrido, invulnerable por haberse bañado

La fantasía

en la sangre de un dragón (excepto en una
Que se abra el mar para que pasen los
enamorados a pie enjuto; que sólo con el
deseo puedan salvarse enormes distancias;
que un golpe de azada inicie una emocionante aventura hacia los palacios que se
ocultan en lo profundo de la tierra; que los
genios, bondadosos o perversos, salgan de
las botellas donde están encerrados; que
unas palabras mágicas puedan causar en
los seres humanos las más extrañas transformaciones; que un pobre artesano ascienda a la realeza, o un príncipe quede convertido en mendigo y se vea obligado a trabajar para subsistir... Los más fantásticos
sueños se hacen realidad en los cuentos
de Las mil y una noches, donde al final
siempre triunfa la virtud, el amor, la generosidad y el trabajo.

=

parte de la espalda donde le cayó una hoja),
se enamora de la princesa burgundia
Crimilda. El rey Gunther le pide, a cambio de
la mano de su hermana, que le ayude a conquistar a Brunilda, reina de Islandia, quien
sometía a los pretendientes a rudas pruebas
físicas. Sigfrido se hace invisible y ayuda a
Gunther, por lo que acaban celebrándose
ambas bodas. Quince años después, en una
discusión, Crimilda descubre a Brunilda el
engaño de que fue objeto. Ésta se venga
haciendo que el fiero guerrero Hagen hiera a
Sigfrido en el punto vulnerable y lo mate.
Años después, Gunther y Hagen visitan
la corte de los hunos, donde vive Crimilda,
que se ha casado con Atila. Allí sufren una
emboscada en la que perecen infinidad de
guerreros. La misma Crimilda muere, tras
decapitar a su hermano y a Hagen.

Fran ols Villon
Su alocada existencia, con la que supo
construir su propia leyenda de víctima perseguida por el destino, lo convirtió en el
primer poeta maldito de la literatura.
Nació en París de familia humilde, y era
todavía un niño cuando murió su padre.
Mientras estudiaba en la Universidad, frecuentó tabernas y tugurios, donde hizo
amistades de la peor calaña. Una pelea con
un clérigo, al que mató de un navajazo, le
obligó a escapar de la capital. Vuelto a París, robó el oro de un Colegio con otros cómplices, por lo que hubo de huir de nuevo.
Llevó una vida errante y desordenada y
visitó varias cárceles de provincias, hasta
que volvió de nuevo a París. Allí fue condenado a la horca por haber herido a un notario pontificio en una riña callejera. Finalmente, se le conmutó la sentencia por diez
años de destierro, momento en que definitivamente se pierden sus huellas.

Quem quseritis
El Viernes Santo se disponía en una

La Divina Comedia

parte del altar un hueco cubierto con un

El Infierno tiene forma de embudo, con
un Vestíbulo, donde están los indiferentes,

y nueve círculos en que los co d nados se
ordenan según sus pecados: lujuriosos, glotones, avaros, irascibles, herejes, etc: El
círculo noveno, un lago helado que coincide con el centro de la tierra, es el de mayor
fetidez y suplicio; en él está Lucifer, que
mastica a Judas, traidor a su Dios, Y a Bruto y Casio, traidores al Imperio.
El Purgatorio es un monte rodeado de
agua y dividido también en nueve círculos .
En los dos primeros, el Antepurgatorio, se
encuentran las almas de los negligentes.
El ángel que custodia la entrada a los restantes traza en la frente de Dante siete P,
símbolo de los siete pecados capitales, que
van desapareciendo conforme deja atrás
los correspondientes círculos. La cúspide
está ocupada por el Paraíso Terrenal, donde desaparece Virgilio y aparece Beatriz.
Dante y ella ascienden en una esfera de
fuego del Paraíso Terrenal al Cielo, formado por nueve órbitas circulares que giran
continuamente alrededor de la Tierra, movidas por los ángeles. Están regidas por la
Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, etc. Las
últimas son: la de las estrellas fijas, la del
primer móvil y la del Empíreo, donde Dante
contempla a La Virgen, a los Apóstoles y a
la Santísima Trinidad, que en vano intenta
describir.

=

velo blanco, que representaba el Santo
Sepulcro; tres diáconos se acercaban a él
cantando antífonas y llevando una cruz, que
era envuelta en el lienzo y depositada en el
hueco, como si enterraran a Nuestro Señor. El día de Pascua, antes de maitines,
los sacristanes debían llevarse la cruz subrepticiamente, y luego un sacerdote, disimulando lo posible, se acercaba al hueco

y se sentaba a su lado con una palma en la
mano; y otros tres, revestidos de dalmáticas

y cantando, se aproximaban fingiendo que
buscaban algo. Entonces entre el primero,
que interpretaba el papel de ángel, y los
otros tres, que desempeñaban el de la tres
Marías, tenía lugar el siguiente diálogo:

- Quem quaeritis in sepulchro, Christicolae?
- lesum Nazarenum crucifixum, o caeticotae.
- Non est hic, surrexit de sepulchro; ite,
nuntiate quia surrexit de sepulchro.
Los tres celebrantes se volvían hacía el
coro y cantaban jubilosamente: Alleluia!,

resurrexit Dominus! El sacerdote que hacía de ángel se levantaba entonces y, mostrando el sepulcro vacío de la cruz, decía
al pueblo: Venite et videre tocum; todo el
mundo cantaba la antífona Surrexit Domi-

nus de sepulchro, y luego el abad entonaba el Te Deum laudamus, a cuyas primeras notas todas las campanas del templo
eran echadas al vuelo.
Martín de RIQUER

Historia de la Li/era/ura universal
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lncllnaclón a la poesía

La naturaleza me inclinó, desde el vientre de mi madre, a las meditaciones poéticas, y por Jo que de ello puedo juzgar, nací
solamente para tal menester. Recuerdo que
mi padre, desde mi infancia, orientó todos
sus esfuerzos a hacer de mí un comerciante;y después de hacerme aprender aritmética me confió, apenas adolescente, en calidad de aprendiz, a un importante mercader, junto al cual no hice más que desperdiciar durante seis años un tiempo no recuperado luego {...] Mi espíritu detestaba
tanto aquellas cosas que ni la doctrina del
maestro, ni la autoridad de mi padre (que
me apremiaba siempre con nuevos consejos), ni tos ruegos y las reconvenciones de
los amigos consiguieron inclinarme hacia
una u otra de aquellas carreras; tan entregado estaba mi espíritu a la afición por los
estudios poéticos. No era un capricho pasajero, sino una arriesgadísimadisposición
de mi alma lo que ta llevaba con todas sus
fuerzas a la poesía.
Recuerdo en efecto que, antes de cumplir los siete años, cuando no conocía aún
ninguna ficción literaria, ni había tenido
maestros, y apenas sabía los primeros elementos de las letras, sólo por naturaleza
sentí un deseo de componer y escribí ciertas invenciones poéticas, aunque sin ningún valor. Sin embargo, más tarde, casi en
edad madura y dueño ya de mf, sin que
nadie me incitase a ello, sin maestro, más
bien contra la resitencia de mi padre que
condenaba tal estudio, aprendí soto lo poco
que sé de arte poética, y me apliqué a ella
con grandísima avidez, y vi y leí y me esforcé todo cuanto podía en comprender los
libros de los poetas.
Giovanni BÓCCACCIO

Genealog/a de los dioses de los gentiles

Ramon Llull
Nació de una familia noble

y rica, y ocu-

pó cargos en la corte. A los treinta af'los ,
mientras componía una canción amorosa,
se le apareció Cristo crucificado, quien lo
convenció de que debía consagrarse a la
conversión de infieles. Uull dejó a su mujer

y a sus hijos para dedicarse al estudio del
árabe y la filosofía, y al establecimiento de
seminarios para la formación de misioneros.
Su vida fue un peregrinaje por los centros culturales y religiosos, en busca de
apoyo para su empresa, y un continuo escribir para demostrar a los hombres la bondad de la fe cristiana. Marchó a predicar a
Túnez, pero fue apresado y expulsado . De
nuevo en Europa, reanudó sus giras de
apostolado y sus trabajos, sin que lograra
convencer a la Santa Sede de la utilidad
de abrir colegios para misioneros.
En 1307 aparece predicando en Arge-

Ejemplo de la raposa y el cuervo

Un día la raposa con apetito andaba,
cuando vio a un cuervo negro que en un árbol se
{hallaba
gran pedazo de queso en la boca llevaba;
ella con su lisonja muy bien lo saludaba:
•Ohcue tan apuesro,del cisne eres psrieme
en blancura y donsiie, herm()S(), re/uciente;
mejor quecualquier 81'!1 cantas, mlls dulcement;e
si un can/81 tú dije1es, valdría ccmo veinte.
Mefor que ta r:a/andria, mejor que el papagayo,
me;o,gritas que 81tordo, el ruiseñor y el gall;o si
can/ases ahora, todo et pesar que t,¡¡lgo
me qu#arfas {Jfl1sto, más quecual(¡u/er ensayo.•
C
re yose, pues, elcuervo que su buen gorjear
placfa a lodo el mundo mds que roa/qll(er cantar,
Ctefa que su lengua y su mUC/lo graznar alegraba
a las gentes más que cualquier ¡ug/aJ.

lia, donde es lapidado y encarcelado. Recobra la libertad pero, al regresar a Europa, naufraga frente a Italia y Llull llega a la
costa nadando. En Pisa hubo de reescribir
los originales perdidos en el naufragio. Des-

Comenzó asf a canrer y su canto a e/el1X!r,
y el queso de la boca se le llegóacare:
la raposa, en et BCIO, seto vinoacomer;
el cuervo, por el da/fo, se hubo de envistecer.

engañado de nuevo, se embarca para Túnez, donde se pierde su pista en 1315.

Arcipreste de HITA

Libro de Buen Amor

