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William Shakespeare escribió Julio César durante la época isabelina, en el siglo XVI.  La 

distancia cultural de esta obra con la sociedad costarricense contemporánea es innegable, pues al salto 

temporal de más de 500 años se añade el contexto socio-político inglés y, por supuesto, la barrera 

idiomática.  Ante estas condiciones, no es de extrañar que se alcen voces en contra de la validez de 

analizar dicha obra teatral en los colegios de Costa Rica; la objeción, completamente válida, de estos 

grupos radica en la interrogante de si Julio César tiene algo que decir a la juventud costarricense en la 

actualidad.  Por supuesto, un análisis que enfatiza lo europeo y lo renacentista, a pesar de su gran valor 

académico, generará muy poco interés en el estudiantado, sumido en sus problemas propios de la era de

la información y la comunicación.  Sin embargo, una visita a cómo la obra desarrolla los temas de la 

amistad y la lealtad establece un rico yacimiento interpretativo que resultará a los jóvenes estudiantes 

no sólo muy atractivo, sino también enriquecedor para su propio desarrollo como individuos 

participantes del quehacer social y político de nuestra nación.  Para dicho propósito, viene muy a la 

mano el concepto de circunstancias dadas, según lo propone Francis Hodge, siguiendo a Stanislavsky.

¿Qué son circunstancias dadas?  Antes de contestar, hay que entender que uno no debe 

aproximarse a una obra teatral de la misma manera en que uno lee un cuento o una novela.  Las obras 

de teatro contienen acciones dramáticas, se entretejen por diálogos activos y carecen casi por completo 

de descripciones.  Entonces, ¿qué debe hacerse primero para analizar una obra?   Es fundamental entrar

en el mundo particular que ésta plantea.  Para lograrlo, hay que entender las bases que sostienen el 

mundo específico de la obra y Francis Hodge llama circunstancias dadas a estas estructuras de soporte: 

un conglomerado que incluye todos aquellos elementos que establecen el mundo particular de la obra, 

tales como los detalles ambientales (ubicación espacio-temporal, configuración socio-política), las 



acciones previas (todo lo que ocurre antes de que se den las acciones de la obra) y las actitudes 

polarizadas (puntos de vista de los personajes en cuanto a su realidad).

Innegablemente, un vistazo al contexto social y político de Julio César revelará que los 

personajes se encuentran en una realidad donde su lealtad a alguna figura prominente genera fricciones 

con sus amistades y las actitudes polarizadas de cada uno agudizan los conflictos, propiciando un 

espacio para la intriga, el acoso y la manipulación egoísta que llevan a trágicos desenlaces.  ¿Acaso no 

apela ésto a los y las jóvenes, quienes muchas veces sufren en forma directa los efectos del acoso 

escolar y la manipulación por parte de falsos amigos en nombre de la popularidad o la aceptación? 

Un enfoque particularmente útil para observar el desarrollo de los conflictos consiste en analizar

las escenas paralelas.  Shakespeare organizó convenientemente la obra de tal forma que se establecen 

escenas análogas; así, la conversación entre Julio César y Calpurnia hace eco con la conversación entre 

Bruto y Porcia:  ambos líderes esconden diferentes preocupaciones de sus esposas y éstas tratan de 

apoyarlos.   No obstante, tanto César como Bruto ignoran los consejos, atrayendo la catástrofe.  Otra 

secuencia de escenas muy significativa para este tipo de análisis ocurre al principio del Acto IV: en la 

escena 1, la reunión de Marco Antonio y Octavio ilustra cómo los ambiciosos generales no poseen 

vínculos de lealtad hacia aquellos amigos que los han apoyado y solamente se encuentran juntos por 

mutua conveniencia, esperando para imponerse tan pronto como se les presenten condiciones 

favorables.  En contraposición, las escenas dos y tres presentan el amargo conflicto que explota cuando 

Bruto acusa a Casio de corrupción y deslealtad, pero la amistad entre ambos los lleva a resolver las 

diferencias de opinión.

Sin duda, el estudiantado se beneficiaría de una lectura dirigida de la obra, donde cada 

estudiante sea responsable de leer los diferentes actos y los y las docentes organicen actividades 

transaccionales o sesiones grupales de discusión posterior a completar algún tipo de material didáctico. 

Al final se anexan algunos materiales sugeridos para dicho propósito.  Es fundamental, sin embargo, 

que se propicie un espacio libre para que los y las jóvenes puedan compartir sus puntos de vista.  De 



esta manera, el impacto de la obra en los estudiantes será más significativo, pues ellos asociarán los 

temas de la misma con sus propias experiencias, lo que los ayudará a reflexionar sobre sus propios 

vínculos sociales, evitando tragedias humanas como las que simbolizan la muerte de Julio César y de 

Bruto en la pieza de Shakespeare.  
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ANEXOS:  ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

A.  Actividad transaccional grupal

   1.  Después de haber leído los Actos I, II y III de Julio César, en grupos, complete la siguiente tabla 

con dos características positivas y dos negativas de cada personaje.

Personaje Características positivas Caracterísitcas negativas

Bruto

Marco Antonio

Casio

Porcia

Calpurnia

Octavio César

2.  El profesor/profesora asignará a cada grupo uno de los personajes de la tabla anterior.  Cada grupo 

deberá crear un anuncio de campaña para el personaje asignado, suponiendo que se trata de la 

contienda electoral en Costa Rica.  Los anuncios se compartirán con toda la clase.

    



Julio César, de Shakespeare 
(Acto IV y V)

A.  Explique las siguientes citas

a.  ¿Cuál personaje dice cada cita?  ¿En qué contexto?

b.  ¿Cuál de las dos citas se puede relacionar mejor con el adagio costarricense “Una vez 
construido el edificio, se quitan los andamios”?  ¿Por qué?

c.  ¿Cuál de las dos citas sugiere la idea de camaradería ante la adversidad?  ¿Por qué?

d.  ¿A usted le gustaría ser amigo de una persona como el personaje que dijo la cita 1 o de 
alguien que piensa como el personaje que dijo la cita 2?  Justifique su respuesta.

B.  Usando su conocimiento de los Actos IV y V, use la siguiente tabla para comparar cada uno de
los personajes indicados.

Personaje Ambición Inflexibilidad Arrogancia

Bruto

Marco Antonio

Casio

Octavio César

1.  Mi caballo lo es; por eso mismo
Exuberante pienso le señalo,
Le enseñó á guerrear, á encabritarse,
A pararse, á correr en línea recta,
Gobernando mi espíritu su cuerpo.
Pues hagamos con Lépido lo mismo.
Se doma, se le enseña y se le manda.
Espíritu infeliz que se alimenta
De imitaciones y de inmundos restos,
Pues lo usado por otros y añejado
Cual nuevo luce. Hablemos de él tan solo
Cual de una propiedad.
(Acto IV, escena 1)

2. ... nosotros,
Ahora en la cumbre, declinar podemos.
En humanos asuntos hay mareas
Que en creciente tomadas, nos conducen
A la prosperidad: si no circundan
Escollos el viaje de la vida.
En semejante mar hoy navegamos
Y la corriente aprovechar debemos
O sucumbir.
(Acto IV, escena 3)



C.  Conteste las siguientes preguntas usando la información del Acto V.

Escena 1

1.  ¿Cómo se ha desarrollado la relación entre Octavius y Marco Antonio desde el Acto IV, escena 1?

2.  ¿Por qué se reúnen los cuatro generales?  ¿Está el intercambio de palabras a la altura de personajes 
de altas esferas políticas?

3.  ¿Cuál es la preocupación de Casio cuando él conversa con Mésala?

4.  Bruto critica a Catón con severidad.  ¿Cuál es la razón para hacerlo?  ¿En qué sentido las palabras 
de Bruto hacia Catón se vuelven contra sí mismo al final de la obra?

Escena 2

¿Por qué es importante esta escena tan corta?

Escena 3

1.  ¿Cuáles dos problemas hacen que Casio pierda el valor?

2. ¿Cómo muere Casio? ¿Por qué es esta muerte paradójica?  ¿A qué atribuye Bruto la muerte de 
Casio?

Escena 4

¿Por qué se salva Lucilo de la muerte?  ¿Cuál es la implicación de este acto?

Escena 5

¿Cuál circunstancia dada hace que la muerte de Bruto sea dramáticamente trágica? ¿Por qué Marco 
Antonio alaba a Bruto al final de la obra?  

La obra está disponible en línea en español en http://www.biblioteca.org.ar/libros/130807.pdf
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