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Selectividad. Junio. 2009-10. Literatura Universal. Opción A. Resuelto 

TEMA 

1. Desarrolle el siguiente tema: Principales novelistas europeos de la segunda mitad 

del siglo XIX (puntuación máxima: 5 puntos). 

EL REALISMO INGLÉS 

CHARLES DICKENS: Dickens (1812-1865) nació en Portsmounth, en el seno de una 

familia modesta. A causa de las dificultades financieras (su padre fue encarcelado por 

deudas), tuvo que abandonar los estudios. Con 12 años, se convierte en empleado de 

una fábrica de botas. 

Más adelante, pudo estudiar tres años, hecho que le permitió trabajar para un abogado. 

Apasionado por la literatura, consiguió un lugar como estenógrafo de una revista. En 

1836 publicó su primer libro de cuentos, titulado "Esbozos por Boz", bajo seudónimo. 

Un año más tarde, reveló su identidad en "Las aventuras de Pickwick", que obtuvo un 

éxito inmediato. Entonces emprendió numerosos viajes y se casó con Catherine 

Hogarth. En plena gloria, se separó de su mujer y dio conferencias por Inglaterra, 

Francia y EEUU. En 1865 un accidente de tren lo limitó físicamente. Murió en 1870 y 

fue enterrado con grandes honores en la abadía de Westminster. Algunas de sus obras 

más importantes son "Oliver Twist", "David Copperfield", "Grandes esperanzas".  

Hay que destacar que un rasgo característico de Dickens es la idealización, la ternura y 

el sentimentalismo lleno de bondad al que somete sus historias. Este sentimentalismo 

contrasta con la dureza de las situaciones que presenta, de forma que se puede concebir 

como una manera amable de denunciar la desigualdad social y la pobreza. 

LAS HERMANAS BRONTË: Las hermanas Brontë constituyen una importante saga 

literaria: Emily, Charlotte y Anne. Eran hijas de un pastor anglicano, que les impuso 

una rígida disciplina. Pasaron prácticamente toda su infancia en Haworth.  

Las tres tuvieron tendencia a la imaginación y a la ensoñación, difícil de compaginar 

con la vida real. Emily y Anne, por ejemplo, se inventaron un país imaginario llamado 

Gondal. 

La obra más importante de Emily es "Cumbres borrascosas" por la densidad de su 

escritura, el rigor de construcción y un romanticismo muy personal influido por el de 

Alemania. 

Charlotte publicó "Jane Eyre". La obra se considera parcialmente autobiográfica; Jane 

Eyre es, de alguna forma, una antiheroína: no es bella ni rica, pero posee una 

inteligencia con la que podrá sobrevivir en una sociedad conformista y despiadada. En 

este sentido, la obra también se puede alinear entre las primeras novelas feministas.  

 

HENRY JAMES: Nació en Nueva York y pasó su juventud entre Europa y EEUU, 

estudiando en Ginebra, Londres, Párís, Bonn y Harvard. En 1915, como forma de 

protesta contra la neutralidad americana a principios de la Primera Guerra Mundial, 

pidió y obtuvo la nacionalidad británica.  
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Comienza siendo un escritor realista, pero a lo largo de su carrera se interesó por 

diversos movimientos literarios. Respecto a su estilo, se caracteriza por el uso de 

oraciones largas y barrocas y por el uso abundante de descripciones. Sus obras más 

importantes son "Los europeos", "Washington Square", "Reverberator" y "Los 

embajadores".  

 

EL REALISMO FRANCÉS 

Del Romanticismo al Realismo: Stendhal y Balzac 

 

Henry Beyle (1783-1842), más conocido por su seudónimo, Stendhal, escribió libros 

sobre pintura, sobre viajes y biografías, en los que el impulso vital romántico es todavía 

dominante. Hacia el final de su vida escribió las novelas que le dieron fama, donde el 

sentimentalismo -aún presente en ocasiones- se difumina por el afán de reflejar, como 

en un espejo, la vida y la sociedad. De hecho, se le considera uno de los novelistas 

fundamentales del siglo XIX por el realismo y la penetración psicológica que muestra 

en sus personajes, así como por la novedad que supone la narración directa y objetiva. 

El amor, emoción que analiza en su ensayo Sobre el amor, constituye un tema 

fundamental en la trama de muchas de sus novelas, entre las que merecen especial 

mención: 

 El rojo y el negro: narra el fallido intento de ascenso social y de conquista de la 

propia felicidad por parte de un personaje de clase humilde, sin más medios que 

su ambición. El protagonista, Julián Sorel, se convierte en un símbolo del 

rebelde inconformista que emplea todos los recursos para huir de su estatus 

social. Stendhal, con una actitud neutral y un estilo sobrio, traza una radiografía 

de la hipócrita sociedad burguesa de su época. 

 

Honoré de Balzac (1799-1850) es un escritor romántico en la forma y en el estilo, sobre 

todo en sus primeras obras, que son folletines históricos y fantásticos. Pero su gran 

poder de observación y su capacidad de descripción le convirtieron en uno de los 

creadores de la novela realista. 

Hacia 1830 concibe el vasto proyecto literario de la Comedia humana, una colección de 

novelas que pretende describir exhaustivamente la sociedad: sus clases, sus intereses, 

sus preocupaciones, sus tipos humanos... Entre ellas, novelas históricas, simbólicas, 

como La piel de zapa, y policiacas, como Un asunto tenebroso. Balzac intenta reflejar 

la mayor cantidad posible de escenarios y ambientes sociales, por lo que algunas 

novelas se agrupan por temas: hay novelas de vida privada; otras son de ambientación 

parisiense; también hay novelas que se desarrollan en provincias, o que reflejan la vida 

campestre. 

La mayor parte describe críticamente la sociedad de la época. De entre los muchos 

títulos destacan Eugenia Grandet, centrada en un avaro que impide la felicidad de su 

hija, y Papá Goriot, que, por el contrario, narra los sacrificios de un padre por satisfacer 

los enredos y caprichos de sus hijas. 

 

Gustave Flaubert (1821-1880) es el principal representante de la novela realista, el más 

moderno y el que legó obras de mayor calidad. Su estilo es cuidado y minucioso, y 
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antepone la calidad de la prosa y la precisión de las descripciones a la complejidad de 

los argumentos, lo que le llevó a corregir y reescribir frecuentemente sus escritos. 

También se observa en sus novelas un gran desarrollo psicológico de los personajes. 

Escribió novelas históricas como Salambó, relatos como Las tentaciones de San 

Antonio, y novelas realistas como Bouvard y Pécuchet. Sus dos grandes novelas son: 

 Madame Bovary, su obra maestra y una de las mejores novelas de todos los 

tiempos. Esta novela, que es una especie de homenaje a Don Quijote de la 

Mancha y, a la vez, una crítica al Romanticismo, traza un despiadado retrato de 

un caso de exceso de idealismo en un ambiente de asfixiante vulgaridad 

provinciana. La protagonista, Emma, es la aburrida mujer de un médico rural, 

hombre bueno pero vulgar. Emma alimenta su fantasía con lecturas de novelas 

sentimentales que le llevan a cometer una serie de infidelidades. Al final, 

abrumada por sus deudas y su situación, acaba suicidándose. 

Entre sus muchos méritos, la novela destaca por su perfección formal y 

estilística, por el excelente retrato psicológico de la personalidad femenina, y por 

la forma desapasionada y distante de describir un tema aparentemente 

escandaloso, como el adulterio. 

 

2.3. El Naturalismo de Zola 

Émile Zola (1840-1902) es el iniciador del Naturalismo. Siguiendo el ejemplo de 

Balzac, escribió una serie de veinte novelas, Los Rougon-Macquart, centrada en las 

distintas ramas de una familia. En ellas, los personajes están determinados por su 

herencia biológica, por el ambiente social y por el momento histórico, sin que el 

individuo pueda hacer nada contra las condiciones que lo determinan. 

Sus novelas suelen centrarse en un aspecto concreto. Así, La taberna tiene como tema 

el desastroso efecto que ejerce el alcohol en las clases trabajadoras; Naná trata sobre la 

prostitución como vía de escape de las mujeres más desfavorecidas, y Germinal 

desarrolla las luchas y protestas sociales de la emergente clase proletaria. 

 

EL REALISMO RUSO 

Rusia irrumpe en el panorama de la literatura europea del XIX con una fuerza inusitada. 

Los grandes escritores de este siglo reflejan la complejidad de una enorme sociedad 

sometida al despotismo de los zares y marcada por la miseria de sus campesinos. 

 

Nikolai Gogol (1809-1852) es el iniciador del realismo ruso en sus primeros relatos, en 

los que aún perviven elementos románticos, como el exotismo en Taras Bulba, o lo 

fantástico en El retrato, El abrigo y La nariz. Sus relatos frecuentemente tienen 

intención satírica y presentan la realidad de forma grotesca y deformada, pero también 

recogen aspectos costumbristas de la sociedad rusa, como en La perspectiva Nevski 

Gogol es también dramaturgo. Su obra teatral El inspector, una de las más importantes 

del teatro ruso, es una comedia de engaños en la que denuncia la corrupta burocracia 

zarista. Fue un éxito para un público que entendió la sátira en clave de humor, y al 

mismo tiempo provocó un escándalo. Su novela más famosa es Almas muertas, que 

quedó inacabada porque el autor, víctima de una crisis, quemó el manuscrito de la 
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segunda parte. La novela narra los viajes por Rusia del protagonista, un estafador que 

compra a los terratenientes siervos que han fallecido, para así cobrar subsidios del 

Estado. La travesía de Chichikov (así se llama el protagonista) permite a Gogol 

reflexionar, a través de un ácido sentido del humor, sobre la miseria del campesinado 

ruso, la terrible degradación que supone la servidumbre y, en general, el lado oscuro del 

ser humano. 

 

Fiodor Dostoievski (1821-1881) legó a la posteridad una magnífica obra literaria de 

extremado realismo, caracterizada por la hondura de los problemas existenciales que 

plantea y por la complejidad psicológica de sus torturados personajes, enfrentados a su 

propia conciencia, al destino, a la vida o a Dios, y que marcaron profundamente la 

narrativa rusa posterior. 

Sus primeras novelas, Pobres gentes, Noches blancas, muestran la preocupación del 

autor por el sufrimiento humano, y anticipan la visión compasiva con los desheredados 

que se muestra plenamente en Humillados y ofendidos y en El doble. 

Su experiencia en la prisión siberiana se refleja en Apuntes de la casa de los muertos, y 

su afición por el juego, en El jugador. Apuntes del subsuelo anuncia ya la complejidad 

psicológica y argumental de sus obras maestras: 

a) En Crimen y castigo el joven Raskolnikov comete un crimen, creyéndose por encima 

de la moral común, pero no puede soportar sus terribles remordimientos y se entrega 

b) El idiota se centra en un bondadoso personaje, el príncipe Mishkin, cuyos dignos 

principios no le impiden fracasar en su intento de redimir a una mujer por amor. 

c) Los hermanos Karamazov es un análisis de la ambigua complejidad del alma humana 

a través de una familia, con hermanos muy diferentes entre sí, en la que el brutal padre 

acaba asesinado. En esta novela los personajes se cuestionan temas muy profundos de 

tipo moral, social y religioso. 

d) Los endemoniados es la historia de unos terroristas anarquistas, que reflexiona 

principalmente sobre el nihilismo, la destrucción y la naturaleza del mal en el hombre. 

 

La amplia obra de Liev Tolstoi (1828-1910) forma un gigantesco cuadro descriptivo de 

la idiosincrasia y las costumbres rusas. En sus novelas aborda con realismo la situación 

del hombre frente a una sociedad hostil, busca la simplicidad expresiva, conseguida 

gracias a una cuidada elaboración, y analiza con profundidad el carácter de sus 

personajes. 

En su juventud escribió una autobiografía en tres partes y reflejó su experiencia bélica 

en los Apuntes de Sebastopol, cuyo crudo realismo le causó problemas con la censura. 

Sus dos grandes novelas, obras maestras de la literatura universal, son: 

 

1. La monumental Guerra y paz, que es una crónica épica de las campañas de Napoleón 

en Rusia a través de los avatares de dos familias nobles. Partiendo del episodio 

histórico, Tolstoi hace una radiografía social y moral de la Rusia de principios de siglo 

XIX, y expone en la novela toda una teoría sobre la concepción de la Historia. 

 

COMENTARIO 

2. Comente la novela de Franz Kafka o la obra teatral de Samuel Beckett que haya 

leído durante el curso, incluyendo los siguientes aspectos: 
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a. Sitúe la obra en su contexto histórico, artístico e ideológico (puntuación máxima: 

2,5 puntos). 

Kafka es un novelista checo que fue un renovador de la narrativa del siglo XX.  

 

El inicio del siglo XX es un tiempo de cambios. Nietzsche señala que “Dios ha muerto” 

porque el hombre tiene una sensación de vacío ante la falta de apoyo trascendente.  

La firma del Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918) produce 

el descontento de la vencida Alemania, lo que desencadenará veinte años después una 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

Los avances científicos permiten el desarrollo de las comunicaciones, de la medicina…  

 

- En el ámbito literario, se abandona la narrativa realista del siglo XIX y se origina una 

novela que pretende dar cuenta de estos cambios vertiginosos, a partir de una gran 

renovación de las técnicas narrativas: se multiplican los puntos de vista, empleo del 

monólogo interior, saltos cronológicos, ausencia de un argumento claro y cerrado… 

- Además de Kafka, entre los novelistas renovadores de inicios del XX están: 

Proust, con En busca del tiempo perdido. Reflexiona sobre el paso del tiempo a través 

de una estructura compleja llena de rupturas temporales y minuciosas descripciones. 

Joyce, que escribe Ulises, obra que viene a ser modelo de todas las técnicas narrativas 

del siglo XX. Considerada el reverso de la Odisea de Homero, refleja una mediocridad 

de ambientes y personajes que contrasta con la grandeza de los héroes antiguos. 

Virginia Woolf, que imita técnicas de Joyce. Escribe Al faro, que presenta el implacable 

paso del tiempo con una excursión que fue suspendida y que se plantea años después. 

Thomas Mann, que escribe La montaña mágica, que refleja a través de las relaciones de 

unos enfermos de un sanatorio, la desintegración de Europa, que también está enfermo. 

 

b. Destaque los principales temas de la obra (puntuación máxima: 1,25 puntos). 

La metamorfosis de Gregorio Samsa en insecto, que por su descripción se presume que 

es una cucaracha y cómo a partir de esa transformación su vida cambia, no solo en el 

aspecto físico, sino también psicológico, afectando directamente a su familia en 

diversos aspectos en especial socioeconómicos y sumado a esto, los problemas que le 

acarrea un nuevo aspecto, que poco a poco lo consume hasta morir. 

 

c. Señale los principales aspectos formales de la misma (puntuación máxima: 1,25 

puntos). 

La Metamorfosis es una obra basada en aspectos simbólicos, está escrita en época 

propia del expresionismo (1912) porque expresa la angustia de la vida humana y la 

sutileza expresada en los sentimientos y emociones del autor, sin preocuparse de la 

realidad externa sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta en el 

lector. Kafka, como otros expresionistas, distorsiona y exagera los temas con la 

finalidad de hacer más intensa la comunicación artística, por lo que se adelanta al 

surrealismo de los años 20. De todas maneras su estilo es claro y conciso; no hay 

metáforas para describir el oscuro tema de la obra, sino que se plantea tal cual, abriendo 

el camino a los lectores para encontrar la simbología que más se adapte a su visión 

general del libro y que sean estos mismos los que interpreten lo leído como un mero 

relato, o como una crítica a la sociedad de la época que, curiosamente, aún a día de hoy 

podemos aplicar a la nuestra propia. 
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En lo que al narrador concierne, éste se presenta en tercera persona, es un narrador 

omnisciente que nos narra la historia desde el punto de vista de Gregorio, de manera que 

siempre se refiere a los personajes como papa, mama, Grete... A partir de la muerte del 

escarabajo, hacia el final de la obra, el narrador cambia su voz y se vuelve objetivo y 

empieza a referirse a los personajes como “el padre, la madre”... El narrador también 

utiliza, aunque de manera más escasa, el estilo directo.  

En La Metamorfosis el autor trata el tiempo utilizando varios recursos: inicia con un 

“inmedia res” es decir, técnica literaria donde la narración comienza en mitad de la 

historia, en vez de en el comienzo de la misma con la aparición del protagonista en una 

situación clave para el desarrollo de la novela. En este caso con el protagonista envuelto 

en sábanas y ya convertido en insecto; a partir de entonces, el tiempo es lineal y la 

acción se va desarrollando a partir del tema principal, que es el estado de Gregorio 

Samsa. 

En cuanto al espacio, este es muy limitado. Toda la acción ocurre en la casa de los 

Samsa. El piso es muy importante, pero más que el piso, lo más importante es la 

habitación de Gregorio. Casi toda la obra transcurre en la habitación, especialmente la 

vida de Gregorio, que se encuentra muy ligada a ella. Al igual que la ventana, que 

podría ser su vía de escape pero esta no es vista sino como un escaparate al inhóspito 

hospital de la acera de enfrente. Gregorio se encuentra encerrado, marginado, casi 

olvidado, en entera soledad en su habitación. El único movimiento que hay en ella es el 

suyo y el de los muebles que le terminan moviendo a su antojo la hermana y la madre 

hasta el punto de utilizar su cuarto, hacia la parte final del relato, como trastero, 

reduciendo la existencia del pobre Gregorio a la de un trasto inútil. El motivo de las 

puertas es también muy importante. Las puertas de la casa, y sobre todo de la habitación 

se abren y cierran constantemente, lo que da al lector una sensación de angustia y 

malestar, de desasosiego constante. Este malestar es también sentido por Gregorio el 

que se ve marginado en su cuarto y ve como al principio, aunque no el dejen salir le 

dejan escuchar las conversaciones mientras la puerta está abierta, más adelante, cuando 

le van deshumanizando, le cierran la puerta y no quieren saber nada de él, sólo entran y 

salen para mover muebles, darle de comer y limpiar la habitación. 

 

Respecto a sus personajes de la obra, destaca Gregorio como protagonista, girando toda 

la historia a su alrededor. 

Gregorio Samsa, se ve obligado a trabajar en un empleo que odia – es viajante- y 

podemos intuir que poco a poco se ve reducido a un mero medio para el sostenimiento 

económico de la familia. Su vida no era más que una sucesión inerte de actividades 

rutinarias, por lo tanto carecía de completo sentido. Esa falta de sentido queda 

expresada en su transformación a insecto, sin aspiraciones, sin deseos más que los que 

le dan su instinto de insecto asistiendo a la muerte total de su libertad.  

Gregorio, incluso ya antes de su transformación, sacrifica por su familia la amistad, el 

amor, y la esperanza. Lo único que realiza fuera de este sustento familiar es ahorrar, en 

secreto, pequeñas cantidades para subvencionarle la asistencia a un conservatorio para 

su hermana Grete, la cual terminará por romperle la poca esperanza que le quedaba 

cuando es esta misma quien le repugna y traiciona ante su familia.  

Simbólicamente, el escarabajo Gregorio y Gregorio "hombre" son prácticamente 

iguales. La vida de Gregorio antes de la metamorfosis es mezquina, pobre, sin 

humanidad, no tiene comunicación con nadie. No tiene nadie a quien comprender, ni 
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nadie que le comprendiera, y ahora que es un insecto igualmente no puede hacerse 

comprender ni escuchar. Por tanto, la propia metamorfosis no provoca su fin. En el 

proceso de transformación emerge, la conciencia de la propia inhumanidad. Es el 

cambio psíquico producido en Gregorio después de la transformación el que 

proporcionará la luz que le hará comprender y ver las cosas como son, sumándole esta 

situación en una tristeza tal que le causará la muerte.  

La madre de Gregorio es presentada como una mujer débil y enfermiza, con asma. 

Parece que durante toda la obra se esfuerza por querer a Gregorio, pero en ningún 

momento se para a defenderle, sino que se somete a lo que le dicen su marido y su hija. 

Podríamos decir que es una mujer sumisa a su marido, (como lo fue en su día la madre 

de Kafka, según las cartas y estudios realizados sobre la vida de este).Cuando vivían de 

lo que ganaba Gregorio, no trabaja, pero en cuanto la situación económica de la casa va 

mal, no tarda en encontrar trabajo como costurera, lo que demuestra el verdadero 

egoísmo de toda la familia con respecto al hijo mayor, Gregorio, que explotado y 

angustiado debe trabajar para mantener a toda la familia. En definitiva podemos decir 

que el personaje de la madre un personaje plano, ya que en todo el relato se 

personalidad se muestra invariable. 

Respecto al padre de Gregorio, también encontramos serias y numerosas referencias y 

similitudes entre el padre de Kafka y este, según las cartas encontradas de Kafka.  

El señor Samsa nos es presentado como un hombre autoritario que tiene a toda la 

familia a sus órdenes. En la casa se tiene que hacer todo lo que él dice, como por 

ejemplo cuando ordena a Grete y su madre que no entren en la habitación de Gregorio. 

Además las relaciones entre la familia son muy pobres, parece que no haya confianza 

suficiente en la familia para poder comunicarse, sobre todo en el caso de Gregorio (una 

evidencia es que fue escondiendo dinero, ahorrando a escondidas de Gregorio, 

haciéndole trabajar fingiendo una situación más precaria que la verdadera sin importarle 

la infelicidad de su propio hijo). Esto no es más que un reflejo de la situación familiar 

de Kafka con su padre. De todas maneras el personaje presenta una evolución, no como 

la madre. Al principio parece un hombre débil, cansado e incapaz, pero después se 

encolerizará con Gregorio, lanzándole las manzanas con rabia y odio, e incluso después 

se pondrá a trabajar, al igual que toda la familia. 

Otro personaje con una importancia clave en la historia es Grete, la hermana de 

Gregorio. Tiene 17 años y le apasiona tocar el violín. 

Ella no sabe que Gregorio pretendía pagarle los caros estudios de conservatorio, y es 

que ella, en general, nunca logra ver todo lo que éste ha hecho por ella. Después de la 

transformación es la única que se preocupa de llevarle comida y también de limpiarle la 

habitación, lo que asombra a Gregorio por su innata responsabilidad e iniciativa, 

características nunca vistas antes en la joven, pero es ella misma quien harta de cuidarle, 

al final de la historia le repudia. Esta “máscara” se le cae cuando en el salón afirma ante 

toda la familia que hay que deshacerse de él. 

Aunque como hemos dicho al principio le alimenta y le facilita las cosas –la silla en la 

ventana, quitarle los muebles para que juegue por la habitación-, la realidad es que ella 

nunca hace ningún intento por comprenderle, lo que finalmente podríamos decir que le 

lleva a la muerte. 

A parte de estos personajes encontramos dos criadas, una asistenta y el principal de la 

empresa en la que trabaja Gregorio. Todos ellos son personajes planos que aparecen 

muy poco y que carecen de evolución. Además son importantes los tres huéspedes que 
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llegan a la casa cuando las cosas van mal. Éstos son muy formales, estrictamente 

limpios y ordenados, los tres llevan barba y se hospedan en la casa hasta que el señor 

Samsa los echa después de ver a Gregorio la noche en que Grete tocaba el violín. 

 

Respecto al estilo del autor y los recursos que emplea Kafka, podemos destacar un estilo 

simple, de vocabulario no demasiado culto y siempre manteniendo un tono irónico, en 

el que se mezclan con naturalidad fantasía y realidad, dando a su obra un aire 

claustrofóbico y fantasmal. En cuanto a la técnica literaria, su obra participa de las 

características del expresionismo y del surrealismo. La metáfora de la transformación de 

Gregorio en escarabajo es, en sí misma, el propio libro, como ya hemos hablado al 

profundizar en los personajes. 

 

 

Selectividad. Junio. 2009-10. Literatura Universal. Opción B. Resuelto 

TEMA 

1. Desarrolle el siguiente tema: El teatro del absurdo y el teatro de compromiso 

(puntuación máxima: 5 puntos). 

Todo el siglo XX se caracteriza por el caos y la desolación debido a la Gran Guerra y al 

crack de la bolsa de Nueva York. En el teatro esto se refleja a través de las distintas 

corrientes con deseo de innovar y la intención de llenar el vacío con otras alternativas. 

Por tanto buscan nuevas posibilidades dramáticas, expresivas y escenográficas. 

Teatro del compromiso o teatro épico 

Predomina el contenido social y político y el uso. Sus representante y creador de este 

teatro épico es Bertot Brecht: Entre sus rasgos más destacadas podemos destacar sus 

compromiso político y el uso de una técnica teatral conocido como: el distanciamiento o 

extrañamiento. Con esta técnica Brecht quiere que el espectador vea con cierta distancia 

lo que ocurre en escena aceptando que es una mera representación, y así se puede alejar 

de la tensión del drama y puede mantener una actitud crítica y activa. 

Otras características de Brecht son la mezcla de farsa y drama, la introducción de 

personajes narrador y la utilización de canciones para romper la tensión dramática. 

Desde el punto de vista ideológica, busca la revuelta social, critica las injusticias y 

denuncia la explotación del hombre. 

Entre sus obras destacan: “Tambores en la noche” (1912), “La excepción y la regla” 

(1931), “vida de Galileo” (1938) y “Madre Coraje y sus hijos” (1944). 

Teatro del absurdo 

Surge en Francia en los años 50 y se pone en relación con el existencialismo a raíz de 

las convulsas circunstancias históricas que sufre el hombre en la primera mitad del siglo 

XX. El ser humano no sabe exactamente a donde se dirige y solo se ve abocado a la 

muerte. Por eso en este teatro aparecen la incoherencia, lo ilógico y el disparate como 

modos de reflejar la visión del mundo y el absurdo de la condición humano.  Sus 

autores más representantes son: 

Samuel Becket: Empezó escribiendo novelas pero se consagro con el teatro. En sus 

obras critica la sociedad en la que une y muestra sus pensamientos sobre el ser humano. 

Plantea temas como la incomunicación, la sociedad, la desolación etc… En 1952 

aparece “Esperando a Godot” su creación más emblemática. Se anula el escenario, la 
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acción y la identidad de los protagonistas, de forma que, cada cual podía ser el otro sin 

que nada cambiase y el tiempo también parece transcurrir a su antojo. 

Otras obras de Becket  son: “Fin de partida” (1957), “Días felices” (1961) y “Breath” 

(1969) 

Con esta última obra el autor alcanza la absoluta simplicidad dramática. Es una obra sin 

actores que solo dura medio minuto en un descampado lleno de basura. Entro los 

silencios se oye el llanto de un recién nacido, una inspiración y una expiración. 

Eugene Ionesco: Es junto a Becket un de los creadores del teatro A. sus primera obra y 

una de las más conocida es “La cantante calva” (1950) también escribe “la lección” y 

“las sillas” 

Jean Genet sus obras contienen elementos del teatro del absurdo y del teatro de la 

crueldad. Escribió “Las criadas” y “el Balcón”. 

 

COMENTARIO 

2. Comente la tragedia de Shakespeare o la comedia de Molière que haya leído 

durante el curso, incluyendo los siguientes aspectos: 

a. Sitúe la obra en su contexto histórico, artístico e ideológico (puntuación máxima: 

2,5 puntos). 

No son muchos los datos biográficos seguros que se poseen. Shakespeare nació en 

Stratford-on-Avon, en 1564, hijo de un próspero comerciante que llegó a ser alcalde, y 

muere el 23 de abril de 1616. Conoció en una reunión de jóvenes amigos a Ana 

Hathaway, ocho años mayor que él, con la que se casaría poco después. En 1583, 

nacería su hija Susan y en 1585, sus gemelos, Judith y Hamnet. Poco se sabe de él 

durante estos años, hasta 1592 en que lo encontramos en Londres cosechando sus 

primeros éxitos como actor y dramaturgo y perteneció a la compañía protegida por lord 

Chambelán. Pronto posee su propia compañía teatral desde 1594, que se instala en el 

Teatro del Globo. En 1596 su familia recibe el escudo de armas, título no nobiliario 

dado a los hacendados o hijos de hacendados por sus servicios al rey, con lo que se 

convierte en el primer actor – profesión poco valorada – en recibir este título. En 1603, 

tras morir la reina Isabel I, su gran protectora, y subir al trono Jacobo I de Escocia, la 

compañía de Shakesperare pasó a tener mecenazgo real, lo que le permitirá realizar y 

dirigir representaciones en la corte y no solo en el teatro comercial. Desde 1611 su ritmo 

de producción dramática disminuye, y se retira. Pasa sus últimos años en su ciudad 

natal, donde muere en 1616.  

Contexto histórico- literario. 

En Inglaterra, los historiadores de la literatura siguen llamando Renacimiento a la época 

de dos grandes autores, Shakespeare y Milton, época que coincide con el Barroco 

español( final del XVI y siglo XVII). El Renacimiento constituye una manera nueva de 

concebir el mundo que alcanza todas las actividades humanas. Frente al teocentrismo 

medieval, el Renacimiento exalta las cualidades humanas y concibe al hombre como 

“medida de todas las cosas” (antropocentrimo). Todos estos cambios fueron paralelos al 

desarrollo del Humanismo, auténtico movimiento cultural y liberador del hombre que 

produjo una nueva organización política, económica, social, cultural, espiritual y 

estética de la Europa del Renacimiento. En lo político, se produce un debilitamiento del 

sistema feudal, un crecimiento de las ciudades, un desarrollo de la burguesía, del 

comercio, de la industria (el dinero será un factor de cambio) y la economía de mercado. 
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Todo ello propicia la formación de las naciones modernas mediante le fortalecimiento 

del poder real (Inglaterra, Francia y España serían monarquías autoritarias) y el 

surgimiento de la noción de Estado, que centralizará la economía en la capital y 

desarrollará el comercio en ultramar. 

La cultura renacentista estará marcada por la mentalidad burguesa, cuyos rasgos 

fundamentales son: el vitalismo, un espíritu mundano que impulsa la secularización de 

la cultura, la exaltación de todo lo humano y la confianza en el poder de la razón para 

conocer la verdad, esto favorece asimismo el desarrollo de la ciencia (Galileo, 

Descartes,...). El nuevo espíritu humanista favorece la aparición de dos movimientos 

religiosos reformadores: el luteranismo y el erasmismo, que propugnan la vuelta a la 

pureza evangélica y el fin de las prácticas licenciosas de los eclesiásticos. La cultura 

renacentista se ve impulsada con la invención de la imprenta (h. 1450). La estética 

renacentista se basa en el neoplatonismo, cuyos rasgos esenciales son la idealización de 

la realidad, el gusto por las formas equilibradas y armónicas y una vuelta a la 

antigüedad clásica. El mundo refleja la belleza de Dios: solo se puede contemplar la 

belleza divina a través de la hermosura de las cosas. Los nuevos descubrimientos y 

exploraciones ensanchan las fronteras geográficas. 

La Inglaterra de Shakespeare era un pequeño reino, un país rural, pero también era la 

Inglaterra isabelina (1558-1603), en que se produjo un gran crecimiento comercial y 

demográfico, y la llegada por tanto, de unos años de prosperidad y calma. Hubo así un 

aumento de los teatros comerciales en pocos años. La época de S. es época de grandes 

cambios, uno de los más importantes fue el de la Reforma protestante, esta trajo una 

importante alfabetización porque el protestantismo era la religión de la palabra, frente al 

catolicismo que es la religión de la imagen, se produce entonces un desafío a la iglesia 

de Roma y la afirmación de Inglaterra como nación, frente a las demás, y especialmente 

frente a España y su imperio. La actitud de la Iglesia protestante frente al matrimonio y 

la sexualidad demostró una mayor flexibilidad y tolerancia, hecho que puede verse en el 

teatro de Shakespeare y en todo el teatro isabelino. 

La generación de Shakespeare es la primera que se enfrentará a la necesidad de 

construir una nueva cultura y de encontrar una nueva identidad nacional y un nuevo 

lugar para el individuo. Y aunque estos cambios se producen en todos los órdenes, es en 

la literatura, y de manera especial en el teatro, donde se perciben con mayor claridad. El 

teatro religioso pervive en Inglaterra más tiempo que en otros países europeos, de modo 

que hasta finales del siglo XVI no se consolida un teatro verdaderamente popular 

encabezado por William Shakespeare. 

Movimiento literario: S. se encuadra dentro del teatro isabelino inglés, llamado así por 

el importante reinado de Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Se trata de un 

teatro popular, que acabaría triunfando sobre el religioso y el cortesano y que abarca 

desde 1580 a 1640. Este teatro es un reflejo de la sociedad y de las costumbres de la 

época.  Como características del teatro isabelino destacamos: 

-No se siguen los preceptos clásicos.  

-Se rompe la regla de las tres unidades (lugar, tiempo y acción). 

-Se mezclan los géneros, lo trágico y lo cómico; los personajes nobles con los plebeyos, 

la tradición popular con la culta, el empleo del verso con la prosa y también el verso 

blanco- que coincide con el ritmo del habla coloquial inglesa ( 10 sílabas no rimado). 

-Diversidad temática. Las obras de tema históricos son de gran interés, la comedia solía 

ser de asunto amoroso y la tragedia estaba cercano al sentimiento de catarsis griega. 
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-La representación teatral era sin decorado, los actores solo cuentan con la palabra. 

-Era un teatro abierto al pueblo. 

-Las representaciones eran a primeras de la tarde y los papeles femeninos eran 

representados por muchachos. 

-Influencia de la Commedia dell’arte italiana. Algunas obras se inspiran en cuentos de 

Boccaccio. 

-Inclusión de música y canciones. 

-Era un teatro para todas las clases sociales. 

 

Aunque oscurecidos por la figura de Shakespeare, el teatro isabelino cuenta con otros 

autores de mérito, como Thomas Kid, precursor de la tragedia shakesperiana con su 

obra La tragedia española; Christopher Marlowe, cuyas obras desarrollan el tema del 

poder de la maldad y autor de La trágica historia del doctor Fausto (1588), precedente 

de la obra de Goethe; o Ben Jonson, con el que Shakespeare inició su carrera y que fue 

su principal competidor. Jonson escribe un teatro llamado “de los humores”, siguiendo 

la teoría vigente en la época de que el carácter de las personas dependía de los humores 

o líquidos predominantes en su organismo. Su obra más representativa es el Volpone, 

comedia en la que un astuto personaje manipula a los demás explotando el vicio de cada 

uno de ellos. 

La obra y su contexto (Romeo y Julieta) 

Dentro de la producción literaria de Shakespeare se encuentra la obra de Romeo y 

Julieta (1597), que forma parte de las grandes tragedias. Cuenta la historia de dos 

jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, 

deciden luchar por su amor hasta el punto de casarse de forma clandestina; sin embargo, 

la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen al suicidio de los  dos 

amantes. Esta obra se inspira en una historia italiana que probablemente obtuvo 

influencias de La Celestina. Los protagonistas, unidos por su amor más que por el odio 

que se tienen sus familias, han traspasado todas las épocas como modelos de un amor 

juvenil que supera todo tipo de obstáculos y vicisitudes. Durante la obra mantienen 5 

encuentros: 1) las miradas y las primeras palabras en un baile. 2) la declaración de su 

amor eterno en el jardín; 3) el casamiento secreto; 4) la despedida amorosa en el jardín; 

5) muerte final por amor en el sepulcro común. 

Como todo teatro isabelino, esta obra rompe con las reglas de las tres unidades: no hay 

unidad de lugar, puesto que las escenas no se dan en el mismo sitio (alcoba, palacio, 

jardín…); tampoco hay una unidad de tiempo, ya que la acción no transcurre en el 

mismo día (va desde un domingo a un jueves); y por último, no hay unidad de acción, 

puesto que existen dos ejes fundamentales en la obra (la rivalidad existente entre las 

familias y el amor que existe entre los dos amantes). 

Las disensiones familiares se manifiestan ya en el primer acto, aunque sin darle 

demasiada importancia; en el tercer acto alcanza su auge, al morir Tybalt (miembro de 

una de las familias enemistadas) y Mercutio (pariente del Príncipe). El resultado es el 

exilio de Romeo. En el quinto acto se alcanzará el desenlace de los acontecimientos: los 

herederos de ambas familias perderán la vida trágicamente. Esta situación llevará a las 

familias a lamentar su enemistad y adoptar una actitud de reconciliación bajo la atenta 

mirada del Príncipe, que tiene papel de juez. Las emociones de las familias cambian en 

cada uno de los tres encuentros: en el primer encuentro de informalidad, en el segundo 

de furia, y en el tercero de tristeza. En los tres encuentros Shakespeare manifiesta una 
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unidad de cambio cualitativo de sus comportamientos que corresponde a inicio, clímax 

y desenlace respectivamente. Es importante destacar la ausencia de una persona joven 

en la última escena. 

 

b. Destaque los principales temas de la obra (puntuación máxima: 1,25 puntos). 

La mayoría de los académicos no ha podido asignar una temática específica a la obra. 

Existe una propuesta derivada del estudio de los personajes en la que el ser humano, sin 

ser completamente bueno o malo, posee rasgos de ambos aspectos. Aunque esta 

propuesta no ha contado con suficiente apoyo, y no se ha podido encontrar un tema 

central, hay varios temas secundarios que se enredan de manera compleja en la trama. 

Sus diferentes interpretaciones continúan siendo estudiadas por diversos académicos y 

expertos en la vida de Shakespeare.  

 

El amor intemporal es uno de los elementos representativos de Romeo y Julieta. Con el 

paso del tiempo, sus protagonistas han pasado a ser considerados como iconos del 

"amor joven destinado al fracaso". Varios estudiosos han explorado el lenguaje y 

contexto histórico existentes en el trágico romance. 

En su primer encuentro, Julieta y Romeo utilizan una forma de comunicación 

(metáfora) recomendada por varios autores convencionales durante la época en que 

vivió Shakespeare. Haciendo uso de ellas al implicar las palabras "santo" y "pecado", 

Romeo fue capaz de evaluar los sentimientos de Julieta hacia él, en un modo inusual. 

Este método también fue apoyado por el escritor italiano Baltasar de Castiglione (cuyas 

obras, en su mayoría, fueron traducidas al idioma inglés). Además Castiglione aconsejó 

que, en caso de que un hombre usara una metáfora a manera de invitación para una 

mujer, ella podría fingir que no lo entendió, con lo que su pretendiente podría retirarse 

sin perder su honor. Contrariamente, Julieta participa en la metáfora, expandiéndola. 

Los términos religiosos "sepulcro", "senda" y "santo" eran muy populares en la poesía 

de ese entonces, mostrando una propensión al tono romántico, más que a una indirecta 

blasfemia —el término "santidad" fue asociado con el catolicismo algunos años antes 

del escrito—.Más adelante, en el mismo texto, Shakespeare determinó remover la más 

clara referencia a la resurrección de Cristo y la Pascua, elementos presentes en The 

Tragical History of Romeus and Juliet.  

En la "escena del balcón" de Shakespeare, Romeo escucha discretamente el soliloquio 

de Julieta. No obstante, en la versión de Brooke, ella hace su declaración de amor 

estando sola. Al introducir a Romeo en la escena donde escucha a escondidas, el autor 

se deslinda de la secuencia normal del cortejo. Normalmente, se solicitaba que una 

mujer siguiera un patrón de conducta basado en la modestia y la timidez, con tal de 

asegurarse de que su pretendiente fuese honesto. La razón de desviarse de la secuencia 

mencionada, se debe a que Shakespeare quiso agilizar un poco la trama. De esta forma 

los jóvenes enamorados se vuelven aptos para evadir parte del proceso de cortejo, 

desplazando el relato, que inicialmente se halla centrado en el desarrollo de su relación 

sentimental, a un contexto mayormente enfocado en su decisión de contraer matrimonio 

(tras descubrir sus sentimientos mutuos en una sola noche). En la escena final del 

suicidio, existe una contradicción en el vínculo con la religión católica, pues los 

suicidios son considerados por ésta como un pecado que debe ser castigado en el 
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infierno, aunque quienes recurren a éstos con tal de estar con su enamorado ("amor 

cortés") se vuelven acreedores al paraíso, en donde estarán acompañados de su amante. 

Es así como el amor entre Romeo y Julieta tiende a ser más platónico que religioso. 

Otro punto a considerar es la consumación del amor (relaciones sexuales) citada en el 

escrito original; aun cuando el amor entre ambos era apasionado, la pareja sólo consuma 

su amor después de casados, cosa que les previene de perder la simpatía del público.  

Es posible que Romeo y Julieta funcione como una ecuación del amor y el sexo, con la 

muerte. A lo largo de la tragedia, tanto él como ella (junto con otros personajes 

secundarios) fantasean con esta "igualdad fulminante", normalmente atribuida a un 

amante. Por ejemplo, el señor Capuleto es quien se percata primero de la "muerte" de 

Julieta, comparando este factor con el desvirgamiento de su hija. Además, un poco más 

adelante Julieta compara, eróticamente, a Romeo con la muerte. Justo antes de 

suicidarse, decide emplear la daga de éste, diciendo, "¡Oh, feliz daga! Este es tu filo. 

Corróeme entonces, y déjame morir". 

Destino y azar 

Las opiniones de varios estudiosos difieren en lo que respecta al rol que desempeña el 

destino en Romeo y Julieta. En modo de aserción, todavía no hay consenso alguno que 

decida si los personajes verdaderamente están destinados a morir juntos, o si los sucesos 

ocurridos se deben a una serie de eventos desafortunados. En los argumentos a favor de 

la importancia del destino se suele describir a Romeo y Julieta con el término Star-

crossed lovers.  

La anterior frase establece que "las estrellas han predeterminado el futuro de ambos" 

John W. Draper indica la similitud entre la creencia de "los cuatro humores" y los 

personajes principales de la trama (a manera de ejemplo, Teobaldo representaría el 

enojo). Tras interpretar el texto mediante esta creencia, se reduce considerablemente la 

cantidad de texto atribuido por audiencias contemporáneas al azar, un rasgo 

característico observado por audiencias contemporáneas. A pesar de la comparación, 

otros investigadores ven la historia como una serie de eventos desafortunados, al no 

mirarlo íntegramente como una tragedia sino como un melodrama emocional. Según 

Ruth Nevo, el continuo énfasis de la causalidad en el argumento hacen que Romeo y 

Julieta sea una tragedia no tan nefasta del azar, pero tampoco considera que sea una 

tragedia de los personajes. Por ejemplo, el hecho de que Romeo desafiara a Teobaldo no 

es resultado de una acción compulsiva, sino la consecuencia esperada ante el homicidio 

de Mercucio. En esta misma escena, Nevo observa en Romeo una actitud de perspicacia 

ante los peligros derivados de las normas sociales, la identidad y los compromisos. Por 

eso, éste decide matar; no es un producto de hamartia, sino de una circunstancia 

determinada.  

Luz y oscuridad 

A lo largo del escrito trágico de Shakespeare, diversos estudiosos han identificado el 

uso frecuente de imaginería o elementos relacionados con la luz y la oscuridad. Caroline 

Spurgeon considera a la luz como "un símbolo de la belleza natural del amor joven", 
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concepto a partir del cual varios críticos han expandido la interpretación de este 

elemento en Romeo y Julieta. Por ejemplo, Julieta y Romeo se miran recíprocamente 

como una manifestación conjunta de la luz en un entorno oscuro. Él la describe "similar 

al sol, más brillante que una antorcha, una joya destellante en medio de la noche, y un 

ángel iluminado entre nubes oscuras". Incluso cuando ella permanece estática sobre la 

tumba, aparentemente muerta, él exclama, "Tu belleza hace / de esta bóveda un lugar 

lleno de luz". Julieta describe a Romeo como "el día en la noche" y como algo "más 

blanco que la nieve en el lomo de un cuervo". Este contraste de luz y oscuridad pudiera 

ser entendido, simbólicamente, como el amor y el odio, la juventud y la madurez en una 

forma metafórica.
154

 En ocasiones, estas metáforas crean una especie de ironía 

dramática. Lo anterior puede evidenciarse en la asimilación del amor entre Romeo y 

Julieta como "una luz en medio de una oscuridad producida por el odio que los rodea". 

No obstante, todas sus actividades como pareja son realizadas durante la noche, 

mientras que la contienda llega a cumplirse en pleno día. Esta paradoja de la imaginería 

brinda una nueva atmósfera al dilema moral de los jóvenes enamorados: lealtad a la 

familia o lealtad al amor. Al final de la historia, cuando la mañana se ensombrece y el 

sol está ocultando su rostro de tristeza, la luz y la oscuridad han regresado a sus lugares 

apropiados: la oscuridad externa ahora refleja la verdadera lobreguez interior de la 

disputa familiar, más allá del pesar por el trágico desenlace de los amantes. Cada uno de 

los personajes reconoce su locura en el día, y finalmente las cosas regresan a su orden 

natural, debido a la revelación del verdadero amor entre Romeo y Julieta. La luz, como 

elemento temático en el guion, juega también un papel imprescindible al estar 

involucrada con el tiempo, concluyendo entonces que Shakespeare la utilizó como una 

manera conveniente de expresar el transcurso del tiempo a través de las descripciones 

del sol, la luna y las estrellas.
1
 

Tiempo 

La percepción del tiempo juega un papel importante en el lenguaje y la trama de la obra. 

Tanto Romeo como Julieta luchan por mantener un mundo imaginario ausente del 

transcurso del tiempo frente a las duras realidades que los rodean. Por ejemplo, cuando 

Romeo jura su amor a Julieta teniendo a la luna de fundamento, ella dice "O no jures 

por la luna, la inconstante luna, / que mensualmente cambia en su órbita circular, / a 

menos de que el amor pueda demostrarse igual de variable" Desde un comienzo, los 

jóvenes son catalogados como "un par de enamorados con estrellas opuestas" (Star-

crossed lovers), situación que refiere a un vínculo entre las creencias astrológicas y el 

tiempo. Se pensaba que las estrellas controlaban el destino de la humanidad, y con el 

paso del tiempo, se movían progresivamente en el cielo trazando junto con su 

movimiento el destino de la vida humana. En las primeras líneas del escrito, Romeo 

habla de un presentimiento que tiene sobre la traslación de estos cuerpos celestes, por lo 

que al enterarse de la muerte de Julieta, desafía a las estrellas preguntando qué es lo que 

tienen destinado para él.  

Otro tema central de Romeo y Julieta es la precipitación. Al contrario del poema de 

Brooke que expande el relato sobre un período de nueve meses, la obra de Shakespeare 

se desarrolla entre cuatro y seis días. Estudiosos como G. Thomas Tanselle creen que el 

tiempo era "especialmente necesario para Shakespeare", sobre todo tratándose de los 
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eventos acontecidos en la trágica historia de Romeo y Julieta. Asimismo, perciben que 

el autor utilizó referencias "a corto plazo" para la relación de los jóvenes, un concepto 

contrario a las alusiones "a largo plazo" existentes para describir a las "generaciones 

más antiguas", con el propósito primordial de resaltar "una carrera destinada a la 

perdición". Julieta y Romeo se enfrentan al tiempo para propiciar que su amor se 

extienda por toda la eternidad. Al final, la única manera perceptible en la que ellos 

pueden vencer al tiempo es con la muerte, aspecto que los vuelve inmortales a través del 

arte. 

Generalmente, en el plano literario, se considera que el tiempo está vinculado con la luz 

y la oscuridad. En la época de Shakespeare, las obras teatrales eran usualmente 

representadas al mediodía, en plena luz del día. Esto pudo haber obligado al autor a que 

usara palabras que crearan una ilusión dual del día y la noche en sus escritos. Además, 

Shakespeare utilizó referencias para las estrellas, la luna, el sol y el día junto a la noche 

para poder crear esta percepción. De forma similar, hizo que algunos de sus personajes 

refirieran a los días de la semana y a horas específicas para ayudar a que la audiencia 

comprendiera cuánto tiempo ha transcurrido en su historia. 

 

c. Señale los principales aspectos formales de la misma (puntuación máxima: 1,25 

puntos). 

El principal rasgo estilístico de la obra es el cambio de la comedia a la tragedia. Esto lo 

podemos ver en el acto III donde antes de la muerte de Mercutio el guión tiende hacia 

una línea más cómica. Solo después de ese momento, adopta un tono serio y trágico. 

Aun cuando Romeo es desterrado, mientras Fray Lorenzo le sugiere un plan a Julieta 

para que ella pueda reunirse con su amado, la audiencia todavía puede esperar a que 

todo finalice bien entre ellos. El público queda en estado de suspense, lo que multiplica 

el sentimiento de tragedia final. 

El dramaturgo utiliza una variedad de formas expresivas a los largo de la obra: prosa, 

verso blanco y pareados. La obra comienza con un soneto, aunque en su mayor parte 

está escrita en versos blancos. Shakespeare relaciona cada forma expresiva con 

situaciones diferentes: así vemos cómo Fray Lorenzo utiliza el sermón, mientas que el 

ama utiliza el verso blanco y un registro coloquial. Cuando Romeo habla sobre 

Rosalinda en el inicio intenta emplear el estilo de Petrarca. Este estilo poético también 

lo usa la Señora Capuleto para describirle a Julieta la apariencia física de Paris.  

Los extremos de esta dualidad estilística son el lenguaje de los protagonistas y el del 

Ama y los criados. Las primeras intervenciones de Romeo, enamorado aún de Rosalina, 

son fiel expresión de los tópicos petrarquistas: dolor, distancia de la amada, rechazo de 

la compañía de otros, búsqueda de la soledad, idealización de la amada… Cuando los 

amantes se encuentran, mantienen el estilo petrarquista y retórico, en contradicción con 

su vivencia del amor, más carnal y pasional que platónico e ideal. Las dos figuras 
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fundamentales son la metáfora y las imágenes antitéticas, que a veces se amontonan en 

los parlamentos de los enamorados. A este lenguaje literario y retórico se contrapone el 

lenguaje vulgar y hasta obsceno de los criados, el Ama y Mercurio. 

Otro rasgo estilístico destacable en la obra es el humor, que Shakespeare crea por dos 

procedimientos distintos: determinados personajes, como los criados, al Ama, o el 

propio Capuleto, prototipos tomados de la comedia latina; y los juegos de palabras y 

réplicas ingeniosas. 
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