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A lo largo de la historia de la literatura, las distintas manifestaciones de la narrativa —desde los mitos grecolatinos que 
surtieron de argumentos a la epopeya antigua hasta las leyendas que dieron lugar a la materia de Bretaña; desde la épica 
medieval hasta la novela moderna— han servido de inspiración a la música, a la pintura y, más recientemente, al cine y a la 
televisión. Las actividades que se proponen —acompañadas de textos complementarios, vídeos y audiciones— te permitirán 
explorar los vínculos entre la narrativa y el resto de las artes.

La narrativa y la música

Montaje de la ópera Orfeo y Eurídice, de Christoph W. Gluck (2016).

1     Recopila información sobre Orfeo y sintetiza los 
episodios más significativos de este personaje.

 •  El mito de Orfeo inspira la favola in musica titulada 
L'Orfeo, de Claudio Monteverdi, considerada la pri-
mera ópera. Investiga otras óperas del compositor. 
¿Tiene alguna de ellas argumento mitológico?

 •  Escucha el coro de ninfas de L’Orfeo y el aria «Che 
farò senza Euridice» de la ópera Orfeo y Eurídice, de 
Gluck. Sitúalos en el desarrollo argumental del mito.

2     La ópera Dido y Eneas, de Henry Purcell, se inspira en 
los amores de los personajes mitológicos del mismo 
nombre. Escucha los tres fragmentos, lee los pasajes 
del libreto y ubícalos en el desarrollo de la historia.

3     Busca información sobre el personaje de Ícaro y resume 
la historia mitológica que protagoniza. Escucha después 
el aria «Pien di nuovo e bel diletto», de Georg Friedrich 
Häendel, perteneciente a su cantata Tra le fiamme. ¿Qué 
lectura moral ofrece del mito?

4     Busca información y escribe los títulos de tres óperas 
de Wagner inspiradas en el ciclo artúrico. Después, 
visiona el fragmento de La cabalgata de las valquirias.

 •  ¿A cuál de las óperas pertenece el extracto y en qué 
tetralogía se inscribe?

 •  ¿En cuál de las manifestaciones de la épica medieval 
crees que está basada la ópera?

 •  Averigua quiénes eran las valquirias y qué función 
cumplían en la mitología germánica y escandinava.

5     Al igual que la literatura, la música ha tratado de  
reflejar las duras vivencias de las víctimas de los cam-
pos de exterminio nazis. Es el caso del Cuarteto para el 
fin de los tiempos, del músico francés Olivier Messiaen 
(1908-1992), que fue compuesto durante la reclusión 
del autor en un campo de concentración en Alemania, 
y estrenado por sus compañeros de cautiverio en 1941. 
Escuchad, en un clima de recogimiento, esta obra de 
extrema complejidad.

6     Algunas novelas del siglo xx están protagonizadas por 
músicos. Así ocurre, por ejemplo, en La novela de la 
ópera, de Franz Werfel (1890-1945) —tercer marido de 
Alma Mahler, que había estado casada con el compo-
sitor Gustav Mahler y el arquitecto Walter Gropius—; 
en Doctor Faustus, de Thomas Mann; en El malogrado, 
de Thomas Bernhard, o en Concierto barroco, de Alejo 
Carpentier. Busca información y averigua quiénes son 
los compositores e intérpretes (reales o ficticios) que 
aparecen en estos relatos.

La narrativa y las artes plásticas

7     Algunos cuadros han dado lugar a obras literarias. Así, 
La balsa de la medusa, una de las pinturas más represen-
tativas del Romanticismo francés, de Théodore Géri-
cault (1791-1824), inspiró al escritor inglés Julian Barnes 
(n. 1946) a escribir el capítulo «El naufragio», incluido 
en Una historia del mundo en diez capítulos y medio.  
Observa el cuadro, lee el texto y realiza las actividades.

 •  ¿En qué acontecimiento histórico se inspiró la pintura 
de Gericault?

 • Resume el contenido del texto de Julian Barnes.

8     Observa los cuadros de Peter Paul Rubens (1577-1640), 
Camille Corot (1796-1875) y Gustave Moreau (1826-
1898), y la escultura de Antonio Canova (1757-1822). 
¿Qué aspectos del mito de Orfeo se reflejan en ellos?

9     Observa los cuadros Venus y Marte, del italiano Sandro 
Botticelli (1445-1510), y La fragua de Vulcano, de Diego  
Velázquez (1599-1560). ¿Qué relación encuentras 
entre las situaciones que representan?

10     Los pintores prerrafaelitas se inspiraron en la materia 
de Bretaña para muchas de sus obras (puedes ver una  
selección de cuadros en tu Escritorio GENiOX). Infór-
mate sobre este movimiento y señala sus características.

La narrativa y el cine

11   El ciclo artúrico ha inspirado películas como Los caba- 
lleros del rey Arturo (1953), de Richard Thorpe, el 
musical Camelot (1967), de Joshua Logan, o El rey 
Arturo (2004), de Antoine Fuqua. De todas ellas, quizá 
la más destacada sea Excalibur (1981), de John Boorman. 
Visiona las escenas propuestas en versión original y 
explica qué episodios de la materia de Bretaña recrean.

12   En 1988, el director de cine británico Stephen Frears 
dirigió una adaptación de Las amistades peligro sas, 
de Choderlos de Laclos. Visiona el breve documen tal 
sobre la película y la selección de escenas, y contesta:

 •  ¿A qué pruebas o retos se enfrenta Valmont?
 •  ¿Qué concepción tiene la marquesa de Merteuil del 

amor y del papel de la mujer en la sociedad?
 •  ¿Cómo evoluciona la relación de Isabelle con Valmont?
 •  ¿Crees que Valmont se enamora, finalmente, de 

madame de Tourvel? ¿Por qué la abandona?
 •  ¿Qué famoso director de cine, autor de la película 

Amadeus, filmó otra versión de esta misma novela?

13   La adaptación más famosa de la novela Frankenstein 
o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, es, tal vez, 
Frankenstein (1931), dirigida por James Whale y protago- 
nizada por Boris Karloff. Visiona la película, infórmate 
sobre la novela y explica las principales diferencias 
argumentales que existen entre una y otra.

14   Las novelas de Jane Austen han sido llevadas repeti-
damente al cine. Entre las mejores adaptaciones cabe  
citar Sentido y sensibilidad (1995), de Ang Lee, y Orgullo  
y prejuicio (2005), de Joe Wright. Visiona el tráiler de 
esta última, y trata de reconstruir su argumento.

Fotograma de Sentido y sensibilidad (1995), dirigida por Ang Lee.

15   En 1987 se estrenó Ojos negros, del director ruso Nikita 
Mijalkov, basada en La dama del perrito, de Chéjov, y 
otros relatos del mismo autor. Visiona la película, lee 
el cuento de Chéjov, y establece semejanzas y diferen-
cias entre ambos atendiendo a los siguientes aspectos:

 a) punto de vista c) técnicas narrativas
 b) protagonistas  d) desenlace

16   Repite la actividad 15 con las siguientes adaptaciones 
de relatos de la segunda mitad del siglo xix.

 a)  Bola de Sebo, de Guy de Maupassant / 
La diligencia, de John Ford

 b)  El hombre que pudo reinar, de Rudyard Kipling / 
El hombre que pudo reinar, de John Huston

 c)  El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad / 
Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola

17   El director estadounidense Orson Welles filmó en 1962 
una versión de la novela de Kafka El proceso, con 
Anthony Perkins como Josef K. Interpreta la fábula que 
se cuenta al inicio de la película mediante una voz en off.

18   La película Doctor Zhivago (1965), del director bri tánico 
David Lean, se inspira en la novela homónima de Borís 
Pasternak. ¿En qué acontecimiento histórico se ven 
inmersos los personajes en la escena seleccionada? 
¿Qué opinión tiene sobre lo que está ocurriendo en el 
país el personaje que va esposado en el vagón?

19   Visiona y escucha con atención el diálogo de la película 
Fahrenheit 451 (1966), del director francés François 
Truffaut, basada en la novela de Ray Bradbury.

 •  ¿Coincides con la opinión del bombero acerca de 
los libros?

 •  La quema de libros ha sido una práctica común de 
las autoridades políticas o religiosas, en su intento 
por controlar ideo lógicamente a la población. Inves-
tiga la destrucción de libros en dos momentos histó- 
ricos. ¿Contra qué autores o ideologías se dirigían?

20   En 1971, el director italiano Lucchino Visconti rodó una 
adaptación de Muerte en Venecia, de Thomas Mann. 
Visiona las escenas y realiza las actividades.

 •   Resume la conversación del protagonista —el mú-
sico Gustav von Aschenbach— con su amigo.

 •  ¿Con qué tipo de novela (Unidad 6) relacionarías el 
diálogo entre ambos personajes?

 •  ¿Qué técnica narrativa cinematográfica se emplea 
en esta escena?

 •  Averigua la procedencia de la música que utiliza 
Visconti como banda sonora.

La narrativa y las artes      

LA NARRATIVA Y LAS ARTESBLOQUE. LA NARRATIVA: IMAGINAR, OBSERVAR Y ACTUAR EN EL MUNDO
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Así es el libro de Literatura universal
El libro de Literatura universal se estructura en tres bloques: 

• La narrativa: imaginar, observar y actuar en el mundo (Unidades 1 a 6)

• El teatro: dialogar con los otros (Unidades 7 y 8)

• La lírica, el ensayo y la literatura autobiográfica: decir el yo (Unidades 9 a 12)

Bloques
Los bloques están organizados en torno a los grandes géneros literarios y los itinerarios de lectura propuestos tanto en las 
Lecturas guiadas como en las Lecturas autónomas. Este hilo conductor permite integrar los saberes básicos que se abordan 
en las unidades didácticas, las tareas planteadas en las situaciones de aprendizaje para el desarrollo de las competencias 
clave, el tratamiento de personajes, temas y tópicos literarios recurrentes en distintos contextos histórico-culturales y 
movimientos estéticos, y las relaciones entre la literatura y otras manifestaciones artísticas.

Los itinerarios lectores se han seleccionado para ampliar tus posibilidades de disfrute de la lectura y tus habilidades de 
interpretación de obras literarias, que te permitirán abrir la mirada a otros marcos culturales y fomentar, así, tu crecimiento 
individual, tu participación en la consecución de los retos y desafíos del mundo actual —Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, derechos de la infancia, igualdad de género, competencia digital...—, y el desarrollo de las competencias 
necesarias en tu futuro personal, académico y profesional.

Presentación del bloque

Cada bloque se introduce con un texto que presenta 
los saberes básicos de las unidades que lo integran, las 
situaciones de aprendizaje que se generan en cada unidad, 
y los itinerarios lectores propuestos en las Lecturas guiadas 
y en las Lecturas autónomas, con el fin de contextualizar e 
integrar todos los aprendizajes.

Final del bloque

Los bloques se cierran con tres propuestas: La literatura 
(narrativa / teatro / lírica) y las artes, Lecturas guiadas y 
Lecturas autónomas.

BLOQUE. LA NARRATIVA: 
IMAGINAR, OBSERVAR 
Y ACTUAR EN EL MUNDO
UNIDADES 1 A 6
Somos fabricantes de historias. Narramos para darle sentido a nuestras 
vidas, para comprender lo extraño de nuestra condición humana. Los 
relatos nos ayudan a dominar los errores y las sorpresas. Vuelven menos 
extraordinarios los sucesos imprevistos al derivarlos del mundo habitual. 
La narrativa es una dialéctica entre lo que se esperaba y lo que sucedió, 
entre lo previsto y lo excitante, entre lo canónico y lo posible, entre la 
memoria y la imaginación. Y nunca es inocente.

Jerome Bruner

La fábrica de historias: derecho, literatura, vida, FCE

El bloque Imaginar, observar y actuar en el mundo aborda el estudio de 
la narrativa desde tres ejes entrecruzados: genérico, cronológico y 
temático. Se ofrece una historia del género como cauce privilegiado 
para la representación verbal de la realidad, desde sus orígenes en la 
epopeya antigua y medieval (Unidad 1), pasando por su evolución con el 
nacimiento y la configuración de la novela moderna (Unidades 2 a 4) y 
sus manifestaciones en Estados Unidos (Unidad 5) hasta su culminación 
en el delta inabarcable de la narrativa contemporánea (Unidad 6). 

Este enfoque cronológico, centrado en el análisis de los movimientos 
estéticos, autores, autoras y obras más relevantes de cada periodo, y 
su inserción en los respectivos contextos históricos de producción, se 
combina con la identificación de una panoplia de motivos —el mito 
de Prometeo, los mundos ideales, el doble, el adulterio, el viaje, los 
desastres de la guerra— que son el eje central de las situaciones de 
aprendizaje de la sección Constelaciones y del apartado Desarrollo 
de competencias planteadas al final de las unidades didácticas. Estas 
tienen como hilo vertebrador los textos que se proponen para la 
lectura, comprensión y análisis.

Al final del bloque, La narrativa y las artes ofrece una exploración de 
los anclajes entre la narrativa y otras expresiones artísticas y culturales 
—música, pintura, cine o televisión— a lo largo de la historia.

Para consolidar los hábitos de lectura de obras narrativas se proponen 
como Lecturas guiadas una selección de cuentos del Decamerón, de 
Giovanni Boccaccio, y las novelas Frankenstein, de Mary Shelley, y El 
cuento de la criada, de Margaret Atwood. Cualquiera de ellas podrá 
servir de núcleo a partir del cual se establezcan vínculos o se tracen 
itinerarios que desemboquen en los relatos de Nikolái Gógol, Antón 
Chéjov, James Joyce, Alice Munro o Ted Chiang que se sugieren en las 
Lecturas autónomas.
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Lecturas guiadas El cuento de la criada      

La noche y la compra

1   Describe el espacio en el que transcurre la acción. 

¿Cuánto tiempo lleva la narradora en este lugar?

2   ¿Qué tipo de narrador presenta el relato?

3   Escribe los nombres de los personajes que aparecen 

en estas primeras páginas.

4   ¿Quién es Tía Lydia? ¿Qué relación tiene con la narradora?

5   La narradora reconoce a la Esposa del Comandante. 

¿Quién es esta mujer en realidad?

6   ¿Cómo era antes Gilead?

La noche y la sala de espera

7   ¿Por qué la narradora prefiere la noche?

8   «Esto no es un cuento que estoy contando». Explica el 

significado de esta frase.

9  Describe a Deglen, la compañera de la narradora.

10   La narradora alude con frecuencia, en pasado, a estos 

dos personajes: Luke y Moira. ¿Quiénes crees que son?

11   ¿Qué piensas que le ocurrió a la anterior ocupante del 

dormitorio de la narradora?

12   Resume la escena en la consulta del médico. ¿Qué 

posibilidad se le plantea a la protagonista?

13   ¿Qué suceso traumático tuvo lugar hace ocho años?

14   Redacta un texto en el que sintetices el papel de las 

mujeres en la sociedad que presenta la narradora.

La siesta

15   ¿De qué reciben clases las mujeres como la narradora?

16   Trata de explicar la reflexión de la protagonista sobre 

la relación que ha establecido con su propio cuerpo.

La familia

17   Resume en qué consiste la Ceremonia.

 a)  ¿Qué textos se leen en este acto y cuántos perso-

najes participan?

 b)  ¿Qué papel tiene la Esposa en la ceremonia?

 c)  ¿Qué sentimientos invaden a la narradora?

18   ¿Por qué podríamos decir que se produce una violación?

19   Al fin se conoce el nombre de la narradora. ¿Cuál es?

La noche y día de nacimiento

20   «Es este mensaje —que tal vez nunca llegue— lo que 

me mantiene viva». Explica estas palabras del personaje.

21   Tía Lydia explica cómo eran antes los partos y cómo 

son ahora. Explica las diferencias.

22  ¿Qué recuerdos tiene la narradora de su propia madre?

23  Explica cómo ha logrado Moira escapar.

24   ¿Qué propone el Comandante a la narradora? ¿En qué 

consiste su acuerdo?

La noche y los pergaminos espirituales

25  ¿Qué se vende en la tienda Pergaminos espirituales?

26   Explica cuáles fueron los primeros indicios del cambio 

que sufrió el mundo, tal como lo recuerda la narradora.

La noche y el Jezebel

27  ¿Qué sugiere a la narradora la Esposa del Comandante?

28  Indica en qué consiste la ceremonia del Exhibirrezo.

29  Explica las palabras «Soy una refugiada del pasado».

30   Resume la historia de Moira. ¿Qué noticias trae acerca 

de la madre de la narradora?

La noche y el salvamento

31  ¿Qué sentimientos experimenta la narradora hacia Nick?

32   ¿En qué consiste la atroz ceremonia de los Salvamentos 

de Mujeres?

33   Escribe tu interpretación del final. ¿Será condenada la 

narradora o logrará escapar?

Notas históricas sobre El cuento de la criada

34   En las últimas páginas adquiere sentido todo el relato. 

¿De qué manera lo interpretas tú?

35   ¿Cómo valora Pieixoto la civilización gildeana? ¿Qué 

nexos establece el profesor con el mundo anterior, 

con nuestro mundo actual, en realidad?

La novela El cuento de la criada, publicada en 1985 por la autora canadiense Margaret Atwood, 

se ha convertido, con el paso de los años, en un clásico de la narrativa distópica y en un 

referente fundamental de la literatura feminista. La obra, que ha sido objeto de una exitosa 

adaptación televisiva, tiene una segunda parte: Los testamentos (2019).

BLOQUE. LA NARRATIVA: IMAGINAR, OBSERVAR Y ACTUAR EN EL MUNDO

LECTURAS GUIADAS

Frankenstein     

Volumen I

Cartas

1   Lee las cartas con las que se abre la novela de Shelley.

 •  ¿Quién las escribe y a quién? Indica cuánto tiempo 

transcurre desde la primera hasta la última carta.

 •  ¿Qué personaje, además del emisor de las cartas, se 

presenta en esta primera parte de la historia?

Vida

2   Resume la vida de los padres del narrador.

3  ¿Quién es Elizabeth Lavenza?

4   ¿Qué autores interesan a Víctor en su juventud? ¿Por qué?

5   Indica qué trágico acontecimiento trastoca la vida de 

Víctor y hacia dónde se dirige posteriormente.

6   «De pronto, una luz surgió de entre estas tinieblas». ¿A 

qué luz se hace referencia en este pasaje?

7  Describe al monstruo al que ha logrado dar vida Víctor.

8   ¿Cómo reacciona Víctor después? Indica quién lo atiende 

y lo cuida durante su enfermedad.

9  Resume el contenido de la carta de Elizabeth a Víctor.

10  ¿Por qué se retrasa el regreso de Víctor a Ginebra?

11   ¿Qué noticia recibe a través de la carta de su padre? 

Analiza los presagios que lo acompañan en su regreso.

12   La visión del engendro aterroriza a su creador. Escribe 

un texto en el que expliques qué siente Víctor entonces.

13   ¿A quién acusan del crimen y por qué motivo? ¿Cómo 

transcurre el juicio?

14  Explica qué siente Elizabeth tras hablar con Justine.

Volumen II

Remordimientos

15   «La sangre circulaba libremente por mis venas, pero un 

peso insoportable de remordimiento y desesperación me 

oprimía el corazón». Explica esta afirmación del narrador.

16   Describe el paisaje por el que pasean los personajes.

17   Sintetiza el contenido de la conversación que mantie-

nen el creador y su criatura.

El relato de la criatura

18   ¿Cuáles son las primeras sensaciones del engendro al 

empezar a tomar conciencia de que está vivo? Explica 

cómo logra salir adelante y sobrevivir.

19   Describe a los habitantes de la choza donde se esconde 

la criatura.

20   Identifica en el texto el momento en el que la criatura 

descubre el lenguaje humano. ¿Qué sensaciones le des-

pierta este hallazgo?

21   «Las palabras me indujeron a reflexionar sobre mí 

mismo». Localiza el momento en el que el engendro 

toma conciencia de quién es y de los sentimientos que 

experimenta al respecto.

22  Resume la historia del anciano de Lacey.

23  ¿Qué lecturas hace la criatura en este tiempo?

24   Intenta explicar por qué el engendro mata a William, 

adoptando su punto de vista.

Volumen III

25   ¿Qué cree el padre de Víctor que le está sucediendo a 

su hijo?

26   Reconstruye en un mapa todo el trayecto que recorren 

Víctor y Clerval durante los meses en los que transcurre 

esta parte de la historia y describe el lugar en el que, 

finalmente, se instalan para llevar a cabo su misión.

27   «No conozco el miedo y soy, por lo tanto, poderoso». 

Explica estas palabras que pronuncia el engendro y  

copia la frase del relato con la que amenaza a Víctor, 

consiguiendo aterrorizarlo.

28  ¿Quién es la siguiente víctima del monstruo?

29  Resume el contenido de la carta de Elizabeth.

30   ¿Cuáles crees que son los últimos momentos felices de 

Víctor?

31   «¿Cómo pude ver esto y seguir viviendo?». Contextua-

liza estas palabras del personaje.

32   Indica en qué momento se retoma el relato inicial de 

Walton.

33  Resume el contenido de las últimas cartas.

La influencia de Frankenstein, de Mary Shelley, en la literatura posterior —como uno 

de los hitos fundamentales de la novela fantástica o de terror y punto de partida de la 

narrativa de ciencia ficción—, su profundidad filosófica y su persistencia en el imaginario 

colectivo convierten este relato en uno de los grandes clásicos de la literatura universal.
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Lecturas autónomas          
Imaginar, observar y actuar en el mundo
Los relatos nos ayudan a entender el mundo. A través de ellos, podemos interpretar lo que sucede a nuestro alrededor y actuar, 
a partir de este conocimiento, para intentar cambiar la realidad. En las Lecturas autónomas de este bloque se propone una 
selección de algunos de los mejores relatos de la literatura universal. Descubre, a través de ellos, nuevas maneras de sentir y 
de pensar, nuevas formas de mirar al mundo que nos rodea.

Autor: Ted Chiang

Editorial: Alamut

Traductor: Luis García Prado

Si te ha gustado…
•  Visiona la película La llegada (2016), de Denis Villeneuve, basada uno de los 

relatos del libro de Chiang.
•  Continúa con Exhalación, otra deslumbrante colección de cuentos del mismo 

autor.
•  Descubre otros clásicos del género de la ciencia ficción, como El centinela, de 

Arthur C. Clarke —punto de partida de 2001: una odisea del espacio (1968), la 
mítica película de Stanley Kubrick—; Todos ustedes, zombies, de Robert A. Heinlen, 
o el distópico Los que abandonan Omelas, de Ursula K. Le Guin, entre otros.

La historia de tu vida

Información
El norteamericano Ted Chiang es uno de los autores más prestigiosos e inno-
vadores de la ciencia ficción contemporánea. En sus cuentos (entre ellos, el 
que lleva el mismo nombre que la antología) se recrean algunos de los grandes 
temas del género —inteligencia artificial, manipulación genética, vida 
extraterrestre— como punto de partida para una indagación de mayor cala-
do sobre cuestiones filosóficas o existenciales: el paso del tiempo, el sentido 
de la vida, el lenguaje...

LECTURAS AUTÓNOMAS

Si te ha gustado…
•  Lee Manual para mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin, un conjunto de relatos 

realistas protagonizados por mujeres que mantienen una dignidad insobornable 
en mitad de su naufragio vital.

•  Sumérgete en el fascinante mundo de los personajes de Alice Munro a través 
de Escapada, colección de cuentos que inspiró la película Julieta, del director 
manchego Pedro Almodóvar.

•  Explora la obra de otras autoras que fueron Premio Nobel de Literatura, como 
Louise Glück, Svetlana Alexiévich, Herta Müller o Doris Lessing.

Demasiada felicidad

Información
La escritora canadiense Alice Munro, Premio Nobel de Literatura en 2013, es 
una de las grandes escritoras en lengua inglesa del último siglo. Sus cuentos, 
de carácter realista, se sitúan en la estela de los relatos de Antón Chéjov: una 
acción mínima, protagonizada por personajes aparentemente anodinos, que 
condensa una reflexión profunda, sutil, sobre la condición humana.

Autora: Alice Munro

Editorial: DeBolsillo

Traductora: Flora Casas

Autor: James Joyce

Editorial: Navona

Traductora: Nuria Barrios

Si te ha gustado…
•  Apúntate al plan de sofá y manta para ver la película The dead (1987), dirigida 

por el cineasta estadounidense John Houston y basada en el relato de Joyce.
•  Continúa la sesión de cine con Te querré siempre (1954), del director italiano 

Roberto Rossellini, y descubre la misteriosa conexión de este filme con la obra 
de James Joyce.

•  Prepara tu maleta para acudir al festival dublinés Bloomsday, en el que los 
personajes del Ulises, de James Joyce, cobran vida cada dieciséis de junio y 
salen a las calles de Dublín. ¡No olvides llevar un outfit eduardiano y tu cano-
tier de paja!

Los muertos

Información
Este relato forma parte del volumen Dublineses —que incluye, también, otros 
cuentos imprescindibles, como el estremecedor Eveline—. Los muertos es, 
quizá, la mejor manera de introducirse en la lectura de uno de los escritores 
más complejos e influyentes del siglo xx: el irlandés James Joyce. Presta especial 
atención al final de este relato, que ha fascinado a generaciones de lectores 
desde su publicación en 1914.

Si te ha gustado…
•  Profundiza en el movimiento realista a través de la pintura de Gustave Courbet 

o Édouard Manet.
•   Da un paso más y descubre el hiperrealismo, un género que se asemeja a 

la fotografía y que surgió en Estados Unidos y en Europa a finales de 1960. 
Conoce la obra de algunos destacados artistas contemporáneos, como el 
escultor Ron Mueck, para comprender la evolución del movimiento realista 
en otros ámbitos artísticos.

•   Visualiza alguna película del neorrealismo italiano, un movimiento narrativo  
y cinematográfico nacido en Italia tras la Segunda Guerra Mundial, que se 
caracteriza por mostrar las condiciones sociales más auténticas y humanas. 
Te recomendamos Ladrón de bicicletas (1948), del actor y director Vittorio  
de Sica. ¡Te encantará!

Autores: VV. AA.

Editorial: Oxford

Colección: El Árbol de los Clásicos

Ilustrador: Ramón Pla

Cuentos realistas

Información
Los autores de los relatos incluidos en esta antología reflejan los aspectos más 
negativos de la sociedad y la existencia humana; sin embargo, comparten un 
profundo humanismo. En los retratos de sus personajes saben encontrar esa 
reacción, ese gesto en los que cualquiera podría reconocerse. Por eso, sus 
historias han conseguido emocionar a generaciones de lectores, por más que 
resulten terribles y dolorosas. El abrigo, de Nikolái Gógol; La dama del perrito, 
de Antón Chéjov y El collar, de Guy de Maupassant te sobrecogerán de manera 
especial.
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En La narrativa y las artes, El teatro y las artes y La lírica 
y las artes podrás trabajar, tanto individualmente como en 
equipo, las relaciones e influencias entre los distintos géneros 
literarios y otras manifestaciones artísticas (música, artes 
plásticas, cine...). Empápate de referencias y descubre 
conexiones que han inspirado a artistas de todas las épocas.

Disfruta de las Lecturas guiadas de grandes clásicos de 
la literatura universal y elige las Lecturas autónomas en 
función de tus preferencias, intereses y motivaciones, 
para construir tu propia identidad lectora. Si te gusta 
especialmente alguna de las que has elegido, te 
recomendamos obras similares, enclaves literarios, 
series... ¡La lectura no termina en la última página! 
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Unidades didácticas
Las doce unidades didácticas mantienen siempre una estructura similar, para facilitar y sistematizar el aprendizaje.

Presentación de la unidad

UNIDAD 6
1   La renovación  

de la narrativa

2  La novela lírica  
y la novela intelectual 

3  Ulises, de James Joyce

4  En busca del tiempo 
perdido, de Marcel 
Proust

5  Franz Kafka

6  La novela y la Segunda 
Guerra Mundial

7  La narrativa  
desde 1945

8  Identidades culturales  
y narrativas de 
emancipación

CONSTELACIONES
Los desastres  
de la guerra

CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS. EVALUACIÓN
Desarrollo  
de competencias 
Una historia verdadera
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La narrativa  
desde el siglo xx  
hasta la actualidad

Enfoques        

Viñeta de Max. Publicada el 2-10-2015 en Babelia, suplemento cultural del periódico El País.

Los albores del siglo xx constituyen uno de los momentos más paradójicos de 
la abigarrada historia de este agitado continente. Europa se encontraba en el 
apogeo de su poderío y los europeos se repartían el mundo con sus imperios  
coloniales. Su civilización servía de modelo en todas partes. El siglo xx había traído  
bienestar material y progreso cultural; los conocimientos científicos permitían 
prolongar la vida, y la técnica la hacía más fácil; aunque los obreros industriales 
no vivían precisamente en el lujo, ya no sufrían la miseria de principios de siglo; 
los sindicatos y los partidos socialistas velaban por que hubiera un mínimo de 
protección; hasta la liberación de la mujer hacía sus progresos, pues las mujeres 
tenían mayores posibilidades de acceder a la educación. [...] Los pueblos euro-
peos nunca habían vivido mejor que a principios de siglo.
Cuarenta y cinco años después esta misma Europa quedará destruida. Bajo las 
humeantes ruinas quedarán, aproximadamente, setenta millones de muertos. 
Con una imprudencia verdaderamente asombrosa, los políticos permitieron 
que se desatara la guerra, y con ella el delirio de la autodestrucción. La historia 
había conocido épocas horribles, como los tiempos de la peste o la guerra de 
los Treinta Años; pero nunca se habían producido carnicerías tan grandes como 
en los treinta años de guerra desde 1914 a 1945 (exceptuando los de tregua). 
Sigue siendo un enigma por qué tuvo que ser así: ¿acaso era inevitable? En 
cualquier caso, una cosa es cierta: esta locura colectiva partió de Alemania, que 
se convirtió en un manicomio en el que un loco se hizo con el poder y declaró la 
guerra a la civilización. Una vez abierta la caja de Pandora, solo nos queda asistir  
estupefactos al empeoramiento de la situación. La Primera Guerra Mundial fue 
la primera catástrofe del siglo xx. De ella partieron las sucesivas oleadas de 
barbarie que hicieron del siglo xx la época de la tiranía y el exterminio masivo.

Dietrich Schwanitz
 La cultura. Todo lo que hay que saber, Taurus

1   Observad la viñeta del dibujante Max y leed el texto del escritor Dietrich 
Schwanitz. ¿A qué sucesos históricos se hace referencia en una y otro?

2   El personaje de la viñeta lleva prendas y complementos de distintos autores  
y autoras del siglo xx. Enumeradlos. ¿Qué sabéis sobre ellos? 

3   Reflexionad sobre la valoración que hace Schwanitz del siglo xx. ¿Estáis de 
acuerdo? Formulad propuestas para evitar cometer errores del pasado.
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Análisis de textos    8   Identidades culturales y narrativas  
de emancipación

A lo largo de los siglos xx y xxi y, en particular, desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial, cobra fuerza una nueva narrativa que nace de la necesidad de mirar, pensar  
y contar la realidad desde un punto de vista distinto del que, durante siglos, ha sido el 
hegemónico o dominante: la mirada del hombre occidental, blanco y heterosexual.
La literatura se convierte entonces en una forma privilegiada de exploración y de 
afirmación de identidades negadas o sojuzgadas. Surgen, así, distintas narrativas de 
emancipación que se solapan e interrelacionan: la literatura feminista, la literatura 
poscolonial, la literatura afroamericana y la literatura queer.

8.1. La literatura feminista
El Diccionario de la lengua española define el feminismo como un movimiento «que 
exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres». La literatura femi-
nista es, pues, aquella que denuncia las distintas formas de opresión ejercidas sobre 
las mujeres y que cuestiona los roles y los estereotipos de género que impiden una 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
Los principales ensayos que aportan sustento teórico al feminismo —cuyo texto  
fundacional es, tal vez, la Vindicación de los derechos de la mujer (1792), de Mary  
Wollstonecraft, madre de Mary Shelley— son Una habitación propia, de Virginia 
Woolf, y El segundo sexo, de Simone de Beauvoir (Unidad 12); entre las novelas destacan  
El cuaderno dorado, de la británica Doris Lessing (1919-2013), o El cuento de la criada 
—y su segunda parte: Los testamentos—, de la canadiense Margaret Atwood (n. 1939).

8.2. La literatura poscolonial
Tras el derrumbe del sistema colonial europeo, el sujeto colonizado recupera una 
voz propia, toma conciencia de su historia y la recrea desde una perspectiva no 
eurocéntrica. Se configura, así, partir de las aportaciones teóricas de Frantz Fanon 
—Los condenados de la tierra (1961)— o Edward Said —Orientalismo (1978)—, la 
llamada literatura poscolonial, con obras como Hijos de la medianoche, de Salman 
Rushdie (n. 1947) —sobre el tránsito a la independencia de la India colonial—,  
o Paraíso, del tanzano Abdulrazak Gurnah (n. 1948). A menudo, las familias de los 
territorios colonizados emigran a Occidente, lo que provoca un choque cultural y 
un conflicto de identidad. Así ocurre, por ejemplo, en los cuentos y las novelas de  
Jhumpa Lahiri (n. 1967) o de Hanif Kureishi (n. 1954). 

8.3. La literatura afroamericana
Sus cultivadores ahondan en el pasado esclavista y en el racismo sistémico de la 
sociedad norteamericana. Destacan El color púrpura, de Alice Walker (n. 1944); 
Ojos azules y Beloved, de Toni Morrison (1931-2019); o Americanah, de Chimamanda 
Ngozi Adichie (n. 1977).

8.4. La literatura queer o LGTBIQ+
Se trata de obras escritas desde un yo cuya orientación sexual o identidad de 
género se sitúan al margen de la heterosexualidad o del binarismo hombre/mujer. 
Entre las obras clásicas de la literatura de temática homosexual pueden citarse 
Maurice, del británico E. M. Forster (1879-1970); Alexis o el tratado del inútil com-
bate, de Marguerite Yourcenar; o Carol, de la estadounidense Patricia Highsmith 
(1921-1995). Por su parte, El enigma, de la escritora e historiadora británica Jan 
Morris (1926-2020), se considera la primera narración autobiográfica en la que se 
relata un proceso de reasignación sexual.

La actriz Elisabeth Moss en la serie  
El cuento de la criada (estrenada  
en 2017), adaptación de la novela  
de Margaret Atwood. 

Argumento  
de Ojos azules

Pecola, una niña negra que crece  
en un ambiente de miseria y de 
violencia, constatará desde muy 
pronto, en la escuela, en las calles, 
que la mirada de los demás está 
cargada de rechazo. Su condición 
de víctima inocente de un sistema  
atroz de relaciones sociales se 
evidencia en el desenlace de la 
historia: la violación de Pecola por 
su padre y su posterior embarazo.

Argumento de  
El cuento de la criada
La novela es una distopía en la 
que, a través del relato de una 
mujer, supuestamente conser-
vado en cintas magnetofónicas  
y encontrado mucho tiempo 
después, se reconstruye un 
mundo en el que el papel de las  
mujeres se ha reducido casi  
en exclusiva a la reproducción, 
sin respeto alguno por su digni- 
dad o su libertad personal.

Ojos azules
Cada noche, sin falta, ella rezaba para tener los ojos azules. Había 
rezado con fervor un año entero. Aunque un poco descorazonada, no 
había perdido la esperanza del todo. Lograr que ocurriese algo tan 
maravilloso como aquello requeriría mucho tiempo, muchísimo. [...]
La cabeza gris del señor Yacobowski se inclina por encima del mostra-
dor. El tendero insta a sus ojos a que se alejen de otros pensamientos 
para concentrarse en ella. Ojos azules. Empañados y adormecidos. 
Lentamente, como el veranillo indio que se transforma imperceptible-
mente en otoño, la mirada llega a su destino. En alguna parte entre 
retina y objeto, entre visión y vista, sus ojos retroceden, vacilan y 
quedan en suspenso. En algún punto fijo en el tiempo y en el espacio él 
intuye que no necesita desperdiciar el esfuerzo de una mirada. No ve  
a Pecola, porque para él no hay nada que ver. ¿Cómo puede un tendero  
blanco, un inmigrante de cincuenta y dos años, con sabor a patatas 
y cerveza en la boca, la mente esmerilada por la Virgen María de ojos 
de gacela, la sensibilidad embotada por una permanente conciencia  
de pérdida, ver a una niña negra? Nada en su vida había sugerido 
jamás que tal acto fuera posible, por no decir deseable o necesario.
—¿Sí?
Ella le mira y descubre un vacío donde debería haber curiosidad. Y 
algo más. La ausencia total de reconocimiento humano, como un  
vidrio separador. Ella no sabe qué es lo que mantiene en suspenso su 
mirada. Quizá se deba a que él es un adulto, o a que es un hombre, y 
ella una niña pequeña. Pero ella ha visto interés, desagrado, incluso 
ira, en ojos de hombres adultos. Aun así, aquel vacío no es novedad. 
Tiene un cierto regusto: en algún lugar, muy en su fondo, subyace la  
aversión. Ella la ha adivinado al acecho en los ojos de todas las  
personas blancas. Eso es. La aversión debe de ser hacia ella, hacia su 
negrura. Todo en ella es fluido y expectante. Salvo su negrura, que es 
pavorosamente estática. Y es la negrura lo que cuenta, lo que crea 
aquel vacío con regusto a aversión en los ojos de los blancos.

Toni Morrison
Ojos azules, Ediciones B

Tierra desacostumbrada
Mis padres y yo llevábamos tres años viviendo en Central 
Square; anteriormente vivimos en Berlín, donde nací y 
donde mi padre había terminado su preparación como 
microbiólogo antes de aceptar un puesto de investigador 
en el Hospital General de Massachussets, y antes de en 
Berlín mis padres habían vivido en la India, donde no se 
conocían y donde su matrimonio fue concertado. Central 
Square es el primer lugar en que recuerdo haber vivido, 
y en mis recuerdos de nuestro apartamento, sito en una 
casa con tejado de tablillas marrón oscuro en Ashburton 
Place, Pranab Kaku siempre está presente. Según la histo-
ria que gustaba de recordar a menudo, mi madre lo invitó 
a acompañarnos de regreso a nuestro apartamento esa 
misma tarde y preparó el té para los dos; luego, tras ave-
riguar que no había ingerido una comida bengalí como 
era debido en más de tres meses, le sirvió la caballa al 
curry y el arroz sobrantes de nuestra cena de la víspera. 
Se quedó en casa hasta la noche para comer de nuevo 
después de que mi padre volviera, y a partir de entonces 
venía a cenar casi todas las noches, ocupando la cuarta 
silla en nuestra mesa de formica de la cocina y pasando  
a formar parte de nuestra familia tanto en la práctica 
como en el nombre.
Era de una familia acaudalada de Calcuta y nunca había 
tenido que servirse ni tan solo un vaso de agua antes de 
venir a vivir a América para estudiar ingeniería en el MIT. 
La vida como licenciado universitario en Boston le supuso 
una cruel sacudida, y en su primer mes adelgazó casi diez 
kilos. Había llegado en enero, en medio de un temporal de 
nieve, y al cabo de una semana hizo el equipaje y se fue 
a Logan, dispuesto a abandonar la oportunidad para la 
que había estado trabajando toda la vida, pero cambió de 
parecer en el último instante.

Jhumpa Lahiri
Tierra desacostumbrada, Salamandra

31   Escucha atentamente y lee el fragmento de  la 
novela de Toni Morrison. Después, resume por 
escrito su contenido. 

32   El señor Yacobowski, el tendero, ni siquiera mira a 
Pecola. Explica por qué.

33   Localiza en el fragmento de Ojos azules ejemplos 
del choque cultural de la protagonista con la vida 
y la cultura americanas.

34   Escucha ahora y lee el pasaje de Tierra desacos-
tumbrada, de Jhumpa Lahiri, y redacta un resu-
men del mismo. 

35   En el texto de Lahiri se refleja una práctica común 
entre poblaciones migrantes: juntarse con otras 
personas del mismo lugar de origen. Explica por 
qué crees que esto ocurre.

El problema con el que vivimos, por Norman Rockwell (siglo xx).
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Los textos de Enfoques te 
permitirán acercarte, desde una 
perspectiva actual, a los temas clave 
de la literatura y a la interrelación 
entre literatura y sociedad.

Desarrollo

Las biografías, las imágenes, las tablas, 
las aclaraciones de vocabulario, los 
destacados... te ayudarán a construir 
tu conocimiento de los principales 
movimientos estéticos, de los autores 
y las autoras más relevantes y de 
las obras clásicas del patrimonio 
universal.

Constelaciones Conocimientos básicos. Evaluación
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Evaluación    Conocimientos básicos     
1   La renovación de la narrativa. Los cambios en los ámbitos político, social, eco-

nómico y científico a comienzos del siglo xx ponen en cuestión la antigua manera  
de narrar. Se abandona, en consecuencia, el modelo realista, y se inicia un proceso 
de renovación formal cuyos principales rasgos son el subjetivismo, el predominio 
de la primera persona, la multiplicación de voces narrativas y puntos de vista, la 
pérdida de importancia de la acción, el uso del monólogo interior, el desorden 
cronológico y, como consecuencia de todo ello, la exigencia de un lector activo.

2   La novela lírica y la novela intelectual. En el primer tercio del siglo se produce una 
aproximación de la novela a la lírica, en el caso de autores como Hermann Hesse, 
Hermann Broch o Virginia Woolf (Las olas, La señora Dalloway); o al ensayo, en las 
obras de Thomas Mann (La montaña mágica) o Robert Musil (El hombre sin atributos).

4   Ulises, de James Joyce. Ulises certifica la disolución total del modelo realista. Narra 
un día en la vida de Leopold Bloom, que deambula por la ciudad de Dublín, en un 
paralelismo paródico con personajes y episodios de la Odisea; sin embargo, el ele-
mento principal de la novela es el lenguaje: enumeraciones, ejercicios de estilo, 
rimas internas, conversaciones simultáneas y, sobre todo, el monólogo interior.

4   En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Esta novela reconstruye la vida 
del narrador hasta el despertar de su vocación como escritor. Los principales ejes 
temáticos son el tiempo —y de qué modo determinadas experiencias sensoriales 
y la escritura nos permiten recuperarlo—, y el amor, especialmente los celos. 

5   Franz Kafka. Su identidad compleja (checo, judío y germanoparlante), la conflictiva 
relación con su padre, la disociación entre una vida gris y la pasión por escribir, y su 
personalidad atormentada influyen o se reflejan en su obra, de carácter simbólico 
o alegórico. Destacan las novelas La metamorfosis, El proceso y El castillo.

6   La novela y la Segunda Guerra Mundial. Son numerosos los autores que tratan de 
indagar en el origen y el desarrollo de los totalitarismos europeos, y de reflejar en  
sus obras las repercusiones de la guerra (I. Némirovsky, G. Bassani, E. Morante, 
B. Pasternak, N. Mailer, G. Grass o H. Boll, entre otros). El Holocausto es objeto 
específico de atención en las obras de Primo Levi, Imre Kertész o Jorge Semprún.

7   La narrativa desde 1945.
 •  Realismos. Como reacción a la novela experimental, algunos autores tratan de 

representar de modo fiel la realidad. Destacan el realismo sucio norteamericano 
(Bukowski, Carver o Ford) y el neorrealismo italiano (Pratolini, Pavese).

 •  Experimentalismos. En la estela de los renovadores de la novela del siglo xx,  
se sitúan autores como Samuel Beckett, Lawrence Durrell, Georges Perec o  
Vladimir Nabokov. En las últimas décadas se distinguen tres prácticas narrativas  
experimentales: fusión de géneros, metaficción y autoficción, con autores  
como W. G. Sebald, C. Magris, E. Carrère, J. M. Coetzee o A. Ernaux, entre otros.

 •  Novela alegórica. Entronca con la obra de Kafka; los autores más representa-
tivos son J. Saramago, W. Golding, J. Gracq, D. Buzzati o I. Calvino.

 •  Novela existencialista. Según la cosmovisión existencialista, el ser humano ha sido 
arrojado a una vida sin objeto, marcada por el tedio y la incomunicación. Destacan 
las obras de Albert Camus (El extranjero, La peste) o Jean-Paul Sartre (La náusea).

 •  Vigencia de subgéneros narrativos como el relato policiaco, la novela histórica  
y la ciencia-ficción. Destacan autores como G. Orwell, M. Yourcenar o U. Eco.

8   Identidades culturales y narrativas de emancipación. La nueva narrativa nace de la 
necesidad de contar la realidad desde un punto de vista distinto del que, durante 
siglos, ha sido el hegemónico o dominante. Aparecen, de este modo, las narrativas  
de emancipación —feminista, poscolonial, afroamericana y LGTBIQ1— que sirven  
como instrumento de denuncia y afirmación de identidades negadas o sojuzgadas.

Patrimonio
En el sueño, un buque de tamaño medio, muy acorazado, color 
gris de combate, una especie de viejo navío de guerra nortea-
mericano, despojado de todo su armamento y totalmente fuera  
de servicio, derivaba imperceptiblemente hacia la orilla. Yo 
esperaba que mi padre estuviese en el barco, formando parte 
de la tripulación, o algo así, pero no había signos de vida a 
bordo, ni indicios de que nadie estuviese al mando. La callada  
imagen, que parecía retratar el momento inmediatamente 
posterior a un desastre, era aterradora y fantasmagórica:  
una carraca espectral, sin vida a bordo, por culpa de alguna  
catástrofe, dirigiéndose hacia la costa sin otra guía que la  
corriente; y nosotros, los niños, en el embarcadero, esperando,  
o no esperando, que nos evacuaran. [...] En última instancia, 
el sueño se hizo insoportable y me desperté, sin ánimo, ame-
drentado, triste —lo cual me dio a entender que no era que 
mi padre fuese en el barco, sino que el barco era mi padre—.  
Y ser evacuado es, en el sentido fisiológico, exactamente eso: 
ser expelido, ser expulsado, ser traído al mundo. [...] 
Haber soñado con la muerte de mi padre en vísperas de  
su segunda resonancia no tenía nada de extraordinario, ni 
tampoco el modo en que su cuerpo se encarnaba, dentro del 
sueño. Seguí en la cama hasta las primeras luces, pensando 
en cómo se resumía toda la historia de la familia en aquel 
fragmento onírico de película muda: en él se encapsulaban 
todos los grandes temas de su vida, todo lo que tenía alguna  
significación para él y para mí, empezando por el modo en 
el que sus padres, inmigrantes, cruzaron el Atlántico, en la  
bodega de un barco, pasando por su extenuante esfuerzo 
por salir adelante, la batalla por imponerse a tantos y tan 
fuertes impedimentos —el pobre chico que se queda sin  
verdadera instrucción, el trabajador judío metido en el coloso  
gentil de una compañía de seguros—, y terminando en su 
transformación, por culpa del tumor cerebral, en un despojo 
sin fuerzas. [...] 
Luego, una noche, más o menos seis semanas después, a  
eso de las cuatro de la madrugada, se me presentó con un 
sudario de capucha, para reprocharme: 
—Debería haber llevado traje. Te equivocaste. 
Me desperté en un aullido. Lo único visible bajo el sudario era 
el disgusto de su rostro muerto. Y sus únicas palabras fueron 
para reprenderme: lo había enviado a la eternidad con la 
ropa equivocada. 
Por la mañana me di cuenta de que se refería a este libro, 
que, como corresponde a la falta de decoro propia de mi 
profesión, estuve escribiendo durante toda su enfermedad y 
su agonía. El sueño me decía que —ya que no en mis libros ni 
en mi vida—, al menos en mis sueños yo seguiría siendo para 
siempre el hijo niño de mi padre, con la conciencia de un 
hijo niño, y que él seguiría vivo no solo como padre mío, sino 
como padre, en permanente juicio de todas mis acciones. 
No hay que olvidar nada.

Philip Roth
Patrimonio: una historia verdadera, Seix Barral

Carretera de cuatro carriles, por Edward Hopper (siglo xx).

Evaluación de conocimientos

1   Lee atentamente el texto de Philip Roth, resume su  
contenido y señala sus temas principales.

2   Enumera los personajes que aparecen en el fragmento  
y caracterízalos.

3   Indica el tipo de narrador del texto de Roth y especifica 
los dos niveles de ficción presentes en el pasaje.

4   Analiza los recursos estilísticos empleados por el autor.

5   Reconoce en el texto estrategias narrativas como la  
fusión de géneros, la metaficción y la autoficción. 

6   Señala semejanzas y diferencias entre la narrativa de  
James Joyce y la de Marcel Proust.

7   Elabora un esquema que recoja las principales tendencias 
de la narrativa desde 1945 hasta la actualidad.

    
Desarrollo de competencias
Una historia verdadera
Al final de Patrimonio, Philip Roth escribe: «No hay que olvi-
dar nada». Aplica esta máxima y, a partir de las indicaciones, 
escribe tú una «historia verdadera» que tenga como protago-
nista a tu padre, tu madre o algún otro adulto cercano.

1   Pide a algún miembro de tu entorno que te cuente una 
circunstancia de su pasado cuyo recuerdo merezca la 
pena preservar. Tal vez pueda prestarte algún objeto o 
fotografía que te permitan imaginar mejor esa situación.

2   Antes de ponerte a escribir, reflexiona acerca de la  
estructura del texto y prepara un borrador de tu escrito.

3   Elabora el relato con voluntad de estilo, cuidando la  
redacción, la ortografía y el uso de signos de puntuación.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
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Constelaciones     

Los desastres de la guerra
En los inicios de las diferentes tradiciones literarias, la poesía épica cantó  
las hazañas bélicas de los héroes y el sufrimiento de los vencidos. Desde  
entonces, escritores de todas las épocas y tradiciones —Guerra y paz, de Lev 
Tolstói; La roja insignia del valor, de Stephen Crane; las series El laberinto  
mágico, de Max Aub, y Herrumbrosas lanzas, de Juan Benet; Adiós a las armas,  
de Ernest Hemingway; Los desnudos y los muertos, de Norman Mailer;  
Vida y destino, de Vasili Grossman...— han hecho de la guerra —las campañas 
napoleónicas, la Guerra de Secesión norteamericana, la Guerra Civil española, 
las dos guerras mundiales...— el objeto de su reflexión. 
En estas páginas puedes leer una selección de textos en los que encuentran 
expresión literaria la inhumanidad de los combates, la turbación ante el primer  
contacto con la muerte, o la pervivencia de la generosidad y la compasión  
en tiempos de barbarie.

TUCÍDIDES (460 A. C-395 A. C.) STEPHEN CRANE (1871-1900)

Historiador de la antigua Grecia, en su Historia de la 
Guerra del Peloponeso, crónica del enfrentamiento 
entre Esparta y Atenas a finales del siglo v a. C.,  
se hallan algunos de los primeros relatos de batallas 
no ficticias.

Escritor y periodista estadounidense Stephen Crane no participó en 
la Guerra de Secesión americana; sin embargo, ofreció en su célebre 
novela El rojo emblema del valor un vívido relato de este conflicto, en 
el que murieron más de medio millón de soldados compatriotas del  
autor.

Historia de la Guerra del Peloponeso
Cuando se hizo de día, Nicias puso en marcha a su 
ejército, pero los siracusianos y sus aliados siguieron 
acosándolos, disparando desde todas partes y acribi-
llándolos con sus dardos. Los atenienses aceleraban el 
paso en su afán de llegar al río Asínaro, en parte porque 
se veían presionados desde todas partes por los ata-
ques de una caballería numerosa y de la restante masa 
de enemigos y pensaban que las cosas les irían mejor  
si cruzaban el río, y en parte por su misma fatiga y por 
su necesidad de beber. Cuando llegaron al río, se preci-
pitaron en él ya sin ningún orden; cada uno quería ser el 
primero en atravesarlo, pero el acoso de los enemigos 
les hacía más difícil el paso. Al verse obligados a mar-
char en grupos, caían unos sobre otros y se pisoteaban, 
y, por obra de sus jabalinas y demás armamento, algu-
nos perecían de inmediato y otros se trababan y eran 
arrastrados por la corriente. Los siracusianos se habían 
apostado a la otra orilla del río (el lugar era escarpado)  
y desde lo alto disparaban sobre los atenienses, que 
en su mayor parte bebían con avidez y se estorbaban 
unos a otros en el encajonado lecho del río. Y los pelo-
ponesios bajaron contra ellos y comenzaron la degollina,  
sobre todo de aquellos que se encontraban en el río. El 
agua en seguida se volvió turbia, pero, aun mezclada 
con sangre y barro, no dejaban de beberla.

Tucídides
Historia de la Guerra del Peloponeso, Gredos

El rojo emblema del valor
El sol esparció sus rayos reveladores y uno a uno surgieron a la vista los 
regimientos, como hombres armados acabados de nacer de la tierra. El 
muchacho se dio cuenta de que había llegado el momento. Iba a ser puesto 
a prueba. Por un instante se sintió como un chiquillo ante esta gran prueba 
y le pareció que los músculos que envolvían su corazón tenían la delgadez 
del papel. Tomó tiempo para mirar especulativamente a su alrededor. 
Instantáneamente vio que le sería imposible escapar del regimiento. Le  
encerraba. Y había, por los cuatro costados, las férreas normas de ley y  
tradición. Se hallaba en una caja móvil. Al darse cuenta de esto, se le  
ocurrió que él nunca había deseado ir a la guerra. No se había alistado 
por libre voluntad. Había sido arrastrado allí por un Gobierno despiadado.  
Y ahora le iban a llevar al lugar donde iba a ser sacrificado. [...] 
La línea se encontró con el cuerpo de un soldado muerto. Yacía de espaldas, 
con los ojos fijos en el cielo. Iba vestido con un extraño traje de un marrón 
amarillento. El muchacho pudo ver que las suelas de sus zapatos estaban 
gastadas hasta ser delgadas como el papel, y por un enorme desgarrón en 
una de ellas surgía el pie muerto desoladamente. Y era como si el destino 
hubiera traicionado al soldado. Una vez muerto, descubría a sus enemigos 
la pobreza que durante su vida él había, quizá, ocultado a sus amigos. 
Las filas se separaron disimuladamente para evitar el cadáver. El hombre 
muerto, invulnerable, se abría paso a la fuerza. El muchacho miró aten-
tamente la cara cenicienta. El viento movía la barba dorada. La movía 
como si una mano la acariciara. Deseó vagamente dar vueltas y vueltas 
alrededor del cuerpo y observarlo; el impulso de los vivos de leer en los ojos 
muertos la respuesta a la Pregunta.

Stephen crane 
El rojo emblema del valor, El País

VASILI GROSSMAN (1905-1964)

La novela Vida y destino del ruso Vasili Grossman se publicó 
en los años ochenta, cuando un grupo de disidentes  
pudo sacar de la URSS una copia del manuscrito. Este  
relato, reconocido como la gran novela de la Segunda Guerra  
Mundial, constituye un alegato contra los totalitarismos.

JEAN ECHENOZ (N. 1947)

Sociólogo y novelista francés, con la novela 14 (2013), Echenoz 
se suma a la extensa nómina de escritores que han recreado 
la Primera Guerra Mundial: Robert Graves (Adiós a todo eso), 
Ernst Jünger (Tempestades de acero), Erich Maria Remarque 
(Sin novedad en el frente)...

14
Los soldados se aferran a su fusil y a su machete, cuyo metal  
oxidado, empañado, oscurecido por los gases, apenas reluce ya 
bajo el fulgor helado de las bengalas, en un ambiente corrompido 
por los caballos descompuestos, la putrefacción de los hombres 
caídos y, en la zona donde están los que se mantienen más o menos  
derechos en medio del lodo, el olor de sus orines, de su mierda y de  
su sudor, de su mugre y de sus vómitos, por no hablar de esos 
pegajosos efluvios a rancio, a moho, a viejo, cuando en principio 
están en el frente y se hallan al aire libre. Pues no: huele a cerrado,  
el olor se extiende sobre las personas y en su interior, tras las 
alambradas de púas de las que cuelgan cadáveres putrefactos y 
desarticulados que a veces sirven a los zapadores para fijar los  
cables telefónicos, que no es empresa fácil, los zapadores sudan 
de cansancio y de miedo, se quitan el capote para trabajar con 
más comodidad y lo cuelgan de un brazo que, al salir del suelo, 
vuelto, les sirve de percha. 
Todo esto se ha descrito mil veces, quizá no merece la pena dete-
nerse de nuevo en esta sórdida y apestosa ópera. Además, quizá 
tampoco sea útil ni pertinente comparar la guerra con una ópera,  
y menos cuando no se es muy aficionado a la ópera, aunque la 
guerra, como ella, sea grandiosa, enfática, excesiva, llena de  
ingratas morosidades, como ella arme mucho ruido y, con fre-
cuencia, a la larga, resulte bastante fastidiosa.

Jean echenoz
14, Anagrama

Análisis comparativo 

1   Escoge la frase del texto de Tucídides que, a tu juicio,  
refleje más expresivamente la crueldad de la batalla. 

2   Lee con atención el fragmento de Stephen Crane. ¿Cuál es 
la «Pregunta» a la que se refiere el narrador al final? 

3   Analiza los símiles y las metáforas empleadas en el texto 
de El rojo emblema del valor. 

4   Escucha con atención, lee el texto de Vasili Grossman  
y resume su contenido. ¿Por qué crees que se estremece  
la mujer al final del pasaje? 

5   Escucha ahora y lee el fragmento de la novela 14, de Jean 
Echenoz, y enuncia en una frase el tema que trata. 

6   Reconoce en el texto del novelista francés una isotopía de 
términos relacionados con la música y explica la metáfora 
del último párrafo.

7   Justifica cuál de los textos ofrece una visión más positiva de 
la condición humana y en cuál la imagen es más negativa.

Vida y destino 
En estos tiempos terribles en que la locura reina en nombre 
de la gloria de los Estados, las naciones y el bien universal, 
en esta época en que los hombres ya no parecen hombres y 
solo se agitan como las ramas en los árboles, como piedras 
que arrastran a otras piedras en una avalancha que llena los 
barrancos y las fosas, en esta época de horror y demencia,  
la bondad sin sentido, compasiva, esparcida en la vida como 
una partícula de radio, no ha desaparecido. 
Unos alemanes llegaron a un pueblo para vengar el asesinato  
de dos soldados. [...] Varios soldados se instalaron en la casa  
de una anciana. Su marido había sido llevado por un politsai  
a la comisaría donde ya habían detenido a veinte campesi-
nos. La anciana no pudo conciliar el sueño durante toda la  
noche. Los alemanes encontraron en el sótano un cesto de 
huevos y un tarro de miel, encendieron ellos mismos el fogón,  
se hicieron una tortilla y bebieron vodka. Luego, el mayor de 
todos se puso a tocar la armónica y los otros, golpeando con 
los pies, entonaron una canción. A la propietaria de la casa ni  
siquiera la miraban, como si fuera un gato. Cuando hubo ama-
necido, empezaron a comprobar sus subfusiles, y el mayor, apre-
tando por equivocación el gatillo, se disparó en el estómago.  
Todos se pusieron a gritar, se armó gran revuelo. Venda-
ron [...] al herido y lo colocaron en la cama. En el mo-

mento llamaron a los soldados desde 
fuera. Con gestos ordenaron a la 

mujer que cuidara del herido. La  
mujer pensó lo fácil que le resultaría  

estrangularlo: el hombre musitaba pala-
bras incomprensibles, cerraba los ojos, 

lloraba, chasqueaba los labios. De 
repente el alemán abrió los ojos y 

dijo con voz clara: «Madre, agua». 
—Ay, maldito seas —dijo la 
mujer—. Lo que tendría que 

hacer es estrangularte. 
Y le dio agua. Él le sujetó 
la mano y le dio a entender 

que quería sentarse, que la 
sangre no le dejaba respirar. La 

mujer lo levantó, mientras él se 
sostenía con los brazos alrededor 
de su cuello. De pronto se oyó  
un tiroteo fuera y la mujer se 
estremeció. 

Vasili Grossman
Vida y destino, Galaxia Gutenberg

Cabeza de mujer llorando con pañuelo, por  
Pablo Ruiz Picasso (siglo xx).

6. La narrativa desde el siglo xx hasta la actualidad
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El pódcast A hombros de 
gigantas rinde homenaje 
a las grandes autoras de la 
literatura universal. 

Las dos páginas finales de 
cada unidad están orientadas 
a la consolidación de los 
aprendizajes de los saberes 
básicos y al desarrollo de las 
competencias específicas a 
los que están vinculados.

En la situación de aprendizaje ( ) que se 
propone en la sección Constelaciones podrás 
desarrollar las competencias relacionadas con 
la lectura comparada de textos de diferentes 
épocas, contextos, géneros... que te permitirán 
constatar la existencia de universales temáticos 
y modelos formales recurrentes en la historia 
de la literatura. ¿Quién sabe? Quizá con 
esta sección descubras tu vocación por la 
investigación literaria o la escritura.

En el índice se anticipan 
los contenidos de la 
unidad y las situaciones 
de aprendizaje ( ) que 
se trabajan en la sección 
Constelaciones y en el 
apartado Desarrollo de 
competencias. A partir de las actividades que se 

proponen en el apartado Enfoques, 
podrás compartir tus puntos de 
vista, escuchar las opiniones de 
otros y descubrir con tus 
compañeros y compañeras cómo la 
literatura contribuye al desarrollo 
individual y social.

El collage que ilustra estas dos páginas ofrece 
información visual significativa sobre el 
género literario, el periodo histórico-cultural, 
el movimiento estético y las obras que se 
estudian en cada unidad, y representa a través 
de imágenes los temas del texto de Enfoques.

La exposición de los saberes básicos se 
organiza en secuencias de epígrafes 
de una a tres páginas.

El desarrollo de epígrafes 
se alterna con los apartados 
de Análisis de textos, que 
ofrecen una completa 
antología de los pasajes más 
significativos de la literatura 
universal. No te pierdas 
su lectura y aprovecha las 
propuestas —orales, escritas, 
individuales, en equipo...— 
para desarrollar tus habilidades 
en la interpretación de textos 
y estimular tu creatividad.

En la sección Conocimientos básicos se 
presenta un resumen —puedes leerlo 
o escucharlo— de los contenidos de 
la unidad para facilitar el repaso y la 
preparación de exámenes.

La Evaluación de conocimientos te 
permitirá practicar modelos de examen 
y poner a prueba lo que sabes. Y, en el 
apartado Desarrollo de competencias, 
realizarás una tarea de producción 
práctica y motivadora a partir de una 
situación de aprendizaje ( ). De esta 
manera, podrás adquirir los saberes y 
desarrollar las competencias desde una 
perspectiva transversal e integradora.
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Escritorio  
El Escritorio  es un espacio digital desde donde tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco de 
recursos en distintos formatos (audio, vídeo, pódcast, html, PDF, PPT, infografía...) que te facilitarán la realización de las 
tareas y de los procesos asociados al aprendizaje: observar, analizar, consolidar y ampliar los conocimientos, sintetizar, 
repasar, preparar exámenes... Aprovecha estos recursos y disfruta de ellos... ¡Están pensados exclusivamente para ti!

  Audiotextos para facilitar la comprensión oral.

  Presentaciones para introducir los saberes básicos de cada unidad.

  Textos y documentos para la ejecución de las tareas.

 Biografías para conocer la faceta más personal y humana de grandes autores y autoras de la literatura universal.

 Galerías de imágenes para establecer relaciones entre las producciones literarias y las artes plásticas.

 Aula de cine para aproximarse a grandes obras de la literatura universal y del lenguaje cinematográfico.

 Actividades digitales para aplicar los conocimientos aprendidos en un formato interactivo. 

 Enlaces a páginas web para ampliar conocimientos y realizar tareas de análisis e investigación.

  Vídeos de la plataforma educativa TED-Ed para profundizar en obras universales.

 Audiorresúmenes para repasar los saberes básicos desde cualquier lugar.

 A hombros de gigantas, un pódcast para consolidar el aprendizaje desde una perspectiva de género.

  Espacio PRO, concebido para facilitar el autoestudio, la autoevaluación y la preparación de los exámenes y 
pruebas a los que tendrás que enfrentarte en esta etapa académica.

¡Y mucho más! Entra en tu Escritorio  y descubre todas las ventajas que te ofrece esta herramienta.

COMPETENCIAS CLAVE
  Competencia en 
comunicación lingüística
  Competencia plurilingüe
  Competencia matemática 
y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería (STEM)
  Competencia digital
  Competencia personal, social 
y de aprender a aprender
  Competencia ciudadana
  Competencia emprendedora
  Competencia en conciencia y 
expresión culturales

ENFOQUES
  Derechos de la infancia 
 Igualdad de género
  Bienestar físico y emocional
 Competencia digital
 Desarrollo profesional
  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Agenda 2030

OTROS ICONOS
  Situación de aprendizaje
  Tarea en grupo y trabajo cooperativo
 Tarea de producción oral
  Audiotexto
 Audiorresumen

   Vídeo
 Pódcast A hombros de gigantas
 Espacio PRO

Los enlaces a páginas web aparecen 
marcados con el recurso que  
se muestra a continuación:

inicia.oupe.es/lu07b1

Iconos utilizados en este libro
Algunos apartados y actividades del libro están específicamente diseñados para el desarrollo de las competencias clave y 
el tratamiento de los enfoques relacionados con tu desarrollo individual y con los retos y desafíos del mundo actual. Para 
identificar estos objetivos y algunos recursos que te ayudarán a conseguirlos, se ha utilizado un sistema de iconos que te 
permitirán reconocerlos fácilmente. 

Así es el libro de Literatura universal
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa impulsada desde 2015 por Naciones Unidas y apoyada 
por los Estados miembros con el fin de erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia, y resolver el 
cambio climático sin dejar a nadie atrás. Estos son los diecisiete objetivos fijados por la ONU para un desarrollo mundial 
respetuoso con los límites planetarios. Fíjate en el plazo (el año 2030), en las metas e indicadores de la Agenda 2030 para 
alcanzar cada ODS y conviértete en agente del cambio.

DESARROLLO MUNDIAL RESPETUOSO CON LOS LÍMITES PLANETARIOS

GOBIERNOS COOPERACIÓN 2050

2030Aumentar los niveles de paz, seguridad y 
prosperidad; combatir la corrupción y el soborno; 
y garantizar el acceso a la información.

Promover la voluntad política para alcanzar 
las metas. Los países desarrollados deben 
ayudar a países en desarrollo y mejorar la 
cooperación en ciencia y tecnología.

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS
Erradicar la pobreza 
extrema y reducir la 
pobreza en general; 
desarrollar sistemas 
de protección social y 
asegurar el acceso de 
toda la población a los 
servicios básicos.

Garantizar la salud y 
el bienestar en todas 
las edades; reducir 
las muertes evitables; 
acabar con epidemias; 
y proporcionar 
el acceso a los 
medicamentos.

Asegurar el acceso 
a una alimentación 
sana y suficiente; 
y duplicar la 
productividad 
agrícola, manteniendo 
la calidad del suelo y 
de la tierra.

DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICO

Mantener el 
crecimiento económico 
sin dañar el medio 
ambiente; elevar la 
productividad gracias a 
la tecnología y reducir 
el desempleo juvenil y 
femenino.

Asegurar a todas las 
personas el acceso a 
viviendas y servicios 
básicos, ampliar el 
transporte público, 
mejorar la calidad de 
aire y la gestión de los 
residuos.

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA TIERRA
Incorporar medidas 
para frenar el cambio 
climático y favorecer la 
concienciación sobre 
este tema.

Conservar los 
ecosistemas 
terrestres; rehabilitar 
los suelos degradados, 
proteger las especies 
amenazadas, y acabar 
con el tráfico de 
especies exóticas.

Reducir la 
contaminación 
marina; evitar la 
sobreexplotación e 
impulsar la pesca, 
la acuicultura y el 
turismo sostenibles.

USO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS
Lograr el acceso 
universal al agua 
potable, reducir 
la contaminación, 
y proteger los 
ecosistemas acuáticos.

Garantizar el acceso 
universal a servicios 
energéticos y aumentar 
el uso de energías 
renovables.

Gestionar de forma 
sostenible los recursos 
naturales y reducir los 
desechos mediante las 
3R: reducir, reciclar y 
reutilizar.

VALORES
UNIVERSALES

Garantizar una 
educación inclusiva de 
calidad y promover el 
aprendizaje permanente.

Lograr la igualdad de 
género, acabar con 
cualquier forma de 
discriminación y eliminar 
prácticas nocivas para 
las mujeres.

Incrementar los 
ingresos de la población, 
garantizar la igualdad de 
oportunidades y facilitar 
la migración ordenada, y 
regular.

Introducir 
innovaciones 
tecnológicas para 
lograr soluciones 
duraderas para los 
desafíos económicos 
y medioambientales.


