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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema LITERATURA ANTIGUA 4 

 
Objetivo: Investigar antecedentes de la literatura antigua respecto de distintas obras literarias con las 
cuales poder producir un texto que complete sus conocimientos sobre este tipo de literatura. 
 

 

¿Qué caracteriza la literatura China? 

 

 

 

 

 

Características principales del aspecto literario chino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  
 
En la Sociedad de la Antigua China el Emperador estaba en la cima de la pirámide social. Debajo de él, la 

estructura social China agrupaba a los ministros y otros funcionarios, llamados mandarines, que eran 

responsables de la administración y de las acciones en el Imperio. El emperador, ayudado por los mandarines, 

organizaba, gobernaba todo el imperio y cobraba impuestos a los ciudadanos. La nobleza la constituía la familia 
del emperador. En el siguiente escalafón se encontraban los militares, los grandes comerciantes y el clero.  En la 

base de la pirámide social se encontraban los campesinos y artesanos y pequeños comerciantes. Trabajaban las 

tierras del estado, en las construcciones y en las minas del imperio. Las condiciones de vida del pueblo eran 

miserables.  

Las manifestaciones escritas más tempranas en la antigua China datan del segundo milenio a. C. Dentro de esta tradición 

literaria destaca el cultivo de la historio grafía, la poesía culta y la filosofía. Durante la dinastía Han (206 a.C.‑220 d.C.) China 

vivió una etapa de unificación política y florecimiento cultural que se reflejó en la escritura: se eliminaron las variedades 
locales y se fijó una lista de caracteres. La caligrafía se consideraba un arte en sí mismo. A diferencia de las otras literaturas 

antiguas que hemos aprendido, la china no basa sus creaciones en las divinidades ni las grandes hazañas de esas batallas 

heroicas presentes en las tres literaturas anteriores, sino que producía su literatura para la vida práctica.  

China no basaba su literatura en la 
religión ¿por qué no la poseía? 

Esto es dado porque en China 

predomina el Budismo, nacido en la 

India. Su fundador fue Siddharta 
Gautama, nacido en la isla de Java a 

mediados del s. VI a.C. Fue 

contemporáneo de Sócrates y del 

profeta hebreo Nehemías. Murió a los 
ochenta años de una indigestión. Llegó 

a la conclusión de que el sufrimiento 

proviene del deseo; por lo tanto, si 

conseguimos suprimir el deseo, 
habremos logrado eliminar el dolor y 

alcanzar la paz total, el Nirvana. 

Conseguida esta meta, se convirtió en 
Buda, que significa “el Iluminado”. El 

Nirvana, en definitiva, es apagar, 

extinguir la personalidad, acabar con el 

yo. Ello conduce en muchas ocasiones a 
huir de la realidad. El budismo en 

China fue desarrollado por dos 

corrientes principales: el 
confucianismo y el taoísmo. 

 

Visión del ser humano. El héroe 

literario 

El héroe literario tipo de la 
literatura china es un hombre que 

busca la unidad con el cosmos en 

un momento determinado, trata de 

mostrar un camino de reflexión y 
de armonía ante cada uno de los 

acontecimientos que se presentan 

en la existencia. No busca el poder. 
Se nos presenta un modelo 

humano basado en el amor y 

piedad hacia los padres. 

El amor 

A diferencia de la tradición 

occidental, en la cultura china 
clásica no han existido debates 

filosóficos que analicen qué es el 

amor en una sociedad 

colectivista, como la china. En 
ella, el matrimonio concertado 

ha sido el núcleo de la 

comunidad con la función 
principal de mantener el orden 

socioeconómico. No es bien 

recibido el amor apasionado, 

como valor que enfatiza al 
individuo y se le consideraba 

como una amenaza al sistema 

social. 

El mal, el pecado, el dolor y la 
muerte 

Toda la psicología humana podría 

explicarse a partir del sentimiento 

de vergüenza, entendiendo por tal 

el horror que le produce al sujeto 
observar ciertas motivaciones 

instintivas incontrolables, a las que 

luego no se atreve a reconocer, ni 
ante sí ni ante los demás, en la 

conciencia lúcida. Esa vergüenza se 

ve claramente en la actitud china 

de bajar la cabeza. 

El anhelo de trascendencia 

Las principales corrientes filosóficas 

chinas tienen una singular 

preferencia por el no hacer, 
convencidos como están de que 

buena parte de las cosas de este 

mundo funcionarían mejor sin la 

intervención humana. Son conocidos 
los ejercicios de anulación de la 

individualidad y conciben la muerte 

como un retorno del individuo a la 

naturaleza para reaparecer 
transfigurado. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fíjate en las dos principales obras chinas 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  

Luego de comprender este módulo, lee las reseñas sobre Confucio y Lao-tse, y seguidamente investiga en 

las páginas que te dejo sobre las principales ideas de sus obras, para finalmente leer ambos fragmentos 

poéticos y explica los dos últimos versos del poema de Lao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://salvablog01.files.wordpress.com/2018/02/los-cuatro-libros-de-confucio-kung-tse.pdf 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/TaoTeKing_LaoTse.pdf 

Los primeros testimonios literarios, o al menos considerados literarios en China, son las inscripciones encontradas en 

los caparazones de tortuga utilizados para adivinar durante la dinastía Shang (siglo XVI a XI a.C.) y las oraciones 
grabadas en los bronces sacrificiales de esa misma dinastía. En estas inscripciones ya aparecen los primitivos 

caracteres chinos, que con sus variedades y evoluciones se seguirán utilizando hasta hoy en día. Gran parte de la 

literatura del extremo oriente se ha perdido por la dificultad de su lenguaje: cada palabra tiene un signo propio. Es una 
literatura de un formalismo llevado al extremo más ritual. Esto mismo sucede con el resto de sus producciones 

artísticas, férreamente fijadas por la autoridad y por las convenciones idolátricas. La imprenta apareció en China a 

finales del s. XIII, mucho antes que, en el mundo occidental, donde hubo que esperar hasta el s. XV.  

El Arte de la guerra, atribuido a 
Sun Tzu (hacia el siglo VI a.C.), es el 

más antiguo y difundido libro 

sobre estrategia militar. Sus 

agudos consejos (que señalan que 
la máxima habilidad no es ganar 

cien batallas, sino someter al 

enemigo sin combatir) pueden 
aplicarse como sabias tácticas para 

la práctica cotidiana.  

El Libro del Tao, atribuido 
legendariamente a Lao Tse (siglos 

VI-IV a.C.), es un libro filosófico 

compuesto por poemas breves que 

explican, con numerosas paradojas, 
la existencia del “tao”, una fuerza 

que representa el orden de la 

naturaleza. El siguiente texto 
ejemplifica su estilo y su mensaje: 

La gran enseñanza y 

Analectas, donde se recogen 

la doctrina y las máximas de 
Confucio y de sus discípulos 

directos. 

Actúa sin actuar,  
ocúpate en no ocuparte en nada, 
saborea lo que no tiene sabor. 
Ten por grande lo pequeño y por mucho lo poco, 
responde con la virtud a los que mal te quieren. 
Intenta lo difícil en lo fácil, 
realiza lo grande en lo menudo. 
Las cosas difíciles del mundo comienzan por lo fácil, 
y las cosas grandes del mundo por lo menudo empiezan. 
Por eso el sabio nunca realiza cosas grandes, 
y así es como puede llevar a cabo grandes cosas. 
Quien promete a la ligera por fuerza gozará de escaso crédito, 
quien juzga todo fácil por fuerza hallará todo difícil, 
de ahí que el sabio tenga todo por difícil, 
y así nunca tropieza con dificultades. 
 
Lao Tse. El libro del Tao, ed. y trad. J. I. Preciado Idoeta, 
Barcelona, Círculo de Lectores, 2000. 

Rodeado de flores, bebo solo, 
ante una jarra de vino. 
Alzo la copa y convido a la luna. 
Con mi sombra, ahora somos tres. 
Aunque la luna no puede beber, 
y mi sombra en vano me sigue, 
las tomo por compañeras transitorias. 
¡Divirtámonos antes que pase la primavera! 
Canto, mientras la luna pasea. 
Bailo, mientras mi sombra vacila. 
Antes de mi embriaguez nos solazamos juntos. 
Cuando estoy ebrio, se deshace nuestra 
compañía. 
¡Oh, luna! ¡Oh, sombra! 
Seréis mis inmortales amigas. 
Ya nos reuniremos algún día 
en el cristalino mundo de las estrellas. 
 
Li Bai. “Libación solitaria bajo la luna”, en 
Poesía clásica china, ed. y trad. Guojian Chen, 
Madrid, Cátedra, 2001. 

Confucio (532-479 a.C.). Fue contemporáneo de Buda. Trabajó como 

funcionario y fue un reformador de las costumbres individuales y 
colectivas, un moralista dedicado íntegramente al estudio y la 

enseñanza, cuyos pensamientos fueron recogidos con posterioridad 
por sus discípulos en un libro, Lun Yü (Los diálogos). Falleció 

apaciblemente a los setenta y dos años. Frente a otras tradiciones 
literarias, el confucismo es una doctrina práctica: más que teorizar 
sobre la divinidad, tiende a regular la conducta de las personas. 

Tampoco relata grandes hazañas o retrata la historia de héroes o 
dioses, sino la vida cotidiana de la gente sencilla. El confucismo 

busca la armonía del hombre con la sociedad. Defiende que la paz y 
la justicia proceden de la bondad y su principio básico es el 

siguiente: “no impongas a los demás lo que no quieras para ti”. Su 

lenguaje es lacónico. 

Lao-tse (s. V a.C.) fue un sabio que gustó del retiro y 
la soledad, y que predicó el amor, la humildad y el 
desinterés: no obrar, no desear, no saber, 

conformarse... y que la relación entre el hombre y la 
naturaleza ha de estar por encima de normas y leyes 

políticas. Sus ideas religiosas y filosóficas las reunió 
en el Tao-te-king.  El título podría traducirse como 

“tratado del recto camino”. Se trata de una especie de 
Biblia de la religión taoísta y máxima expresión del 

pensamiento chino. Fue el creador del Taoísmo, 
corriente filosófico-religiosa que defiende que el 
mundo está regido por dos grandes fuerzas opuestas: 

el Ying y el Yang. El Tao es el principio superior que 
concilia el Ying y el Yang, se centra en hallar la 

armonía del hombre con el Universo (Tao). 

https://salvablog01.files.wordpress.com/2018/02/los-cuatro-libros-de-confucio-kung-tse.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/TaoTeKing_LaoTse.pdf

