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Autor: Hermmans Karl Hesse 

¿Qué fue? 

1911 

1946 

Obras 

1962 

2 de Julio en  Calw, en el 

Reino de Wurtemberg, 

Alemania 

Nacimiento 

En Suiza, a causa de 

una hemorragia 

cerebral a sus 85 años. 

Fallece 

Fue escritor, poeta, 

novelista y pintor alemán 

Su carrera 

Realiza un viaje a 

la India 

Viaje 

Premio Nobel de 

Literatura 

Premio 

Viaje al Oriente (1932) 

El Juego de los abalorios (1943) 

Demian (1919) 

1877 



Aspectos Generales del Libro 

Espacio 

Contexto de Producción 

Tiempo 

Contexto de Recepción de la Obra 



India, La Aldea, El Bosque, Los Jardínes, La 
ciudad, La Cabaña junto al Río 

Físico 

Un nivel socioeconómico bajo, se observa pobreza, ambiente 
sencillo, de gente humilde pero con gran entrega espiritual. 
Nivel alto, grupo adinerado, materialista, avaro y consumista. 

Socioeconómico 

Afán de una búsqueda, peregrinación, entrega y confusión. 
Materialismo, lujuria, consumismo, ostentosidad, avaricia y superficialidad 
Cansancio, hastío, meditación, encuentro con la perfección y el yo interior 

Psicológico 

Espacio 



Tiempo 

En esta obra el Tiempo  se 
ve reflejado de una 

manera cronológica, con 
un inicio, desarrollo y 

desenlace. 



Inicio 

Quiebre 

Desenlace 

Comienza cuando Siddharta, hijo de un reconocido Brahaman, emprende un 
viaje sin rumbodefinido con su amigo Govinda, en búsqueda de la sabiduría 
y la paz interior, ya que se sentía espiritualmente pobre. 

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. 

Se produce con el gran dolor que sintió el padre con la partida de su hijo.  
También existe un quiebre cuando Siddharta decide terminar con su vida. 
La huida del hijo de Siddharta. 
 

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. 

Content  Here 

Govinda se encuentra con Siddharta y se da cuenta que es un santo que desprendía paz y 
tranquilidad. Sintió un gran orgullo que incluso cuando besó su mano no resistió las 
lágrimas. 

Estructura Narrativa 



Estilo Narrativo 
T i p o  d e  N a r r a d o r 

El narrador incorporaen su relato la voz de los 
personajes a través de guiones o con letra cursiva. 

Directo 

Omnisciente 

Heterodíegético 



IDDHARTA 
R E S U M E N s 



Personajes de la Obra 

Siddharta  
Kamala Kamawashi 

Govinda Vasudeva 
Hijo de 

Siddharta 



Protagonista de la historia, inestable en 
cuanto pensamiento, pero gran pensador 
con sed de saber. Durante parte de su vida 
practicó una vida de ascetismo. El 
Siddhartha feliz al final del libro es el fruto 
de todas las enseñanzas aprendidas a lo 
largo de su vida, gracias a los diversos 
maestros que tuvo. Sus primeros mentores 
fueron los Brahmanes del pueblo en el que 
vivía, en los que se incluye a su padre. 

Siddharta 



Govinda 
Fiel amigo de Siddhartha desde la 
infancia. Finalmente se desvía del 
camino de Siddhartha para hacer 
su propio camino como monje de 
Buda, de igual forma su aparición 

es constante en la novela. 



Joven mujer a quien 
Siddharta conoce al entrar 
a una ciudad, quedando 
prendado de su belleza. 

Producto de esta relación, 
ella queda embarazada de 

Siddhartha. 

Kamala 



V a s u d e v a 
.    

Es el barquero y último maestro de 
Siddhartha. Le enseña a escuchar las 

cosas. Un hombre callado, que tiene la 
misión de ayudar a las personas a 

atravesar el río con su barca. Conoce a 
Siddhartha y le da cobijo cuando lo 
necesita, le enseña su profesión y le 

enseña a escuchar al río. Es un sabio 
escondido en un humilde barquero. 



Es un muy poderoso y mundano comerciante que 
conocerá en la época «descarriada» de su 

relación, en la vida sumergida en banalidades, 
con Kamala. Al ser Kamaswami un hombre ya 

entrado en años, ha de decidir poner sus cosas y 
sus negocios, plenamente confiado, en manos de 

Siddhartha. Es rico y estima a Siddhartha por 
ser una persona culta.  

Kamaswami 



Hijo de Siddharta 
Personaje que cobra importancia al final 

de la historia, puesto a que hace que 
Siddharta sienta lo mismo que sintió su 

padre cuando él se marchó con los 
Sámanas y se dé cuenta que todo no es 
más que un círculo vicioso, una historia 
que se repite, tal como lo hace el viaje del 
río, lo que finalmente lo hace meditar y a 
escucharlo, donde finalmente encuentra 

la sabiduría.  



Reflexión y Opinión 


