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Resumo: 

Durante el año natural 2011, un equipo de especialistas de la UAM ha desarrollado un proyecto 

acogido a la convocatoria para el desarrollo de las enseñanzas de esa misma Universidad. El 

trabajo se dirige a la mejora de las enseñanzas de la Literatura dentro del máster destinado a 

formar profesores de Educación Secundaria, y se ejecuta a partir de dos considerandos: 

a- la innovación docente en nuestra área de Lengua castellana y Literatura del máster de 

Formación de profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato pasa por mostrar 

a los estudiantes el rendimiento que distintos medios tecnológicos (informáticos y 

audiovisuales) pueden aportar a las aulas en que ellos trabajarán más adelante. 

b- la Teoría de la Literatura así como la Historia de la Literatura vienen profundizando, a lo 

largo de su etapa más reciente, en la vinculación y divergencias existentes entre la literatura y 

otras artes, especialmente lo que se refiere a pintura, cine y música. De ahí que convenga 

preparar al futuro profesor de Secundaria para un trabajo interdisciplinar y plural en su 

concepción y proyección didáctica acerca de la literatura. 

De acuerdo con todo ello, y gracias al concurso de profesores doctores especializados en Teoría 

e Historia del Arte (Carmen Blanco), Música (Cruz López de Rego), Cine (Concepción Bados), 

Lengua (Rosario González) y Literatura (Dolores Noguera, Carmen Servén), se puede afrontar 

un proyecto innovador que actualmente se halla en plena aplicación de resultados, y cuya 

evaluación es ya posible. El equipo ha elaborado una batería de materiales didácticos 

actualmente a disposición de los estudiantes universitarios que pretenden convertirse en 

profesores de Lengua castellana y Literatura para chicos/as de Secundaria y Bachillerato. 

Palavras-chave: 

Proyecto de innovación educativa; estudio interdisciplinar, Literatura Española; Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria. 
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El trabajo que presento es fruto de una experiencia académica desarrollada durante el año 

natural de 2011 en la Universidad Autónoma de Madrid, año en que varios profesores de 

distintas áreas de conocimiento se agruparon para producir una serie de materiales didácticos, 

que con el auxilio de medios audiovisuales e informáticos, fueran útiles y novedosos en la 

enseñanza de la literatura desde una perspectiva interartística. La iniciativa se apoyaba en dos 

premisas, una de carácter didáctico y otra de carácter puramente teórico, en torno a la literatura 

española: es necesario articular fórmulas de innovación docente para potenciar la lectura 

literaria y conviene mostrar la íntima relación existente entre la literatura y otras artes a lo largo 

de la Historia. 

Nuestro proyecto culmina con su aplicación concreta a las aulas del Máster de Formación de 

Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Universidad Autónoma 

de Madrid (MESOB). En este máster, dentro del módulo específico de Lengua castellana y 

Literatura, ya contamos con una asignatura denominada Innovación docente e iniciación a la 

investigación educativa en Lengua castellana y Literatura; en dicha asignatura, como en el 

resto del mismo módulo específico,  se procura mostrar a los estudiantes el rendimiento que 

distintos medios tecnológicos pueden aportar a las aulas en que ellos trabajarán más adelante. 

Herramientas informáticas como moodle, las wikis, o las redes virtuales, son objeto de atención 

específica. Pero además, el proyecto procura integrar los medios audiovisuales en general 

(fotografías y dibujos; grabaciones sonoras y DVDs), que permiten una aproximación múltiple a 

los diversos lenguajes y constructos artísticos. El aprovechamiento de esos medios en el aula 

viene hoy posibilitado por la dotación habitual de las salas de educación secundaria y 

universitaria en España, y debe formar parte de la preparación de los futuros profesores. 

Y en cuanto a la metodología de estudio de la Literatura que el proyecto propone, nótese que la 

perspectiva interartística en la educación literaria es avalada por las orientaciones teóricas ahora 

emergentes en el análisis de la literatura66; a lo largo de su etapa más reciente,  tanto la Teoría 

de la Literatura como la Historia de la Literatura vienen profundizando en la vinculación y 

divergencias existentes entre la literatura y otras artes, especialmente  pintura, cine y música. La 

concepción del hecho literario como una práctica cultural contextualizada y vinculada a otros 

fenómenos artísticos forma parte hoy del horizonte más prometedor en el campo de los Estudios 

Culturales y  de la Literatura Comparada. De ahí que convenga preparar al futuro profesor de 

Secundaria para un trabajo interdisciplinar y plural en su concepción y proyección didáctica 

acerca de la literatura. 

De acuerdo con todo ello, y gracias al concurso de profesores doctores especializados en Teoría 

e Historia del Arte (Carmen Blanco), Música (Cruz López de Rego), Cine (Concepción Bados), 

                                                           
66 Véase la reciente edición de Raquel Maciucci (2010).  El volumen reúne una serie de trabajos muy 
sugerentes de varios estudiosos. 
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Lengua (Rosario González) y Literatura (Dolores Noguera, Carmen Servén), se puede afrontar 

un proyecto innovador que actualmente se halla en plena aplicación de resultados, y cuya 

evaluación es ya posible. El equipo ha elaborado una batería de materiales didácticos 

actualmente a disposición de los estudiantes universitarios que aspiran a convertirse en 

profesores de Lengua castellana y Literatura para chicos/as de Secundaria y Bachillerato.  

Como resultado del trabajo continuado de un equipo de seis profesores a lo largo de 2011, se ha 

colgado en la plataforma educativa moodle utilizada por la Universidad Autónoma de Madrid 

un conjunto de materiales dividido en seis secciones, enmarcadas por una introducción inicial y 

una bibliografía final. Cada uno de los seis apartados centrales muestra la relación entre la 

literatura y alguna o varias disciplinas artísticas; la explicación teórica está reducida al mínimo 

posible mientras que se procura una nutrida batería de sugerencias de trabajo al respecto.  

 Los apartados  nucleares del trabajo son los siguientes: 

1- Reescritura. (Carmen Servén y Ángel Peinado). 

Este apartado procura mostrar cómo la reescritura es un fenómeno que se ha producido con 

enorme frecuencia a lo largo de la historia literaria, y se emparenta con procesos similares 

ejecutados en otras disciplinas artísticas, como los remakes cinematográficos, por ejemplo.  Se 

acompaña una breve explicación teórica con un amplio muestrario de direcciones de internet en 

que se hallarán reproducciones pictóricas, musicales o audiovisuales de determinados mitos o 

relatos, así como referencias, pasajes y textos completos de ciertas obras literarias,  que pueden 

ser todas ellas objeto de numerosas actividades de aula; se proponen sobre todos estos 

materiales diferentes tipos de trabajos individuales o colectivos, que pretenden constituirse en 

modelos diversos de intervención didáctica para el futuro docente. 

2- Literatura y cine: el género policíaco en España. (Concepción Bados).  

El empleo del cine en las aulas es hoy un recurso común  por su capacidad de motivar a los 

estudiantes. No se pretende, en todo caso, sustituir el artefacto literario por un filme, sino 

provocar comparaciones entre un texto y una película para esclarecer mecanismos inherentes a 

la especificidad de los dos lenguajes manejados, el cinematográfico y el literario. En general, se 

recomienda la lectura de cierta novela seguida del visionado de la película, para concluir en una 

serie de sugerencias de trabajo para los estudiantes. Los trabajos sugeridos giran en torno a 

novelas y películas del género policíaco, en que son particularmente notorias las afinidades 

entre cine y literatura. 

Se ha pretendido utilizar el cine policiaco en la clase de literatura con objeto de promover la 

observación, la reflexión y el análisis  de distintos  lenguajes narrativos, el cinematográfico y el 

literario; por otra parte, se incita al debate en el aula sobre  los  cambios sociales y políticos, los 

derechos humanos, la injusticia  y la igualdad, la interculturalidad y la diversidad, los conflictos 
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bélicos e históricos, los valores científicos y tecnológicos, motivos que  se reflejan de modo 

peculiar en el cine y en las narrativas policiacas 

3- La imagen a través de la lengua literaria. (Rosario González). 

El apartado relativo a la lengua literaria, que se concibe como herramienta de comunicación 

artística, sugiere tres modelos de actividad: el primero aborda las nociones de lengua literaria, 

norma literaria e intertextualidad a partir de la comparación de dos octavas reales de autores de 

distintas sincronías (Góngora y Miguel Hernández); los textos elegidos son de enorme 

plasticidad, de modo que se acompañan de imágenes que ayudan a la interpretación de los 

poemas. En la segunda actividad tipo, nos acercamos a los distintos modos textuales de 

representación de la realidad, centrándonos en  la descripción; se seleccionan poemas cuyo tema 

central es un objeto y se descubren las características icónicas de la descripción literaria a través 

de la relación de estos objetos con imágenes que aluden a ellos o los evocan. La tercera 

actividad explora la motivación textual en la literatura ocupándose del proceso de construcción 

de un texto partiendo de una imagen; en este caso, se ofrece una selección de materiales 

literarios (en prosa narrativa o ensayística) generados a partir de un cuadro.  

4- Música y Literatura: propuestas didácticas multidisciplinares. (Cruz López Rego). 

Desde el área de música, se propone a los futuros profesores de Lengua y Literatura la 

incorporación de recursos informático-musicales para facilitar el acercamiento a las obras de 

Literatura, o para hacerlo de una manera diferente, implicando varias áreas de conocimiento: 

Lengua y Literatura, Música, Artes visuales y plásticas, Dramatización y  Nuevas tecnologías. 

Las propuestas didácticas subsiguientes pueden interesar al profesor de Lengua y Literatura, 

pero también a los de Música y de Nuevas Tecnologías. En nuestra batería se atienden seis tipos 

de manifestaciones artísticas en las que música y literatura se expresan de la mano, presentamos 

modelos de trabajo interdisciplinar en el que se aúnan: música, literatura, plástica, nuevas 

tecnologías y, en su caso, fotografía y video.  

En este apartado se favorece la comprensión y familiaridad con los textos literarios a través de 

la música y las nuevas tecnologías, e incluso se fomenta el uso de programas informáticos 

especializados en la elaboración de acompañamientos musicales. Se iluminan distintos ángulos 

de la relación música/literatura: una canción inspirada en un poema, poesía que contiene 

términos musicales, la música implícita en la poesía... 

5- El movimiento surrealista: puntos de encuentro entre literatura y arte. (Carmen Blanco).  

Este apartado, dedicado a  trabajar sobre la relación entre literatura y artes plásticas, hace 

particular hincapié en el movimiento surrealista. Se ofrecen dos archivos de materiales: uno 

icónico, que se basa en textos e imágenes del, hoy agotado, primer catálogo del Museo Nacional 

Reina Sofía, en que aparecen incluso cartelas y textos explicativos; y otro textual, integrado por 
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una antología de textos cuya selección se ha realizado a la vista de lo que los manuales de 

Literatura e Historia del Arte proponen a los profesores de Bachillerato.  Y se aportan 

sugerencias de trabajo sobre la estrecha vinculación entre la comunicación literaria y las artes 

plásticas a través de las vanguardias.  La relación entre la imagen pictórica y la cartela que la 

acompaña en el museo, o la existente entre la representación de determinados criterios artísticos 

en la pintura y en los textos literarios programáticos, forman parte central de este apartado, que 

también procura reflexionar sobre la manifestación/interpretación del objeto artístico.  

6- Escritura y creación: el punto de vista del autor . (Dolores Noguera).  

Este apartado recurre a materiales de carácter fílmico o audiovisual para analizar la poética de 

un autor literario de prestigio a través de sus explicaciones en videoconferencia. Se utilizan 

grabaciones de importantes autores hispánicos cuya personalidad e idioma parecen más 

accesibles al alumnado de nuestra universidad. A través del visionado en clase de entrevistas a 

Julio Cortázar o a Jorge Luis Borges, se puede lograr, mediante reflexiones subsiguientes 

cuidadosamente dirigidas, una mayor conciencia sobre distintos extremos de producción 

editorial, distribución y elaboración artística del texto literario. 

 

Resultados alcanzados 

Los estudiantes de la asignatura Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en 

Lengua Castellana y Literatura del MESOB han utilizado durante el primer semestre de 2012 la 

plataforma Moodle y los materiales allí recogidos de nuestro proyecto. Los profesores del 

módulo específico de Lengua castellana y Literatura del  MESOB han explorado las 

posibilidades didácticas de distintos apartados de nuestra batería de recursos. Unos y otros han 

sido consultados para  elaborar un informe de resultados. Los profesores participantes en el 

proyecto, en relación con su esfuerzo y experiencia en este trabajo interdisciplinar, han 

comunicado lo siguiente: 

� Se ha incrementado el  interés personal de profesores y alumnos por diferentes formas 

de docencia electrónica, y  el deseo de poner en práctica los conocimientos recibidos en 

torno a los procesos de e-learning por parte de los estudiantes del MESOB durante su 

preparación en el módulo genérico del mismo. 

� En conjunto, el grueso de las tareas desarrolladas por el equipo con el auxilio 

inapreciable de nuestro becario, Ángel Peinado, han consistido en la localización en la 

red de materiales de acceso público para servir de apoyo a los confeccionados por los 

miembros del proyecto, edición digital de los contenidos, y gestión de dichos 

contenidos en el espacio de la plataforma moodle, punto para el que fueron necesarias 

sencillas labores de diseño y edición web y gráfica.  
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� Todo ello ha implicado experimentar con las posibilidades de la plataforma moodle, y 

tomar conciencia de sus limitaciones y ventajas, condicionadas, en un plano técnico, al 

manejo de lenguajes de marcas, javascript y software especializado. Lidiar con tales 

herramientas informáticas ha sido labor fundamental de nuestro becario, que ha 

conseguido solventar las pequeñas dificultades a la hora de configurar en la plataforma 

la visualización de los materiales de una manera más adecuada a la que moodle ofrece 

por defecto.  

� Además,  la cooperación entre profesores de distintas áreas ha resultado modélica y 

capaz de estimular idéntica vía de desarrollo profesional entre los estudiantes. 

 

Y en cuanto a las cualidades inherentes a este trabajo de equipo, los expertos del equipo o bien 

los alumnos han apuntado lo siguiente: 

1- Se han aportado enfoques metodológicos distintos en torno al hecho literario, que 

muestran su relación con la cinematografía, la música y las artes plásticas en distintos 

momentos históricos. 

2- Se han puesto de relieve las relaciones epistemológicas perceptibles en distintos 

lenguajes artísticos, y se han analizado tales relaciones mediante series de sugerencias 

de aplicación didáctica que han de servir de modelo a los estudiantes del MESOB. 

3- Los beneficios derivados de un estudio interdisciplinar de la comunicación literaria y 

artística se han hecho evidentes incluso a los propios profesores que han desarrollado el 

proyecto; el enriquecimiento de profesores y alumnos ha sido comentado por unos y 

otros. 

4- Los materiales audiovisuales que se ofrecen abiertos en internet constituyen un conjunto 

enorme, accesible y pertinente en el cual se ha procurado orientar a los estudiantes. 

Además se han usado recursos de factura personal aportados por los profesores. 

 

Un ejemplo: trabajos sobre el mito de Don Juan en la batería de ejercicios relativos a la 

reescritura. 

El concepto de reescritura constituye hoy un interesante objeto de estudio literario. Así, desde la 

teoría de la literatura se ha hablado repetidamente de una forma de fabulación artística apoyada 

en cristalizaciones expresivas afortunadas que se han perpetuado en el tiempo (García Berrio, 

361). Es decir: las obras de arte en ocasiones se alimentan de hallazgos artísticos anteriores;  

una clase de imaginación endogámica que se ha manifestado  incluso en las tendencias 
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colectivas de distintas etapas históricas: muchos escritores y artistas han revisado, comentado, 

amplificado, subvertido, reelaborado… temas, personajes o problemas ya desarrollados por 

otros artistas anteriores.  Recuérdense, por ejemplo, la insistencia de la literatura grecorromana 

en evocar la civilización griega, o el atractivo que la antigüedad clásica ofrecía a los 

renacentistas.  

El resultado es que  “los ecos de voces y de gestos anteriores se convierten en “elementos 

explícitamente movilizados en el juego de sugerencias estéticas del arte” (García Berrio, 361). 

La recurrencia a temas, formas y técnicas ya consagradas forma parte de la dinámica del arte; y 

es en esta línea donde se ha de situar el concepto de re-escritura. 

El análisis de la reescritura literaria puede considerarse floreciente a partir de las formulaciones 

de Gérard Genette en su obra Palimpsestos (1962), en que se concibe la historia de la literatura 

como un amplio proceso intertextual. Más tarde, Jean Ricardou, en un importante artículo 

publicado en la revista Poétique (1989) diseccionaba y enumeraba distintas operaciones 

implicadas en la reescritura. Hoy, la reflexión sobre la reescritura continúa atrayendo a 

numerosos especialistas, como muestra la copiosa  bibliografía que se va sumando a este 

respecto. 

Los fenómenos de reelaboración de un elemento artístico – personaje, situación anímica, 

símbolo, espacio…etc.- se producen en todas las artes: versiones cinematográficas (remakes), 

recurrencia a imágenes icónicas en pintura y fotografía, recreación en distintos formatos y 

terrenos artísticos de una historia muy conocida que forma parte de nuestro imaginario cultural 

colectivo… 

Las modalidades, objetivos y resultados de todas estas operaciones de reescritura son variados. 

Los efectos buscados y/o logrados con el texto segundo pueden ser de diversa índole, pero la 

existencia del texto original potencia una serie de mecanismos de revisión o subversión en el 

campo de los significados. Pero el afán de perturbar los significados canónicos no siempre está 

en la base de las reescrituras: recuérdese que durante largos siglos fue prestigioso seguir la 

huella de maestros anteriores, por lo que ciertos autores, en la Edad Media por ejemplo, cifraron 

su valía en la proximidad a fuentes escritas previas. 

Por otra parte, es necesario contar hoy con una floreciente línea de reescritura y manipulación 

de textos: la que pretende difundir el contenido y valor de los textos literarios entre públicos no 

especializados o menos preparados o distintos de los iniciales.  En nuestra sociedad circulan 

numerosas traducciones, ediciones, antologías, resúmenes, críticas, reseñas y compendios que 

tienen carácter educativo o divulgador  y configuran el conocimiento literario de la mayor parte 

de la población.  Ligadas a esas clases de reescritura han de considerarse las adaptaciones, que 
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acomodan un texto para que pueda difundirse entre público distinto de aquel al cual iba 

destinado o para darle una forma diferente de la original (Sotomayor, 123).  

  

Introducción y ejercicios propuestos sobre el mito de Don Juan: 

En el siglo XX español la narrativa, el teatro y el ensayo reelaboran el mito, cuestionando 

algunas de las características tradicionales del personaje, como su agresiva virilidad.  Don Juan 

se convierte en un hombre debilitado, canoso a menudo, pues se le presenta cuando ya ha 

traspasado la frontera de la madurez; por este mito y en estas vertientes nuevas se interesan 

muchos escritores españoles de la Edad de Plata, : vanguardistas fueron las obras de Unamuno, 

El otro (1926) o El hermano Juan (1927); o el drama de los hermanos Machado, Juan de 

Mañara (1927); pero también la novela procuró nuevas perspectivas del mito en   obras de 

Azoríny  Baroja, y en Las Sonatas de Valle-Inclán; además se ha de contar con las reflexiones 

teóricas que hicieron Ramiro de Maeztu,  Marañón y Ortega y Gasset. Con todo, las reescrituras 

del mito en los años de preguerra no se limitan a lo anterior: recuérdese Don Juan a la fuerza de 

José L. Mayral y L. Fernández Cancela (1921); Don Juan no existe, de la Condesa de San Luis 

(1924); Don Juan en la Pampa, de C. Martínez Baena (1924);  El difunto era mayor de Luis 

Manzano (1929),…etc. (Rosa Sanmartín Sáez, 30 y ss.).  

La más famosa reelaboración musical del mito de Don Juan es la ópera de Wolfgang Gottlieb 

Mozart (Salzburgo 1756 - Viena 1791)  titulada  Il Dissoluto punito ossia Il Don Giovanni con 

libreto de Lorenzo da Ponte. Fue compuesta y estrenada en 1787, y obtuvo un gran éxito. Hay 

otras composiciones musicales vinculadas también al personaje y su historia. 

En la actualidad, otras artes han recogido la historia de Don Juan. Especialmente numerosas son 

las reelaboraciones cinematográficas, muchas de las cuales pueden localizarse a través de 

internet.  

 

a. Analícese el personaje de Tirso y compárese con el de Molière, en lo que respecta a 

actitudes, acciones y destino. 

b. Tras una revisión del libreto de la ópera de Mozart dedicada a este personaje (véase ese 

libreto en http://www.kareol.info/obras/donjuan/acto1.htm), prepárese una batería de 

actividades comparativas entre el texto de Tirso de Molina y el de Lorenzo da Ponte: 

¿hasta qué punto son idénticos número, nombre y caracterización de los personajes? 

¿qué diferencias se perciben entre la estructura del texto de Tirso y el libreto de Da 

Ponte? ¿por qué el título la ópera viene identificada como “drama jocoso”?...etc. 

Localícese en alguna enciclopedia información sobre el compositor y el libretista. 

http://www.kareol.info/obras/donjuan/acto1.htm
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c. Búsquese alguna versión posterior al siglo XVIII del mito de don Juan, para diseñar una 

serie de ejercicios sobre la caracterización del protagonista. Organícese una búsqueda 

en torno a la reescritura de la historia por Don José Zorrilla. Hay edición del Don Juan 

Tenorio de este autor  romántico en la Biblioteca Virtual Cervantes 

(http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/89558514852334366746957/p0000

001.htm#fol_1_13 )  

d. pero además contamos con una edición facsímil del manuscrito en 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12826393119061515209624/ima001

2.htm , lo que nos permite jugar con la lectura de algunos folios e incluso recapacitar 

sobre las correcciones y tachaduras  que va introduciendo el escritor. 

e. Localícese en internet alguna reescritura del mito de Don Juan desde el punto de vista 

feminista. A través de una serie de propuestas de trabajo, muéstrese el nuevo sesgo de 

personajes y conflicto.  

f. Aprendemos a manejar el catálogo de versiones cinematográficas sobre obras literarias 

españolas que ha recolectado Gloria Camarero para la Biblioteca Virtual Cervantes y 

que se encuentra en http://bib.cervantesvirtual.com/portal/alece/  . Practicaremos en esa 

base de datos distintas clases de búsquedas: por autor, por obra y por adaptación 

fílmica.  

a. Hallaremos en este catálogo varias películas sobre la obra dramática de José 

Zorrilla. Recójase la ficha  completas de cada una de ellas. Búsquense en 

internet fotogramas de varias de estas  películas para comentar y comparar tanto 

el vestuario como el aspecto de los personajes.  

g. En la biblioteca virtual Cervantes, localícense dos versiones cinematográficas de este  

mito. Sobre una de ellas (que se ha visionado previamente) prepárese una batería de 

preguntas que ponga de relieve las diferencias entre la historia que maneja Tirso y la 

que ofrece el director del filme. Se ha de procurar esclarecer la intención de este último 

al recurrir a la historia de Don Juan. 

h. Busque información sobre la película El ojo del diablo  (Djävulens öga), dirigida por 

Ingmar Bergman. ¿Cuándo se rodó? ¿Qué elementos relacionan este argumento con la 

leyenda de Don Juan?. Vea imágenes y ayúdese con lo ofrecido en 

http://www.youtube.com/watch?v=hsov01KxP9M  

i. Localice la ficha técnica y una  reseña de la película Don Juan De Marco, dirigida en 

1994 por Jeremy Leven.  Si es posible, véala completa. Y prepare una serie de ejercicios 

para destacar la peculiar manera de revisar el mito en esta obra.  

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/89558514852334366746957/p0000001.htm#fol_1_13
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/89558514852334366746957/p0000001.htm#fol_1_13
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12826393119061515209624/ima0012.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12826393119061515209624/ima0012.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/alece/
http://www.youtube.com/watch?v=hsov01KxP9M
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j. En el periódico El Sol, de 17 de noviembre de 1935, Ortega y Gasset escribe una larga 

crítica sobre cierta representación en el teatro Español de Madrid. Véase el texto, al que 

se puede acceder en http://www.lnladeveze.com/PDF/criticasteatro.pdf; después 

analícense las opiniones de Ortega sobre el Don Juan, distinguiendo: a) su visión del 

mito de Don Juan; b) sus referencias al texto comentado; c)su punto de vista objeto de 

su comentario. 

k. En la dirección de internet mencionada en la actividad anterior, véase el párrafo 

siguiente: “No hay ejemplo más claro, más saturado, que el «Tenorio» del portentoso  

fenómeno histórico —por tanto, real y no imaginario y no supuesto o meramente 

deseado— que es una obra de arte plenamente popular. Apenas habrá, efectivamente, 

un individuo en toda la colectividad española en quien no vivan y no operen sus influjos 

positivos o negativos los personajes todos de este drama y una enorme porción de sus 

versos. Ahí están, dentro de cada español, como uno de sus ingredientes, actuando en 

permanente presencia y con enérgica dinamicidad. En cambio, se podrá repetir infinitas 

veces, a fin de obtener con la reiteración lo que falta de evidencia, que Vega es 

poéticamente el pueblo español mismo. Lo cierto es que ese pueblo español desde hace 

siglos no conserva en su memoria ni un verso ni una figura de Lope. Será todo lo Lope 

que se quiera, y los eruditos se hartarán de llamarle Lope, como si con ello se metiesen 

al pueblo español en el bolsillo; pero la verdad es que Lope no existe en la vida 

española, no colabora en ella, no es un tema, un incitamento, un ingrediente de realidad 

alguna española, desde su muerte a la fecha. Y redunda lo sorprendente del caso en que 

de ese Lope popular se ha hecho una beatería de los «cultos», de los eruditos, en que se 

ha complicado al Estado protegiendo teatros que lo representen, academias que lo 

publiquen, filólogos que lo galvanicen. No se vea en esto objeción alguna a Lope de 

Vega, sino a lo que de él se dice. Más fértil que asegurar  arbitrariamente, y aun que 

procurar su popularidad, sería aclararnos el hecho evidente de que no sea popular y por 

qué no lo es. Ahí late un secreto grave de la historia de España. Y los filólogos existen y 

justifican sólo su presencia en la medida en que aclaran a un pueblo los secretos graves 

de su pasado. Porque un pueblo no es, por lo pronto, sino «lo que le ha pasado». En 

cambio, el «Tenorio» sencillamente y sin filólogos resulta que es en absoluto popular 

(no hablo del porvenir). 
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