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LA LITERATURA EN LA EDAD MEDIA 

EL RENACIMIENTO LITERARIO

EL TEATRO EUROPEO DEL SIGLO XVII 

La literatura y las artes 

LA LITERATURA EN LA ANTIGÜEDAD 

En el BLOQUE I se inicia el estudio cronológico 

de los grandes periodos y movimientos de la 

literatura universal, centrado en las obras y los 

autores más signifi cativos de cada momento. 

Esta organización de los contenidos pone de relieve la 

recurrencia de determinados temas y motivos, así 

como la evolución histórica de las formas literarias 

y su relación con otras expresiones artísticas y 

culturales.

En las UNIDADES 1-4 se presentan las 

principales manifestaciones de la 

literatura universal desde sus 

inicios, en la Antigüedad, 

hasta las producciones de las 

grandes tradiciones teatrales 

europeas del siglo XVII. 

Aunque la exposición se centra 

en la literatura occidental, se proponen  

también breves incursiones en las literaturas 

china, japonesa o árabe.

Sin prescindir de la exposición de las características más 

relevantes de las obras y autores estudiados, el eje sobre 

el que se organizan las unidades son los textos que se 

proponen para la lectura, el análisis, la comparación y el 

comentario, y las propuestas de trabajo para relacionar 

las producciones literarias con el contexto histórico, social 

y cultural en el que se crearon. A este fi n se dedican los 

apartados de ANÁLISIS DE TEXTOS, ENFOQUES LITERARIOS, 

COMENTARIO DE TEXTO y TAREA FINAL.
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Eros y Psique, 
por Cánova.

1  Recopila información sobre Orfeo y resume los episo-
dios más signifi cativos en los que participa este perso-
naje. Después, realiza las siguientes actividades:

 ❚  L’Orfeo, de Claudio Monteverdi (1567-1643), es con-
siderada la primera ópera. ¿Qué otras óperas com-
puso este músico italiano? ¿Alguna tiene también 
argumento mitológico? 

 ❚    Escucha el coro de ninfas seguido de un ri-
tornello cantado por el protagonista de L’Orfeo de 
Monteverdi, y el aria «Che farò senza Euridice» per-
teneciente a Orfeo y Eurídice, del compositor francés 
Christoph Willibald Gluck (1714-1787), y sitúa ambos 
en el desarrollo argumental del mito.

2    La ópera Dido y Eneas, del compositor británico 
Henry Purcell (1659-1695), se inspira en el mito inclui-
do, como sabes, en la Eneida. Escucha los tres fragmen-
tos de esta obra que te proponemos, acompañados de 
los pasajes correspondientes del libreto, y trata de ubi-
carlos en el desarrollo de la historia.

3  Busca información en 
una enciclopedia o en 
Internet sobre el mito 
de Ícaro y realiza las 
actividades:

 ❚  Elabora un resumen 
del relato mitológi-
co que tiene a Ícaro 
como protagonista.

 ❚    Escucha el
aria de Georg Frie-
drich Haen del (1685- 
1759) «Pien di nuovo 
e bel diletto», per-
teneciente a su can-
tata Tra le fi amme 
(Entre las llamas), 
siguiendo la ver-
sión bilingüe del 
texto en el material 
digital. ¿Qué lectu-
ra moral del mi-
to encontramos en 
ella?

Literatura y artes plásticas

10   Entra en el álbum de imágenes 
y observa los cuadros de Peter Paul 
Rubens (1577-1640), Camille Corot 
(1796-1875) y Gustave Moreau (1826-
1898), y la escultura de Antonio 
Cánova (1757-1822). Explica qué 
aspectos del mito de Orfeo se refl ejan 
en ellos.

11  Observa la escultura Eneas, de Gian 
Lorenzo Bernini (1598-1680). 
Busca información y explica quiénes 
son los otros dos personajes del 
conjunto y cuál es el episodio 
representado.

12   Redacta una descripción del cuadro 
Paisaje con la caída de Ícaro, del 
pintor flamenco Pieter Brueghel el 
Viejo (1525-1569).

13   Este cuadro inspiró a dos importantes 
poetas en lengua inglesa: W. H. 
Auden y W. C. Williams. Lee los 
textos y explica su contenido.

14   Accede al álbum de imágenes y observa Venus y 
Marte, de Sandro Botticelli (1445-1510), y La fragua de 
Vulcano, de Diego Velázquez (1599-1660). ¿Qué rela-
ción hay entre las situaciones que representan?

15   Los pintores prerrafaelitas tomaron de la materia 
de Bretaña el asunto de muchos de sus cuadros (puedes 
ver una pequeña selección en el álbum de imágenes). 
Busca información sobre este movimiento y señala sus 
principales características.

16  Indica quiénes son los personajes que aparecen en La 
tumba de Arturo, de Dante Gabriel Rosetti (1828-1882) 
y explica en qué situación se encuentran.

17   Observa las imágenes del álbum y redacta un texto 
en el que expliques las diferencias y semejanzas que 
encuentras entre los cuadros dedicados a la Ofelia 
de Hamleth realizados por los pintores John Everett 
Millais (1829-1896), John William Waterhouse (1849-
1917) y Odilon Redon (1840-1916). 

4    El italiano Giuseppe Verdi (1813-1901) escri-
bió tres óperas inspiradas en obras de Shakespeare: 
Macbeth, Otelo y Falstaff. Visiona «Canzone del salice» 
(«Canción del sauce»), que canta Desdémona en Otelo 
antes de morir, y explica su contenido. Encontrarás el 
libreto en tu material digital.

5   A menudo, Shakespeare 
introdujo en sus textos canciones 
populares. Escucha la «Canción del 
sauce» de la actividad anterior, 
que probablemente se interpretaba 
en las representaciones de Otelo en 
tiempos de su autor. 

6  Busca información sobre el 
compositor alemán Richard 
Wagner (1813-1883) y escribe 
los títulos de las tres óperas 
de este autor que se inspiran 
en el ciclo artúrico.

7   Visiona La cabalgata
de las valkirias, de 
Wagner, y contesta las 
cuestiones: 

 ❚  ¿A cuál de sus óperas 
pertenece? 

 ❚  Esta ópera se inscribe 
dentro de una tetralogía 
que constituye una de las obras 
cumbre de la historia del género. 
¿Sabrías decir su título? 

 ❚  ¿En qué manifestación de la 
épica medieval se basa?

 ❚  Averigua quiénes eran las valkirias 
y cuál era su función en la mitología 
germánica o escandinava.

8   El músico alemán Felix Mendelssohn Bartholdy 
(1809-1847) compuso una música incidental para El 
sueño de una noche de verano. Visiona la «Marcha 
nupcial» y sitúala dentro del argumento de la obra.

9   Busca información y averigua el género de la obra 
Romeo y Julieta, del ruso Serguei Prokofi ev (1891-
1953). Puedes escuchar la «Danza de los caballeros», 
uno de los fragmentos más conocidos.

Literatura y música

Ícaro, de F. Leighton (siglo XIX).

Los mitos grecolatinos y la literatura escrita en la Edad 
Media, el Renacimiento o el Barroco han sido fuente 

de inspiración para la pintura o la música a lo largo de la 
historia. También el cine ha tomado, con frecuencia, ar-
gumentos de la épica homérica, las narraciones artúricas 
o el teatro de Shakespeare. Las actividades que se propo-
nen —acompañadas de textos complementarios, vídeos y 
audiciones— te permitirán explorar los vínculos entre la 
literatura que has estudiado en las primeras cuatro uni-
dades y el resto de las artes.

Brunilda (1895), 
por H. Thomas.

La tumba de Arturo (1855) por Dante Gabriel Rosetti.

Ran, de Akira Kurosawa.

Eneas, por Bernini.

Literatura y música
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Literatura y cine

18   El ciclo artúrico ha inspirado numerosas películas, 
desde Los caballeros del rey Arturo (1953), de Richard 
Thorpe, o el musical Camelot (1967), de Joshua Logan, 
hasta El rey Arturo (2004), de Antoine Fuqua. De ellas, 
quizá la más destacada sea Excalibur (1981), del britá-
nico John Boorman. Visiona las tres escenas que se pro-
ponen en versión original y explica qué episodios de la 
materia de Bretaña recrean. 

19   El teatro de Shakespeare ha servido de inspiración 
a decenas de películas en la historia del cine. 

 ❚  Enumera los títulos de las obras de Shakespeare que 
el actor y director Laurence Olivier llevó al cine a lo 
largo de su trayectoria artística. 

 ❚  Cita el nombre de tres directores que hayan realizado 
adaptaciones cinematográfi cas de Hamleth.

 ❚  Indica los títulos al menos de dos obras de Shakes-
peare que hayan sido objeto de adaptaciones am-
bientadas en el siglo XX. 

 ❚  La película Ran (1985), del director japonés Akira 
Kurosawa (1910-1998), es una adaptación de una de 
las tragedias de Shakespeare. Averigua su título.

 ❚  Averigua el argumento de Planeta prohibido y di en 
qué obra de Shakespeare se basa.

20  Una de las mejores adaptaciones al cine del teatro de 
Shakespeare es Campanadas a medianoche, del direc-
tor estadounidense Orson Welles (1915-1985). Visio-
nad completo el fi lme en clase y realizad, después, un 
trabajo que contenga los siguientes aspectos:

 ❚  Ficha técnica (año de realización, director, guionista, 
actores, localizaciones donde fue rodada…).

 ❚  Resumen argumental.

 ❚  Temas.

 ❚  Personajes.

 ❚  Obras de Shakespeare en las que se inspira.

 ❚  Escena o escenas que más te han llamado la aten-
ción, especifi cando por qué.

APUNTES 
BÁSICOS

ENFOQUES
LITERARIOS

COMENTARIO 
Y TAREA FINAL
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PROCESOS Y ESTRATEGIAS

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1  El siglo del teatro

2  El Barroco y el teatro europeo

3  La obra de William Shakespeare

4  El teatro clásico francés: 
Corneille, Racine y Molière

4 2.1. Factores del auge del teatro en el siglo XVII  
Durante el siglo XVII el teatro se convirtió en el espectáculo popular por excelencia, 
debido a diversos factores:

❚  Instrumentalización política del teatro. Las monarquías europeas hicieron de 
este género literario un vehículo de propaganda o control ideológico. Así, los dramas 
históricos de Shakespeare contienen, como veremos, una defensa implícita de 
la dinastía Tudor; y el teatro de Lope (Fuenteovejuna; Peribáñez; El mejor alcalde, 
el rey), una reivindicación de la monarquía absoluta.

❚  Profesionalización de las compañías. El teatro se convierte en una actividad 
lucrativa. Algunos grandes dramaturgos de la época (Shakespeare, Molière) fue-
ron, de hecho, actores, empresarios y directores de compañías.

❚  Locales específi cos para la representación. En esta centuria aparecen los 
corrales de comedias en España y los teatros ingleses y franceses, a los que asiste 
un público ruidoso perteneciente a todos los estamentos sociales. A lo largo del 
siglo se extenderá también por Europa el llamado teatro a la italiana. Observa las 
características de estos edifi cios en las imágenes inferiores.

1. El siglo del teatro  

En las últimas décadas del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII se desarrollan las tres 
grandes tradiciones teatrales europeas: 

❚  Teatro isabelino. Incluye las obras dramáticas escritas en Inglaterra durante los 
reinados de Isabel I (1559-1603) y Jacobo I (1603-1625). Sus principales represen-
tantes son Christopher Marlowe, Ben Jonson y William Shakespeare.

❚  Teatro español del Siglo de Oro. En España, el género dramático alcanza su 
plenitud con autores como Lope de Vega o Calderón de la Barca, durante los 
reinados de Felipe III (1598-1621) y Felipe IV (1621-1665), en los que el esplendor 
en la literatura y las artes coincide con el principio de la crisis política y económica.

❚  Teatro clásico francés. En él se inscriben autores como Corneille, Racine o Molière, 
cuyas obras se estrenan durante el reinado de Luis XIV (1642-1715).

A estas tres orientaciones se suma la commedia dell’arte italiana, piezas cómicas 
basadas en la improvisación de los actores a partir de un repertorio predeterminado 
de argumentos, con una galería de máscaras o personajes tipifi cados: los zanni o cria-
dos (Arlequín, Colombina, Polichinela, Brighella o Sganarello) y los amos (Pantalón, el 
Doctor). En ellas, el diálogo se alterna con el mimo, la acrobacia, la danza o la música.

2. El Barroco y el teatro europeo  

La edad de oro del teatro europeo se asocia al desarrollo de un nuevo movimiento 
cultural —ideológico, artístico y literario— que recibe el nombre de Barroco. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el auge del drama isabelino se produce 
en el tránsito del Renacimiento al Barroco, y que el teatro clásico francés, con su 
impronta racionalista, abre la puerta al siglo XVIII o Siglo de las Luces, de manera que 
solo la comedia nacional española se corresponde plenamente con este movimiento.

El Barroco fue un periodo de crisis, marcado por la Guerra de los Treinta Años 
—en la que participaron, entre 1618 y 1648, todas las potencias de la época— 
y por la extensión de las monarquías absolutas. Con respecto al Barroco español, 
que estudiarás en la materia de Lengua castellana y Literatura, el Barroco europeo 
presenta algunos rasgos específi cos. Así, en países protestantes o con menor peso 
de la Iglesia contrarreformista se produce un desarrollo del racionalismo (con fi lóso-
fos como Descartes, Spinoza o Hobbes) y de la ciencia (Isaac Newton). 

Otras características de este movimiento se manifi estan, en mayor o menor medida, 
en el teatro de la época:

❚  Frente al optimismo e idealismo renacentistas, en el Barroco predomina una con-
ciencia angustiada del paso del tiempo, la inevitabilidad de la muerte, la vanidad 
de todo lo terrenal o el desajuste entre apariencia y realidad, que desemboca 
en una profunda decepción vital. Esta sombría visión del mundo está presente en 
las tragedias de Shakespeare, en los poetas metafísicos ingleses (John Donne, 
1572-1631) o en los autores españoles Francisco de Quevedo o Baltasar Gracián.

❚  El artista barroco pretende sacudir el ánimo del receptor, causando admiración, 
asombro o espanto. Ello explica la fascinación por la difi cultad y el empleo de 
formas recargadas (en arquitectura, la tendencia a la exuberancia ornamental; 
en literatura, un estilo muy elaborado, pleno de recursos retóricos) o el gusto por 
el contraste (en la pintura, entre luces y sombras; en la música, entre tempos 
rápidos y lentos; en el teatro, entre lo trágico y lo cómico).

Corral de comedias. Eran patios de vecinos adaptados para albergar 
representaciones teatrales de forma estable. 

Teatro inglés. Construcciones circulares con un patio central donde 
se levantaba un escenario cuadrado, con dos o tres pisos de galerías, 
según el modelo de las posadas tradicionales.

Teatro francés. Antiguos locales destinados al juego de pelota 
(jeu de paume) de forma rectangular.

Teatro a la italiana. El público se situaba frente al escenario, 
en un patio de butacas en forma de herradura, alrededor del cual 
se levantaban varias plantas. Se impondrá en los siglos XVIII y XIX.
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Análisis de textos

 1.  Escucha el parlamento de Ricardo III. ¿Qué anuncia 
el personaje? ¿A qué se dedicarán entonces los días? 
¿Por qué para él no es propicia esta circunstancia?

 2.  Visiona la secuencia y lee el pasaje de Hamlet. 
¿A qué dilema se enfrenta el protagonista?

 3. ¿Qué modalidad del texto teatral aparece en ambos 
fragmentos? Indica qué te ha permitido averiguarlo. 

 4. Clasifica las obras a las que pertenecen los textos de esta 
página dentro de la producción dramática del autor.

 5. Analiza los principales recursos estilísticos empleados 
por el autor en ambos textos.

 Seré un malvado
RicaRdo iii.—Ya el invierno de nuestro descontento 

es verano radiante con este sol de York, 
y las nubes que amenazaban nuestra casa 
yacen en el seno profundo del océano. 
Ya el laurel victorioso ciñe nuestra frente, 5 
los rotos arneses son trofeos colgantes, 
las llamadas a las armas, alegres reuniones, 
las temibles marchas, deliciosas danzas. 
Ya el guerrero ha suavizado la mirada torva 
y, en vez de montar armados corceles 10 
para espanto de medrosos adversarios, 
brinca grácil en la alcoba de una dama 
al conjuro lascivo de un laúd. 
Mas yo, que para juegos galantes no estoy hecho, 
ni para cortejar a un espejo amoroso; 15 
yo, que estoy mal acuñado1, sin majestad de amor 
para contonearme ante bellezas cimbreantes; 
yo, privado de figura y proporción, 
burlado en apostura por falaz naturaleza, 
deforme, inacabado, traído a medio hacer 20 
antes de tiempo a este mundo vivo, 
y tan tosco y mal trazado que los perros 
me ladran cuando paso renqueando; 
yo, en fin, en este tiempo plácido de paz 
no tengo más fruición2 que el pasatiempo 25 
de ver mi propia sombra bajo el sol 
y disertar sobre mis deformidades. 
Por eso, al no poder como un enamorado 
recrearme en estos días tan melifluos, 
he decidido que seré un malvado 30 
y que odiaré los vanos placeres de estos días. 
He urdido tramas, siniestros preámbulos, 
con sueños, libelos y ebrias profecías, 
para que mi hermano Clarence y el monarca 
se enfrenten con odio mortal el uno al otro; 35 
y si el rey Eduardo es tan íntegro y tan puro 
cual yo ladino, falso y traicionero, 
a Clarence meterán hoy en la jaula, 
pues será G3, como está profetizado, 
el que asesine a los hijos de Eduardo. 40

  William ShakeSpeare

  Ricardo III, Espasa Calpe

 Ser o no ser
Hamlet.—Ser o no ser, esa es la cuestión: 

si es más noble para el alma soportar 
las flechas y pedradas de la áspera Fortuna 
o armarse contra un mar de adversidades 
y darles fin en el encuentro. Morir: dormir, 5 
nada más. Y si durmiendo terminaran 
las angustias y los mil ataques naturales 
herencia de la carne, sería una conclusión 
seriamente deseable. Morir, dormir: 
dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo; 10 
pues qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno, 
ya libres del agobio terrenal, 
es una consideración que frena el juicio 
y da tan larga vida a la desgracia. Pues ¿quién 
soportaría los azotes e injurias de este mundo, 15 
el desmán del tirano, la afrenta del soberbio, 
las penas del amor menospreciado, 
la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, 
los insultos que sufre la paciencia, 
pudiendo cerrar cuentas uno mismo 20 
con un simple puñal? ¿Quién lleva esas cargas, 
gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, 
si no es porque el temor al más allá, 
la tierra inexplorada de cuyas fronteras 
ningún viajero vuelve, detiene los sentidos 25 
y nos hace soportar los males que tenemos 
antes que huir hacia otros que ignoramos? 
La conciencia nos vuelve unos cobardes, 
el color natural de nuestro ánimo 
se mustia con el pálido matiz del pensamiento, 30 
y empresas de gran peso y entidad 
por tal motivo se desvían de su curso 
y ya no son acción. 

  William SHakeSpeaRe 
  Hamlet, Espasa Calpe

1mal acuñado: deforme.

2fruición: complacencia, goce.

3G: inicial del nombre de Clarence (George), y también del apellido 
de Ricardo (Gloucester).

3. La obra de William Shakespeare
El poeta y dramaturgo británico William Shakespeare es el máximo representante 
del teatro isabelino, y una de las cimas —junto con su contemporáneo, el español 
Miguel de Cervantes— de la literatura universal.

Su figura ha eclipsado a otros notables dramaturgos isabelinos. Es el caso de 
Christopher Marlowe (1564-1593), autor de Doctor Fausto —temprana recreación 
del mito literario del hombre que vende su alma al diablo a cambio de conocimiento—  
y de Ben Jonson (1572-1637), autor de Volpone —la historia de un noble veneciano 
que, ayudado por su criado, finge su propia muerte para engañar a tres supuestos 
amigos deseosos de heredarle—.

3.1. Obra lírica
Shakespeare escribió unos ciento cincuenta sonetos, que se apartan de las convencio-
nes de los cancioneros petrarquistas. Así, presentan una estructura particular —dos ser-
ventesios, un cuarteto y un pareado— y un doble destinatario: la mayor parte de ellos 
se dirige a un hombre bello y joven, y una treintena, a una mujer morena, muy distinta de 
la amada idealizada propia del Renacimiento. Los temas recurrentes son la poesía (que 
permite inmortalizar la belleza pasajera) y el amor, que se oponen al paso del tiempo.

3.2. Obra dramática  
Podemos clasificar las treinta y siete obras dramáticas conservadas de Shakespeare 
en tres grandes grupos: dramas históricos, comedias y tragedias.

Dramas históricos

Los dramas shakespearianos toman sus argumentos y personajes de la historia 
reciente de Inglaterra, desde que Enrique IV usurpa el trono a Ricardo II en 1399, 
instaurando la casa de los Lancaster, hasta que, tras la Guerra de las Dos Rosas (que 
enfrenta a los Lancaster y a los York entre 1455 y 1485), el trono recae en Enrique VII, 
primer rey de la dinastía Tudor y abuelo de Isabel I, reina en tiempos del autor.

Los títulos principales son Ricardo II, Enrique IV, Enrique V (en dos partes), Enrique VI 
(en tres partes) y Ricardo III. En ellos se retrata la decadencia de Inglaterra durante 
el siglo xv, sumida en el caos a causa de las guerras civiles y de la incompetencia 
o la falta de escrúpulos de sus gobernantes. Solo Enrique V presenta una visión 
positiva del rey, con un tono marcadamente patriótico.

Comedias

En las comedias predominan los enredos amorosos. Algunas presentan motivos o 
procedimientos usados ya en el teatro de Plauto como fuente de equívocos: el 
disfraz (Los dos hidalgos de Verona, Como gustéis) o el parecido entre gemelos 
(La comedia de los errores, Noche de Reyes); otras incorporan elementos mágicos 
o sobrenaturales (El sueño de una noche de verano, Cuento de invierno, La tempestad).

Forman un grupo aparte las comedias sombrías El mercader de Venecia y Medida 
por medida, protagonizadas por sendos villanos: el ambiguo Shylock y el hipócrita 
Angelo, un juez lujurioso, implacable en la aplicación de las leyes contra la fornicación.

Tragedias

La indagación en las pasiones humanas (el amor, la venganza, los celos, la ambi-
ción…) y la hondura y complejidad de los personajes alcanza en las tragedias de 
Shakespeare su máxima expresión. Con respecto a la tragedia clásica, los personajes 
no son víctimas del fatum o destino, sino de sus propios errores.

Las tragedias pueden dividirse en dos bloques: las inspiradas en episodios de la 
historia de Roma —Julio César, Antonio y Cleopatra, Coriolano— y las grandes 
tragedias —Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth y El rey Lear—.

TEXTOS DE SHAKESPEARE Ricardo III. Hamlet 

BIOGRAFÍA
William Shakespeare

(1564-1616) Nació en Stratford-upon-
Avon (Reino Unido). Hijo de un comer-
ciante local, se casó a los dieciocho 
años con Anne Hathaway, con la que 
tuvo tres hijos. Hacia 1590 se asentó 
con su familia en Londres, donde alcan-
zó renombre como actor, dramaturgo 
y empresario de su propia compañía, 
que se instaló en el Teatro del Globo 
en 1599. En 1611, tras el estreno de  
La tempestad, su última obra, se retiró 
a su pueblo natal, donde murió el 23 de 
abril de 1616.

Los escasísimos documentos privados 
o administrativos que se conservan 
referentes a su vida apenas permiten 
reconstruir de manera inequívoca su 
biografía. Esto ha dado pie a diversas 
leyendas —al parecer infundadas— 
sobre la verdadera autoría de sus obras, 
que se han atribuido también al filósofo 
Francis Bacon, a Edward de Vere (conde 
de Oxford) o a Christopher Marlowe.

Fotograma de Hamlet, de Laurence Olivier (1948).

ASÍ ES INICIA DUAL LITERATURA UNIVERSAL

Los contenidos del proyecto INICIA DUAL de Literatura universal se ofrecen tanto en formato impreso —este libro que tienes 
entre las manos— como en formato digital —en el libro digital asociado INICIA DUAL—. Las indicaciones de estas dos páginas 
te facilitarán el uso combinado de ambos soportes y la máxima explotación de los recursos.

El proyecto se estructura en tres bloques, seguidos de un conjunto de Anexos:

❚❚ Bloque I. La literatura de la Antigüedad al siglo xvii

❚❚ Bloque II. La literatura en los siglos xviii y xix

❚❚ Bloque III. La literatura contemporánea

❚❚ Anexos

Los BLOQUES
Los tres bloques de contenidos van precedidos por una intro-
ducción al concepto de literatura y a los géneros literarios. 

Cada bloque se presenta en una doble página en la que se 
explican los contenidos de las cuatro unidades que lo com-
ponen y se definen los objetivos que debes alcanzar y los 
criterios con los que se va medir tu proceso de aprendizaje.

Los bloques se cierran con LA LITERATURA Y LAS ARTES, 
propuesta en la que, a través del trabajo individual y colectivo, 
se pone de relieve la relación de las producciones literarias de 
cada periodo histórico y cultural con otras manifestaciones 
artísticas de la época (música, artes plásticas) o su influencia 
en formas de arte posteriores como el cine.

Las UNIDADES DIDÁCTICAS
Las doce unidades didácticas que componen los bloques 
responden siempre a una misma estructura:

❚❚ La página de apertura, donde se incluye el índice de los 
contenidos.

❚❚ La exposición del estudio cronológico de los principales 
movimientos, autores y obras de la literatura universal 
de todos los tiempos, organizada en secuencias de una a 
tres páginas.

❚❚ La exposición de los contenidos se combina con las páginas 
de ANÁLISIS DE TEXTOS , que ofrecen una completa 
antología de los textos más significativos del movimiento, 
autor u obra estudiados. Esta sección incluye propuestas 
de trabajo concretas a partir de actividades que profundi-
zan en el análisis (de contenido, formal y de relación con el 
contexto) y la interpretación de textos literarios.

❚❚ Las páginas finales se organizan en tres secciones: 

❚ ◗❚ ❚  ENFOQUES LITERARIOS, doble página destinada al 
análisis de la pervivencia y evolución de personajes, 
temas y motivos literarios en distintas épocas y tradi-
ciones literarias. 

❚ ◗❚ ❚  APUNTES BÁSICOS, que ofrece un resumen escri-
to y locutado del contenido de la unidad, para facilitarte 
el repaso y la preparación de pruebas.

❚ ◗❚ ❚  COMENTARIO DE TEXTO, en la que se propone 
un modelo de comentario a partir de fragmentos cuida- 
dosamente seleccionados y la realización de una TAREA 
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Análisis de textos

12.  Escuchad atentamente y leed en voz alta el frag-
mento de El rey Lear.

13. Identifi ca en las intervenciones de Lear pasajes incohe-
rentes, que sugieran que ha perdido el juicio.

14. ¿Qué visión de la mujer tiene el personaje? Explica 
sus razones.

15. En las últimas intervenciones, el protagonista desa-
rrolla su concepción del mundo. Exponla con tus pro-
pias palabras.

16. Consulta en los ANEXOS los tópicos literarios. ¿A cuál de 
ellos hace referencia este texto?

17. Analiza los recursos estilísticos empleados por el autor.

18. Realiza un esquema de las características temáticas 
y formales del teatro de Shakespeare. ¿Cuáles se refl e-
jan en el texto? Ejemplifícalas con pasajes del mismo.

GLOSTER.—Lo veo sintiéndolo.

LEAR.—¿Estás loco? Se puede ver el mundo sin tener ojos; mira con 
los oídos. Ve cómo ese juez maldice a ese pobre ladrón. Un leve susu-
rro, cambias los papeles y… ¿quién es el juez y quién el ladrón? […]

EDGAR.—¡Qué mezcla de razón e incoherencia! ¡Juicio en la locura!

LEAR.—Si quieres llorar mi desgracia, toma mis ojos. Te conozco 
muy bien; te llamas Gloster. Sé paciente: nacimos llorando. La
primera vez que olemos el aire, gemimos y lloramos. […] Al 
nacer, lloramos por haber venido a este gran teatro de locos. 
¡Buen sombrero! Sería una treta sutil herrar con fi eltro un escuadrón 
de caballería. Haré la prueba y, cuando sigiloso me acerque a 
mis yernos, ¡muerte, muerte, muerte, muerte, muerte!

William ShakeSpeare

El rey Lear, Espasa

1algalia: sustancia de olor fuerte que se usa en perfumería.

[Entra LEAR, loco. En escena, el fi el conde GLOSTER, a quien CORNWALL, 
el marido de una de las hijas de LEAR, ha arrancado los ojos. 
Contempla la escena EDGAR, hijo de GLOSTER, rechazado por su 
padre].

LEAR.—Me decían que yo lo era todo.

GLOSTER.—Ese tono de voz lo recuerdo. ¿No es el rey?

LEAR.—Sí, un rey por entero. Si miro ceñudo, el súbdito tiembla. 
A ese le perdono la vida. ¿De qué se te acusa? ¿De adulterio? 
No morirás. ¿Morir por adúltero? No: goza el gorrión y hasta 
la mosca dorada se aparea en mi presencia. Que cunda el fornicio, 
pues el hijo bastardo de Gloster fue más bueno con él que con-
migo mis hijas, engendradas en legítimo lecho. ¡Vamos, lujuria 
a montón, que me faltan tropas! Mirad esa dama gazmoña, cuyo 
gesto anuncia hielo entre las piernas, que afecta virtud y menea 
la cabeza si oye hablar del placer. Ni zorra, ni semental bien nutrido 
se entregan con más desenfreno. De cintura para abajo son cen-
tauros, aunque sean mujeres por arriba. Hasta el talle gobiernan 
los dioses; hacia abajo, los demonios. Ahí está el infi erno, las tinie-
blas, el pozo sulfúreo, ardiendo, quemando, peste, podredumbre. 
¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Uf, uf! Boticario, dame […] algalia1, que 
me perfume la imaginación. 

GLOSTER.—¡Ah, dejad que os bese la mano!

LEAR.—Antes deja que la limpie; huele a mortalidad.

GLOSTER.—¡Ah, criatura destrozada! Así llegará a su fi n el universo. 
¿No me conocéis?

LEAR.—Me acuerdo muy bien de tus ojos. Lee este papel; mira cómo 
está escrito.

GLOSTER.—Aunque las letras fueran soles, no las vería.

EDGAR.—(Aparte). Si lo contasen, no me lo creería. Pero es cierto, 
y me parte el corazón.

LEAR.—Lee.

GLOSTER.—¿Con qué ojos?

LEAR.—¡Ajá! ¿Es eso? ¿Sin ojos en la cara, ni dinero en la bolsa? 
Verás todo negro y andarás sin blanca: ya ves cómo va el mundo.

3.4. Temas e ideología 
Shakespeare es el dramaturgo total, que refl eja en sus obras todos los temas, con-
fl ictos y pulsiones humanas. En sus tragedias —y en algunas comedias— predomina 
una visión pesimista, desengañada, de la realidad y de la condición humana:

❚  Los tópicos del mundo como teatro o de la vida como sueño, así como la pre-
sencia recurrente de estructuras metateatrales (por ejemplo, el teatro dentro 
del teatro en Hamlet, El sueño de una noche de verano o La tempestad) subrayan 
la fugacidad e inconsistencia de lo real: 

  Todo se disipará, e igual que se ha esfumado mi etérea función, no quedará ni 
polvo. Somos de la misma sustancia que los sueños, y nuestra breve vida culmina 
en un dormir.

La tempestad, acto IV, escena I

❚  La existencia, gobernada por pasiones incontrolables, se concibe como una 
sucesión caótica de acontecimientos, en la que la muerte y el sufrimiento son 
omnipresentes y arbitrarios: 

  Ahora sé que somos para los dioses como las moscas para los niños: nos matan 
por diversión.

El rey Lear, acto IV, escena I

3.5. Caracterización formal 
Desde una perspectiva formal, la producción dramática de Shakespeare presenta 
rasgos singulares.

El rey Lear

 Fuentes

La tempestad, El sueño de una noche 
de verano y Las alegres comadres de 
Windsor son los tres únicos dramas de 
Shakespeare cuyo argumento es original. 
En el resto, el autor recurre a diversas 
fuentes escritas:

❚  Las tragedias romanas se inspiran 
en textos latinos de la Antigüedad, 
como Vidas paralelas, de Plutarco 
(siglo I), una colección de biografías 
de grandes personajes de las que se 
pretende extraer una lección moral.

❚  Los dramas históricos y Macbeth o El 
rey Lear se basan en crónicas de 
historiadores británicos.

TEXTOS DE SHAKESPEARE 

Representación de El rey Lear, de Shakespeare, con Michele Placido, en Italia (2013).

El loco cuerdo

Rasgos de las obras de Shakespeare

 Hada, por S. Anderson (siglo XIX).

 Construcción dramática

Tanto los dramas como las tragedias o las comedias 
de Shakespeare presentan una estructura en cinco 
actos, frente a los tres actos característicos del teatro 
español del Siglo de Oro. 

 Importancia de los monólogos

Esta modalidad del texto dramático permite ahondar 
en la psicología y los confl ictos íntimos de los perso-
najes. Los monólogos se caracterizan por su densidad 
ideológica y elaboración estilística.

 Alternancia de prosa y verso 

Aunque no existe un criterio inequívoco 
para el uso de una u otra modalidad, 
pueden identifi carse ciertas constantes; 
así, los monólogos graves están escritos 
en verso, mientras que los personajes 
cómicos o de baja extracción hablan en 
prosa. 

En los pasajes en verso, predomina el 
verso blanco (sin rima) con cierta pre-
ferencia por el denominado pentámetro 
yámbico, formado por cinco pies, cada 
uno de los cuales consta de una sílaba 
no acentuada y otra acentuada, con una 
sílaba átona opcional como cierre: 

To sleep —perchance to dream. Ay there’s 
the rub.

Hamlet, acto III, v. 6

 Ruptura de la regla de las tres 
unidades

La acción incorpora tramas secundarias 
(por ejemplo, en El rey Lear, la de Gloster, 
Edmund y Edgar) y puede desarrollarse 
en diferentes lugares (Antonio y Cleopa-
tra, en Alejandría, Roma y una galera cer-
ca de Nápoles) y lapsos variables (entre 
los actos III y IV de Cuento de invierno 
transcurren dieciséis años). Solo La tem-
pestad cumple escrupulosamente con las 
unidades de tiempo y lugar.

 Variedad de registros

Esta característica es consecuencia de la mezcla 
de lo trágico y lo cómico. Incluso en las tragedias 
(Hamlet, Otelo o El rey Lear) aparece el clown o 
bufón, que llama a las cosas por su nombre y canta 
las verdades a los poderosos.

 La tempestad (1916), por J. W. Waterhouse.

To sleep —perchance to dream. Ay there’s To sleep —perchance to dream. Ay there’s To sleep —perchance to dream. Ay there’s To sleep —perchance to dream. Ay there’s 
the rub.
To sleep —perchance to dream. Ay there’s 
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ENFOQUES LITERARIOS

El alemán Thomas Mann es autor de algu-
nas de las obras maestras de la novela del 
siglo XX, entre ellas La montaña mágica, 
ejemplo de novela intelectual o de ideas.

Thomas Mann (1875-1955)«El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho», escribió el autor argentino 
Jorge Luis Borges. La vivencia del paso del tiempo, casi siempre amarga y 
vinculada a la amenaza de la muerte, es una constante temática de la literatura 
universal, que se ha codifi cado en distintos tópicos literarios: tempus fugit, 
memento mori, carpe diem, quotidie morimur, ubi sunt… 

En los textos de esta página hallarás algunas refl exiones acerca del 
paso del tiempo, y diversas formas de enfrentarse a él, a través de la 
poesía, el amor, la acción o la celebración del instante.

Pasado, presente, futuro
¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si 
quisiera explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo 
único que digo con seguridad es que sé que si nada 
pasara, no habría tiempo pasado, y si nada viniera, 
no habría tiempo futuro, y si nada existiera, no habría 
tiempo presente. Pero esos dos tiempos, el pasado y el 
futuro, ¿cómo pueden existir, si el pasado ya no existe 
y el futuro todavía no existe? En cuanto al presente, si 
siempre fuera presente y no llegara a ser pasado, ya no 
sería tiempo, sino eternidad. Y si el presente, para ser 
tiempo, necesita que llegue a ser pasado, ¿cómo deci-
mos que existe el presente, si su razón de ser consiste en 
dejar de ser, de modo que en realidad no podemos decir 
que existe el tiempo sino en cuanto tiende a no existir?

SAN AGUSTÍN

Las confesiones, Akal

Algunos de los sonetos de Shakespeare tienen como tema 
central la capacidad de la poesía para dar permanencia al amor 
o a la belleza, e imponerse así al poder destructor del tiempo. 

Agustín de Hipona es considerado el máximo 
pensador del cristianismo del primer milenio. 
Sus debates sobre fe y razón, y sus obras Confe-
siones y La ciudad de Dios han sido claves en la 
historia de la fi losofía y la literatura europeas.

William Shakespeare (1564-1616 )San Agustín (354-430)

 Soneto XIX
Siega, oh Tiempo voraz, las garras del león,
y que la propia tierra a sus brotes devore;
arranca los colmillos del tigre en su dentellada
y en su sangre abrasa al fénix secular;

haz jubilosas las estaciones a tu paso, o hazlas amargas; 5
haz lo que desees, Tiempo de pies alados,
con el vasto mundo y sus bellezas pasajeras;
pero el crimen más vil yo te prohíbo:

no ares con tus horas las limpias sienes del que amo
ni traces allí surcos con tu viejo buril. 10
Que a través de ti pase y quede intacto
para que su hermosura sea modelo en otros tiempos.

Aunque ya, viejo Tiempo, qué podrías. Más grandes que tu afrenta
mis versos para siempre dan a mi amor la juventud.

 William SHAKESPEARE

 Sonetos, Pre-Textos

ENFOQUES LITERARIOS El paso del tiempo

Contemporáneo de Shakespeare, es el máximo representante 
de la poesía metafísica inglesa. En sus poemas, habla del 
amor humano, la enfermedad, el paso del tiempo y la muerte.

 Aniversario
Todos los reyes, todos sus validos,
todo honor y belleza, todo ingenio,
el propio sol que mientras todo pasa
va engendrando los días, ahora tienen
un año más que cuando nos miramos  5
por vez primera; todo lo demás
camina hacia su ocaso, solamente
nuestro amor no declina, ya que ignora
el ayer y el mañana; aunque se mueve,
no se aleja jamás de ti y de mí, 10
está fi jo en un día que es a un tiempo
el primero y el último, el eterno.

John DONNE

Cien poemas, Pre-Textos

John Donne (1572-1631)

Las siete edades de la mujer (1544), por H. Baldung Grien.

La muerte y la doncella (1912), por E. Borch. 

La poeta polaca Wyslawa Szymborska obtuvo el Premio Nobel 
de Literatura en 1996. Su poesía combina la naturalidad en la 
expresión —no exenta, en ocasiones, de ironía o humor— y 
la hondura existencial.

Wyslawa Szymborska (1923-2012)

 Instante
Camino por la ladera de una verdeante colina.
Hierba, fl orecillas en la hierba,
como si fuera un cuadro para niños.
Un neblinoso cielo ya azulea.
Una vista sobre otras colinas se extiende en silencio. 5 

[…] Son las nueve y media hora local.
Todo está en su sitio en ordenada armonía.
En el valle un pequeño arroyo cual pequeño arroyo.
Un sendero en forma de sendero desde siempre hasta siempre.
Un bosque que aparenta un bosque por los siglos de los siglos, amén. 10
Y en lo alto unos pájaros que vuelan en su papel 
 de pájaros que vuelan.

Hasta donde alcanza la vista, aquí reina el instante.
Uno de esos terrenales instantes
a los que se pide que duren.

 Wyslawa SZYMBORSKA

 Mil años de poesía europea, BackList

Digresión sobre el tiempo
Se cree que la novedad y el carácter interesante de su 
contenido «hacen pasar» el tiempo, es decir, lo abre-
vian, mientras que la monotonía y el vacío alargan a 
veces el instante y la hora patéticamente. Pero esto 
es inexacto, pues, siendo en ocasiones así, la mono-
tonía y el vacío pueden abreviar y acelerar vastas ex-
tensiones de tiempo hasta reducirlas a la nada. Por 
el contrario, un contenido rico e interesante es sin 
duda capaz de abreviar una hora e incluso un día, 
pero, considerado en su conjunto, confi ere al paso 
del tiempo amplitud, peso y solidez, de manera que 
los años ricos en acontecimientos pasan con mayor 
lentitud que los años pobres, vacíos y ligeros, que el 
viento barre y se alejan volando. El hastío es, pues, 
en realidad, una representación enfermiza de la bre-
vedad del tiempo provocada por la monotonía. […] 
Cuando los días son semejantes entre sí, no constitu-
yen más que un solo día, y con una uniformidad per-
fecta la vida más larga sería vivida como muy breve 
y pasaría en un momento. La costumbre es una som-
nolencia o, al menos, un debilitamiento de la con-
ciencia del tiempo, y cuando los años de la niñez son 
vividos lentamente y luego la vida se desarrolla cada 
vez más deprisa y se precipita, es también debido a 
la costumbre. Sabemos perfectamente que la inser-
ción de nuevas costumbres es el único medio de que 
disponemos para mantenernos vivos, para refrescar 
nuestra percepción del tiempo, para obtener, en de-
fi nitiva, un rejuvenecimiento, una confi rmación, una 
mayor lentitud de nuestra experiencia del tiempo y, 
por ello, la renovación de nuestro sentimiento de la 
vida en general.

Thomas MANN 
La montaña mágica, Edhasa

Discusión (1926), por F. W. Seiwert.

Llegada de la primavera (2011), por D. Hockney.

«El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho», escribió el autor argentino 
 casi siempre amarga y 

constante temática de la literatura 
tempus fugit, 

William Shakespeare (1564-1616 )

El paso del tiempo

 (1912), por E. Borch. 

«El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho», escribió el autor argentino 
 casi siempre amarga y 

constante temática de la literatura 
tempus fugit, 

El paso del tiempo

 (1912), por E. Borch. 

1. Lee el texto de san Agustín y explica su contenido.

2.  Escucha los poemas de Shakespeare y Donne. ¿Cómo se 
enfrenta el yo poético al tiempo?

3. Formula la tesis del pasaje de Thomas Mann. ¿Estás de acuerdo 
con el autor? Redacta un texto argumentativo fundamen-
tando tu opinión.

4. Explica el contenido del poema Instante. 

5. Busca otro texto cuyo tema sea el paso del tiempo y léelo en 
voz alta ante tus compañeros.

Análisis comparativo

APUNTES BÁSICOS
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Tarea fi nal

Realizad una lectura dramatizada de algunos 

pasajes de la obra de Shakespeare:

❚ En grupos de tres alumnos, 

escoged la pieza. Preparad una 

presentación oral que incluya 

un resumen del argumento y una 

caracterización de los personajes.

❚ Con ayuda de vuestro profesor 

o profesora, elegid algún 

fragmento representativo y 

ensayad su lectura en voz alta. 

Un miembro del grupo presentará la 

obra ante la clase y los demás se 

repartirán los papeles durante la 

dramatización.

1  El siglo del teatro. Durante el siglo XVII, se desarrollan las tres grandes tradiciones 
teatrales europeas: el teatro isabelino inglés, el teatro clásico francés y el teatro 
español del Siglo de Oro. 

2  El Barroco y el teatro europeo. La edad de oro del teatro se asocia al desarrollo 
del Barroco, movimiento caracterizado por el sentimiento de crisis, la conciencia 
angustiada del paso del tiempo y el gusto por el contraste, que tendrá su refl ejo 
en la mezcla de lo trágico y lo cómico característica de las tradiciones teatrales 
inglesa y española.  

 El auge del género se ve favorecido por la instrumentalización de las monarquías 
absolutas, que lo convierten en vehículo de propaganda o control ideológico. 
Además, en esta época se produce la profesionalización de las compañías y se 
destinan locales específi cos para la representación. 

3  La obra de William Shakespeare. Shakespeare (1564-1616), máximo representante 
del teatro isabelino, constituye una de las cimas de la literatura universal.

❚ Obra lírica. Consta de 150 sonetos alejados de las convenciones petrarquistas. 
Estos poemas, en su mayoría destinados a un hombre bello y joven, tienen como 
temas recurrentes la propia poesía y el amor, que se oponen al paso del tiempo.

❚ Obra dramática. Las 37 obras dramáticas conservadas de Shakespeare se pueden 
dividir en tres grandes grupos:

◗ Dramas históricos. Tratan sobre la decadencia de Inglaterra y las guerras civiles 
del siglo XV: Ricardo II, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, Ricardo III.

◗ Comedias. En ellas, predominan los enredos amorosos, y retoman motivos o 
procedimientos empleados por Plauto para crear comicidad: El sueño de una 
noche de verano, Cuento de invierno, La tempestad. Constituyen un grupo aparte 
las comedias sombrías, como El mercader de Venecia o Medida por medida.

◗ Tragedias. Indagan en las pasiones humanas y se caracterizan por la hondura 
y complejidad de los personajes: Julio César, Antonio y Cleopatra, Coriolano, 
Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, El rey Lear.

❚ Personajes. Presentan unos caracteres complejos, de gran humanidad y espesor 
psicológico. Algunas de sus creaciones son el rey Lear, que enloquece tras sufrir 
la ingratitud de sus hijas; Hamlet, que duda si tiene sentido seguir vivo tras descu-
brir la implicación de su madre en el asesinato de su padre; el manipulador Yago, 
que inocula los celos en su señor Otelo; los ambiciosos y atormentados Macbeth 
y Lady Macbeth; Romeo y Julieta, cuya pasión amorosa los conduce a la muerte; 
el bufón Falstaff, encarnación de la libertad y el vitalismo; o el despiadado Shylock, 
víctima de los prejuicios antisemitas de la sociedad.

❚ Temas e ideología. En el teatro de Shakespeare predomina una visión pesimista 
y desengañada. Son frecuentes los tópicos del mundo como teatro y la vida 
como sueño, que subrayan la fragilidad de lo real. La existencia, cargada de sufri-
miento y muerte, es gobernada por pasiones incontrolables.

❚ Caracterización formal. Las obras se estructuran en cinco actos, alternan prosa 
y verso, emplean variedad de registros, y mezclan lo trágico y lo cómico. En 
estas piezas se produce la ruptura de la regla de las tres unidades y cobran gran 
importancia los monólogos.

4  El teatro clásico francés. Se caracteriza por el respeto a la regla de las tres 
unidades, la observación del decoro o el buen gusto, la búsqueda de verosimilitud 
y la distinción genérica entre tragedia y comedia.

❚ Tragedia. Los autores más destacados son Pierre Corneille (El Cid) y Jean Racine 
(Fedra). 

❚ Comedia. El principal autor es Molière quien, a través de la sátira, denuncia la 
hipocresía de la sociedad. Utiliza recursos de comicidad tomados de la commedia 
dell’arte italiana y de la comedia latina. En su producción destacan Tartufo (sobre 
la extrema y fi ngida devoción), Don Juan (recreación del mito del seductor que 
desafía las leyes humanas y divinas) y El misántropo (que, incapaz de aceptar las 
convenciones de la vida en sociedad, termina huyendo del mundo).

Guía para el comentario
De la producción dramática de Shakespeare, se ha escogido para 
el comentario un fragmento de El sueño de una noche de verano, 
una de sus comedias más conocidas. Para redactar tu análisis, ten 
en cuenta las actividades que se proponen. 

Análisis del contenido

1   Escucha el fragmento y resume su contenido.

2  ¿Cuál es, a tu juicio, el tema principal del texto?

3  Analiza las referencias al espacio donde transcurre la acción.

4  Intenta aclarar las alusiones mitológicas del texto.

Análisis formal

5  ¿A qué aspecto de la representación se refi ere la acotación?

6  Analiza los recursos estilísticos del texto.

7  ¿Qué modalidad textual aparece en este fragmento?

8  Identifi ca rasgos lingüísticos característicos de las funciones 
expresiva y conativa.

Contextualización

9  Redacta una contextualización completa del fragmento: gé-
nero literario, autor, época en la que fue escrito y movimiento 
o corriente literaria en la que se encuadra.

10  ¿Con qué otra obra de Shakespeare podría relacionarse la 
conversación que mantienen los personajes?

11  Sitúa la obra a la que pertenece dentro de la clasifi cación 
del teatro del autor que has estudiado en esta unidad.

12  Reconoce en el texto algunos de los rasgos temáticos y for-
males propios del teatro de Shakespeare.

Acto I, escena I
HERMIA.—Suplico, señor, que me perdones. No sé lo que 

me ha dado valor ni si es conveniente a mi recato 
defender ante ti mi pensamiento. Mas te ruego, mi 
señor, que me digas lo peor que puede sucederme si 
me niego a casarme con Demetrio.

TESEO.—La pena de muerte o renunciar para siempre al 
trato con los hombres. Por tanto, bella Hermia, exami-
na tus deseos y mide bien tus sentimientos. […]

(Salen todos menos LISANDRO y HERMIA).

LISANDRO.—¿Qué tal, mi amor? ¿Por qué tan pálida? 
¿Cómo es que tus rosas se han mustiado tan deprisa? 

HERMIA.—Tal vez por falta de lluvia, que bien podría dar-
les con diluvios de mis ojos. 

LISANDRO.—¡Ay de mí! A juzgar por lo que he leído o lo 
que he oído de casos reales o fábulas, el río del amor 
jamás fl uyó tranquilo. O había diferencia de rango… 

HERMIA.—¡Qué cruz! Ser noble y no poder prendarse 
del humilde. 

LISANDRO.—… o edades dispares y no hacían pareja. 

HERMIA.—¡Qué cruel! Ser vieja y no poder casarse con 
un joven. 

LISANDRO.—O depender de la elección de los tuyos. 

HERMIA.—¡Ah, infi erno! ¡Que elijan nuestro amor ojos 
de otros! 

LISANDRO.—O, si había consonancia en la elección, ase-
diaban al amor enfermedad, guerra o muerte, volvién-
dolo fugaz como un sonido, veloz como una sombra, 
efímero cual sueño, breve cual relámpago que, en la 
noche oscura, alumbra en su arrebato cielo y tierra y, 
antes que podamos decir «¡mira!», lo devoran las fau-
ces de las sombras. Así de rápido perecen ilusiones. 

HERMIA.—Si los amantes encontraban siempre estorbos, 
será porque es ley del destino. Soportemos pacientes 
nuestra pena, pues es cruz que de antiguo se ha lle-
vado, y tan propia del amor como los sueños, suspiros, 
ansias, deseos y llanto que siempre le acompañan. 

LISANDRO.—Buen parecer. Entonces, oye, Hermia: tengo 
una tía viuda, señora de grandes rentas y sin hijos. 
Reside a siete leguas de Atenas, y yo soy para ella como 
su único hijo. Allí, querida Hermia, puedo desposarte; 
allí no pueden seguirnos las rígidas leyes atenienses. 
Así que, si me quieres, escápate esta noche de casa de 
tu padre y, en el bosque, a una legua de la villa, don-
de una vez te vi con Helena celebrando las fi estas de 
mayo, allí te esperaré. 

HERMIA.—Gentil Lisandro, por el arco más fuerte de 
Cupido, por su fl echa mejor de punta de oro, por 
las palomas de Venus, candorosas, por lo que une 
almas y al amor exhorta, por el fuego en que ardió 
Dido de Cartago cuando vio zarpar al falso troyano, 
por cuantas promesas el hombre vulnera (más de las 
que nunca mujeres hicieran), te juro que en ese lugar que 
me has dicho mañana sin falta me veré contigo. 

William ShakeSpeare

El sueño de una noche de verano, en Teatro selecto, Espasa Calpe
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z  Aurea mediocritas (Dorada medianía). Elogio de una 
vida sobria y discreta, que huya de los excesos y de las 
pasiones (la vanidad, la avaricia, la ambición…).

z  Beatus ille (Dichoso aquel). Alabanza de la vida retira-
da en el campo, lejos del bullicio de la ciudad. 

z  Buen salvaje. Visión positiva del hombre anterior a la 
civilización, que, no corrompido aún por la sociedad, 
conserva una bondad primordial.

z  Captatio benevolentiae (Captación de la benevolencia). 
Procedimiento mediante el cual el autor, aludiendo a 
sus posibles errores o limitaciones, pretende lograr una 
buena disposición por parte del receptor.

z  Carpe diem (Atrapa el día). Incitación al disfrute del 
presente, mientras dure la juventud y la belleza. 

z  Collige, virgo, rosas (Coge, doncella, las rosas). Formu-
lación metafórica del tópico del carpe diem.

z  Contemptus mundi (Desprecio del mundo). Menospre-
cio del mundo terrenal, considerado un lugar de dolor 
y sufrimiento.

z  Descriptio puellae. Descripción de una joven ideali-
zada, con rasgos codificados (cabello rubio, tez páli-
da…). Tiene una especial relevancia en la literatura del 
Renacimiento.

z  Donna angelicata (Mujer angelical). Consideración de 
la mujer amada como una criatura divina, y del amor 
como una forma de acercamiento a la divinidad.

z  Edad de Oro. Evocación de un tiempo primigenio en 
el que los seres humanos vivían en armonía en una 
naturaleza pródiga que les ofrecía espontáneamente 
sus frutos.

z  Fortuna mutabile (Fortuna cambiante). Tópico sobre la 
variabilidad de la fortuna, que unas veces resulta favo-
rable y otras adversa.

z  Homo viator (Hombre caminante). Consideración de la 
vida como un viaje, una peregrinación o una travesía.

z  Ignis amoris (El fuego del amor). Identificación de la 
pasión amorosa con un fuego interior. 

z  Locus amoenus (Lugar ameno). Descripción de una 
naturaleza idealizada mediante una serie de elemen-
tos característicos: un prado recorrido por un río, con 
árboles que proporcionan una sombra grata mientras 
se escucha el canto de los pájaros.

z  Memento mori (Recuerda que has de morir). Recorda-
torio de la inevitabilidad de la muerte.

z  Menosprecio de corte y alabanza de aldea. Contra-
posición entre la corrupción y el artificio de la vida 
urbana y la armonía de la vida en el campo.

z  Militia amoris. Identificación del amor con una empresa 
bélica.

z  Omnia mors aequat (La muerte iguala a todos). Afir-
mación del poder igualatorio de la muerte, que afecta 
a todas las clases o estamentos sociales.

z  Paraíso perdido. Evocación nostálgica de la felicidad 
pasada.

z  Quomodo fabula, sic vita (Como una obra de teatro, así 
es la vida). Identificación del mundo con una represen-
tación teatral, en la que cada ser humano desempeña 
un papel. También se denomina theatrum mundi (tea-
tro del mundo).

z  Quotidie morimur (Cotidianamente morimos). Aviso de 
que, cada día que transcurre, nos acercamos un poco 
más a la muerte.

z  Religio amoris (La religión del amor). Consideración del 
amor como una forma de religión, en la que el amante 
se perfecciona por medio de la obediencia, la sumisión 
y el servicio a la amada.

z  Tempus fugit (El tiempo huye). Advertencia de la fuga-
cidad de la existencia humana.

z  Ubi sunt? (¿Dónde están?). Pregunta por el destino de 
personajes ilustres y de los bienes materiales, para po-
ner de relieve la vanidad de la fama o la riqueza y el 
poder destructor del tiempo.

z  Vita flumen (La vida como río). Consideración de la vida 
como un río.

z  Vita somnium (La vida como sueño). Identificación de 
la vida con un sueño, para subrayar lo ilusorio de la 
existencia humana.

Cogiendo pensamientos (h. 1903), por Alma-Tadema.

Como estudiaste en la Unidad 1, los tópicos litera-
rios son temas o motivos convencionales que han 
sido utilizados por autores de distintas épocas y 
tradiciones literarias a lo largo de la historia de la 
literatura. Este depósito de constantes temáticas 
se configura, en su mayor parte, en la literatura 
grecolatina. Por ello, muchos de los tópicos se 
designan por medio de expresiones en latín.
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Reciben el nombre de mitos literarios aquellos personajes ficticios, configurados por autores con-
cretos, capaces de encarnar simbólicamente aspectos esenciales de la condición humana. Es el 
caso de algunos de los personajes creados por William Shakespeare (Unidad 4) —el atormentado 
Hamlet, el celoso Otelo, el vitalista Falstaff…—, don Juan —que estudiaste en los EnfoqUEs litErarios 
de la Unidad 6— o Don Quijote, que rivalizan con los grandes personajes de la mitología clásica: 
Prometeo (Unidad 1), Antígona, Orfeo o Edipo. En esta página se repasan algunos de ellos.

Roldán

Roldán (Roland, en francés; Orlando, en italiano) es el pro-
tagonista del Cantar de Roldán, obra cumbre de la épica 
medieval francesa (Unidad 2), pero también de las dos ma-
nifestaciones más características de la épica culta del Rena-
cimiento en Italia: Orlando enamorado, de Matteo María 
Boiardo (1441-1494) —donde el protagonista aparece ya 
enamorado de Angélica— y Orlando furioso, de Ludovico 
Ariosto (1478-1533). Orlando encarna al enamorado que 
viaja incansable en busca de su amada. Angélica es, sin em-
bargo, la mujer esquiva que huye de todos los hombres que 
la desean (Ruggiero, Orlando), excepto del joven e inocente 
Medoro. En la obra de Ariosto, Orlando, loco de amor, ex-
perimenta un ataque de ira al descubrir que se encuentra 
en el mismo lugar donde Angélica y Medoro se amaron. 

Los ecos del personaje llegan hasta el Quijote, de Miguel 
de Cervantes, o la novela Orlando, de Virginia Woolf.

Celestina

La vieja alcahueta que ejerce de intermediaria para favo-
recer una relación sexual ilícita a cambio de un beneficio 
económico encuentra su plasmación definitiva en La Celes-
tina, de Fernando de Rojas. El personaje cuenta con nu-
merosos antecedentes en las comedias de Plauto, la poesía 
de Ovidio (la alcahueta Dipsas, en la elegía VIII de Amores) 
o el Libro de buen amor (el personaje de Trotaconventos), 
de Juan Ruiz, arcipreste de Hita, entre otros.

Robinson Crusoe

El ser humano solo ante la naturaleza, que sobrevive gra-
cias a su inteligencia y determinación en una isla desierta, 
se convierte en mito a partir de Robinson Crusoe, la novela 
de Daniel Defoe que inspirará obras posteriores: Escuela de 
Robinsones, de Julio Verne; El Robinson suizo, de Johann 
David Wyss, o El señor de las moscas, de William Golding. 

Fausto

La primera manifestación literaria del mito de Fausto es 
la Historia del doctor Johann Fausto, una narración anó-
nima publicada en 1587. En 1592, el dramaturgo isabelino 
Christopher Marlowe, contemporáneo de Shakespeare, 
escribe La trágica historia del doctor Fausto. Las versio-
nes más conocidas del mito son, sin embargo, el Fausto de 
Goethe (Unidad 6) y la novela Doktor Faustus (1947), del 
alemán Thomas Mann. 

Fausto representa al sabio cuya insaciable curiosidad le hace 
incapaz de ser feliz, que vende su alma al diablo a cambio 
del conocimiento, el placer, el amor o la juventud eterna.

Carmen, Salomé y Lulú

La femme fatale (mujer fatal), que provoca en el hombre 
una pasión amorosa funesta e incontrolable, tiene ante-
cedentes en la literatura antigua hebrea y mesopotámica 
(Lilit, primera esposa de Adán, no presente en la Biblia, 
que abandonó el Paraíso por iniciativa propia) o griega 
(Pandora, Helena de Troya o Circe), pero es en el siglo xix 
cuando se desarrolla plenamente. 

Sus expresiones más características son Carmen (protago-
nista de la novela del francés Prosper Mérimée, en la que 
se basa la célebre ópera de Georges Bizet), Salomé (perso-
naje del Nuevo Testamento recreado por Oscar Wilde en su 
drama Salomé, convertido en ópera por Richard Strauss, 
y Lulú (protagonista de dos tragedias del alemán Frank 
Wedekin: El espíritu de la tierra y La caja de Pandora, que 
inspirarán la ópera Lulú, de Alban Berg). 

La mujer fatal, convertida en personaje arquetípico, apa-
recerá después en obras como Justine, de Lawrence Durrell 
(Unidad 11) —primera de las cuatro novelas de El cuarteto 
de Alejandría— o en las películas El ángel azul (Josef von 
Sternberg, 1930), La bestia humana (Jean Renoir, 1938), 
Perdición (Billy Wilder, 1944) o Herida (Louis Malle, 1992).

Salomé (h. 1917), por H. Unger.
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En la sección ENFOQUES LITERARIOS hallarás una explicación 
del tema, motivo o personaje cuya evolución se va a analizar, 
ilustrada por una selección de textos e imágenes que permi-
ten hacerse una idea cabal de su pervivencia en distintas épo-
cas y lugares. Esta selección da pie a la realización de trabajos 
de literatura comparada (Análisis comparativo) y de relación 
entre la literatura y otras formas de expresión artística.

La doble página que cierra cada unidad tiene una finalidad de 
repaso y síntesis:

❚❚ En los APUNTES BÁSICOS encontrarás las mejores herra-
mientas (resumen escrito, audio, actividades) para el repaso, 
que te facilitarán el control de tu proceso de aprendizaje.

❚❚ La realización del COMENTARIO DE TEXTO y de la TAREA 
FINAL (individual o en grupo) te permitirá aplicar todos los 
aprendizajes e integrarlos en su contexto literario, cultural y 
artístico de producción.

Los ANEXOS
Los bloques y las unidades didácticas se completan con un con-
junto de apéndices donde puedes encontrar sistematizados 
contenidos que se han ido tratando durante el curso: tópicos, 
personajes y temas literarios, recursos estilísticos, cronolo-
gías literarias, índice analítico y onomástico…

Además, en esta sección final puedes consultar los modelos de 
comentario de textos líricos, narrativos y dramáticos, y una 
selección de guías de lectura de obras clave de la literatura 
universal, que te facilitarán su interpretación.

Los CONTENIDOS EN FORMATO DIGITAL

Los contenidos digitales de INICIA DUAL Literatura universal aparecen 
referenciados en el libro impreso, para que en todo momento sepas cuándo 
debes o puedes acudir al libro digital.

❚ En la página de apertura de cada unidad, el botón de inicio  indica 
que existe un contenido asociado para presentar la unidad, habitualmente 
un audio o un vídeo, acompañado de cuestiones que te permitirán saber 
hasta dónde llega tu conocimiento acerca de lo que vas a estudiar. 

❚ El icono de descarga  junto a los epígrafes marca la existencia de 
contenidos digitales, bien de carácter general asociados al epígrafe (do-
cumentos y actividades de refuerzo y de ampliación), o bien relacionados 
con un contenido concreto. Estos últimos aparecen señalados en el texto 
impreso en color cian, como si de un hipervínculo se tratara. 

❚ Además, en las páginas de tu libro encontrarás una serie de iconos que 
remiten a contenidos multimedia concretos vinculados a determinados 
apartados: audio, vídeo, podcast, galería de imágenes… Atiende especial-
mente al que marca las actividades interactivas (todas las del proyecto) 
y el portafolio, donde podrás archivar todos los trabajos que realices.

APUNTES 
BÁSICOS

ENFOQUES
LITERARIOS

COMENTARIO 
Y TAREA FINAL
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4  El teatro clásico francés: 
Corneille, Racine y Molière

4 2.1. Factores del auge del teatro en el siglo XVII  
Durante el siglo XVII el teatro se convirtió en el espectáculo popular por excelencia, 
debido a diversos factores:

❚  Instrumentalización política del teatro. Las monarquías europeas hicieron de 
este género literario un vehículo de propaganda o control ideológico. Así, los dramas 
históricos de Shakespeare contienen, como veremos, una defensa implícita de 
la dinastía Tudor; y el teatro de Lope (Fuenteovejuna; Peribáñez; El mejor alcalde, 
el rey), una reivindicación de la monarquía absoluta.

❚  Profesionalización de las compañías. El teatro se convierte en una actividad 
lucrativa. Algunos grandes dramaturgos de la época (Shakespeare, Molière) fue-
ron, de hecho, actores, empresarios y directores de compañías.

❚  Locales específi cos para la representación. En esta centuria aparecen los 
corrales de comedias en España y los teatros ingleses y franceses, a los que asiste 
un público ruidoso perteneciente a todos los estamentos sociales. A lo largo del 
siglo se extenderá también por Europa el llamado teatro a la italiana. Observa las 
características de estos edifi cios en las imágenes inferiores.

1. El siglo del teatro  

En las últimas décadas del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII se desarrollan las tres 
grandes tradiciones teatrales europeas: 

❚  Teatro isabelino. Incluye las obras dramáticas escritas en Inglaterra durante los 
reinados de Isabel I (1559-1603) y Jacobo I (1603-1625). Sus principales represen-
tantes son Christopher Marlowe, Ben Jonson y William Shakespeare.

❚  Teatro español del Siglo de Oro. En España, el género dramático alcanza su 
plenitud con autores como Lope de Vega o Calderón de la Barca, durante los 
reinados de Felipe III (1598-1621) y Felipe IV (1621-1665), en los que el esplendor 
en la literatura y las artes coincide con el principio de la crisis política y económica.

❚  Teatro clásico francés. En él se inscriben autores como Corneille, Racine o Molière, 
cuyas obras se estrenan durante el reinado de Luis XIV (1642-1715).

A estas tres orientaciones se suma la commedia dell’arte italiana, piezas cómicas 
basadas en la improvisación de los actores a partir de un repertorio predeterminado 
de argumentos, con una galería de máscaras o personajes tipifi cados: los zanni o cria-
dos (Arlequín, Colombina, Polichinela, Brighella o Sganarello) y los amos (Pantalón, el 
Doctor). En ellas, el diálogo se alterna con el mimo, la acrobacia, la danza o la música.

2. El Barroco y el teatro europeo  

La edad de oro del teatro europeo se asocia al desarrollo de un nuevo movimiento 
cultural —ideológico, artístico y literario— que recibe el nombre de Barroco. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el auge del drama isabelino se produce 
en el tránsito del Renacimiento al Barroco, y que el teatro clásico francés, con su 
impronta racionalista, abre la puerta al siglo XVIII o Siglo de las Luces, de manera que 
solo la comedia nacional española se corresponde plenamente con este movimiento.

El Barroco fue un periodo de crisis, marcado por la Guerra de los Treinta Años 
—en la que participaron, entre 1618 y 1648, todas las potencias de la época— 
y por la extensión de las monarquías absolutas. Con respecto al Barroco español, 
que estudiarás en la materia de Lengua castellana y Literatura, el Barroco europeo 
presenta algunos rasgos específi cos. Así, en países protestantes o con menor peso 
de la Iglesia contrarreformista se produce un desarrollo del racionalismo (con fi lóso-
fos como Descartes, Spinoza o Hobbes) y de la ciencia (Isaac Newton). 

Otras características de este movimiento se manifi estan, en mayor o menor medida, 
en el teatro de la época:

❚  Frente al optimismo e idealismo renacentistas, en el Barroco predomina una con-
ciencia angustiada del paso del tiempo, la inevitabilidad de la muerte, la vanidad 
de todo lo terrenal o el desajuste entre apariencia y realidad, que desemboca 
en una profunda decepción vital. Esta sombría visión del mundo está presente en 
las tragedias de Shakespeare, en los poetas metafísicos ingleses (John Donne, 
1572-1631) o en los autores españoles Francisco de Quevedo o Baltasar Gracián.

❚  El artista barroco pretende sacudir el ánimo del receptor, causando admiración, 
asombro o espanto. Ello explica la fascinación por la difi cultad y el empleo de 
formas recargadas (en arquitectura, la tendencia a la exuberancia ornamental; 
en literatura, un estilo muy elaborado, pleno de recursos retóricos) o el gusto por 
el contraste (en la pintura, entre luces y sombras; en la música, entre tempos 
rápidos y lentos; en el teatro, entre lo trágico y lo cómico).

Corral de comedias. Eran patios de vecinos adaptados para albergar 
representaciones teatrales de forma estable. 

Teatro inglés. Construcciones circulares con un patio central donde 
se levantaba un escenario cuadrado, con dos o tres pisos de galerías, 
según el modelo de las posadas tradicionales.

Teatro francés. Antiguos locales destinados al juego de pelota 
(jeu de paume) de forma rectangular.

Teatro a la italiana. El público se situaba frente al escenario, 
en un patio de butacas en forma de herradura, alrededor del cual 
se levantaban varias plantas. Se impondrá en los siglos XVIII y XIX.
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ANEXOS Guía de lectura. Otelo

Otelo, una de las grandes tragedias de William Shakespeare, fue 
escrita hacia 1603 y estrenada, probablemente, a fi nales de 1604. 
Se estructura, como es habitual en el teatro del autor, en cinco 
actos. Shakespeare confi gura en ellos uno de sus personajes malvados 
más complejos: el manipulador Yago, que induce en Otelo, un moro 
negro al servicio de la ciudad de Venecia, el sentimiento de 
los celos.

La obra, convertida en ópera por Giuseppe Verdi, ha 
sido llevada al cine en numerosas ocasiones, en las que 
el protagonista ha sido interpretado por actores como 
Orson Welles (dirigida por él mismo en 1952), Laurence 
Olivier (Stuart Burge, 1965) o Kenneth Branagh (Oliver 
Parker, 1995).

Acto I

1   ¿Cuál es la razón del enfado de Yago en la primera 
escena del drama?

2   El nombre del protagonista, Otelo, no aparece hasta 
bastante avanzada la lectura. Observa con qué expre-
siones se le cita hasta entonces.

3   Copia las metáforas animalizadoras que emplea Yago 
para referirse al amor entre Otelo y Desdémona.

4   ¿Qué sentimientos revela Yago hacia Otelo desde el 
comienzo de la obra? Copia las frases que más clara-
mente los demuestren.

5   En la escena segunda, Yago y Otelo conversan. Expli-
ca cómo Yago fi nge sus sentimientos.

6   Brabantio se enfrenta a Otelo y pretende meterle en 
prisión. ¿Cómo lo evita, fi nalmente, Otelo? 

7   Resume el relato que hace Otelo sobre cómo «ganó a 
la dama».

8   ¿Dónde debe marchar Otelo? ¿Por qué Desdémona 
quiere acompañarlo?

9   Copia la advertencia que Brabantio le hace a Otelo 
antes de partir; recuerda esta frase y relaciónala con 
el desarrollo posterior de la obra.

10   ¿Cuál es la confesión que Roderigo hace a Yago en la 
siguiente escena?

11   Analiza las siguientes cuestiones en los parlamentos 
de Yago que cierran este primer acto:

z  ¿Qué metáforas emplea para explicar el poder de 
los instintos?

z  ¿Cómo defi ne el amor?

z  ¿Qué piensa, en realidad, Yago de Roderigo?

12   A estas alturas de la obra, el personaje de Yago ya 
ha mostrado cuáles son los principales rasgos de su 
carácter. Redacta una breve etopeya del personaje. 

Acto II

13   Lee la conversación que tiene lugar en la primera 
escena y explica qué ha ocurrido en la batalla contra 
los turcos. Analiza, además, los símiles que emplea 
Montano para hablar del mar.

14   Casio informa, tras su llegada a Chipre, del casamien-
to de Otelo y Desdémona. ¿Quién de los dos es el pri-
mero en llegar?

15   Explica cuál es la visión de la mujer que se desprende 
de la conversación que mantienen Desdémona, Yago 
y Emilia, su esposa.

16   El plan que Yago está urdiendo se da a conocer por 
medio de tres técnicas teatrales, un aparte, una con-
versación y un monólogo: 

z  Defi ne estas técnicas e indica qué información se 
va añadiendo en cada una. 

z  ¿Cuáles son, a tu juicio, los motivos de Yago para 
dañar a Otelo? 
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17   Explica a qué incita Yago a Roderigo en esta segunda 
escena y con qué propósito.

18   Yago extiende un rumor malintencionado acerca de 
Casio. ¿En qué consiste su difamación?

19   Explica la reacción de Otelo ante la reyerta que tiene 
lugar entre sus hombres.

20   ¿Qué aconseja Yago a Casio para resarcir su buen 
nombre ante Otelo?

Acto III

21   Recuerda la función del gracioso en el teatro clásico 
español y relaciónala con la única aparición del bufón 
en esta tragedia de Shakespeare.

22   Explica qué estrategia pone en marcha Yago en la  
escena siguiente para sembrar las dudas en Otelo. 
¿Crees que Otelo se deja embaucar demasiado fácil-
mente? Justifica tu respuesta.

23   Desdémona suplica a Otelo que perdone a Casio y 
este accede. La conversación posterior con Yago es un 
ejemplo de cómo inocular una idea en el interlocutor. 
Observa cómo Yago se limita a repetir las palabras de 
Otelo. ¿Cuáles son estas?

24   Copia la intervención en la que, por primera vez en la 
obra, aparece formulado el tema principal: los celos. 
¿Qué metáfora emplea Yago para definirlos?

25   ¿Cuál es el argumento que emplea Yago para con-
vencer a Otelo de la posible volubilidad de su mujer, 
Desdémona? Relaciónalo con la última intervención 
de Brabantio.

26   ¿Qué importancia tiene en la obra el pañuelo que 
Otelo regaló a Desdémona? Explica la historia de este 
objeto, según la relata Otelo.

27   Explica la relación que existe entre los personajes de 
Casio y Bianca.

Acto IV

28   ¿Qué estado de ánimo refleja Otelo en la primera  
escena del acto IV?

29   Explica el contenido de la conversación que tienen 
realmente Yago y Cassio, y qué interpretación, sin 
embargo, hace Otelo de ella.

30   ¿Qué se propone Otelo y qué le sugiere a Yago que 
haga?

31   Copia la metáfora que utiliza Otelo para hablar de 
Emilia y explica por qué la califica de celestina.

32   ¿Cómo reacciona Desdémona ante la ira de Otelo? 
Redacta un breve texto en el que analices este compor-
tamiento, a partir de los rasgos de personalidad de la 
joven que se han reflejado hasta ahora en la obra.

33   Explica qué se propone hacer Yago con la ayuda de 
Roderigo.

34   ¿Qué función crees que tiene en la obra la «Canción 
del sauce»?

35   Emilia culpa a los maridos de las infidelidades de sus 
mujeres:

	 z ¿Qué argumentación utiliza al respecto? 

	 z  ¿Crees que su discurso es contemporáneo? Argu-
menta tu respuesta.

Acto V

36   Explica por qué convienen a Yago las muertes de  
Casio y Roderigo.

37   Califica el comportamiento de Yago en la confusión 
de la reyerta. Observa, especialmente, su absoluta 
falta de principios morales. ¿Crees que Yago es el verda-
dero protagonista de la historia o, por el contrario, lo 
es Otelo? Razona tu respuesta.

38   Explica los sentimientos contradictorios que poseen 
a Otelo en este momento, y qué expresa en el monó-
logo siguiente.

39   Interpreta y comenta las últimas palabras de Desdé-
mona antes de morir.

40   La lealtad y la valentía de Emilia permiten que, final-
mente, se sepa toda la verdad. Copia los ejemplos que 
así lo demuestran.

Desdémona (1849), por Th. Chasseriau.
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