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LITERATURA UNIVERSAL (2º curso) 

Instrucciones: 
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar y responde en los folios que se te 

proporcionarán. 
 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado. 
 Revisa detenidamente la prueba antes de entregarla. 
 Al finalizar, se entregarán las pruebas y todas las hojas utilizadas para las respuestas. 

TEXTO 

JULIETA: Dime, ¿cómo has llegado hasta aquí y por qué? Las tapias de este huerto son muy altas y, siendo quien eres, 
el lugar será tu muerte si alguno de los míos te descubre. 

ROMEO: Con las alas del amor salté la tapia, pues para el amor no hay barrera de piedra, y, como el amor lo que 
puede siempre intenta, los tuyos nada pueden contra mí. 

JULIETA: Si te ven, te matarán.  

ROMEO: ¡Ah! Más peligro hay en tus ojos que en veinte espadas suyas. Mírame con dulzura y quedo a salvo de su 
hostilidad.  

JULIETA: Por nada del mundo quisiera que te viesen.  

ROMEO: Me oculta el manto de la noche y, si no me quieres, que me encuentren: mejor que mi vida acabe por su odio 
que ver cómo se arrastra sin tu amor.  

JULIETA: ¿Quién te dijo dónde podías encontrarme?  

ROMEO: El amor, que me indujo a preguntar. Él me dio consejo; yo mis ojos le presté. No soy piloto, pero, aunque tú 
estuvieras lejos, en la orilla más distante de los mares más remotos, zarparía tras un tesoro como tú.  

JULIETA: La noche me oculta con su velo; si no, el rubor teñiría mis mejillas por lo que antes me has oído decir. 
¡Cuánto me gustaría seguir las reglas, negar lo dicho! Pero, ¡adiós al fingimiento! ¿Me quieres? Sé que dirás 
que sí y te creeré. Si jurases, podrías ser perjuro: dicen que Júpiter se ríe de los perjurios de amantes. ¡Ah, 
gentil Romeo! Si me quieres, dímelo de buena fe. O, si crees que soy tan fácil, me pondré áspera y rara, y diré 
«no» con tal de que me enamores, y no más que por ti. Mas confía en mí: demostraré ser más fiel que las que 
saben fingirse distantes. Reconozco que habría sido más cauta si tú, a escondidas, no hubieras oído mi 
confesión de amor. Así que, perdóname y no juzgues liviandad esta entrega que la oscuridad de la noche ha 
descubierto. 

ROMEO: Juro por esa luna santa que platea las copas de estos árboles... 

JULIETA: Ah, no jures por la luna, esa inconstante que cada mes cambia en su esfera, no sea que tu amor resulte tan 
variable.  

ROMEO: ¿Por quién voy a jurar?  

JULIETA: No jures; o, si lo haces, jura por tu ser adorable, que es el dios de mi idolatría, y te creeré.  

ROMEO: Si el amor de mi pecho...  

JULIETA: No jures. Aunque seas mi alegría, no me alegra nuestro acuerdo de esta noche: demasiado brusco, 
imprudente, repentino, igual que el relámpago, que cesa antes de poder nombrarlo. Amor, buenas noches. 
Con el aliento del verano, este brote amoroso puede dar bella flor cuando volvamos a vernos. Adiós, buenas 
noches. Que el dulce descanso se aloje en tu pecho igual que en mi ánimo.  

Fragmento de Romeo y Julieta, William Shakespeare 
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A. COMENTARIO DE TEXTO. (40 puntos) 

1. Localiza el fragmento en su marco histórico-literario (época y movimiento o corriente en el que se encuadra).  
(10 puntos) 
William Shakespeare (1546-1616), considerado el escritor más relevante en lengua inglesa y uno de los más 
destacados de la literatura universal de todos los tiempos, vivió la mayor parte de su vida durante el reinado de 
Isabel I, un periodo caracterizado por el esplendor de la literatura y el arte en Inglaterra. Fue una época de gran 
auge cultural, en la que se inicia también la revolución científica: es el conocido como “Renacimiento” inglés, que 
provocó, entre otras cosas un florecimiento del teatro, debido a que la corte y la nobleza promocionaron la labor de 
las compañías teatrales y la construcción de locales dedicados a la representación de sus obras. 

Esta época de auge del teatro en Inglaterra es conocida como la del “teatro isabelino”, en la que Shakespeare 
ocupa un lugar destacado, junto a otros autores como Christopher Marlowe. 

2. Analiza los rasgos formales del texto (género literario, características sobresalientes, técnicas y recursos literarios) 
justificando adecuadamente tu respuesta. (15 puntos) 

El texto pertenece al género teatral. En él asistimos al encuentro de los dos personajes principales, Romeo y Julieta, 
a quienes el autor cede la palabra para que se expresen de forma directa mediante el diálogo. A falta de otros 
medios materiales para la representación, el teatro isabelino en general, y el de Shakespeare en particular basa su 
esplendor en el poder de la palabra. En el texto no aparecen acotaciones, sólo diálogo y éste es ágil, con 
intervenciones cortas, lo que dota a la escena de una gran viveza. Destaca la abundancia de recursos retóricos, 
como por ejemplo: 

-Metáfora: las alas del amor, el manto de la noche, un tesoro como tú… 
-Personificación: el amor lo que puede siempre intenta 
-Hipérbole: más peligro hay en tus ojos que en veinte espadas suyas. 
-Exclamaciones e interrogaciones retóricas: ¡Cuánto me gustaría seguir las reglas, negar lo dicho! Pero, ¡adiós 
al fingimiento! ¿Me quieres? (…) ¡Ah, gentil Romeo! 
-Metonimia: el amor de mi pecho. 
-Enumeración: demasiado brusco, imprudente, repentino. 
-Símil: igual que el relámpago 

Gracias a todos estos recursos, el autor dota a su texto de una brillantez retórica que cautiva a todo tipo de público.  

3. Interpreta el fragmento, y la obra a la que pertenece, en su contexto literario e histórico, explicando su importancia 
e influencia dentro de la literatura europea. (15 puntos) 

El fragmento recoge un momento culminante de la obra, ya que en él Romeo y Julieta se encuentran en el balcón 
de ésta y se declaran su amor, un amor prohibido debido al irreconciliable enfrentamiento existente entre las 
familias de uno y otro.  

Romeo y Julieta está inspirada en la historia procedente de la mitología griega de los amores de Píramo y Tisbe, dos 
jóvenes cuyo amor también estaba prohibido por sus familias. La obra del autor inglés finaliza de una forma 
semejante, pues el desenlace es el suicidio de los enamorados y la paz entre las dos familias. 

El mito clásico sirvió como fuente de inspiración para esta obra teatral, si bien es cierto que las variaciones espacio-
temporales introducidas por el autor inglés hicieron más atractiva e idílica la historia del trágico amor en la pluma 
maestra de Shakespeare, hasta el punto de que la historia de Romeo y Julieta quedó para siempre como un 
referente del amor sin mesura, de la pasión y de la tragedia.  

Esta historia ha conocido multitud de versiones a lo largo del tiempo; desde novelas y adaptaciones teatrales hasta 
películas, canciones y series televisivas, cada una con sus peculiaridades, pero siempre con el mismo mensaje. 
Romeo y Julieta se han convertido en el paradigma del amor apasionado que lucha contra todo impedimento, así 
como en el mejor reflejo de un ideal de rebeldía, de ir contra lo establecido por la familia y los convencionalismos y, 
como cómo no, de estar dispuestos perderlo todo por amor. 
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B. DESARROLLO DE UN TEMA. (30 puntos) 

4. Desarrolla uno de estos temas, con una extensión aproximada de 250 a 270 palabras, indicando las 
características generales e incluyendo sus principales autores y obras.  

 El teatro romántico. 
Desde finales del siglo XVIII, en el seno del temprano movimiento alemán Sturm und Drang (‘Tempestad y 
empuje'), el teatro se convirtió en un instrumento para cuestionar los principios del Neoclasicismo y defender 
los ideales románticos: sentimientos frente a razón, personajes rebeldes frente a personajes convencionales, 
inspiración y libertad creadora frente a normativa clásica o intención de conmover frente a finalidad didáctica... 
Por eso los autores románticos rechazan el teatro burgués ligado a los ideales de la Ilustración y recuperan 
como modelos dramáticos las obras de autores de los siglos XVI y XVII: William Shakespeare, Lope de Vega o 
Calderón de la Barca. 

Los principales rasgos del teatro romántico son los siguientes: 

-Los temas se conforman en torno a principios románticos fundamentales como la libertad, la justicia, el 
amor o el destino. 

-El personaje protagonista encarna los principales ideales románticos: valentía, rebeldía, nobleza de 
espíritu... Con frecuencia es un ser marginado o automarginado. 

-Rechazo de las reglas clásicas (lugar, tiempo, acción) en favor del dinamismo: la acción dramática se 
desarrolla en diversos lugares, los períodos temporales entre los actos pueden ser largos y pueden darse 
acciones paralelas (aunque suelen confluir en la principal). 

-Frecuentes golpes de efecto en la progresión de la acción: apariciones, duelos, suicidios... 

-Mezcla de lo trágico y lo cómico. 

-Abundancia de escenas nocturnas y escenografía espectacular: ruinas, castillos, naturaleza embravecida... 

-Lenguaje un tanto histriónico y declamatorio con muchos recursos propios del estilo retórico 
(exclamaciones, interjecciones, interrogaciones retóricas, apóstrofes...). 

Los dramaturgos más destacados son Friedrich Schiller y Johann Wolfgang Goethe en Alemania, Víctor Hugo 
en Francia y Ángel Saavedra, el duque de Rivas, En España. 

 La novela realista en Francia. 
En la Europa continental, Francia es el país donde más lejos llega el desarrollo de la nueva sociedad burguesa 
del siglo XIX, a través de un complejo proceso de revoluciones y cambios de régimen. Al mismo tiempo surgen 
en Francia grandes figuras de la novela realista, cuyas obras serán el modelo para otras literaturas. Podemos 
distinguir las siguientes etapas y autores: 

-Transición hacia el realismo: Stendhal y Balzac.  
Stendhal es el principal artífice de la evolución desde el Romanticismo al Realismo. Estilo directo y ágil, 
gran penetración psicológica y actitud objetiva ante los hechos y personajes de sus obras son las notas 
que caracterizan su literatura. Sus más célebres novelas son El rojo y el negro  y La cartuja de Parma.  
Honoré de Balzac empezó su labor literaria con tendencias románticas, pero su gran capacidad de 
observación le hizo avanzar hacia la estética realista. Su gran proyecto es la Comedia humana, una 
colección de novelas en la que pretende describir de forma exhaustiva la sociedad francesa de su época. 
Entre ellas destacan títulos como Eugenia Grandet, y Las ilusiones perdidas. 
-Plenitud del Realismo: Gustave Flaubert 
El realismo llega a su plenitud con Gustave Flaubert, considerado como uno de los principales novelistas 
del siglo XIX y de todos los tiempos. Es autor de Madame Bovary, una de las cumbres de la literatura 
universal. 
-El Naturalismo: Émile Zola 
A fines del siglo XIX el realismo evoluciona y da lugar al Naturalismo, que podemos definir como un 
realismo extremado, inspirado en el positivismo científico. El Naturalismo pretende llevar a la literatura las 
teorías científicas que defienden la influencia determinante que la herencia biológica y el medio social 
ejercen sobre el individuo. 
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El fundador de esta tendencia es Émile Zola. En la serie de veinte novelas, que lleva como título general, 
Los Rougon-Macquart  estudia la evolución de una familia a través de varias generaciones, y los efectos 
que las taras hereditarias, las enfermedades y el medio social producen en los individuos. Por ejemplo, 
en La taberna  desarrolla el tema del alcoholismo entre las clases trabajadoras; en Naná aborda la 
prostitución; y en Germinal  relata las incipientes reivindicaciones de un proletariado explotado que vive 
en la miseria. 

C. PREGUNTAS CORTAS. (30 puntos) 

5. Indica el autor y el género literario al que corresponden las siguientes obras: Ensayo sobre la ceguera, Las flores 
del mal, Nuestra Señora de París, Un tranvía llamado deseo, Funeral Blues. (20 puntos, 2 por respuesta) 

Obra Autor Género literario 

Ensayo sobre la ceguera José Saramago Narrativo (novela) 

Las flores del mal Charles Baudelaire Lírico (poesía) 

Nuestra Señora de París Victor Hugo Narrativo (poesía) 

Un tranvía llamado deseo Tenesse Williams Dramático (teatro) 

Funeral Blues W.H. Auden Lírico (poesía) 

 

6. Señala si son verdaderas [ V ] o falsas [ F ] cada una de las siguientes afirmaciones: 
(10 puntos, 2 por apartado) 

[    ] El poema Enuma Elish y el Génesis  son cosmogonías. 
VERDADERO 

[    ] Safo destacó en la poesía lírica latina. 
FALSO 

[    ] El Decamerón es una compilación que recoge un total de diez cuentos. 
FALSO 

[    ] Ezra Pound y T.S. Eliot son los poetas más destacados del llamado “modernismo” anglosajón. 
VERDADERO 

[    ] Un proscrito de las islas y El corazón de las tinieblas son novelas de Joseph Conrad 
VERDADERO 

 

 

 


