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1.1. EL NACIMIENTO DE LA LITERATURA

¿Dónde nacen las primeras culturas?



La invención de la escritura

Escritura cuneiforme



La invención de la escritura

Escritura jeroglífica





El nacimiento de la historia 
de la literatura

Dos hechos fundamentales:

Invención de 

la escritura

Creación de 

núcleos 

urbanos



La Literatura mesopotámica

 Reino de Babilonia

http://www.artehistoria.jcyl.es/civilizaciones/obras/7599.htm


La Literatura mesopotámica

 El código de Hammurabi



El poema de la creación: 

Enuma Elish

“Cuando los cielos arriba no eran nombrados
ni la tierra abajo llamada por su nombre
cuando el primer Apsu, su procreador,
Mummu, Tiamat que a todos había engendrado,
entremezclaron sus aguas
pero las cámaras sagradas no habían sido 
consolidadas
ni se podían encontrar cañas en los juncales
cuando ninguno de los dioses resplandecía
ni eran llamados por sus nombres
cuando los destinos no estaban fijados
entonces nacieron de su seno” 

Enuma Elish I, 1-11



El poema de Gilgamesh





Literatura india

 La lengua sánscrita



Períodos Literatura india: 

 Védico: (1500-200 a.C): Los vedas



Períodos Literatura india: 

 clásico: (200 a.C-1.100 d.C): 

 la epopeya 

 el cuento. 



El Mahabharata

 Fecha: 300 a.C. 

 Título: “la gran historia del pueblo de la India”

 Estructura: 18 libros (“parvan”). 200.000 versos. 

 Tema: lucha dinástica por el trono entre dos ramas 
primas de la familia (los Kauravas y los Pāndavas. La 
lucha culmina en la gran batalla en Kurukshetra, de 18 
días, que los Pāndavas ganan. El Mahābhārata termina 
con la muerte del dios Krishná, y el final de su dinastía, y 
el ascenso de los hermanos Pāndavas a un planeta 
celestial junto con los dioses 



El Ramayana

 Siglo III a.C. 

 Autor: Valmiki

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Battle_at_Lanka,_Ramayana,_Udaipur,_1649-53.jpg


El cuento en la literatura india

 Panchatantra: la educación del príncipe

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Kelileh_va_Demneh.jpg


Panchatantra

 350 a.C.

 70 cuentos presentados como un libro 
doctrinal: enseñanzas sobre política y 
moral

 Gran influencia en la literatura 
posterior
 Pérdida de amigos

 Cómo ganar amigos

 Cómo causar disensión entre amigos

 Separación de amigos

 Unión de amigos



Literatura 
china

Popular

Carácter anónimo

Sencilla

Grandes variaciones a lo 
largo del tiempo

Culta

Más compleja

Importante tradición 
escrita



Literatura china

 Shijhing o Libro de las Odas

305 poemas atribuidos a 

Confucio que hablan sobre 

la vida diaria de los 

campesinos y de la nobleza 

feudal china. 



Literatura persa

 Avesta: 



Literatura hebrea: la Biblia





Apunta: 


