
                    
       

Asignatura: TALLER DE LITERATURA 

Profesor: RODRIGO CASTRO  

curso: ELECTIVO 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema LITERATURA ANTIGUA  1 

 
Objetivo: Revisar distintas obras literarias del periodo literario antiguo con el objeto de producir análisis 
literario. 

 
 

En primer lugar, debemos comprender que las dos grandes características de la 

literatura antigua son: 

 

 

 
 
 
 

 

 

¿Qué caracteriza a estas civilizaciones? 

 

Las primeras civilizaciones (IV-III milenio a.C.) nacieron junto a los grandes ríos. El medio físico   condicionaba la vida 

de sus habitantes, cuya principal actividad económica era la agricultura. La navegación fluvial favoreció, además, el 

desarrollo del comercio. Estos pueblos cultivaron disciplinas como la medicina, la astronomía y las matemáticas; 

idearon formas de medir el tiempo y crearon los primeros sistemas de escritura. 

 

                                                                                                                                                      CONTEXTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para comprender:  
 
Como no podía ser de otra manera, entendemos la literatura como manifestación artística humana, hecha con  
palabras, que puede difundirse tanto oralmente como por escrito. Probablemente, la literatura sea tan antigua 
como el ser humano, pero es evidente que de aquella proveniente de los rasgos orales de la Antigüedad no ha  

permanecido nada, a pesar de que es muy probable que  constituyera los primeros textos de carácter literario. 

Estos inicios de la literatura universal pueden situarse en las literaturas asociadas a las primeras civilizaciones 

conocidas: las orientales. Concretamente, los comienzos de la literatura pueden situarse en las literaturas del 

Próximo, Medio o Lejano Oriente, es decir, de manera más o menos cronológica con la creación de la escritura 

en diferentes civilizaciones –Egipto, Mesopotamia, la India, China– facilitó que las tradiciones literarias orales 

fueran fijadas.  Los primeros textos literarios que conocemos tienen, casi siempre, una relación con el contexto 
religioso de sus autores. Muestran un complejo mundo de dioses y héroes, muy a menudo conectados.  

Carácter anónimo: la importancia del 

hecho literario residía en los contenidos 

que se transmitían, por lo que la labor del 

escriba era percibida como la de un mero 

compilador del conocimiento encerrado 

en tradiciones previas.  

Función social de la literatura: los 

primeros textos literarios, como el resto 

de producciones artísticas, estuvieron al 

servicio del poder religioso y político. 

LITERATURA EGIPCIA 

La aparición de la escritura en el antiguo Egipto se 
remonta al año 3000 a. C. aproximadamente. Su 
desarrollo estuvo ligado a la clase social de los 
escribas, funcionarios encargados de la 
administración del estado y de preservar por 
escrito todo el saber que se consideraba digno de 
ser recordado. Las primeras manifestaciones 
literarias egipcias se produjeron, en consecuencia, 
en el seno de este importante grupo social, lo cual 
determinó sus rasgos comunes. a antigua literatura 
egipcia se manifestó a través de la escritura 
jeroglífica. Una de sus características principales es 
la importancia que se concedía al tema de la 
salvación frente a la muerte. Así, son muy 
abundantes los himnos religiosos que, en muchos 
casos, buscan la alabanza de los dioses con la 
esperanza de obtener su protección. 

El faraón, cúspide de la organización política y social Hasta 

el imperio medio, el faraón tuvo carácter sagrado. Era, 

además, el dueño de todas las tierras, por las que recibía 

tributos. Ocupaba el vértice de la pirámide 

social, que completaban nobles y sacerdotes, funcionarios y 
escribas, artesanos, 

comerciantes y campesinos. La base de la pirámide la 

ocupaban los esclavos. 
Politeísmo y vida de ultratumba. Los dioses eran generalmente las 

fuerzas de la naturaleza y algunos animales, representados con 
caracteres antropomorfos. La creencia de los egipcios en la vida 

ultraterrena los llevó a desarrollar técnicas y ritos funerarios, 
como el embalsamamiento, destinados a preparar al difunto para 

la otra vida. 

Arte de carácter religioso. Las pirámides, entre las que destaca el conjunto de 

Gizeh, eran las tumbas de los faraones del imperio antiguo. En su 
construcción participaba todo el pueblo, supeditado a los designios del 
faraón. La escultura y la pintura también estuvieron vinculadas en sus inicios 

a los monumentos funerarios: los retratos eran el salvoconducto material del 

difunto para la eternidad. 



 
 

 

¿Cuáles son sus principales elementos literarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

A continuación, leerás las primeras obras de la literatura universal (fragmentos), donde podrás apreciar 

todos los elementos temáticos que hemos aprendido en este módulo, seguidamente deberás analizar cada 

uno de los ejemplos investigar e hipotetizar sobre su influencia cultural literaria en la historia. 

EL LIBRO DE LOS MUERTOS 

a) Textos religiosos: 

Las primeras muestras literarias 

son los Textos de las pirámides, 
que datan del tercer milenio a.C. 

Consisten en himnos y plegarias 

donde se solicita al cielo la 

protección del difunto y se narra 
la felicidad de la vida 

ultraterrena. Estos textos, que 

decoraban el interior de tumbas 
y pirámides, sirvieron de base al 

Libro de los muertos, cuya 

redacción definitiva no tuvo 

lugar hasta mediados del 
segundo milenio a.C. Esta obra 

consta de 180 capítulos repletos 

de  sentencias filosóficas y 
fórmulas mágicas que ayudaban 

al difunto a superar las pruebas 

a las que le iban a someter los 

cuarenta y dos jueces de Osiris, 
dios de la germinación y la 

resurrección, antes de permitir 

su acceso al Aaru o Paraíso. 

b) Textos narrativos: 

Los textos narrativos más antiguos 
son del segundo milenio a.C., aunque 

reflejan la existencia de una  
importante tradición oral anterior. 

De esta época destacan la Historia 
del náufrago, que relata el 
encuentro de un marinero con una 

serpiente gigante que habita en una 
isla donde llega tras un naufragio, y 

la Historia de Sinhué,  que narra la 
huida a Siria de un joven príncipe 

tras la muerte del faraón Amonenhet 
I. En algunos relatos egipcios se 

observan ya algunos recursos que 
serán muy explotados en la 
literatura posterior, como por 

ejemplo insertar diferentes historias 
dentro de un marco narrativo, como 

ocurre en la Historia del rey Kheops  
y los magos, o utilizar como hilo 

conductor un viaje en el que tienen 
lugar diferentes aventuras, como es 

el caso del Viaje del sacerdote 

Wen-Amón. 

c) Textos didácticos: 

La literatura sapiencial o 

moral, que se cultivó 

extensamente durante toda la 
Antigüedad y en la Edad Media, 

tuvo su primer desarrollo en el 

antiguo Egipto. La muestra 
más temprana, que se remonta 

a mediados del tercer milenio 

a.C., nos la ofrecen los 

Preceptos de Ptah-hopet, con 
advertencias para aspirantes a 

funcionarios. Con un tono 

menos serio, destaca la original 
Sátira de los oficios, donde se 

ensalza la comodidad del 

trabajo del escriba frente a los 

inconvenientes de otras 
profesiones. 

 

d) Poesía lírica: 

Además de himnos religiosos y poemas asociados a las prácticas funerarias, 

se cultivó un tipo de poesía lírica destinada al canto con acompañamiento de 

arpas y flautas. El Canto del arpista recuerda lo caduco de la vida y exhorta a 
huir de los falsos placeres. 

CONJURO I 
Cuando el sacerdote invoque a los dioses ante mi ataúd 
estoy en la ciudad de Sekhem Junto a Horus, 
cuando éste arranque a los enemigos 
el brazo izquierdo de Osiris. 
Entro y paso, ileso, entre las divinidades resplandecientes 
el día en que son aniquilados los demonios de Sekhem. 
Acompaño a Horus a las fiestas de Osiris. 
En el templo de Heliópolis hago ofrendas 
el sexto día de la fiesta de Denit. 
Ahora, soy sacerdote en Djedu, a cargo de las libaciones. 
Y éste es el día en que la Tierra está en culminación. 
Y he aquí que en mi presencia se realizan los misterios de Re-
stau… 
En Djedu, pronuncio las fórmulas consagradas a Osiris. 
Pues, sacerdote de difuntos, me ocupo de ellos. 
Soy, igualmente, el gran Amo de la sabiduría mágica, 
cuando se coloca sobre los trineos 
el barco del dios Sokari. 
Cuando en las ceremonias en Herakleópolis, hay que perforar 
la tierra, recibo una azada. ¡Oh, Espíritus divinos, que hacéis 

ingresar a las Almas perfectas en la sagrada morada de Osiris, 

¡Dejadme marchar a vuestro lado, a mí, alma perfecta! 

¡Dejadme penetrar en el santuario de Osiris!¡Que escuche 
como vosotros escucháis, que vea como vosotros veis, quede 

de pie o sentado, como vosotros, a mi voluntad! 

¡Oh vosotros que ofrendáis a las Almas perfectas 
en la mansión sagrada de Osiris, 
entregad dones consagrados para que mi Alma viva! 
¡Oh vosotros Espíritus divinos, que libráis de obstáculos la Vía, y delante 
de las ofrendas que me son destinadas. 
¡Que pueda aproximarme al barco Neshem 
sin que mi alma ni su Amo sean rechazados! 
¡Salve, oh Osiris, Señor de Amenti! 
¡Déjame penetrar en paz en tu Reino!  ¡Que los Señores de la Tierra Santa 
me reciban con gritos de alegría! 
¡Que me otorguen un lugar junto a ellos! 
¡Que encuentre a Isis y Neftis en el momento propicio! 
¡Que el Ser-Bueno me reciba con favor! 
¡Que acompañe a Horus al Mundo del Re-stau 
y a Osiris a Djedu! 
¡Que pueda pasar por todas las Metamorfosis posibles 
y por todas las Regiones del Más Allá, 
de acuerdo con los placeres de mi corazón! 
 
Si durante su vida en la Tierra el muerto ha aprendido este conjuro y lo 
ha hecho escribir en las paredes de su sarcófago, podrá salir o entrar en 
su Mansión a voluntad, sin encontrar a nadie que pueda oponérsele. 
También estarán a disposición suya pan, cerveza y carne, el altar de Ra; 
vivirá en los campos Sekht-Iarú y compartirá con él las cosechas de trigo 
y cebada; y allá lejos será fuerte y venturoso como lo fue en laTierra… 
 



 
 

 

HISTORIA DEL NÁUFRAGO  

 
 
LOS PRECEPTOS PTAH HOPET 

 
 

 

 

  

 

Voy a contarte algo que me ocurrió cuando iba a las minas del Soberano y había bajado a la Muy Verde a bordo de un navío 
de ciento veinte codos de largo y cuarenta de ancho. Ciento veinte marinos formaban su tripulación, lo más selecto de 
Egipto: ya vigilasen el cielo o bien la tierra, su corazón era más intrépido que el de los leones. Podían anunciar, antes de que 
estallara una tormenta o una tempestad. 
Una tormenta se desencadenó cuando estábamos en la Muy Verde y antes de que llegásemos a tierra. Seguimos navegando, 
pero arreció la tormenta, provocando una ola de ocho codos. Luego, zozobró el navío y no sobrevivió ninguno de sus 
tripulantes. En cuanto a mí, fui arrojado en una isla por una ola de la Muy Verde. Pasé tres días solo, con mi corazón como 
única compañía; inerte pero protegido por un árbol, abracé la oscuridad. Luego estiré las piernas en busca de algo que 
llevarme a la boca. Encontré higos y uvas, hortalizas magníficas de todo tipo, frutos de sicomoro y pepinos como si fueran 
cultivados. Había también peces y aves. En realidad, se encontraba de todo. Entonces, después de saciar mi hambre, arrojé 
al suelo parte de esos víveres, pues eran demasiado abundantes para llevármelos. Luego, con unos maderos encendí fuego 
y celebré un holocausto a los dioses. Entonces oí un ruido de trueno: pensé que era una ola de la Muy Verde. Los árboles 
crujieron y tembló la tierra. Cuando me descubrí el rostro, vi que venía una serpiente: medía treinta codos y su barba era 
superior a dos codos; sus miembros estaban recamados de oro, sus cejas eran de verdadero lapislázuli; avanzaba con 
prudencia. 
Abrió la boca hacia donde yo estaba, de bruces ante ella, diciéndome: 
-¿Quién te ha traído hasta aquí, quién te ha traído, pequeño? ¿Quién te ha traído? Si tardas en decírmelo, pronto te darás 
cuenta, pues te reduciré a cenizas, de que te has convertido en algo invisible. 
Y respondí: 
-Me hablas y no entiendo lo que me dices. Estoy frente a ti y he perdido el sentimiento. 
Entonces me cogió en su boca, me llevó a su guarida, donde me liberó sin rozarme, sano y salvo, y sin quitarme nada. Abrió 
la boca hacia donde yo estaba, de bruces ante ella, y me dijo: 
-¿Quién te ha traído hasta aquí, quién te ha traído, pequeño? ¿Quién te ha traído a esta isla de la Muy Verde, cuyas riberas 
baña el mar? 
Después de relatarle el naufragio, me dijo: 
-No temas, no temas, pequeño: no pongas esa expresión atormentada ahora que has llegado junto a mí. Sin duda Dios ha 
permitido que continúes viviendo, pues te ha traído a esta isla del Ka donde nada falta y donde abundan todo tipo de cosas 
buenas. Pasarás aquí un mes tras otro hasta cumplir cuatro meses en la isla. Después un barco llegará de tu país, tripulado 
por marinos que conoces; con ellos regresarás y morirás en tu ciudad. ¡Feliz aquél que puede contar lo que ha vivido una 
vez superados los trances dolorosos! 
“Te contaré algo parecido que sucedió en esta isla, donde yo estaba con mis congéneres, entre los que había pequeñuelos: 
éramos en total setenta y cinco serpientes, mis hijos y mis demás congéneres. Y no mencionaré una hija de corta edad que 
me había procurado gracias a mis ruegos. Cayó una estrella incandescente y todos se abrasaron. Cuando esto sucedió yo no 
estaba con ellos; se quemaron sin que estuviese a su lado. Estuve a punto de morir cuando los encontré convertidos en un 
triste montón de cadáveres”. 
“Si eres fuerte, domina tu corazón: estrecharás en tus brazos a tus hijos y a tu mujer, verás tu casa, y eso vale más que todo. 
Regresarás al país donde vivías con tus hermanos.” 
Entonces, tendido boca abajo, tocaba yo el suelo con la frente ante ella, diciéndole: 
-Relataré al Soberano tu poderío y le informaré de tu grandeza. Y haré perfumes, así como incienso de los templos, con el 
que se agasaja a los dioses. Narraré lo sucedido en esta isla, recordando lo que he visto gracias a tu poder. Te darán las 
gracias en la ciudad, ante los notables de todo el país. Por tí sacrificaré toros en holocausto y retorceré el cuello de las aves. 
Haré que traigan navíos cargados de todos los productos preciosos de Egipto, como es obligado hacer con una diosa que 
ama a los hombres, en un país lejano que los hombres desconocen… 

MADRES 
Dobla la comida que tu madre te dio, susténtala como ella te 
sostuvo. Ella tuvo una pesada carga contigo, pero ella no te 
abandonó. Cuando naciste después de tus meses, ella estaba 
unida a ti con su pecho en tu boca durante tres años. Mientras 
crecías y tus excrementos disgustaban, ella no se disgustaba 
diciendo “¿Qué voy a hacer?” Cuando te envió a la escuela y 
estabas estudiando los escritos, ella seguía velando por ti con 
pan y cerveza en su casa. Cuando seas joven toma una mujer y 
funda un hogar, presta atención a tus hijos, cuídalos como lo 
ha hecho tu madre. 
(Ani máxima 38-39, VII, 17-VIII, 2) 

ESPOSAS 

Si estás acomodado, funda un hogar. Ama a tu mujer como le 
corresponde. Llena su estómago y viste sus espaldas, el aceite 
de ungir es el producto de conservación para su cuerpo. Alegra 
su corazón mientras vivas, pues ella es un campo fértil para su 
señor. No discutas con ella ante un tribunal, ni alimentes la 
fuerza de su cólera si su ojo mira como un viento tempestuoso. 
Así podrás mantenerla durante mucho tiempo en tu casa. 
Debes ponerle límites, porque es como agua. Su vagina recibirá 
el derrame y parirá conforme a su destino, como un canal; a 
pesar de esto, de lo que la mujer está deseosa es de que un 
canal sea 
creado en ella.  

(Ptahh, máxima 21)15 

MUJERES EXÓGENAS AL ENTORNO FAMILIAR 
Si deseas que se conserve la amistad en la casa en la que tú entres, sea como señor, hermano o amigo, en 
cualquier lugar en el que entres, vigila de acercarte a las mujeres. El lugar en el que esto se da no puede 
ser bueno. Desacertada es la mirada cuando se dirige a las mujeres. Un hombre dañará de mil maneras 
aquello que es útil y bueno para él mediante una breve mirada que es como un sueño. Se alcanza la muerte 
al conocerlas.27 Es un mal consejo en estas ocasiones: “mata a tu rival”; porque cuando te dispongas a 
hacerlo, tu propio corazón se rebelará contra ello. Quien por la sed de mujeres se comporta de forma 
incorrecta, no tendrá éxito en de todo aquello que se proponga. 

 (Ptahh. máxima 18). 



 
 

 

EL CANTO DEL ARPISTA 

 

 
Canto del arpista 

Canción que está en la tumba del Rey Antef, el justificado, colocada delante del 
arpista. 
 

Este buen príncipe es un hombre feliz, 
un dichoso destino ha terminado ahora. 

Una generación pasa, 
otras permanecen, 

desde el tiempo de los ancestros. 
Los dioses que antes existieron descansan en sus pirámides, 
nobles bendecidos también son enterrados en sus tumbas. 

[Sin embargo], aquéllos que construyeron tumbas 
y de quienes sus lugares han desaparecido, 

¿qué ha sido de ellos? 
He oído las palabras de Imhotep y de Horjedef, 

cuyas sentencias son recitadas por todas partes, 
¿qué hay de sus lugares? 

Sus muros se han desmoronado, 
sus lugares han desaparecido, 

como si nunca hubieran existido. 
Nadie viene de allí 

para hablarnos acerca de su estado, 
para hablarnos acerca de sus necesidades, 

para calmar nuestro corazones, 
hasta que vayamos adonde ellos han ido. 

 
Por tanto, alegra tu corazón. 

El olvido te beneficiará, 
sigue a tu corazón mientras vivas. 

Pon mirra en tu cabeza, 
vístete con lino fino, 

úngete con aceites propios de un dios. 
Aumenta tus alegrías, 

que tu corazón no se entristezca. 
Sigue tu corazón y tu felicidad. 

Haz tus cosas en la tierra como manda tu corazón 
hasta que llegue a ti ese día de llanto. 

El de Corazón Enfadoso no oye sus lamentos. 
Los lloriqueos no salvan a nadie de la tumba. 

 
Pensad: 

Pasa un día feliz, 
no te aburras de ello. 

Mira, a nadie se le permite llevarse sus bienes consigo. 
Mira, nadie que parte regresa de nuevo. 

 
— 


