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1. Una vez finalizada la lectura completa de Macbeth, te invitamos a 

elaborar un comentario literario, seleccionando algunas ideas para 

construir una interpretación de la obra. Para modelar esta etapa, lee 

atentamente el siguiente pensamiento: 

 

Lo primero que haré es pensar sobre la obra; en este caso, respecto del título, 

respondiendo a la pregunta: ¿es adecuado el título de la obra? He aprendido que los 

títulos deben reflejar lo más importante de un texto; por ejemplo, su tema o propósito, 

aunque sé que en los textos literarios no siempre se debe seguir esta indicación. 

En este sentido, el título no sería adecuado, porque para mí la figura más importante 

es lady Macbeth. 

Para apoyar la interpretación, usaré las evidencias textuales seleccionadas en el 

análisis previamente realizado, respondiendo a la pregunta: ¿por qué le atribuyo este 

significado a la obra? 

 Porque ella me parece un personaje interesante que evoluciona a lo largo de la 

obra. 

 Porque ella es quien, en el momento en que Macbeth duda, le entrega 

fortaleza y seguridad. 

 Porque lady Macbeth es la que idea el plan para asesinar a Duncan, 

constituyéndose este crimen en motor que desencadena los hechos ulteriores.  

 

Luego, seleccionaré marcas textuales para apoyar mis argumentos: 

“MACBETH 

¿Y si fallase?  

LADY MACBETH  

¿Quién? ¿Nosotros? Tensa hasta donde puedas las cuerdas de tu valor y no 

fallaremos.” 

 

Cuando Duncan duerma (puesto que el fatigoso viaje que hizo hoy y sin duda ha de 

invitarle a un sueño muy profundo), a sus dos chambelanes he de vencer con vino y 

ambrosías, de tal forma que la guardiana del cerebro, la memoria, humo será; y puro 

alambique lo que es asilo de razón. Cuando en sueño animal, como en la muerte, se 

hundan sus naturalezas, ¿qué no ejecutaremos, contra Duncan indefenso, tú y yo? 

¿Qué no pondremos en la cuenta de oficiales tan ebrios para que los culpen de 

nuestro asesinato?”. 
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“Ya eres Glamis y Cawdor, y serás lo que te han prometido. Pero yo temo a tu 

naturaleza demasiado repleta por la leche de la bondad humana como para tomar el 

camino más breve. Tú quisieras ser grande, no te falta ambición, aunque sí el odio que 

debe acompañarla”. 

 

 

También puedes guiarte por el siguiente modelo de comentario, con la 

identificación de los recursos utilizados: 

 

Modelo de comentario literario Estrategias utilizadas 

por el docente 

¿Por qué la obra se llama Macbeth? Si el personaje cuyas 

ideas son las que desencadenan los eventos que mueven la 

acción es lady Macbeth, resulta curiosa la elección de 

Shakespeare para este título. Es indudable que, comparado 

con su esposa, Macbeth es un personaje con menor 

incidencia en la trama, principalmente porque ella es quien, 

al planear el asesinato de Duncan, desencadena los eventos 

que hacen avanzar la acción dramática. Esto es muy 

evidente cuando señala: 

“Cuando Duncan duerma (puesto que el fatigoso 

viaje que hizo hoy y sin duda ha de invitarle a un 

sueño muy profundo), a sus dos chambelanes he 

de vencer con vino y ambrosías, de tal forma que 

la guardiana del cerebro, la memoria, humo será; y 

puro alambique lo que es asilo de razón. Cuando 

en sueño animal, como en la muerte, se hundan sus 

naturalezas, ¿qué no ejecutaremos, contra Duncan 

indefenso, tú y yo? ¿Qué no pondremos en la 

cuenta de oficiales tan ebrios para que los culpen 

de nuestro asesinato?”. 

La cita refleja una de las características más relevantes de 

lady Macbeth: su astucia, puesta al servicio del propósito 

que le permitirá convertir a su esposo en rey. Este rasgo, 

unido a la ambición y fortaleza del personaje, dan cuenta 

de su complejidad psicológica, haciéndola más interesante 

que el resto de los personajes de la obra.  

Uso de pregunta  

 

Modalizador de 

certeza 

/Expresión valorativa 

Argumento  

 

Evidencia textual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

personal basada en 

la cita textual 
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2. Ahora, te invitamos a escribir tu propio comentario literario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


