
Las estatuas de los dioses del Nilo no fueron concebidas para ser admiradas en 
galerías, sino para ser adoradas en los fervorosos rituales de los templos o con 
íntimos rezos en los altares de las casas. Además de aquel valor funcional ri-
tual, existió también una intención estética, un notable esfuerzo por hacer es-
tos objetos memorables, irresistiblemente atractivos según los códigos de 
cada época y región. Este proceso se repite en la génesis de todo arte y le in-
funde una nueva vida, le otorga la capacidad de despertar en quien las con-
templa la sensación de asombro y sobrecogimiento.

Piénsese en el efecto que ciertos cursos de literatura ejercen sobre los jóve-
nes, quienes, como turistas desorientados en las galerías de un museo, se desli-
zan entre las novelas, los poemas y las obras de teatro de diversas regiones y 
épocas, y discurren entre sus páginas sin hallar en ellas un asidero, como si se 
tratara de mapas de intrincadas tierras desconocidas, tan alejadas de la neutra 
y atemporal geografía del aula. 

En este libro, los autores hemos tratado de generar una guía para que los 
textos literarios recuperen, en primer lugar, su propósito y, con ello, su carácter 
universal. Nuestro fin es que los alumnos se acerquen a los relatos épicos con 
la misma fascinación que la de esos hinduistas que hace 2,500 años se congre-
garon por primera vez ante un grupo de músicos, danzantes y narradores para 
escuchar y aprender de la historia de Rama; que se deleiten con la ingenuidad y 
la sabiduría de las fábulas; que se dejen seducir por las intrigas de las novelas 
del siglo XIX; que los versos estimulen nuestra relación con el lenguaje y expre-
sen nuestras más íntimas e inefables sensaciones; que la voz de personajes inol-
vidables, como Medea o Hamlet, resuene con esa potencia capaz de encarnar 
las inquietudes y las angustias más contemporáneas.

Sólo entonces tendrá sentido el análisis de estos textos, porque será un de-
seo natural hablar de ellos. Los lectores buscarán las mejores palabras a su al-
cance para describir el asombro que les han causado, indagarán en elementos 
técnicos para explicar por qué esas criaturas hechas de palabras poseen una 
vitalidad que ha permanecido inalterable a lo largo de los siglos. 

Como parte de esta visión, nos parece necesario considerar que la literatura 
no se gesta aislada del resto de las producciones humanas, sino que se explica 
constantemente por las condiciones sociales y las posibilidades materiales y 
técnicas de cada región y cada periodo; es por ello que establece vínculos tan 
estrechos con otras disciplinas artísticas. Por consiguiente, en los textos teóri-
cos y en las actividades insistiremos en aproximaciones extraliterarias, que no 
sólo harán explícitos estos vasos comunicantes, sino también demostrarán que 
muchos de los procesos de interpretación y análisis sobre las obras literarias 
pueden extrapolarse a otras creaciones artísticas y culturales.

Con esta propuesta, aspiramos a que esos lectores —o potenciales lectores— 
que alguna vez pensaron en la literatura como algo ajeno, se relacionen con ella 
desde sus más íntimas inquietudes y emociones, pues entendemos que el único 
vínculo susceptible de ser duradero es aquel que nace en lo más genuino de uno 
mismo. Bienvenidos a este curso de Literatura Universal.

Isaac Castillo Vargas
Claudia Rodríguez Escudero

Zahira Viejo Sevillano
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Entrada de 
unidad

La entrada se compone de  
una imagen artística y un 

resumen que representan e 
informan de manera breve 
y concisa la temática que 

se abordará. De igual 
forma, podrán encontrarse 

los títulos de las secuencias 
instruccionales en las que 

se organiza el contenido.

Inducir y activar 
el conocimiento

En el inicio de cada 
secuencia instruccional se 
plantean un resumen y una 

situación inicial (una lectura, 
una noticia, un caso, un 

dilema o un problema), que  
contextualizan los 

contenidos. Ambos son 
la base para realizar una 
evaluación diagnóstica.

Construir y 
aplicar el 

conocimiento
El desarrollo de los 

contenidos en la secuencia  
instruccional se plantea en 

dos apartados, uno de  
teoría y uno de actividades 
de aprendizaje (En acción). 

La teoría cuenta con 
información actualizada 

que se aborda con un 
carácter riguroso.

En el desarrollo hay 
señalizadores que indican 
y sugieren las actividades 

de aprendizaje que pueden 
resolverse para reafirmar 

los temas estudiados.

1
UNIDAD

Las historias han poblado la imaginación de todas 
las civilizaciones. Con el paso del tiempo se fue 
transformando la forma en que se narraban y, 
con ello, nació la literatura: el arte de contar he-
chos ficticios de manera efectiva y cautivadora. 
Lectores de diferentes épocas han comprobado 
que, más allá de la trama que se cuenta, en es-
tos relatos es posible descubrir la naturaleza del 
ser humano y los secretos de sus relaciones, e 
incluso dar respuesta a los grandes misterios de 
la existencia.

S1 Historias en boca de todos
• Ficción literaria

S2 Los múltiples significados de un texto
• Carácter social e ideológico
• Valor estético
• Reverberaciones culturales

S3 Escribir sobre la literatura
• Cómo hablar sobre la ficción

NARRAR PARA 
ENTENDER:  
LA FICCIÓN 
LITERARIA
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io  I. Lee este fragmento de un texto de Tzvetan Todorov, crítico y teórico lite-

rario, quien recuerda sus primeras experiencias literarias.

Hasta donde soy capaz de recordar, me veo rodeado de libros. Tanto mi padre 
como mi madre eran bibliotecarios, de modo que en casa siempre había libros de 
sobra. Constantemente estaban haciendo planes para colocar nuevas estante-
rías que pudieran absorberlos, y mientras tanto los libros se acumulaban en las 
habitaciones y los pasillos formando frágiles pilas entre las que yo me deslizaba. 
Tardé poco en aprender a leer y empecé a devorar relatos clásicos adaptados 
para jóvenes: Las mil y una noches, los cuentos de Grimm y Andersen, Tom Saw-
yer, Oliver Twist y Los miserables. Un día, cuando tenía ocho años, leí una novela 
entera. Seguramente me sentí muy orgulloso de mí mismo, porque escribí en mi 
diario: “¡Hoy he leído Sur les genoux de grand-père [En el regazo del abuelo], un 
libro de 224 páginas en hora y media!”.

Todorov, T. (2007). La literatura en peligro (p. 9). Barcelona: Galaxia Gutenberg (fragmento).

 II. A partir de la lectura reflexiona sobre tu propia experiencia y responde.
  1.1.  ¿Cómo aprendiste a leer? ¿Qué recuerdas sobre cómo te sentías al poder 

hacerlo?

  2.2.  Trata de recordar cuál fue el primer texto cuya lectura disfrutaste. ¿De 
qué trataba? ¿Cómo llegó a tus manos? ¿En qué lugar y momento lo leías? 
Relata tu experiencia.

 III. Identifica y registra en la tabla las diferencias y semejanzas que existen 
entre una anécdota contada en familia, o en un grupo de amigos, y una 
historia relatada en un texto literario: ¿Qué tipo de historia se narra en 
cada caso? ¿Se trata de hechos reales o ficticios? ¿Se seleccionan de forma 
especial las palabras que se usan para narrarlos?

Anécdota contada
Historia en 

un texto literario

Diferencias

Semejanzas

 IV. Enumera en tu libreta los recursos que se utilizan al contar una anécdo-
ta de manera que resulte atractiva o divertida para quienes la escuchan. 
Luego responde.

  1.1.  ¿Qué tienen que ver esos recursos con lo que ocurre en la literatura?

 V. Argumenta tu respuesta: ¿Por qué crees que las historias ficticias de la 
literatura pueden despertarnos emociones tan o más fuertes que las que 
nos causan las historias de la vida real? 

 VI. Reflexiona sobre tu experiencia como lector de literatura. ¿Qué sentido 
tiene para ti leer textos literarios? ¿Cuál puede ser la importancia que tiene 
para nuestra sociedad? Anota en tu cuaderno las respuestas.

 VII. Discute con tus compañeros acerca del sentido de reflexionar sobre estos 
asuntos al iniciar el curso de Literatura Universal.

Historias en boca de todos

Las historias nos seducen de manera natural. Basta escuchar cualquier con-
versación entre amigos en un pasillo de la escuela para darnos cuenta de ello. 
Quizá se trate del relato sobre algo que le ocurrió a alguien el fin de semana o el 
resumen de la trama de una película o de una serie. Casi siempre encontraremos 
una rutina común: todos escuchan atentos hasta que, de pronto, la narración se 
ve interrumpida por carcajadas, por exclamaciones de incredulidad o por gestos 
de decepción y lástima. Después, el relato continúa despertando nuevas reac-
ciones e intervenciones entre quienes escuchan. ¿Qué hay en esas palabras que 
causa tantas emociones? ¿Por qué parecemos buscar a diario nuevas historias?

La escena podría repetirse en diversos países del mundo y épocas. En-
contraríamos los mismos componentes básicos: alguien que narra y otros que 
escuchan. Y si preguntamos a los involucrados, todos dirán que hay siempre 
alguien que cuenta mejor las historias que el resto: es quien conoce cómo crear 
suspenso, quien puede cambiar el tono de voz cada vez que imita a una persona 
diferente y quien sabe en qué momento decir esa frase final que hará que esta-
llen las risas. ¿Tendrá esto algo que ver con la literatura? Ese es su mismo origen.

La literatura no nace del interés de un grupo de escritores o poetas por pu-
blicar nuevos libros, sino que proviene de nuestra necesidad natural de contar 
y escuchar historias. Es producto de nuestro deseo, como humanos, de hallar 
las mejores formas de lograrlo, que lentamente se han convertido en las estra-
tegias que hoy conocemos como recursos literarios. 

Podemos afirmar que la literatura se trata de una práctica universal. En este 
curso tendrás oportunidad de comparar y contrastar las diferentes tradiciones 
literarias del mundo, así como los géneros en los que se suele clasificar estas 
obras, pero antes de ello, es necesario que reflexiones sobre qué sabes tú acerca 
de la literatura y qué experiencias has tenido con ella.
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La ficción literaria

No hay quien desconozca el trágico desenlace de la historia de amor de Romeo 
y Julieta, y son pocos los que ignoran aquel extraño viaje en el que Alicia atra-
vesó el país de las maravillas, o la misión que pensaba cumplir el Quijote junto 
con su fiel ayudante Sancho. Ninguno de ellos es una persona que haya existido 
realmente: se trata de personajes de ficción creados por escritores de diferentes 
épocas. ¿Cómo es posible, entonces, que nos podamos referir a ellos para ana-
lizar sus virtudes y defectos como si de personas de carne y hueso se tratara? 
¿Qué esconden esas historias que han logrado fascinar a la humanidad y hacer 
que tantos quieran conocerlas?

Carácter ficticioCarácter ficticio
Una de las historias más antiguas que sobreviven hasta nuestros días es el Poe-
ma de Gilgamesh. Escrito hace 4500 años en Mesopotamia, narra las aventuras 
del rey Gilgamesh, quien, tras la muerte de su amigo y aliado Enkidu, emprende 
un viaje en busca de la inmortalidad. Los críticos piensan que el personaje está 
basado en un antiguo rey de la ciudad mesopotámica de Uruk. Sin embargo, es 
evidente que se añadieron hechos ficticios, pues Gilgamesh se enfrenta a riva- 
les como el gigante Jumbaba, guardián de un bosque de cedros, o a Gugalanna, el 
gran toro del cielo (la constelación de Tauro). Algo semejante habrás observado 
al leer leyendas: un hecho real se transforma lentamente en una historia fantás-
tica por medio de la tradición oral. ¿Por qué surge la necesidad de modificar los 
sucesos que se narran?

Los ejemplos anteriores demuestran una de las virtudes de la ficción: su 
capacidad de transformar la realidad ordinaria en una historia extraordinaria, 
digna de ser contada y repetida. Estas transformaciones de la realidad buscan 
dar un mayor impacto a lo que se relata, pues son una estrategia para aumentar 
el interés de los lectores. Lo mismo ocurre con muchos otros escritores, quienes, 
aunque escriban a partir de lo que imaginan, lo hacen basándose en realidades 
que conocen: el comportamiento de las personas o las circunstancias que desen- 
cadenan determinados hechos.

Dicho esto, resulta esencial no confundir la 
ficción con la mentira. La mentira tiene la fun-
ción de engañar, de ocultar la verdad. En cam-
bio, la ficción es el arte de contar historias en 
las que se privilegia la verosimilitud (figura 1.1), la 
capacidad del relato de ser creíble y, con ello, 
la revelación de una verdad más profunda, ya sea 
sobre la condición humana o sobre las relaciones 
entre las personas. Así pues, en el ejemplo del 
Poema de Gilgamesh, la esencia de la obra no es 
engañar a los lectores presentando hechos fal-
sos como verdaderos, sino expresar, mediante 
imágenes, una analogía sobre las peripecias que 
todos enfrentamos en nuestras vidas; por ejem-
plo, el hacer alianzas con amigos para vencer a 
los enemigos o superar las adversidades.

REFLEXIONEMOSREFLEXIONEMOS

También el Cantar de 
Mio Cid es un ejemplo 
de los tenues límites 

entre la ficción y 
la realidad, pues el 

personaje está basado 
en algunas de las 

hazañas protagoni- 
zadas por Rodrigo Díaz 

de Vivar, un caballero de 
carne y hueso. ¿Conoces 
a un personaje histórico 
que se haya convertido 
en personaje literario? 

Figura 1.1 En la pintura La traición de las imágenes (1929), 
se establece una paradoja con la verosimilitud 

entre la imagen y el texto: "Esto no es una pipa".

Figura 1.2 Escena de “Hansel y Gretel” en la que los niños conocen a la mujer 
que vive en la casa hecha de jengibre, chocolate y caramelos, quien luego resultaría 
ser una bruja que desea comérselos.

Carácter literarioCarácter literario
La ficción no es el único rasgo que define la literatura. En 1957, el escritor ar-
gentino Rodolfo Walsh publicó Operación Masacre, una novela en la que relata 
el asesinato de disidentes a manos de agentes de seguridad del gobierno. Años 
después, en 1966, el estadounidense Truman Capote hizo un ejercicio semejante 
con su novela A sangre fría, donde narra el homicidio de una familia de agricul-
tores en su país. Ambos hechos fueron reales. ¿Cómo es posible que estas obras 
sean consideradas novelas?

Lo que revelan estos dos casos es que la ficción literaria no se define úni-
camente por la presencia de la ficción, sino también por el carácter literario del 
texto, es decir, por el cuidado que el autor pone en el mensaje o la forma en que 
comunica sus ideas: el orden en que presenta los hechos, cómo representa los 
diálogos de los personajes, la manera en que describe los espacios y ambientes, 
y, por supuesto, la perspectiva desde la que narra todo esto.

Los textos de Walsh y Capote son literarios porque no se restringen única-
mente a contar la realidad como ocurrió, sino que hacen una selección de ella 
para contarla de la forma más efectiva, empleando aquellos recursos que ge-
neran mayor impacto en los lectores. Así, pese al interés de ambos autores por 
lograr narraciones fieles a la realidad, los hechos están ficcionalizados. La selec-
ción misma de los acontecimientos que se narran y la forma de hacerlo generarán 
una perspectiva particular y subjetiva del mundo, que no sería compartida en su 
totalidad por ninguno de los testigos que presenciaron esos hechos.

Algo análogo ocurrió con los cuen-
tos que recopilaron los hermanos 
Grimm, como “Hansel y Gretel” (figura 
1.2), “La bella durmiente” o “La Cenicien-
ta”. En este caso, el mérito de Jacob y 
Wilhelm Grimm fue adaptar historias 
que eran parte de la tradición oral de 
los pueblos germanos a los valores es-
téticos de la Europa de inicios del siglo 
xix, es decir, les imprimieron el estilo de 
escritura predominante en aquella épo-
ca. Enfatizaron y explotaron el carácter 
literario de los relatos al aplicarles di-
versos recursos lingüísticos y narrati-
vos para que fueran más atractivos y 
adecuados a los lectores de su tiempo. 
De ahí el éxito de sus cuentos. La gente 
los leía porque encontraba en ellos la 
mejor forma de relatar esas antiguas historias que todos habían escuchado. Así, 
podemos ver que el carácter literario de la ficción está vinculado directamente 
con la efectividad de los recursos con que es narrada. 

Es importante aclarar que, en este proceso de reescritura, los hermanos 
Grimm conservaron los elementos fantásticos, excluyeron las escenas “impropias” 
y las adecuaron a las virtudes morales dictadas por los burgueses hacia la recién 
nacida clase media: riqueza, diligencia, trabajo duro, obediencia, lo cual apunta al 
tercero y último de los rasgos de la ficción literaria: la función reveladora.

COMPARTIRCOMPARTIR

Te recomendamos 
una versión en audio de 
A sangre fría, de Truman 
Capote:
http://www.edutics.
mx/iMK
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Estructura de la obra dramática

La característica estructural más relevante del texto dramático es su capacidad 
para ser escenificado y convertirse en espectáculo, ya que contiene una serie de 
marcas textuales con rasgos distintivos que son leídas por los enunciatarios de la 
obra teatral, pero también comprendidas por lectores-no espectadores que, en 
una parte del proceso de la comunicación teatral, se convierten en enunciado-
res-no autores, como el director de escena y los actores; estas marcas textuales 
se organizan de manera interna en el texto diegético y de manera externa en el 
texto escénico.

Estructura interna del texto dramáticoEstructura interna del texto dramático
El filósofo griego Aristóteles explica en el libro Poética que las obras dramáticas 
contienen una narración (o diégesis) que es contada a través de una imitación o 
mímesis. En otras palabras, el filósofo dice que en una representación teatral los 
actores imitan una serie de sucesos tal y como pudieron haber acontecido; ésa 
es la característica principal de la literatura dramática, que reproduce las cosas 
de forma verosímil, no verdadera (pues se trata de una imitación), y para ello se 
sirve de la representación escénica.

Aristóteles denomina fábula a lo que se narra en la obra, o sea, la anécdota o el 
argumento de la misma y es la más importante de las partes del texto dramático. 
Para él, esta fábula es la manera como se ordenan los sucesos de una acción com-
pleta. En el teatro, el medio para presentar la fábula es la presencia en el escenario 
de los actores como personajes, sus voces y las acciones que reproducen frente 
al público, ya que no existe un narrador que cuente la historia, aunque en algunas 
obras haya un personaje que puede tener una voz similar a la de un narrador. Esta 
anécdota se divide en tres momentos:
 1. Planteamiento del conflicto. En esta sección de la obra dramática (general-

mente la inicial) se presentan las causas del problema central de la historia, 
llamado conflicto dramático o nudo. Esto se da a partir de la introducción de 
los personajes principales y de la exposición del motivo de la rivalidad entre el 

E1,E1,  p. 202.p. 202.  

Figura 4.7 En la tragedia Orestes, de Eurípides, el rey Agamenón es 
asesinado por su esposa y su amante. Entonces, el dios Apolo ordena 
que la reina muera a manos de su hijo Orestes, quien sufrirá ataques 

de locura tras el matricidio.

ANECDOTARIOANECDOTARIO

Cuando el cine 
comenzó a desarrollarse 
a principios del siglo xx, 
los primeros directores 
utilizaron y adaptaron 
textos dramáticos para 
convertirlos en 
películas. Desde 
entonces, muchas 
obras teatrales han sido 
adaptadas y llevadas al 
cine o a la televisión, en 
varias versiones. 

Es el caso de obras 
dramáticas como Bodas 
de sangre y Yerma, de 
Federico García Lorca.

 3. El desenlace. Se presenta el momento máximo de tensión dramática, llamado 
clímax, el cual llevará a la resolución del conflicto. En la tragedia el desenlace 
implica la derrota del protagonista o de lo que éste simboliza, mientras que 
en la comedia y en el melodrama la obra usualmente concluye con la victoria 
o el retorno al equilibrio de los personajes protagónicos.
La estructura interna suele desarrollarse de manera lineal, aunque en oca-

siones puede comenzar por el final y entonces la tensión dramática se centra en 
las circunstancias o hechos que posibilitan ese desenlace.

Estructura externa del texto dramáticoEstructura externa del texto dramático
La estructura externa organiza la representación dramática de la obra con ele-
mentos que acomodan el texto en funciones específicas para la escenificación 
teatral. En primer lugar, están los elementos que dividen la obra:
 1. Actos (partes o jornadas). Son las unidades mayores en que puede dividirse 

el drama y que, en sí mismas, constituyen bloques de sentido que se supedi-
tan a la obra completa. El texto dramático suele segmentarse en más de tres 
actos, aunque también existen obras de dos actos, y piezas breves de uno 
solo; la división clásica en tres actos se correspondería con los elementos 
de la estructura interna:
a) Primer acto: planteamiento del conflicto, se introduce a los personajes y 

se presenta el conflicto dramático.
b) Segundo acto: conflicto, se desarrollan las situaciones generadas por el 

comportamiento de los personajes. 
c) Tercer acto: desenlace, presenta el clímax, el momento de mayor tensión 

dramática, y resuelve el conflicto.
 2. Cuadros. Son segmentos dentro del acto marcados por movimientos de 

escenografía, producidos por cambios de lugar o de tiempo.
 3. Escenas. Unidades menores dentro de los actos o los cuadros que están 

marcadas por la presencia de los mismos personajes en el escenario, por lo 
que cada vez que uno entra o sale, se marca un cambio de escena.

Características de la obra dramática

Los textos dramáticos tienen una tipología particular en la que conviven elemen-
tos verbales y no verbales. Estos construyen la obra dramática. Los elementos 
verbales sirven para la comunicación hacia el público mientras que los no ver-
bales proporcionan instrucciones para la organización de la puesta en escena.

Características verbales del texto dramáticoCaracterísticas verbales del texto dramático
El lenguaje dramático, que es la expresión verbal en la obra, tiene características 
particulares. La más importante es la presencia de diálogos, éstos son la trans-
cripción de lo enunciado por los personajes durante la escenificación, que en el 
texto dramático aparece después del nombre de los personajes. Es la forma por 
excelencia de la comunicación dramática y el elemento que la distingue de la lírica 
y la narrativa, ya que hace uso de la función apelativa de la lengua: se presenta 
en estilo directo libre (el autor no tiene nunca la palabra porque pertenece a los 
personajes) y con inmediatez, pues los diálogos son representados (tabla 4.6).

E2,E2, p. 202. p. 202.  
A1,A1, p. 202. p. 202.

E3, E3, p. 203.p. 203.

COMPARTIRCOMPARTIR

En el siguiente portal 
podrás encontrar 
obras del teatro clásico 
español.

www.edutics.mx/3kz

protagonista y el antagonista, la cual originará 
la tensión dramática. Es común, en esta parte, 
que los personajes se describan a sí mismos, 
a modo de presentación, y también que otros 
personajes comenten la personalidad de 
los protagonistas; con estas descripciones 
suele presentarse la naturaleza del conflicto.

 2. El conflicto. Se despliegan las situaciones 
que se desarrollan a partir del comporta-
miento y las acciones de los personajes, por 
ejemplo, los intentos del antagonista de hacer 
fracasar al protagonista o el enfrentamiento 
de los personajes principales con costum-
bres, leyes o usos sociales adversos, con los 
que chocan debido a sus emociones, a su psi-
cología, a los vínculos que tienen con otros 
personajes o a sus motivaciones (figura 4.7).
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CompartirCompartir
Recomendaciones de recursos digitales (sitios web, 
videos, audios, multimedios, hipermedios, blogs, 
bibliografía o hemerografía) o recursos tradicionales 
(libros, revistas y visitas a museos, entre otros) que 
permiten consultar información adicional. 

ReflexionemosReflexionemos
A partir de la lectura de textos breves se invita a la 
reflexión acerca de problemas o situaciones que se 
plantean para dar una respuesta informada a éstos. 

AnecdotarioAnecdotario
Anécdotas, datos curiosos, misterios de la ciencia
o de la historia, hechos asombrosos o novedades 
que dan pauta para relacionar los contenidos con 
situaciones del mundo cotidiano. 
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Obedeciendo dócilmente el mandato, los demonios partieron en seguida 
furiosos, con una lanza empuñada y rápidos como nubes perseguidas por el 
viento. Tan pronto como Rama hubo divisado a los crueles demonios y a la furia, 
dijo a Laksmana, su hermano, el valiente ragüida11:

—Hijo de Sumitra, quédate un instante cerca de mi cara videana22, hasta que 
yo derribe en combate a esos raksasas33 feroces.

Rama, ya en el campo, con la cuerda de su arco inmenso dispuesta, dirigió a 
los demonios estas palabras: 

[...] —¡Retiraos, demonios nocturnos!
Furiosos de rabia los catorce demonios, con lanza y los venablos en la mano, 

respondieron, los ojos llenos de cólera:
—¡Tú has provocado la cólera en el corazón de Kara, nuestro magnánimo 

señor, y vas a dejar aquí tu vida, inmolada en combate con nosotros!
Y furiosos los catorce raksasas cayeron sobre Rama con las armas en alto 

y la cimitarra44 levantada. Pero de pronto, Rama, con catorce flechas, rompió las 
armas de los catorce raksasas. E inmediatamente, tomó sereno otras catorce 
flechas afiladas.

Valmiki (2018). El Ramayana (p. 55). México: Porrúa (fragmento).
11 Heredero de la dinastía india de Ragú.
22 Apelativo de Sita, originaria de una región entre el río Ganges y el Himalaya (India).
33 Espíritus malignos que atacan a los hombres.
44 Sable corto de hoja curvada y de punta ensanchada.

Es posible distinguir dos similitudes importantes entre ambos fragmentos: 
por un lado, la descripción precisa de un encuentro en el que protagonistas y 
antagonistas cumplen una misión; por el otro, la intervención de deidades o per-
sonajes fantásticos.

En el fragmento de la Ilíada se presenta como espec-
tadora a Atenea, diosa griega de la guerra y la sabiduría, 
quien pregunta a su contraparte masculina, Ares, dios 
de la guerra, de qué manera tomarán parte en la batalla. 
Mientras tanto, en el fragmento del Ramayana, el narrador 
relata el encuentro del protagonista Rama contra los rak-
sasas, demonios cuya impronta es terminar con la vida del 
héroe (figura 2.4).

Las batallas son un elemento crucial de las obras épicas: 
los héroes, protagonistas y antagonistas, cumplen una labor 
capital. Cada uno de sus movimientos y habilidades, siem-
pre descritas como superiores a las de una persona común, 
se detallan con el fin de hacer representaciones magnáni-
mas de situaciones cotidianas, por ejemplo, los encuentros 
bélicos entre pueblos. Esto se lleva a cabo para glorificar 
el origen o desarrollo de una civilización, lo que se relacio-
na con la función reveladora de la literatura, según la cual, 
mediante ficciones (que no mentiras), las historias que se 
narran expresan o proyectan las verdades más esenciales 
de los diferentes pueblos y del alma humana.

Figura 2.4 Rama y Laksmana luchando contra 
Kabandha, uno de los 14 raksasas.

REFLEXIONEMOSREFLEXIONEMOS

En ambos fragmentos 
es coincidente el relato 

de un combate. ¿Qué 
otras semejanzas y 

qué diferencias 
encuentras entre ellos? 
¿Quiénes son los rivales 

en cada caso? ¿Cómo 
es la intervención de 
las deidades o seres 

míticos en cada uno?
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Hubo en Troya un varón rico e irrepren-
sible, sacerdote de Hefesto, llamado 
Dares; y de él eran hijos Fegeo e Ideo, 
ejercitados en toda especie de com-
bates. Éstos iban en un mismo carro; 
y, separándose de los suyos, cerraron 
con Diomedes, que desde tierra y en 
pie los aguardó. Cuando se hallaron 
frente a frente, Fegeo tiró primero la 
luenga lanza, que pasó por encima del 
hombro izquierdo del Tidida sin herirlo; 
arrojó éste la suya y no fue en vano, 
pues se la clavó a aquél en el pecho, 
entre las tetillas, y lo derribó por tierra.

Ideo saltó al suelo, desamparando 
el magnífico carro, sin que se atreviera 
a defender el cadáver de su herma-
no (no se hubiese librado de la negra 
muerte) y Hefesto lo sacó salvo, en-
volviéndolo en densa nube, a fin de 
que el anciano padre no se afligiera en 
demasía. El hijo del magnánimo Tideo 
se apoderó de los corceles y los en-
tregó a sus compañeros para que los 
llevaran a las cóncavas naves. Cuando 
los altivos troyanos vieron que uno de los hijos de Dares huía y el otro quedaba 
muerto entre los carros, a todos se les conmovió el corazón. Y Atenea, la de 
ojos de lechuza, tomó por la mano al furibundo Ares y le habló:

—¡Ares, Ares, funesto a los mortales, manchado de homicidios, demoledor 
de murallas! ¿No dejaremos que troyanos y aqueos peleen solos —sean éstos 
o aquéllos a quienes el padre Zeus quiera dar gloria— y nos retiraremos, para 
librarnos de la cólera de Zeus?

Dicho esto, sacó de la liza11 al furibundo Ares y lo hizo sentar en la herbosa ri-
bera del Escamandro. Los dánaos pusieron en fuga a los troyanos, y cada uno de 
sus caudillos mató a un hombre. Empezó el rey de hombres, Agamenón, con 
derribar del carro al corpulento Odio, caudillo de los halizones; al volverse para 
huir, envasóle la pica en la espalda, entre los hombros, y la punta salió por el 
pecho. Cayó el guerrero con estrépito y sus armas resonaron.

Homero (s.f.). Ilíada (p. 41). Disponible en http://www.biblioteca.org.ar/libros/130860.pdf 
(Recuperado el 20 de diciembre de 2018, fragmento). 

11 Campo dispuesto para que lidien o combatan dos o más personas.

Figura 2.3 Atenea es un personaje siempre 
presente en la tradición épica clásica 
del mundo griego.

—Dos hombres armados de flechas, vestidos de pieles negras y de cortezas, han 
entrado con una mujer en la espantosa y terrible selva de Dandaka. ¡Marchad 
y no volváis sin haber dado muerte a esos dos malvados y a la mujer, pues mi 
hermana quiere beber su sangre!

COMPARTIRCOMPARTIR

Te recomendamos la 
versión electrónica de 
la Ilíada, que podrás 
descargar en:

http://www.edutics.
mx/iMb
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Evaluación

Si
tu

ac
ió

n
 fi

n
al S1 I. Formen equipos y lleven a cabo las siguientes tareas.

  1.1.  Busquen diferentes versiones de una obra épica. Pueden elegir cualquiera 
de las obras que abordamos en esta secuencia, aunque por su gran po-
pularidad a lo largo de los tiempos, sugerimos que sea la Ilíada, de la que 
hay versiones infantiles, historietas e incluso adaptaciones fílmicas.
a)a)  Comparen las diferentes versiones, léanlas o véanlas, y analicen cuáles 

son los aspectos que se han modificado respecto de la historia original. 
b)b)  Determinen cuáles son las características de la épica clásica que se 

mantienen en las diferentes versiones y de qué manera se abordan los 
cambios que identifiquen.

c)c)  Reflexionen sobre la relación entre los medios de transmisión y los 
recursos técnicos de cada época. 

d)d)  Analicen cuáles son los elementos que hacen de la épica un género que 
tiende a popularizarse en diferentes medios (escritos y audiovisuales).

  2.2.  Al terminar, discutan lo siguiente con otros equipos.
a)a)  ¿Piensan que la épica es un género vigente? ¿Por qué?
b)b)  ¿Qué situaciones actuales podrían relatarse en textos como los que 

leyeron?
c)c)  ¿Qué aspectos y características de la épica tradicional deberían man-

tenerse para considerar las situaciones que identificaron como parte 
de este género?

d)d)  ¿Cómo se modificarían las características de los clásicos en una épica 
contemporánea? Argumenta tu respuesta.

e)e)  ¿Qué medios considerarían adecuados para divulgar las historias sobre 
las que discutieron?

f)f)  ¿Qué función tendría para la sociedad la elaboración de este tipo de 
relatos?

  3.3.  Registra tus conclusiones personales.

 I. Subraya la respuesta correcta. 
  1.1.  La épica es un género que, en sus orígenes, surgió para… 

a)a)  ser representado.
b)b)  ser cantado.
c)c)  rezar.
d)d)  ser escrito.
  

  2.2.  La intención literaria que prima en este género es… 
a)a)  explicar la relación de los humanos con los dioses.
b)b)  describir a profundidad la geografía de un sitio. 
c)c)  relatar con precisión la historia de un pueblo. 
d)d)  exaltar los valores de una civilización. 

  3.3.  Aunque existen algunas excepciones, la épica es narrada desde el punto 
de vista de…
a)a)  un narrador omnisciente.
b)b)  un narrador testigo.
c)c)  un narrador protagonista.
d)d)  un narrador en segunda persona.

  4.4.  La versificación de los relatos épicos puede relacionarse con que... 
a)a)  atendía a la característica de religiosidad.
b)b)  responde a una necesidad de creación que exalta la fantasía.
c)c)  forma parte de los recursos que apelan a la didáctica. 
d)d)  era una forma de establecer relaciones simbólicas. 

  5.5.  Son características de la épica.
a)a)  Oralidad, simbolismo, fantasía y heroísmo
b)b)  Religiosidad, oralidad, realismo y belicosidad
c)c)  Simbolismo, heroísmo, divinidad y belleza 
d)d)  Religiosidad, simbolismo, fantasía y didáctica

 II. ¿Por qué la literatura épica está impregnada de sucesos cotidianos? Escribe 
tus reflexiones al respecto.
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EJERCICIO 1 EJERCICIO 1  Distinguir las características de la épica Distinguir las características de la épica

 I. Subraya la respuesta correcta.
  1.1.  La épica es un género literario cuya intención principal es...

a)a)  narrar las acciones de batallas en las que participan políticos y milita-
res de un país, guiados por su presidente. 

b)b)  relatar un conjunto de sucesos en los que se engloba la historia y mito-
logía de una colectividad, encabezados por un héroe. 

c)c)  contar los enfrentamientos entre humanos y dioses, en los que siempre 
hay un ser supremo que determina el destino de los sucesos.

d)d)  enumerar las características y hazañas de un ser mítico o heroico que 
es el protagonista de una historia de amor. 

  2.2.  ¿Qué tipo de narrador está presente en los textos épicos?
a)a)  Un narrador protagonista, que tiene a cargo el desarrollo de los pasa-

jes más importantes de la historia.
b)b)  Un narrador testigo, que es parte de los personajes, pero no interviene 

en las acciones principales.
c)c)  Un narrador omnisciente, que narra la historia desde su perspectiva, 

con conocimiento absoluto de los hechos y los personajes. 
d)d)  Un narrador indefinido, que algunas veces es el protagonista y otras es 

testigo presencial de los hechos. 

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 1  Identificar la intención literaria y punto de vista del narrador Identificar la intención literaria y punto de vista del narrador

 I. Lee el siguiente fragmento de la Ilíada, que corresponde al encuentro bélico 
entre Paris o Alejandro, troyano raptor de Helena, y Menelao, su primer 
esposo y héroe griego.

Canto III: El combate singular entre Paris 
[Alejandro] y Menelao

Y Héctor, hijo de Príamo,
y el divino Odiseo
se daban a medir, primeramente, 
el palenque; luego, habiendo escogido
las suertes, las echaron 
en un yelmo de bronce que movían
por ver, pues, cuál de ambos lanzaría 
antes que el otro la bronceína lanza; 
y las huestes oraron y a los dioses 
levantaron las manos; 
y así iban diciendo unos u otros, 
de entre los aqueos y troyanos: 
“Zeus padre que imperas desde el Ida, 
muy glorioso y grande, 
aquel de entre los dos que estos trabajos 
atrajo a los unos y los otros 

concede que perezca y que penetre 
dentro de la morada del dios Hades, 
y a nosotros, en cambio, se nos logren 
amistad y leales juramentos”.
Así ellos, pues, decían;
en tanto, el gran Héctor 
de refulgente yelmo, 
atrás mirando, las suertes sacudía, 
y prontamente saltó la de Paris.
Ellos luego en hileras se sentaban 
donde cada uno los caballos, 
que los cascos levantan, se encontraban, 
o por el suelo, se hallaban sus armas 
con arte trabajadas;
el otro, por su parte, el divino Alejandro, el esposo
de Helena la de bella cabellera, 
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de hermosos arneses revistiose 
terciándolos al sesgo de sus hombros.
Las canilleras púsose primero,
bien hermosas, en torno a sus canillas,
con argénteas hebillas ajustadas; 
en segundo lugar, él se ceñía
al pecho la coraza
de Licaón, su hermano,
que a él bien ajustada le quedó. [...]
Y cerca en el palenque bien medido, 
plantáronse blandiendo ambos las lanzas, 
el uno contra el otro enfurecido. 
Y el primero, Alejandro su lanza disparaba
de prolongada sombra
y acertó del Atrida en el escudo

que parejo es en todas direcciones,
pero no logró el bronce penetrarlo, 
pues en el fuerte escudo doblósele la punta. 
Y en el segundo turno, se lanzaba
Menelao el Atrida con su bronce,
tras haber a Zeus padre suplicado. 
“¡Zeus señor!, concede que me vengue
del divino Alejandro, que, el primero, 
daños me tiene hechos,
y doméñalo tú bajo mis manos,
para que aun de los hombres venideros
tiemble alguno de miedo ante la idea
de hacerle daño a un huésped
que amistad previamente le brindara”.

Homero (2014). Ilíada. En Antología Cátedra de Poesía de las Letras Universales 
(pp. 83-85). Madrid: Cátedra (fragmento).

 II. Investiga en el diccionario las palabras resaltadas con negritas y registra 
su significado en tu libreta.

 III. Reflexiona sobre los acontecimientos y personajes del fragmento.
  1.1.  Escribe en el paréntesis “V”, si la afirmación es verdadera, o “F”, si es falsa. 

Al terminar, coteja tus respuestas con las de tus compañeros. 
a)a)  Los protagonistas en este apartado son Héctor y Menelao. 
b)b)  Hay descripción de la forma en que los protagonistas se pre-

paran para el combate. 
c)c)  El fragmento narra la forma en que Afrodita defiende a Paris 

de Menelao.
d)d)  Se manifiesta que los representantes de ambos bandos ado-

ran al mismo dios. 
e) e) La historia es relatada por un narrador omnisciente. 

  2.2.  En parejas, elaboren un resumen de los acontecimientos relatados en el 
pasaje y los personajes que intervienen. Usen la siguiente tabla.

Resumen del combate entre Paris y Menelao

Acontecimiento 
narrado

Personajes que 
intervienen

Acciones que 
desempeña cada uno

(     )
(     )

(     )

(     )

(     )

En acción 
Apartado de actividades de aprendizaje que ayudan a construir y aplicar el conocimiento:
• Ejercicios (E). Permiten reafirmar, ejercitar, ensayar y poner en práctica conocimientos, 

procedimientos o habilidades concretas.
• Actividades (A). Planteamiento de situaciones (teóricas o prácticas), casos o problemas, para 

generar dominio de una habilidad, procedimiento o estrategia de solución, es decir, una 
experiencia de aprendizaje.

• Actividades TIC (ATIC). Promueven el uso de recursos y herramientas tecnológicas para el 
aprendizaje.

Las actividades de aprendizaje funcionan como evidencias del aprendizaje. 

Integrar el conocimiento 
En el cierre de cada secuencia se plantea una situación final a partir de una actividad 
integradora que permite aplicar y demostrar los conceptos, los procedimientos y las 
actitudes adquiridos en situaciones concretas para conformar una evidencia de aprendizaje
o producto final.

Asimismo, el cierre de la secuencia instruccional cuenta con una evaluación de los 
aprendizajes adquiridos cuya finalidad es identificar errores para corregirlos y reafirmar
los conocimientos que son correctos.
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