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

TEMA 

1. Desarrolle el siguiente tema: El arranque de la modernidad poética: de 

Baudelaire al Simbolismo (puntuación máxima: 5 puntos). 

 

Hacia mediados del siglo XIX la poesía, sobre todo en Francia, se mueve entre dos 

direcciones: la que prolonga una sensibilidad romántica basada en la subjetividad 

exaltada, en el culto a la emotividad y el tono declamatorio o patético; y otra poesía, 

más emparentada con la estética realista, partidaria de un arte “útil” al servicio de una 

ideología burguesa o revolucionaria.  

Frente a estas dos tendencias de la poesía se alza la figura de Théophile Gautier, quien 

se niega a mezclar el arte y la poesía con el debate político o social y desdeña, al mismo 

tiempo, el exceso sentimental del romanticismo. Por el contrario, defenderá la idea del 

“arte por el arte”, del poema como un objeto bien hecho, no a partir de la inspiración 

caprichosa, sino de la inteligencia y de la técnica. “Desde que una cosa se vuelve útil, 

deja de ser bella”, dirá Gautier. Gautier fue querido y admirado por otros poetas más 

jóvenes del momento, que tomarán sus ideas y las harán fructificar en un movimiento 

importante que supone una clara superación del Romanticismo: el Parnasianismo. Es 

muy significativo que Baudelaire, el poeta más revolucionario de mediados de siglo, se 

declare un ferviente admirador de Gautier y le dedique sus Flores del mal llamándole 

“poeta impecable, maestro y amigo...”. 

 

EL PARNASIANISMO es un movimiento poético que aparece en torno a 1866 

vinculado a la revista El Parnaso contemporáneo. En ella escriben poetas como el 

propio Gautier, Leconte de Lisle, Banville, Heredia, e incluso Baudelaire o poetas más 

jóvenes como Verlaine y Mallarmé. En esta corriente destaca, sobre todo, el culto a la 

forma y al rigor métrico, la defensa del “arte por el arte”, del poema entendido como un 

objeto bello y distanciado, producto de la inteligencia y del trabajo, equiparable a una 

escultura o a una pieza de orfebrería. Los temas derivan hacia el exotismo oriental o a 

los grandes mitos griegos, al mundo bíblico, al antiguo Egipto, etc... El poeta más 

destacado de este movimiento será Leconte de Lisle con obras como Poemas antiguos, 

Poemas bárbaros, etc. Su obra ejercerá una influencia decisiva, por ejemplo en el 

Modernismo impulsado por Rubén Darío, que renovará por completo la poesía en 

lengua española a finales del siglo XIX. 

 

Charles Baudelaire (1821-1867) es, no obstante, el verdadero creador de la poesía 

moderna y el más genuino representante de la sensibilidad de su tiempo. Tanto por su 

vida atormentada (relaciones conflictivas con su padrastro, expulsión del colegio, 

relación con drogas y prostitutas, vida desordenada en los círculos bohemios, muerte 

prematura provocada por la sífilis...) como por su obra novedosa y provocadora, 

Baudelaire es el representante máximo del llamado “poeta maldito”, del dandy que va 

más allá de la extravagancia y se convierte en el símbolo vivo del nuevo tipo de Artista.  

 

La obra de Baudelaire es relativamente breve pero su influencia ha sido decisivaen el 

desarrollo de la poesía posterior. Escribe agudos artículos de crítica sobre la pintura de 

la época, un breve texto autobiográfico titulado. Mi corazón al desnudo, otro estudio 
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sobre el alcohol, el hachís y el opio. Los paraísos artificiales, con los que manifiesta una 

relación ambivalente de rechazo y entusiasmo; la colección de Pequeños poemas en 

prosa o Speen de París y, sobre todo, Las flores del mal, libro que recoge los poemas 

escritos a lo largo de veinte años y que marcará el camino a seguir por los grandes 

poetas que le seguirán: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé...de la escuela simbolista. (Sobre 

Las flores del mal, su contenido, división en partes e influencia posterior, véase la hoja 

de apuntes sobre Baudelaire y el comentario a los poemas de lectura). 

 

EL SIMBOLISMO. En sentido estricto, es una escuela constituida hacia 1886, fecha en 

que aparece el Manifiesto Simbolista. Pero, en un sentido más amplio, es una corriente 

de idealismo poético que recoge las intuiciones de Baudelaire en sus Flores del mal, y 

que se desarrolla ampliamente con Verlaine, Rimbaud y Mallarmé, muertos en la 

década de los noventa. 

 

Los simbolistas se alejan del academicismo en que cayeron los parnasianos. El culto a la 

belleza externa no les satisface y, sin abandonar las metas estéticas más exigentes, 

quieren ir más allá de las apariencias. Para ellos el mundo sensible es solo un reflejo (o 

símbolo) de realidades escondidas en las cosas, y la misión del poeta es descubrirlas 

(recuérdese el célebre poema “Correspondencias”, de Baudelaire). De ahí que sus 

versos se pueblen de misterio, de sueños, de esos símbolos que dan nombre a la escuela. 

Se trata de una poesía que se propone sugerir o desvelar todo cuanto esté oculto en el 

fondo del alma o de las cosas. A este arte de la sugerencia ya no le convienen las formas 

“escultóricas”de los parnasianos, sino un lenguaje fluido, musical (De la musique avant 

toute chose! ¡La música por encima de todo!, decía Verlaine).Los simbolistas renuevan 

profundamente el lenguaje poético con un nuevo sentido de las imágenes, con el uso 

abundante de sinestesias y de símbolos que permiten relacionar los elementos más 

dispares, con nuevos ritmos métricos, poemas en prosa, libre asociación de ideas...etc. 

Los seguidores más destacados de la línea simbolista inaugurada por Baudelaire son 

Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y Stéphan Mallarmé.  

 

Verlaine es el poeta de la música verbal, de la sutileza y sencillez aparente. Su mundo 

está lleno de parques otoñales, de vivencias personales y melancólicas, de pinturas 

“impresionistas”, llenas de matices cromáticos, sonoros o sentimentales. Entre sus obras 

destacan: Poemas saturnianos, Fiestas galantes o Romanzas sin palabras.  

 

Rimbaudes un poeta de trayectoria fulgurante (a los veinte años dejó de escribir) pero de 

influencia duradera. Sus obras más destacadas son Una temporada en el infierno e 

Iluminaciones. Para Rimbaud el poeta es como un vidente capaz de descubrir, mediante 

el “desarreglo de los sentidos”, la realidad más profunda. Rimbaud lleva a cabo una 

auténtica liberación del lenguaje mediante la asociación libre de ideas y de palabras 

llegando a un tipo de expresión visionaria e irracional, anticipándose de este modo a la 

mentalidad vanguardista del siglo XX, sobre todo al surrealismo. 

 

Mallarmé es un poeta escrupuloso, obsesionado por la palabra exacta y siempre a la 

búsqueda de la máxima perfección formal. Su poesía es difícil y hermética, por el uso 

calculado de de la ambigüedad y la variedad de sentidos. 

Destaca su poema titulado La siesta de un fauno (puesto en música por Debussy). 
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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. 

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 
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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. 

-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 
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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 

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.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_%28filosof%C3%ADa%29
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AmorEl 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 

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 
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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", 

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, 
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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 

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, 
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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 

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. 

 

 

Selectividad. Septiembre. 2009-10. Literatura Universal. Opción B. Resuelto 
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TEMA 

1. Desarrolle el siguiente tema: Los cambios del mundo y la nueva visión del 

hombre durante el Renacimiento (puntuación máxima: 5 puntos). 

El Renacimiento es un período de la cultura y las artes que surge en Italia en el siglo XV 

y que se extiende por toda Europa a lo largo del siglo XVI. Supone una nueva 

concepción de la vida, del pensamiento, de las artes, la política, la religión, etc. respecto 

de la  dad  edia.  l nombre sugiere un  renacer   a los valores de la cultura clásica, 

después de los largos y oscuros siglos de la Edad Media. En el Renacimiento asistimos 

también a importantes cambios socioeconómicos: el viejo sistema feudal y estamental 

(relación de vasallaje) se desmorona ante el crecimiento de los Burgos (ciudades) y la 

nueva clase social muy dinámica de la burguesía. Aparece una industria incipiente, la 

economía de mercado, las cortes reales y la nueva noción de Estado moderno, nuevas 

nacionalidades. 

EL HUMANISMO: 

El origen del Renacimiento está directamente relacionado con el Humanismo, el 

movimiento intelectual originado en las florecientes ciudades italiana (Florencia, 

Venecia, Siena, Urbino...) del siglo XIV, con autores de la talla de Dante, Petrarca y 

Boccaccio. Los rasgos que caracterizan el movimiento humanista son los siguientes: 

Se afirma la posición central del hombre en el cosmos: antropocentrismo renacentista 

frente al Teocentrismo medieval. El Humanismo se interesa por todo lo que atañe al ser 

humano y a su dignidad. 

•Se intenta restaurar los valores de la cultura clásica con el estudio profundo y la 

imitación de los grandes autores grecolatinos, cuyos temas y modelos artísticos pasan a 

la literatura y a las nuevas materias humanísticas. 

• l Humanismo no es solo una actitud erudita o cultural, sino un movimiento liberador 

del hombre que busca una vida más feliz, el goce de lo natural, la admiración de la 

virtud, la valoración de la justicia y de la libertad. El mundo deja de ser un valle de 

lágrimas y pasa a ser considerado como un lugar digno para vivir y gozar. 

•La literatura y las artes, en consecuencia, constituyen un canto abierto a la vida, a la 

belleza ideal, al amor, a la felicidad, o a otras virtudes consideradas paganas. El 

racionalismo (plasmado en un sentido crítico del saber, en la confianza en la razón, 

curiosidad por desentrañar los misterios de la realidad 

– Copérnico, Leonardo da Vinci...-, en el rechazo a la superstición)y el individualismo 

serán dos aspectos importantes en la nueva escala de valores. 

IDEOLOGÍA DEL RENACIMIENTO. 

Todas estas ideas serán tomadas y ampliadas por los grandes intelectuales que 

configuran el pensamiento y la estética del Renacimiento en los siglos XV y XVI. Entre 

ellos destacan autores fundamentales como Baltasar de Castiglione con su obra El 

cortesano, donde define las cualidades del perfecto caballero, el hombre que compagina 

las armas y las letras, el equilibrio y la buena educación. Maquiavelo, en su obra El 

príncipe, moldea el ideal de perfecto gobernante que busca con firmeza el bien del 

Estado. Erasmo de Rotterdam (Elogio de la locura), desde una postura ortodoxa, ataca 

los excesos de una religiosidad ritualista y supersticiosa y las farragosas discusiones 

teológicas, al tiempo que defiende un cristianismo interior que imite al Cristo de los 

Evangelios; su influencia es decisiva en toda Europa. En Francia, M. de Montaigne 

escribe sus célebres Ensayos que inauguran un nuevo género literario, y en los que 

aborda las preocupaciones fundamentales del hombre de su tiempo: defiende la 
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honestidad, el sentido común, el uso de la razón; denuncia el fanatismo, la crueldad, la 

hipocresía social, la ignorancia de la cultura oficial, la barbarie colonialista y las 

consecuencias de la guerra; o explora los enigmas de la condición humana siguiendo la 

máxima socrática “conócete a ti mismo”, los límites de la inteligencia, la vanidad, la 

inconstancia, la dignidad...todo desde una postura marcada por el humanismo, la 

neutralidad y la tolerancia. Lorenzo Valla, Giordano Bruno, M. Ficino, Pico della 

Mirandlola o Tomas Moro (con su famosa Utopía) son otros tantos humanistas que 

iluminan la nueva sensibilidad renacentista. 

RASGOS DE LA LITERATURA RENACENTISTA. 

Los temas más característicos de la literatura renacentista son los siguientes: 

• l amor entendido como una relación espiritual que purifica y perfecciona a los 

amantes y que sigue de manera muy directa las líneas marcadas por el Cancionero de 

Petrarca. 

•La naturaleza, vista como un marco idealizado, símbolo de la perfección divina y 

ámbito donde el hombre puede encontrar la paz y la tranquilidad (tópico del locus 

amoenus). 

• l mundo de los mitos clásicos, recuperados no solo como adorno erudito, sino como 

medio para expresar los propios sentimientos. 

• l comportamiento humano analizado desde los ideales renacentistas que defienden la 

virtud, la autenticidad, la tolerancia y la honradez; y, por el contrario, la crítica a la 

hipocresía, a la ambición, a los vicios... 

LA ESTÉTICA del Renacimiento, a tono con estos temas y esta ideología, se define, a 

su vez, por unos rasgos que buscan sobre todo la perfección ideal: 

•La realidad aparece idealizada (platonismo) el mundo debe reflejar la belleza del 

Creador. La naturaleza, la mujer (definida por bellos rasgos físicos: cabellos dorados, 

ojos claros, piel blanca, manos delicadas...), los cuerpos bellos y desnudos, las obras de 

arte (de Botticelli, Rafael, Leonardo, Miguel Ángel...) todo debe orientarse a reflejar la 

belleza divina. 

• l ideal estético persigue las formas equilibradas y armónicas, la simetría, la claridad y 

el orden en la composición, los cánones clásicos en arquitectura, en escultura... 

• n literatura predomina la búsqueda de la claridad en el estilo (huir de la afectación  ), 

se desechan los adornos exagerados, se imitan los grandes modelos clásicos (Virgilio, 

Horacio, Ovidio, Teócrito...) y se recrean los famosos tópicos del “carpe diem”, “aurea 

mediocritas”, “beatus ille”, “locus amoenus”, “collige, virgo rosas”, etc. 

En las últimas décadas del siglo XVI los ideales renacentistas se irán resquebrajando, 

tanto por el cansancio de repetir unas fórmulas como por motivaciones de carácter 

político y religioso, y se irá imponiendo una nueva visión del mundo y de la realidad, 

marcada por el desengaño y el pesimismo, y una nueva estética, el Barroco, que se 

define por oposición al Renacimiento. 

 

COMENTARIO 

2. Comente, según la lectura realizada durante el curso, una novela de Gustave 

Flaubert o una Antología de cuentos del siglo XIX o Las flores del mal de Charles 

Baudelaire, incluyendo los siguientes aspectos: 

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

2,5 puntos). 
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Charles Baudelaire nació en París en 1821, en una familia acomodada. Tras la muerte de 

su padre, ocurrida en 1827, su madre volvió a casarse, con un estricto militar, con el que 

Baudelaire nunca tuvo buena relación, lo que ha servido a algunos biógrafos para 

explicar el difícil y atormentado carácter del autor. Fue expulsado del colegio y desechó 

la carrera diplomática para dedicarse a la literatura. Frecuentó grupos literarios y se 

movió por los bajos fondos, donde conoció a la mulata Jeanne Duval, con la que 

mantuvo una tormentosa relación durante toda su vida. Probablemente fue también 

entonces cuando contrajo sífilis, enfermedad cuyas secuelas acabarían causándole la 

muerte. 

Al cumplir 21 años recibió la herencia paterna, que casi agotó en gastos compulsivos: 

fiestas, ropas caras, antigüedades, regalos… Su padrastro intervino y le retuvo el resto 

de la herencia, dejándole una pequeña pensión. Baudelaire rechazaba radicalmente la 

vulgaridad, lo que le llevó a adoptar actitudes e indumentarias extravagantes: se 

consideraba un dandy, por completo alejado del materialismo burgués. Intentó ganarse 

la vida como crítico de arte en los famosos Salones parisinos, como traductor de Poe y 

como conferenciante, sin lograr nunca el éxito en ninguna de estas actividades. 

Consumidor de hachís, constantemente asediado por las deudas, con continuas crisis en 

su enfermedad y en su relación con Jeanne Duval, en 1856 publicó Las flores del mal, 

obra que fue inmediatamente atacada por atentar contra la moral pública: esto le 

ocasionó una multa y la prohibición de seis de sus poemas. Enfermo y endeudado, 

murió en París en 1867, tras sufrir en Bélgica una parálisis a consecuencia de la sífilis 

que padecía. 

El fracaso de los ideales románticos llevó a los escritores, especialmente los novelistas, 

de la segunda mitad del XIX a la observación realista de la realidad. Sin embargo, 

simultáneamente la poesía emprende otros caminos: la exploración de la propia 

interioridad y la búsqueda de la belleza a través de la palabra. La nueva visión del 

hombre y el mundo, surgida tras la crisis del positivismo, no puede ser expresada ni por 

la poesía romántica -excesivamente sentimental y emotiva- ni por la literatura realista -

demasiado atenta a la realidad y al servicio de una ideología, ya sea de signo burgués o 

socialista-. Es necesaria una nueva poesía no utilitaria, en la que la obra no se convierta 

en una confesión de sentimientos arrebatados ni en un espejo interesado de la realidad. 

Las primeras manifestaciones de la nueva poesía son las obras de Edgar Allan Poe y de 

Charles Baudelaire, que tradujo al francés los textos de Poe. Para ambos la poesía, y el 

arte en general, tiene como objetivo la belleza absoluta. Pero esta belleza absoluta es un 

misterio, algo inalcanzable para el hombre. El artista se mueve siempre en los límites de 

un abismo: entre los divino y lo humano, entre lo visible y lo invisible, entre lo 

consciente y lo inconsciente. La naturaleza -la vida- se entiende como una visión, una 

correspondencia del cielo en la tierra. Y los poemas transmiten el significado mediante 

símbolos, que pueden adquirir más de un nivel de significación. 
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Poe y Baudelaire son seguidos por diferentes tendencias poéticas, tanto en Europa como 

en América. En primer lugar, el Decadentismo, movimiento en el que suele incluirse a 

los propios Poe y Baudelaire. Los decadentistas rechazan la sociedad burguesa y 

adoptan una actitud de superioridad que les lleva a transgredir la moral y a complacerse 

en lo morboso. Se trata en realidad de una actitud estética, que acompañan con 

costumbres e indumentarias particulares -el dandismo-. En Francia surgen después dos 

movimientos poéticos de gran importancia: el Parnasianismo y el Simbolismo. El 

Parnasianismo, defiende una poesía no sentimental, donde se unan arte y ciencia para 

alcanzar la belleza. La poesía ha de ser muy elaborada, de gran perfección formal. Su 

representante principal es Leconte de Lisle. El Simbolismo concibe la poesía como la 

expresión de sugerencias sensoriales -forma, color, música, efectos visuales- mediante 

el uso de metáforas e imágenes... Los poetas se expresan por medio de símbolos, que no 

significan, sino que sugieren, porque lo sugerido se abre a múltiples significados. Los 

principales poetas simbolistas son los llamados “poetas malditos”: Verlaine, Rimbaud y 

Mallarmé. La influencia del Simbolismo en la literatura y el arte posteriores es de 

enorme importancia. 

Además en Francia, la nueva poesía se extiende por otros países, tanto en Europa como 

en América. En Inglaterra se impone el Prerrafaelismo, inciado por John Ruskin. En 

Portugal surge la “Generación de Coimbra”, encabezada por Antero de Quental. En 

Hispanoamérica nace el Modernismo, iniciado por José Martí y Rubén Darío, que 

tendría enorme influencia en la literatura española. Y en Estados Unidos aparece la 

figura fundamental de Walt Whitman, autor del poemario Hojas de hierba. 

 

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

El tema central de Las flores del mal es el hastío vital  o spleen.  Para Baudelaire el 

horror supremo es la repetición monótona del tiempo, que conduce al tedio y al hastío 

vital. Por ello su imaginación busca constantemente la evasión de la realidad, a través de 

distintos caminos: el arte, la belleza, el amor, la creación de paraísos artificiales, 

especialmente por medio del alcohol, el mal…  

En Spleen e ideal, el tema central es la distancia entre la realidad (vital, poética), 

dominada por el spleen, y el ideal. Baudelaire plantea las posibles vías de superación de 

esa distancia: la poesía, la belleza, el arte, la naturaleza, el amor. Sin embargo, el hastío 

vital se impone en la mayor parte de los poemas. 

 La poesía es, para Baudelaire, la búsqueda incesante de la belleza. El poeta 

aparece como el único capaz de descifrar la realidad, y por ello acaba 

convirtiéndose en un ser aparte, marginado y despreciado por la sociedad.  

 Las correspondencias. Ya desde el Renacimiento surge una línea de 

pensamiento, que será desarrollada por los románticos, según la cual existe una 

analogía universal entre el macrocosmos y el microcosmos, entre la naturaleza y 

el espíritu. El mundo visible es una especie de jeroglífico en el que se escribe el 

mundo invisible, y es el poeta quien debe interpretarlo y transmitirlo. A esta idea 

Baudelaire añade las correspondencias “horizontales”, es decir, la analogía entre 
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las diferentes percepciones: colores, sonidos, olores, que se confunden en una 

vasta unidad. 

 El artificio. Baudelaire rechaza la idea del valor de lo natural y espontáneo, y 

reivindica el artificio, la máscara, el mundo urbano... Sin embargo, no oculta su 

nostalgia por una época paradisíaca, en que el hombre podía vivir en plenitud 

casi animal. 

 El amor y el erotismo. La visión de este tema por parte de Baudelaire es también 

absolutamente original, totalmente alejada del petrarquismo clásico. Para eĺ el 

erotismo está vinculado al pecado, a la perversión. Todo ello aumenta el goce -

anticipa teorías psicoanalíticas de Freud-, las relaciones amorosas son 

sadomasoquistas. El fetichismo está presente en ellas. Y el objetivo final del 

amor no es, como en el petrarquismo, la ascensión, sino precipitarse en el 

abismo. Los poemas amorosos están dedicados en su mayor parte a Jeanne 

Duval, que representa el amor sensual y culpable. Como contrapunto aparece el 

amor platónico hacia Madame Sabatier. Y en el centro, el amor espiritual no 

exento de erotismo hacia Marie Daubrun. 

Cuadros parisinos describe la belleza de la ciudad, la novedad de lo efímero, el sentido 

de la vida moderna. La absorción anónima en la masa urbana se presenta como otra 

posibilidad de huida de la realidad. Pero acaba por descubrir en la miseria de los 

personajes y ambientes que retrata un reflejo de su propio hastío vital. Como otros 

artistas de su tiempo, Baudelaire rechaza los ideales burgueses, pero también las 

reivindicaciones proletarias. Por contra, expresa una especial ternura hacia los 

marginados, los dolientes, los desechos de una sociedad alienante y antihumana. 

El vino es un  elogio de los paraísos artificiales. Sin embargo, éstos no pueden conducir 

más que al fracaso. 

Las flores del mal expresa la atracción irresistible del mal: la perversión, el sadismo, el 

vampirismo... En estos poemas el poeta se deja seducir por el mal –el demonio-, se 

hunde en la perversión para extraer de allí su poesía como último recurso frente al 

hastío, a la angustia del tiempo y a la ausencia definitiva de salvación. Describe un 

mundo en tensión entre al bien y el mal, entre el ángel y Satán. La conciencia de lo 

angélico hace más excitante la trasgresión, y por tanto más placentera. Conocer el valor 

de lo bueno, de lo luminoso, hace que el poeta se complazca más en hundirse en la 

tiniebla, en lo enfermizo, en el fracaso. 

Rebelión es el complemento a la sección anterior. Baudelaire rechaza las vías ortodoxas 

de salvación: Dios, la moral; reniega de la sumisión y exalta a los grandes rebeldes, 

como Caín o Satán. 

La muerte exalta la muerte como reacción frente al materialismo burgués, como 

estímulo de vida, como remedio del tedio. La muerte supone el reposo del tedio: el 

hundimiento en lo absolutamente desconocido, pero con la esperanza de encontrar 

alguna salida.  s el comienzo del “gran viaje”. 
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c. Señale los principales aspectos formales de la misma (puntuación máxima: 1,25 

puntos). 

Baudelaire rechaza la composición de poemas largos, a la manera romántica o incluso 

de los primeros decadentistas. Se decanta por la brevedad y la concisión. Buena parte de 

la obra está compuesta en sonetos, aunque también utiliza otras variedades estróficas 

como el alejandrino, el heptasílabo y el eneasílabo, verso propio de la versificación 

francesa antigua. 

En cuanto al estilo, la poesía de Baudelaire se fundamenta en el valor simbólico de sus 

imágenes. Los elementos que integran sus poemas adquieren nuevos significados en el 

contexto del poema, llegando a veces a sugerir varios niveles de significación. Los 

recursos estilísticos más habituales son: 

 Las metáforas e imágenes. 

 Las sinestesias. 

 La alegoría. 

 Las antítesis. 

 Las hipérboles. 

 Figuras declamatorias: exclamaciones, interrogaciones retóricas, apóstrofes. 

 

 

https://goo.gl/31YDof

