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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

Este proyecto es la tercera parte y última parte del proyecto “Bases Literarias del 
Imaginario Europeo”. Las dos ediciones anteriores se llevaron a cabo en los cursos 
2016-17 y 2017-18. El objetivo global de estos tres años de proyecto ha sido motivar a 
los alumnos a compartir con alumnos de otros itinerarios sus conocimientos y su 
modos de aprendizaje, normalmente circunscritos en la Facultad de Filología a un solo 
ámbito lingüístico y literario. Este objetivo se cumple estudiando y presentando unas 
reflexiones sobre el tema propuesto por el grupo de profesores involucrados en el 
proyecto.  

De esta manera, y según el esquema de trabajo propuesto en el apartado de 
Metodología, uno o dos alumnos de cada asignatura impartida por los profesores 
participantes podrán convertirse durante unas horas en profesores y compartir con 
otros alumnos peculiaridades de la literatura objeto de su estudio, sometiendo 
posteriormente sus reflexiones a un debate colectivo entre los asistentes a las 
sesiones de trabajo. Se pretende así realizar una práctica de literatura comparada a 
nivel interdisciplinar e interdepartamental, con el consiguiente enriquecimiento tanto 
para los alumnos participantes como para los profesores encargados de guiarlos en 
esta tarea que, según nuestra experiencia en los dos años previos, ha resultado muy 
productiva.  

Por tanto, el proyecto tiene como objetivo fundamental el profundizar, trabajando de 
forma colaborativa, en el conocimiento de la literatura europea. Para ello se propone el 
intercambio de experiencias formativas entre alumnos seleccionados de diferentes 
ámbitos de estudio (Grados en Estudios Ingleses, en Español, en Lenguas Modernas 
y sus Literaturas, en Estudios Semíticos e Islámicos, y en Literatura General y 
Comparada) y matriculados en asignaturas centradas en el estudio de las 
mencionadas literaturas europeas.  

El enfoque dado al proyecto ha de servir a su vez para poder complementar el objetivo 
principal con una serie de objetivos secundarios que apuntalen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. A través de las tareas diseñadas se trata también de:  

- Reforzar el razonamiento crítico del estudiante.  

- Fomentar en el estudiante el modo de auto-aprendizaje como instrumento crucial en 
su propia formación.  

- Por medio de la investigación literaria y de la exposición y debate de los resultados 
obtenidos, reflexionar sobre la responsabilidad de la mediación, así como de la 
interpretación cultural y textual.  

- Entender los procesos de configuración de los movimientos literarios. 

- Relacionar los procesos de formación cultural y literaria del continente europeo. 

- Entender, manejar y analizar con solvencia distintos géneros textuales.  
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2. Objetivos alcanzados 

Los objetivos fundamentales del proyecto se han cumplido muy satisfactoriamente.  

1) Un objetivo central era motivar a los alumnos a dar conocer e indagar textos y 
autores que no pertenecen a su área de estudio pero cuyas obras revelan temáticas y 
motivos comunes a aquellos autores y textos que sí estudian en sus planes de 
estudio. Los alumnos participantes han manifestado una inmejorable motivación y una 
notable curiosidad por conocer obras y autores ajenos a su estudio habitual, y 
presentadas por otros compañeros suyos de otras titulaciones de la misma Facultad. 

2) El resultado ha sido muy bueno también respecto de otro objetivo central y 
relacionado con el anterior: lograr un estudio del fenómeno literario más interdisciplinar 
e inderdepartamental, para ayudar a los estudiantes y profesores de nuestra Facultad 
a trabajar en equipos diversos que pongan en común y difundan el conocimiento 
recogido en sus materias de trabajo. 

3) Según lo recogido en los dos puntos anteriores, se ha fomentado la actitud 
colaborativa entre el alumnado participante. Además, al tratarse de un proyecto 
centrado plenamente en el estudiante y no en el profesor, se ha cumplido también 
satisfactoriamente el objetivo de dar autonomía al estudiante para trabajar un texto o 
un autor de la manera que considerase conveniente para luego poder presentar ante 
los miembros del proyecto su lectura de ese texto de la manera más pedagógica que 
el alumno entendiese conveniente. Todos los alumnos participantes han realizado una 
tarea de lectura previa inmejorable, han preparado sus presentaciones con 
responsabilidad y han realizado una labor sobresaliente de rigor y claridad en lo 
expuesto. Se cumple de esta manera el objetivo que nos marcábamos de dejar que el 
alumno sea el guía-profesor en el proyecto, dejando así a los profesores participantes 
el papel de receptores, o en todo caso, de fomentadores de una conversación crítica 
posterior a las presentaciones. 

4) Los puntos ya mencionados garantizan el cumplimiento de los objetivos 
secundarios contemplados en el proyecto y anotados en la página anterior de esta 
memoria. Así, el razonamiento crítico de los estudiantes se ha visto reforzado en la 
medida en que ellos han trabajado con textos y fuentes secundarias para ofrecer su 
lectura del texto. El modo auto-aprendizaje —otro de los objetivos que cumplir— ha 
sido fundamental en la metodología del proyecto. Además, el proyecto ha girado —en 
cuanto a sus contenidos— en torno a la interpretación de textos desde una 
perspectiva cultural, factor este que ha facilitado la intermediación cultural entre los 
alumnos participantes. En el manejo de distintos textos y géneros (teatro, novela, 
relato corto, etc.), los estudiantes han comprendido cómo las relaciones de poder y de 
subyugación en la sociedad y la política europeas son unas constantes inevitables en 
la configuración del imaginario del continente europeo y, como tales, tienen su reflejo 
en lo literario. 
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3. Metodología empleada en el proyecto 

La metodología empleada en las actividades ha sido la propia de la literatura 
comparada, con un acercamiento teórico sobre las relaciones de poder y una posterior 
puesta en común de los análisis individuales de las obras / autores estudiados por los 
alumnos participantes.  

4. Recursos humanos 

En un proyecto de estas características, que implica la ampliación de los 
conocimientos de los alumnos, habitualmente circunscritos al propio ámbito de estudio 
específico (estudios ingleses, estudios franceses, estudios alemanes, estudios rusos, 
etc.), ha sido esencial (como en las ediciones anteriores) constituir un equipo con 
profesores de diferentes especialidades de nuestra Facultad, 

Los miembros de este proyecto son especialistas de las siguientes áreas de 
conocimiento:  

• -  filología inglesa (Dr. Eusebio De Lorenzo)  

• -  filología inglesa (Dr. Eduardo Valls) 

• -  filología española (Dr. Diego Santos) 

• -  filología francesa (Dra. Pilar Andrade)  

• -  filología hebrea (Dr. Javier Fernández Vallina) 

• -  filología hebrea (Dra. Guadalupe Seijas)  

• - filología románica  (Dra. Barbara Fraticelli)  

• -  filología rusa (Dra. Aída Fernández Bueno) 

• - filología alemana (Dra. Marta Fernández Bueno) 

Estudiantes de posgrado en doctorado en Estudios Literarios y FPUs de apoyo: D. 
Rodrigo Guijarro Lasheras, Dña. Elisa Ortiz Barroso. 

Este equipo diverso ha garantizado un enfoque comparativo e interdisciplinar del tema 
de propuesto, y una perspectiva plural, tanto literaria como cultural. 

Muchos de los miembros del Proyecto han dirigido o participado en proyectos de 
innovación aprobados y/o financiados anteriormente por la UCM. Varios miembros 
docentes del equipo cuentan en su haber con múltiples resultados positivos, muy 
positivos, o excelentes en el programa de calidad docente Docentia, desarrollado por 
la UCM. El profesor responsable del proyecto, Eusebio De Lorenzo, cuenta con dos 
diplomas de excelencia docente otorgados por el Vicerrectorado de Calidad de la 
UCM. 



 4 

 

5. Desarrollo de las actividades 

a) Los profesores participantes en el proyecto que han impartido en el curso 2018-19 
asignaturas de literatura francesa, rusa, española y alemana han solicitado 
participación en las sesiones del proyecto a uno o dos estudiantes de cada una de las 
asignaturas que imparten. Estos alumnos de cada asignatura han configurado el grupo 
de trabajo. 

b) Las sesiones se celebran en primavera, el 10 y el 24 de mayo de 2019: 

b1) La exposición de los participantes Irene Zarza Belda y Carlos Pérez Cerezo 
(Grado en Lenguas Modernas, alemán) consistió en analizar el fenómeno del poder 
y el contrapoder en dos obras de Schiller, siendo estas “Guillermo Tell” e “Intriga y 
Amor”.  

Para poder llevar acabo dicho análisis, los exponentes hicieron una breve 
introducción sobre Schiller (autor de las obras) con algunos datos biográficos 
importantes para el análisis. Respecto al poder y el contrapoder en “Guillermo Tell” 
se basaron en los personajes principales que son “Tell” y “Gesller”. Por otra parte, 
en “Intriga y Amor” se trató el poder y el contrapoder en los personajes principales 
(Luise, Fernando de Walter y los padres de ambos) y también se trató dicho tema a 
través del análisis de los distintos estamentos sociales.  

Por último, después del análisis de cada obra, los exponentes llevaron a cabo una 
serie de preguntas-debate con las que los oyentes podían participar.  

b2) Alejandro Muñoz Aporta (Grado en Lenguas Modernas, francés) 

Vaste est la prison (1995), de Assia Djebar 

La reflexión sobre la posición de la mujer en la sociedad magrebí se ha convertido 
en uno de los temas predilectos de la literatura francófona en las últimas décadas. 
Una de las grandes pioneras en este campo ha sido la escritora, directora de cine y 
profesora argelina Assia Djebar (1936 – 2015), que fue miembro de la Académie 
Française y una de las figuras literarias más influyentes del Norte de África. 

En su novela Vaste est la prison (1995), de carácter autoficcional, Djebar 
reconstruye su propia historia, la de su madre y la de su abuela, analizando a 
través de ellas la evolución del lugar de la mujer en la sociedad argelina a lo largo 
del siglo XX, y entrelazándolas con episodios de la Historia de Argelia que ayudan a 
entender esta evolución. 

En esta presentación se analizó, tomando como referencia fragmentos de la obra, 
cómo sus protagonistas luchan contra el poder establecido de múltiples formas: en 
primer lugar, ejerciendo un oficio artístico que les permite adueñarse de su imagen 
y trascender las fronteras de género; pero fundamentalmente a través de la 
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adopción de un idioma (el francés) que les permite emanciparse y acceder a un 
estatus social superior, si bien, como contrapartida, también las aleja del mundo 
íntimo y femenino que precisamente tratan de esbozar por medio de esta lengua, 
tan familiar y a la vez tan extraña en su complejo país. 

b3) Alejandra Aguinaco Merayo (Grado en Lenguas Modernas, francés) 

A partir de la obra Les raisins de la galère (1997) del escritor magrebí Tahar Ben 
Jelloun, proponemos una lectura crítica centrada en las representaciones del poder 
que aparecen a lo largo de esta obra y en las dinámicas que estas generan en la 
novela.  

Tahar Ben Jelloun es una de las grandes figuras de la literatura francófona, con 
títulos mundialmente conocidos y traducidos al español como La noche sagrada 
(Premio Goncourt en 1987), El niño de arena, La noche del pecado o Papá, ¿qué 
es el racismo?, entre los más destacados.  

Nos encontramos en la Francia de los años noventa, en plena crisis económica, 
social e identitaria, es en este contexto en el que Nadia, la protagonista de la novela 
escogida, narra en primera persona su lucha por la reivindicación de sus derechos 
como ciudadana francesa sin perder ni un ápice de su identidad argelina. Esta 
lucha la llevará a enfrentarse desde los trece años (momento en el que su familia 
es desalojada de la vivienda familiar y reubicada en un bloque de viviendas de 
protección oficial) a la sociedad francesa que margina y rechaza a los jóvenes 
franceses de origen argelino. Se trata por lo tanto de un conflicto individual que 
refleja en realidad una búsqueda colectiva. La dinámica opositora ejercida por la 
sociedad condena al fracaso a aquellos que se niegan a ser asimilados; es el caso 
de la propia Nadia o de varios de sus coetáneos que eligen la delincuencia o la 
radicalización religiosa. Sin embargo, cuando Nadia ceda y decida optar por la 
política como solución a su conflicto, sufrirá la misma situación que su padre y su 
abuelo: un objeto del que deshacerse une vez  haya servido a la sociedad. ¿Tiene 
solución el conflicto? Parece que no, al menos mientras no se esté dispuesto a 
renunciar a las propias raíces. Es el caso de una joven que se convierte en modelo, 
es asimilada por la sociedad sin ningún problema porque se convierte en un objeto 
más que vender. ¿Estamos ante un caso de determinismo social como sugiere el 
discurso fatalista del padre de Nadia y por lo tanto no queda otra que resignarse y 
refugiarse en la religión como hace la madre? Es difícil dar una respuesta precisa, 
pero lo que sí está claro es que las estructuras de poder de la sociedad rechazan 
aun hoy en día una identidad compleja.  

b4) Lucía Mercedes Fernández Gil y Ágata Janira Méndez García (Grado en 
Lenguas Modernas, ruso) 

En la exposición tratamos la obra Corazón de Perro, por Mijaíl Bulgakov. En ella 
nos centramos en dar una visión general sobre la vida y contexto histórico del autor, 
en qué se inspiró para crear este libro y la relacionamos con obras de otras 
literaturas, además de enmarcarla dentro de la propia literatura rusa. Comentamos 
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el motivo del poder y la sumisión que percibimos en la obra, fijándonos 
principalmente en los dos personajes principales del profesor y Sharik, vemos cómo 
van cambiando a lo largo de la obra, transformando a los personajes y se van 
entrelazando entre sí hasta depender el uno del otro. 

b5) María del Pilar Matos, Elena Sánchez Lafuente y Celia Rodríguez Díaz 
(Grado en Lenguas Modernas, alemán) 

Se trata de un análisis sobre las obras Minna von Barnhelm , Intriga y amor y La 
marquesa de O, en el que se toman como coordenadas para la lectura las 
diferentes representaciones del poder en materia de género. Estas piezas 
corresponden a diversas corrientes literarias del contexto alemán de finales del s. 
XVIII y principios del s. XIX. En este sentido, la producción literaria se concentra, 
dentro del contexto ilustrado y del Sturm und Drang, en el género de la comedia-
tragedia burguesa, — bürgerliche Trauerspiel — de la mano de Lessing y Schiller. 
Igualmente, se observa cómo surge a través de la corriente de la Romantik el 
género de la novela corta o Novelle , en cuya producción Kleist desempeña una 
función clave para el desarrollo de la literatura en lengua alemana.  

La perspectiva principal desde la que se ha realizado la lectura toma como punto de 
referencia la observación de las dinámicas de género estereotipado que subvierten 
las protagonistas de cada obra. Estas dinámicas se reflejan a través de la propia 
verbalización de la idiosincrasia patente en cada uno de los personajes. Gracias a 
la información que revela cada una de las figuras femeninas, es posible advertir las 
características propias de los sistemas de valores de la época, y con ello, 
comprender los comportamientos “no normativos” dentro del contexto histórico, 
social y literario del momento. Asimismo, se muestra la “evolución” de la figura de 
un tipo de mujer, que varía en cada obra. Se dibuja un modelo de mujer que 
pertenece a un sistema extremadamente encorsetado, y que a pesar de ello, 
adquiere una posición de clara autodeterminación frente a lo establecido.  

b6) María Teresa Burguillo Escobar y Estela Fátima González Reviriego 
(Grado en Español) 

Luis Martín-Santos, Tiempo de silencio 

 Tiempo de silencio es la historia de un hombre fagocitado por su entorno. Se 
trata de un joven médico-investigador (Pedro) becado para un proyecto sobre una 
posible transmisión vírica del cáncer a partir de una cepa de ratones importada. A 
causa de la imposibilidad de mantener en estos animales el ritmo de procreación 
más alto que el de la muerte, entra el protagonista en contacto con los suburbios 
madrileños: una familia que habita en una chabola consigue que esos ratones vivan 
más tiempo. Una noche, después de la fiesta, la bebida y el prostíbulo, es requerido 
para practicar un aborto a la hija de aquella familia del extrarradio. Los 
acontecimientos se precipitan confusos y desconcertantes a partir de ese momento: 
la chica ya estaba casi totalmente desangrada cuando él llego y tardó poco en 
morirse (parece que el propio padre era quien la había dejado embarazada), meten 
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a Pedro en la cárcel por estos hechos, al salir empieza un noviazgo con la nieta de 
la mujer de la pensión en la que se hospeda, pero en una noche de verbena el 
novio de la chica de la chabola mata a la novia de Pedro como venganza…; 
definitivamente, Pedro escapa de la ciudad para ser médico rural. En toda esta 
vorágine, el protagonista, de espíritu pusilánime y con un protagonismo no buscado 
ni deseado, se ve arrastrado por un ambiente lleno de oscuras dobleces de gestos 
y formas en el que no encaja (ni en las capas sociales bajas ni en las altas); de 
manera que se instaura en una pasividad cómoda y anestesiada ante la opresión 
que sobre él ejerce el contorno social.  

 En la obra aparece reflejada una repetición concatenada del patrón de poder-
sumisión desde la macro estructura del sistema del estado (la dictadura) hasta el 
micro mundo que supone el barrio y la familia. No solo se trata de una imposición 
directa sino, también, indirecta: se establece un prototipo de masculinidad viril al 
que han de incorporarse los hombres para sobrevivir con éxito en la sociedad 
franquista. Este concepto, por supuesto, entraña una segunda cara: lo distinto 
queda fuera del sistema y tiene pocas posibilidades de triunfar. 

 

 

 

 

6) Anexos 

Dos ejemplos de presentaciones y trabajo hecho por los estudiantes. 



Bases  literarias  del imaginario europeo:
representaciones    del poder en la Europa moderna

Mujeres protagonistas
 
Minna von Barnhelm
Intriga y amor
La marquesa de O

María del Pilar Matos, Elena Sánchez Lafuente y Celia Rodríguez Díaz



 

Minna von Barnhelm

(1767)
 

Lessing

● Teatro nacional con una misión clara

● Bürgerliches Trauerspiel / Tragedia burguesa

Tugend vs. Laster / virtud vs. vicio

Mitleid und Furcht / compasión y miedo (empatía)

● Héroe burgués, gemischte Charaktere

● EmpfindsamkeitEmpfindsamkeit

● En busca de modelos alejados de la dramaturgia

francesa: hacia el modelo “del norte”

● Influencia inglesa: obras protagonizadas por mujeres

(Emilia Galotti, Sara Sampson)

● Utilización del alemán no normativo: oralidad, palabras

malsonantes, variante sajona de Gottsched.



 

  Sistema de valores
 

honor / Ehre: concepto medieval
alemán, militarismo

 
prejuicios sociales fuertemente
arraigados
 
amor: empfindsam, positivismo

1. LA SEÑORITA : Tanto sus amigos como sus enemigos dicen que
es el hombre más valeroso del mundo. Pero, ¿quién le ha oído hablar
alguna vez de valor? Tiene el corazón más honrado que existe, pero
honradez y generosidad son palabras que nunca salen de sus labios.
(II,1)

2.EL POSADERO: Pero sólo es un oficial retirado, señorita …   LA
SEÑORITA: ¡Aunque sea así!                                                      EL
POSADERO: Que ya está acabado …                                          LA
SEÑORITA: ¡Peor todavía! Debe ser un hombre de gran mérito. (II,2)

3.LA SEÑORITA:¡Ya vuelvo a tenerle, Franciska! ¿Ves? ¡Ya vuelvo a
tenerle! ¡Estoy loca de alegría! Alégrate conmigo, querida Franciska.
Pero claro, ¿por qué? Sí, sí, debes alegrarte, tienes que alegrarte
conmigo. Ven, querida, quiero regalarte algo, para que puedas alegrarte
conmigo. (II,3)



 

Rasgos esenciales
● honestidad = virginidad

● mujer liberada de prejuicios
sociales = autodeterminada: el
honor está en desuso

● componente emocional:
positivismo

● abordaje emocional de los
problemas burgueses

4. TELLHEIM: Pues bien, escuche, señorita. Usted me llama
Tellheim; el nombre es correcto ... Pero usted cree que yo que estaba
en su plenitud, lleno de pretensiones, ansioso de gloria, dueño de todo
su cuerpo y toda su alma, ante el que estaban abiertas las puertas del
honor y la felicidad; aquél que aun no siendo digno de su corazón y
su mano, podía alimentar cada día la esperanza de llegar a serlo ... Yo
soy tan poco este Tellheim ... como soy mi padre. Ambos han sido...
Yo soy Tellheim, el retirado, del que han puesto en duda su honor, el
mutilado, el mendigo. A aquél se prometió usted; ¿quiere mantenerle
la palabra a éste?  (II,9)
 
LA SEÑORITA ¡Esto suena muy trágico! Pues sí, señor, hasta que
vuelva a encontrar a aquéL .. estoy loca por los Tellheim ... éste
tendrá que sacarme del apuro. ¡Te amo, querido mendigo! (Mientras le
coge de la mano.)  (II,9)



5. LA SEÑORITA ¿Por qué no? ¿Qué tiene usted en contra de la risa? No se puede ser también muy
serio, mientras se ríe? Querido comandante, la risa nos mantiene más razonables que la aflicción. La
prueba está aquí mismo. Su
amiga, riéndose, analiza su situación mucho mejor que usted mismo. Pórque está retirado, se
considera mancillado en su honor; porque recibió un balazo en el brazo, se hace el mutilado. ¿Cree
usted que esto es correcto? ¿No es una exageración? ¿Acaso es culpa mía si encuentro cualquier
exageración digna de ser ridiculizada? Apuesto a que si ahora examinara al mendigo que usted afirma
ser, tampoco saldría airoso. Usted habrá perdido una, dos o tres veces sus pertrechos; también muchos
banqueros verán . Ahora sus capitales disminuidos; es posible que no exista esperanza de percibir
algunos de los beneficios que
le correspondían por su servicio: ¿es por esta razón un mendigo? Aunque sólo le quedara lo que le
trae mi tia … (IV,6)
 
LA SEÑORITA (Todavía en este tono.) Oh, seguro que sería
mi 'desgracia. Mire usted, señor comandante, yo tampoco
quiero su desgracia ... Hay que amar desinteresadamente.
Precisamente por esto me alegro de no haber sido más
sincera. Tal vez su compasión me habría concedido lo que
su amor me niega. (Mientras se saca lentamente el anillo
del dedo.) (IV,6)



 
 
 
 
 
 
 
6. FRANCISKA Escúcheme un momento. Ha salido muy bien parado,
señor comandante, librándose de ella de esta manera
... ¿Por qué no he de decírselo? Esto ya no podía
mantenerse más en secreto ... Nos hemos escapado ... El
conde von Bruchsall ha desheredado a la señorita, porque
no quería aceptar a ninguno de los hombres que él le
proponía. Debido a esto todos la abandonaron y la despreciaron.
¿Qué podíamos hacer? Nos decidimos a ir en
busca de aquél que ...
v. TELLHEIM ¡Basta! Vamos, he de arrojarme a sus pies. (IV,7)
 
7. TELLHEIM Usted tomó de mi mano este anillo por primera
vez, cuando nuestras circunstancias eran iguales y felices.
Ahora ya no son felices, pero vuelven a ser iguales.
Igualdad es siempre el lazo más fuerte del amor. ¡ Permítame, queridísima Minna! (Toma su mano
para ponerle el anillo.) (V,5)



 

Intriga y amor (Kabale
und Liebe)

 
(1784)

 
Schiller

Sturm und DrangSturm und Drang

Antecedentes:

● Antinomia orden - caos

● Bodmer y Breitinger: das Wunderbaredas Wunderbare

● Minna, cambio de paradigma = EmpfindsamkeitEmpfindsamkeit

Componentes esenciales:

● Primera generación de autores en lengua alemana

● Búsqueda de códigos propios: frustración y denuncia

● Nuevas coordenadas de la literatura inglesa

● Genie, Erfindungskraft: Genie, Erfindungskraft: libertad y fuerza creadora

● Gemischte Charaktere: Gemischte Charaktere: personajes mixtos

● Uso del lenguaje: Natur vs. Kultur



 

Configuración del sistema
sistema arrollador: muerte
autoritarismo > derechos individuales

corrupción burguesa: madre como motor

Kultur vs. Natur

importancia de la “integridad”:

prostituta

sexualidad: moral religiosa

MILLER.-Conservémonos nosotros. ¿Cuál podrá ser la intención de ese
caballerete?... La muchacha es bonita... esbelta... y pequeño su pie. En
cuanto a sus cualidades morales, ¡sean las que fueren! Poca importancia
se les da, en lo general, tratándose de mujeres, si Dios, en su bondad,
ha cuidado de dispensarles otros dones... Llega a este capítulo mi joven
conquistador... ¡ah, entonces! la claridad te alumbra de improviso, como a
mi Rodwey cuando olfatea algún francés, y suelta todas las velas, y le da
caza, y... yo no lo culpo por eso. El hombre, al fin, es hombre. Yo debo
saberlo.
 
SU MUJER.- Si tú leyeses los lindos billetes que Ese señor escribe a tu
hija... ¡Santo Dios! Se ve tan claro como la luz del mediodía cuánto le
preocupa la pureza de su alma angelical.
(Intriga y amor: I, 1)



SU MUJER.- Ten crianza, Miller. ¡Qué buenas monedas nos han traído los regalos!...
 
MILLER. (Volviéndose y parándose delante de ella.)- ¿El precio de la venta de mi hija?... ¡Vete al diablo, infame alcahueta! Prefiero pedir
limosna con mi violín, y dar conciertos por la posada y la comida... prefiero hacer pedazos mi violoncello, y llenar de estiércol su caja, a
solazarme con el dinero, instrumento de perdición del alma y de la ventura de mi única hija. Deja tu maldito café y tu tabaco, y no tendrás
necesidad de llevar al mercado la cara de tu hija. Siempre he comido hasta hartarme y gastado una buena camisa, antes que ese lechuguino
bribón se aficionase a mi casa. (Intriga y amor: I, 1)
 
LUISA. ¡Ni yo lo quiero tampoco ahora, padre! esta miserable gota de rocío, el tiempo... se desvanece con rapidez plácidamente, soñando sólo
con él. Renuncio a él para esta vida. Después, madre, después... cuando se vengan abajo las barreras que nos separan... cuando nos despojemos
de todos estos odiosos disfraces sociales... los hombres sólo son hombres... Nada llevo conmigo más que mi inocencia. ¡Mi padre me ha dicho
tantas veces que la pompa y los títulos de la vanidad valdrán tan poco a los ojos de Dios, cuando aparezca, como inestimable, el precio
de los sentimientos! Yo entonces seré rica. Mis lágrimas se trocarán entonces en triunfos, y mis buenas ideas harán las veces de ilustre
prosapia. Entonces me llamarán persona calificada, madre... ¿Quién será entonces la preferida, oh madre, sino vuestra hija? (Intriga y amor:
II, 3)

 



 

Rasgos principales
 

● mujeres celestiales / satánicas
● matrimonios concertados
● mercantilización de la hija:

estatus social
● sexualidad coartada (Galotti)
● Luise: autodeterminada contra las

convenciones
● Tugend: virtud, criterio propio
● proto-intelectual

 

WURM.- ¡Me alegro, me alegro! Será más adelante para mí una
compañera piadosa y cristiana.

LA MUJER DE MILLER (Sonriendo neciamente.)- Sí... pero, señor
Secretario... MILLER (Turbado le pellizca los oídos.)- ¡Mujer! (Intriga y
amor: I, 1)

 

SU MUJER.- En pocas palabras... jamás daré mi consentimiento: mi hija ha
nacido para ocupar una posición social elevada, y si mi marido se deja
seducir, yo recurriré a la justicia.

MILLER.- ¿Quieres que te rompa los brazos y las piernas, lengua de
escorpión? (Intriga y amor: I, 1)

 

FERNANDO.- La virtud, oh padre, hasta en el pordiosero es respetable.

EL PRESIDENTE. (Riéndose a carcajadas.)- ¡Divertida pretensión! ¡Que el
padre respete a la concubina del hijo! (Intriga y amor: I, 6)

 

 



LUISA.- ¡No! ¡Mírame, querido Walter! ¡No aprietes tan amargamente tus labios. ¡Ven! Deja que mi ejemplo reanime
ahora a tu alma desmayada. Déjame ser ahora la heroína de este instante... que devuelva a su padre un hijo
fugitivo... que abandone una unión contraria a las reglas del mundo de la clase media, y que derriba el orden
general y eterno... Yo soy la culpable... mi pecho formó votos criminales y temerarios... mi infortunio es su castigo.
Así, déjame ahora la dulce y lisonjera ilusión de que soy sola la que se sacrifica... (Intriga y amor: III, 4)
 
 
 
FERNANDO, solo, lee la carta, y ya se queda cabizbajo, ya se revuelve airado. ¡No es posible! ¡No es posible! Esa
envoltura divina no ha de albergar un corazón de demonio... [...] ¿Fue esta la razón de oponerse tan
obstinadamente a nuestra huida?... Por esto... ¡oh Dios! Ahora despierto, ahora se cae para mí el velo, que todo lo
encubría... ¡Por esto renunció con tanto heroísmo a mi amor, y casi, casi me sedujo su afeite celestial! (Intriga y
amor: IV, 2)
 
 
LUISA. (Levantándose asustada.) ¡Jesús! ¿Qué es esto?... y yo me siento muy mal. (Cae de nuevo en la silla.)
FERNANDO.- ¿Ya?... ¡Vosotras las mujeres sois un eterno enigma! Vuestras fibras delicadas os dejan cometer
los mayores crímenes, que carcomen la raíz de la humanidad entera, y un miserable grano de arsénico os
precipita...
LUISA.- ¡Veneno, veneno! ¡Oh Dios mío!
FERNANDO.- Ya me lo temía! Tu limonada ha sido hecha en el Infierno, y al beberla has bebido la muerte!
LUISA.- ¡Morir, morir! ¡Dios misericordioso! ¡Veneno en la limonada, y morir!... ¡Apiádate de mi alma, Dios de
misericordia!
(Intriga y amor: V, 7)
 
 



 

La marquesa de O
 

(1808)
 

Kleist

 

●  “Anormalidad”: funde elementos del teatro

grecolatino y la dramaturgia de Shakespeare

● Sintaxis que tapa la sexualidad: tensión, trata de

ocultar la información principal.

● Denuncia del tratamiento de lo sexual reflejado

en la forma

● Erzählung einer erhöhten BegebenheitErzählung einer erhöhten Begebenheit

(suceso inaudito): embarazo inesperado

● Ambigüedad kleistiana

● Desubicado de las poéticas: la búsqueda del

equilibrio  desarticulada

 



 
 
 
 
 
 
 

En M..., ciudad muy principal de la Italia Superior, la marquesa viuda de O...,
dama de intachable reputación y madre de varios hijos de buena crianza, hizo
público en los diarios que había quedado, sin su conocimiento, en estado; que el
padre del hijo que había de dar a luz diera noticias y que ella, por consideraciones
familiares, estaba determinada a desposarse con él.
 
 
 
 
Al último de los bestiales asesinos, que aún aferraba su esbelto cuerpo, lo golpeó con la empuñadura de la espada en
el rostro, de tal suerte que retrocedió tambaleante, con la sangre brotándole a borbotones por la boca; ofreció entonces
su brazo a la dama, dirigiéndose a ella cortésmente en francés, y la condujo, privada como estaba del habla por todos
aquellos sucesos, al otro ala del palacio, aún no alcanzada por las llamas, donde nada más llegar se desplomó ella
inconsciente por completo.
 
Allí él, al aparecer poco después las espantadas doncellas, tomó medidas para que
llamaran un médico; ajustándose el sombrero aseguró que la señora no tardaría en reponerse y regresó a la lucha.
 
 
 
 
"Die Wahrheit ist, daß mir auf Erden nicht zu helfen war"
 
 
 
 
 



 

El sistema
 

 

Retos existenciales surgidos del caos.

 

Sentimiento de alienación

(kafkiano)

«¡Queridísima madre! Eso no es posible. Lamento que mi
gratitud sea sometida a tan dura prueba. Fue sin embargo mi
decisión no volver a desposarme. No quiero poner mi
felicidad en juego por segunda vez, y menos aún tan
irreflexivamente.»

 

 

 

 



 

 Marquise
 

discurso sexual / moral
incesto: juego con la sexualidad
heroínas desmesuradas (Pentesilea)
autodeterminación: contra el
establishment
institucionalización de la violencia

“A esto abrió por fin la puerta y vio entonces, rebosándole el corazón de
alegría: la hija en silencio, con la nuca echada hacia atrás, los ojos apretados,
en brazos del padre; en tanto que éste, sentado en la butaca, imprimía
prolongados, ardientes y ávidos besos en su boca, los grandes ojos cuajados
de brillantes lágrimas. ¡Justo como un enamorado! La hija no hablaba, él no
hablaba; sentado con el rostro inclinado sobre ella como sobre la muchacha de
su primer amor, le colocaba la boca y la besaba ’’

[...] pues ya todo estaba listo para partir, cuando entró el guardabosques y, por
orden del comandante, exigió que dejara allí a las niñas para que se hicieran
cargo de ellas. «¿Estas niñas?», preguntó ella poniéndose en pie. «¡Dile a tu
desalmado padre que puede venir y matarme de un tiro, pero no
arrebatarme a mis hijas!» Y armada con todo el orgullo de la inocencia
levantó a sus hijas, las llevó al coche sin que el hermano hubiera osado
detenerla y partió.

 

[...] muy satisfecha consigo misma meditaba qué victoria había obtenido en tal
sentido sobre su hermano con la energía de su conciencia libre de culpa.

 

 

 



 
Al siguiente día que hubo periódico leyó la esposa del mayor, según estaban
desayunando ambos, en una gaceta que acababa de llegar húmeda de la prensa la
siguiente respuesta: «Si la señora marquesa de O... se encuentra el día 3 a las 11 de la
mañana en casa de su padre, el señor de G..., allí mismo se arrojará a sus pies aquel a
quien busca.»
 
Luego de pocos días recibió el comandante, en relación con este artículo de periódico,
una carta de la marquesa en la que le rogaba de modo respetuoso y conmovedor que, por
estarle negada la gracia de presentarse en su casa, tuviera la amabilidad de enviarle a V...
a quien se presentara la mañana del día 3 ante él.
 

 
La madre tomó al conde de la mano y dijo: «No preguntes. Este joven
lamenta de corazón cuanto ha sucedido; dale tu bendición, dásela, dásela:
así todo terminará felizmente.»
 
 
 
«no se le habría antojado entonces un diablo si la primera vez que lo vio
no le hubiera parecido un ángel».
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Miller, Zeichnung von Arthur von Ramberg.
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Mijaíl Bulgakov  (1891-1940)
(Михаил Афанасьевич Булгаков)
índice:
1. Biografía y contexto histórico 
1.1 Cartas a Stalin
2. Corazón de perroCorazón de perro.
2.1 Referencias en la obra.
3. Poder y sumisión en Corazón de perroCorazón de perro.



Собачье сердце (Sobach'e
serdtse). Corazón de perro
(1925).

1.) Biografía:
Mijaíl Bulgákov 1891-1940
(Kíev, Ucrania)
.Cursó estudios de Medicina aunque abandonó por la
creación literaria (1919).
.1927, la crítica decía que era demasiado anti-soviético.
.El gobierno había censurado y prohibido la publicación
de cualquiera de sus trabajos.
.10 años de ostracismo.



1. )Contexto histórico: Era soviética y estalinismo-Sistema político totalitario.
-Se le calificaba como padre de
la nación.
-Represión y terror.
-1930 Bulgakov escribe a
Stalin.
-“En cuanto a escribir una obra
comunista, ni siquiera lo
intento ya que sé a ciencia



2.) CARTAS A STALIN: Estimado Stalin,2.) CARTAS A STALIN: Estimado Stalin,
écheme del país.écheme del país.
Mihail Bulgákov, Evgeni Zamiatin 1929.

•'La lucha contra la censura
representa mi deber de escritor‘
(M. Bulgakov. 1929)



 
“Hace diez años que comencé a desempeñar mi trabajo literario en la URSS. De esos diez

años, he consagrado a mi tarea de dramaturgo los cuatro últimos, durante los cuales he escrito
cuatro obras de teatro (…) la cuarta, La huída, en principio autorizada para su representación
en el Teatro de Arte de Moscú, fue prohibida posteriormente durante el montaje de la obra.
Acabo de saber que han sido prohibidas las representaciones de las obras Los días de los
Turbín y La isla púrpura. El apartamento de Zoika fue retirada en la pasada temporada,

después de 200 representaciones, por orden de las autoridades. De modo que, en la presente
temporada teatral, todas mis obras se encuentran prohibidas (…)

Todas mis obras han recibido críticas desfavorables, monstruosas; mi nombre ha sido
difamado (…). Impotente para defenderme, en distintas ocasiones he solicitado un permiso
para dirigirme al extranjero; aunque tan sólo sería por un breve periodo de tiempo. Sólo he

recibido negativas... Mi mujer Liubov Evguénievna Bulgákova presentó entonces una
segunda petición para que se le permitiera viajar sola al extranjero, con el fin de poner en

orden mis asuntos; en cuanto a mí, me comprometía a permanecer aquí en calidad de rehén.
Hemos recibido una negativa (…) He pedido autorización para enviar al extranjero mi obra de

teatro La huida a fin de evitar que me sea sustraída. He recibido una negativa (…)
Llevado hasta la depresión nerviosa, me dirijo a Usted y le pido que interceda ante el

gobierno de la URSS PARA QUE ME EXPULSE DE LA U.R.S.S., JUNTO CON MI
ESPOSA L.E. BULGÁKOVA, que se suma a esta petición.”



2.) Corazón de perroCorazón de perro
((Собачье сердцеСобачье сердце))
• Novela corta (Повесть).
• Sátira e ironía.
• Fantasía y ciencia ficción.
• Publicación en 1925 (Samizdat “самиздат”)

y oficialmente 1987. Primera traducción al
inglés en 1968.

• Experimento exitoso/fallido de trasformar
un perro en un ser humano.

 
 



2.2) Referencias en la obra
 

Frankenstein o el modernoFrankenstein o el moderno
PrometoPrometo, Mary Shelley (1818)

El coloquio de los perrosEl coloquio de los perros,
Miguel de Cervantes (1613)

La isla del DoctorLa isla del Doctor
MoreauMoreau, H.G Wells(1896)



 

Tres ensayos sobre la teoríaTres ensayos sobre la teoría
sexualsexual, Sigmund Freud (1905)



3.) Poder y subordinación en la obra.

•Bulgakov critica al poder político, el sistema
comunista.

•El poder de los altos dirigentes.
•La eugenesia como poder sobre lo moral.
•El cientifismo: el poder del conocimiento
•Cómo el poder tiene la capacidad de
corromper.



 
• Sharik, perro vagabundo e indefenso
• Sumisión voluntaria de Sharik al profesor

(ilusión de poder)
• Poder creador del profesor Filip

Preobrazhenski
 
• Responsable de su creación
• Trasplantes procedentes de un proletario

borracho y delincuente
 
 


