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Píramo y Tisbe:
Píramo [Príncipe de Asiria] y Tisbe
[hermosa joven de Babilonia], el joven
más apuesto y la muchacha más bella
del Oriente, vivían en casa inmediatas
en la villa que Semíramis rodeó de
murallas portentosas [sus murallas
tenían cien codos de altura, según
afirmación de Quinto Curcio, y
estaban flanqueadas por cincuenta
torres. Sobre ellas podían cruzarse
dos cuadrigas al galope]. La vecindad
les hizo bien pronto conocerse y
amarse con pasión. Hubieran deseado
casarse, pero los familiares de ambos
se opusieron con saña inaudita. Los
corazones, igualmente abrasados, se
consumían en la separación. No tenían
a nadie en quien confiar. Empleaban
para hablarse, a distancia, el
movimiento de los ojos y de los dedos.
Una hendidura en la pared que los
separaba les permitió contemplarse
de cerca. Por su parte, cada uno
exclamó: “¡Oh pared que nos traes la
felicidad y que eres, sin embargo,
causa
de
nuestra
desdicha!
Quisiéramos
reprocharte
esta
impiedad. Pero… ¡cómo hemos de hacerlo si te debemos mil piedades! Si al menos
consintieras juntarse nuestras bocas…”
Todas las noches casi juntos las dejaban pasar en querellas y proyectos. Pasados unos meses,
y no pudiendo resistir más la separación, se decidieron a huir de sus casas. Cada uno se
escaparía a distinta hora e irían a juntarse, a medianoche, al pie del sepulcro del rey Nino.
Disfrazada huyó Tisbe. Y se refugió contra el tronco de un moral que daba sombra al
sepulcro del gran monarca. De pronto… apareció una leona sedienta en busca del remanso
inmediato. Aterrada la muchacha… pensó huir. Pensó quedarse inmóvil esperando que,
saciada, marchase la fiera. Pero su velo blanco movido por el airecillo debió de atraer la
atención leonina. Corrió Tisbe… Tropezó… Cayó… Brotó la sangre de su frente… Y como
llegase Píramo a tiempo de poner en fuga a la leona, viendo ensangrentada a su amada,
creyó haber llegado demasiado tarde. “¡Oh Tisbe! ¡Debiste de vivir tus luminosos días! ¡Yo sólo
soy el culpable! ¡Y pues que yo lo soy por haberte dejado venir sola… justo es que tenga el
fin que tú has tenido!” Dijo así, y en seguida, apoyando la empuñadura de su puñal contra el
tronco del moral, se clavó de pecho contra la punta. La sangre regó generosamente el suelo
y las raíces.
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Tisbe no estaba sino desmayada. Al volver en sí… el espectáculo que sus ojos vieron la hizo
enloquecer. Se mesaba los cabellos, arrodillada. Se abrazaba al cadáver de su amado. Le
llamaba con suspiros anhelantes y con gritos desgarradores. “¡Oh Píramo, mi bien!… ¡Mi
gloria!… ¡Vida mía!… ¿Qué mano impía te arrebató de mi lado? …” Y volvía a besarle, en la
boca, arrebatadamente. La desnuda vaina del puñal le dio la clave de aquella muerte. “¡El
amor me dará fuerzas para seguirte, oh Píramo!… ¡Aun cuando ya es como si no tuviera
vida! ¡Padres… padres desdichados!… ¡Nos quisisteis separar en vida y no hacéis sino
juntarnos en la muerte!… Y tú, moral, árbol funesto que cubres el cuerpo de mi amado… y
que cubrirás también el mío… ¡bien puedes, como testimonio de nuestra tragedia, cambiar
el tono blanco de tus frutos en el tono rojizo de nuestras existencias sacrificadas!” Y se
clavó en el seno aquel puñal que acababa de arrancar del pecho amado…
(De Las metamorfosis, traducción del latín y notas de Federico Carlos Sainz de Robles,
Espasa-Calpe, Madrid, 2ª ed., 1972.).

-

¿Conocías este mito?, ¿a qué historia de la literatura te recuerda?

-

Trabajaste los mitos y las leyendas en el curso anterior, ¿te acuerdas de la diferencia?

-

¿Crees que este relato ofrece una visión realista de la sociedad que viste en la unidad anterior?

-

¿Cómo juzgarías tú el modo de actuar y pensar de dicha sociedad: modelo utópico* o distópico?
Ser utópico

La utopía, pues, no la entenderemos como una ilusión bella que no puede ser alcanzada nunca por el
hombre, que es su acepción deformada y rebajada y sin embargo es la socialmente establecida. La
utopía la entendemos en el sentido original que le dio Tomás Moro en su obra y todos los utopistas que
vinieron detrás: como un ideal que no existe, pero que puede y debe existir si nos lo proponemos. Es
decir, como un imperativo ético. No se trata del juego adolescente de románticas ilusiones que la
adultez pondrá en su sitio. Al contrario, es el recio y maduro sueño del propio sentido y del de
nuestros hermanos con el que nos comprometemos y por el que luchamos. Ser utópico implica ser lo
más adulto que se puede ser: estar imbuido por el ideal razonable, la esperanza y la acción para la
plena realización como personas.
Felipe Aguado Hernández
-

¿Cómo te imaginas tú una sociedad utópica? Descríbela.
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La narrativa de los siglos de Oro:
La narrativa renacentista:
El nacimiento de la imprenta (1440 aprox.) contribuyó a la popularización de la cultura. Un mayor
volumen de público se interesó por la lectura de novelas.

¿Y qué géneros eran los más populares durante el Renacimiento?
1. Novela de caballerías:
- Héroe: un caballero andante, preocupado por su fama y prestigio, así como por el amor de su
dama, a la cual dedica todas sus conquistas.
- En estas novelas aparecían abundantes elementos fantásticos: gigantes, brujos,
encantamientos…destinados a complicar la trayectoria del caballero para que, al vencer, éste
pudiera consagrarse como un verdadero héroe que pudiera contra todo y contra todos.

2. Novela pastoril:
- Historias amorosas protagonizadas por pastores cultos y refinados que se mueven en un entorno
idílico, bucólico.

3. Novela bizantina:
- La trama gira en torno a la historia de dos amantes obligados a vivir separados por trabas del
destino: viajes, cautiverios, naufragios…Pero finalmente se reúnen y comprueban que, a pesar del
tiempo y la distancia, su amor se ha fortalecido.

4. Novela morisca:
- Promueve la idealización de los últimos moros del Reino de Granada, a los cuales ya no se les ve en
España como a un peligro.
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La narrativa en el siglo XVII:
El primer acontecimiento narrativo importante del siglo XVII es la publicación de Don Quijote de La
Mancha, de Miguel de Cervantes. Esta obra supone el nacimiento oficial de la NOVELA MODERNA, y a
partir de aquí surgen dos nuevos subgéneros:

1. La novela corta:
- Siguen el estilo de la obra Decamerón, del humanista italiano Giovanni Boccaccio. Son obras de
carácter idealista, casi utópico y, frecuentemente, tratan el tema del amor. A veces incluso
pueden ser picarescas o satíricas.
- El primer autor español que escribió novelas cortas con argumentos originales fue Miguel de
Cervantes con sus Novelas ejemplares.

2. La novela picaresca:
Es el género más característico del siglo XVII. Nace con El Lazaril o de Tormes, novela anónima publicada
a mediados del siglo anterior.
Presenta las siguientes características:
a) El protagonista es un pícaro: hijo de padres sin honra que se dedican a actividades poco
honestas. Como su familia carece de recursos, debe abandonar su casa y buscarse la vida
como criado de muchos amos.
b) Constituye un relato autobiográfico en el que el narrador y el propio protagonista se funden
en uno.
c) Tiene carácter realista y una estructura itinerante: el pícaro va recorriendo distintos lugares
al servicio de diferentes amos, que ofrecen una visión cercana y certera de la España de la
época.
d) Todos los episodios intentan explicar la situación final del pícaro (¿por qué ha l egado hasta
donde está ahora?): el protagonista se encuentra en una posición deshonrosa, a partir de la
cual reflexiona sobre su pasado.
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El Lazaril o de Tormes:
Se publicó en 1554 en tres
ciudades: Burgos, Amberes y Alcalá
de Henares, y por deseo del autor
se mantuvo anónima.
El protagonista es un antihéroe.
Al final del prólogo de la obra, el
propio Lázaro ensalza a aquellos
que logran ascender socialmente
por sus propios méritos y no por
herencia. Asimismo, denuncia la
dificultad
para
ascender
socialmente y poder salir de la
pobreza.
1. Es una novela de aprendizaje.
Lázaro aprende a valerse por
sí mismo y a no fiarse de
nadie. Sólo así “llegará a buen
puerto” del que habla al
comienzo de la obra. Y eso es
todo a lo que puede aspirar.
2. La trayectoria itinerante del
protagonista es una metáfora
de la estratificación social de la
época, cada uno en un escalón
social: los clérigos, los hidalgos,
los alguaciles…Es una sociedad
hipócrita, todos viven de las apariencias, pero no contribuyen al sustento de la comunidad, sólo velan por su propio interés.
3. El Lazarillo de Tormes ofrece una visión negativa, pero bastante realista de la época: avaricia, codicia, hipocresía, falta de caridad…
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Cervantes y el Quijote:
Miguel de Cervantes (1547-1616)
representa en su vida y en su
obra la transición del siglo XVI al
siglo XVII. Aunque por su formación
es un hombre del Renacimiento,
sus obras reflejan ya el desengaño
propio del Barroco, sobre todo en
los últimos años.
Su obra fundamental, Don Quijote
de La Mancha, es la novela más
universal de la literatura española.
Sus innovaciones técnicas y
literarias la convierten en la
primera novela moderna. Se publicó
en dos partes, en 1605 y 1615,
respectivamente, y alcanzó un
gran éxito entre los lectores
desde el primer momento.

Personajes:
La novela gira en torno a dos personajes inolvidables:
1. Alonso Quijano: un hidalgo ocioso de unos cincuenta años que se dedica a la lectura de libros de caballerías. Y tantas y tantas
novelas ha leído que termina siendo víctima de esos relatos fantasiosos y l enos de artificios, hasta el punto de que termina
creyendo que él es un caballero andante y adopta el nombre de Don Quijote.
2. Sancho Panza: se trata de un vecino de su pueblo al que Don Quijote escoge como su escudero. Sancho es un hombre pobre,
prudente, sencillo, humilde, con cierto grado de ambición y con los pies en la Tierra.
Don Quijote y Sancho dos seres en principio opuestos, se irán transformando como resultado de la convivencia y de sus
interminables diálogos.
En este fragmento podréis apreciar con claridad la personalidad de los dos singulares personajes:
Pero dime por tu vida: ¿has visto más valeroso caballero que yo en todo lo descubierto
de la tierra? ¿Has leído en historias otro que tenga ni haya tenido más brío en
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acometer, más aliento en el perseverar, más destreza en el herir, ni más maña en el
derribar?
—La verdad sea —respondió Sancho— que yo no he leído ninguna historia jamás,
porque ni sé leer ni escrebir; mas lo que osaré apostar es que más atrevido amo que
vuestra merced yo no le he servido en todos los días de mi vida, y quiera Dios que
estos atrevimientos no se paguen donde tengo dicho. Lo que le ruego a vuestra merced es
que se cure, que le va mucha sangre de esa oreja, que aquí traigo hilas y un poco de
ungüento blanco en las alforjas.
—Todo eso fuera bien escusado —respondió don Quijote— si a mí se me acordara de
hacer una redoma del bálsamo de Fierabrás, que con sola una gota se ahorraran
tiempo y medicinas.
—¿Qué redoma y qué bálsamo es ese? —dijo Sancho Panza.
—Es un bálsamo —respondió don Quijote— de quien tengo la receta en la memoria,
con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay pensar morir de ferida alguna.
Y ansí, cuando yo le haga y te le dé, no tienes más que hacer sino que, cuando vieres
que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo, como muchas veces suele
acontecer, bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo, y con mucha
sotileza, antes que la sangre se yele, la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la
silla, advirtiendo de encajallo igualmente y al justo17. Luego me darás a beber solos
dos tragos del bálsamo que he dicho, y verásme quedar más sano que una manzana.

Interpretación:
La finalidad del Quijote es, según palabras del
autor, <<poner en aborrecimiento los libros de
caballerías>>. Para ello, realiza una parodia
basándose en las características de estas
novelas, que deforma hasta reducirlas a lo
absurdo, las ridiculiza y menosprecia.
No obstante, la novela es mucho más que eso:
locura y cordura, ideales y realidad se
entrelazan dando lugar a una profunda reflexión
sobre el ser humano y su existencia.

Técnicas narrativas y estilo:
En la obra se reconocen varias voces
narrativas: un historiador que recopila
información sobre Alonso Quijano; el árabe Cide
Hamete Benengeli, de quien se afirma en la obra
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que escribe la historia; el traductor del texto y los propios personajes.
Otro aspecto fundamental del Quijote es el humor: la locura de Don Quijote es una fuente inagotable de situaciones cómicas, a
las que se unen la ironía del narrador, los absurdos diálogos de los protagonistas, etc.
EL REALISMO, LA COHERENCIA EN LA ESTRUCTURA Y LA EVOLUCIÓN DE LOS PERSONAJES DAN FORMA A UNA NOVELA INMORTAL QUE
ABRIRÁ EL CAMINO DE LA NOVELA REALISTA POSTERIOR…
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*Actividad final: Se ha abierto un plazo de inscripción para un concurso de cortometrajes en nuestro
municipio, y vosotros queréis apuntaros, porque os gusta la iniciativa.
Los requisitos son los siguientes:
- Debe tratarse de un guion original (no copia), que planifiquéis y compongáis a partir de vuestras ideas.
- El cortometraje no debe sobrepasar los 5 minutos de duración, y debe tener como eje principal: un tema
para reflexionar, donde un valor determinado sea el protagonista.
- En el cortometraje podéis aparecer vosotros como los protagonistas, o utilizar fotografías y/o dibujos,
hacer un stop motion, u otras opciones similares.
- Podéis hablar o utilizar subtítulos a modo de titulares, y, por supuesto, también podéis serviros de efectos
sonoros y/o especiales.

