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Objetivo: Conocer la contextualización y el argumento de la obra literaria dada 

como lectura del mes. 

 
Escritor escocés. En la tumba de Stevenson, en una lejana isla de los 

mares del Sur a la que se retiró por motivos de salud, figura grabado el 

apodo que le dieron los samoanos: Tusitala, que en español significaría 

«el contador de historias». En efecto, la literatura de Stevenson es uno de 

los más claros ejemplos de la novela-narración, el «romanticismo» por 

excelencia. 

 

Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo el 13 de noviembre de 1850. 

 

Estudió ingeniería y derecho. 

 

Tenía una salud precaria. En busca de un clima favorable para sus delicados pulmones, viajó 

continuamente, y sus primeros libros son descripciones de algunos de estos viajes 

 

En un desplazamiento a California conoció a Fanny Osbourne, una dama estadounidense 

divorciada, diez años mayor que él, con quien contrajo matrimonio en 1879. Por entonces se 

dio a conocer como novelista con La isla del tesoro(1883). Posteriormente pasó una 

temporada en Suiza y en la Riviera francesa, antes de regresar al Reino Unido en 1884. 

 

La estancia en su patria, que se prolongó hasta 1887, coincidió con la publicación de dos de 

sus novelas de aventuras más populares, La flecha negra y Raptado, así como su relato El 

extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde (1886), una obra maestra del terror fantástico. 

 

En 1888 inició con su esposa un crucero de placer por el sur 

del Pacífico que los condujo hasta las islas Samoa. Y allí 

viviría hasta su muerte, venerado por los nativos. Entre sus 

últimas obras están El señor de Ballantrae, El 

náufrago,  Cariona y la novela póstuma e inacabada El 

dique de Hermiston. 

 

Su popularidad como escritor se basó fundamentalmente 

en los emocionantes argumentos de sus novelas fantásticas 

y de aventuras, en las que siempre aparecen contrapuestos 

el bien y el mal, a modo de alegoría moral que se sirve del 

misterio y la aventura. 

 

Escrita en 1886, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una pequeña narración de un 

poco más de 100 páginas que se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la 

literatura.  

 

Queridos niños y niñas: espero que este periodo venga cargado de altos objetivos, donde además 

podamos aprender de los errores o de lo que no hicimos tan bien en el primer periodo. Somos seres 

perfectibles y si así nos lo proponemos, de aquí en adelante seremos la mejor versión de nosotros 

mismos. Recuerda que podemos conseguir lo que deseemos siempre y cuando lo hagamos con 

esfuerzo, perseverancia y constancia. 

 



¿La razón? Su magnífica historia, los elementos narrativos y, sobre todo, el tema central del 

libro, son aspectos dignos de poner en los estantes más lúcidos de la literatura universal y 

que lograron poner en la memoria colectiva a sus dos principales personajes: Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde. 

 

 

Es un relato lleno de misterio que guarda entre sus líneas una pregunta fundamental del ser 

humano: ¿Qué es el mal? ¿somos por naturaleza buenos…o malos? 

 

La filosofía oriental representa a través del famoso “yin-yang” la dualidad de todas las cosas: 

luz/oscuridad, sonido/silencio, calor/frío… Si aplicamos esto al ser humano, sin duda alguna 

podemos toparnos con un misterio que afecta a lo más profundo de nuestra 

personalidad: ¿acaso tenemos todos, un lado oscuro y malvado?, ¿la maldad es una 

cualidad innata en las personas? Esto es lo que debió plantearse Robert Louis Stevenson 

cuando dio a luz El extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde, novela que nos traslada a una 

oscura ciudad de Londres donde los experimentos de cierto científico buscan desentrañar 

las claves del enigma. 

 
Actividad: 

Busca un sinónimo adecuado para cada vocablo destacado en los siguientes fragmentos. Recuerda 

que debes considerar el contexto para la selección de aquellos. 

 

FRAGMENTO 1 

“Mr. Utterson, el abogado, era hombre de semblante adusto jamás iluminado por una sonrisa, frío, 

parco y reservado en la conversación, torpe en la expresión del sentimiento, enjuto, largo, seco y 

melancólico, y, sin embargo, despertaba afecto. En las reuniones de amigos y cuando el vino era de 

su agrado, sus ojos irradiaban un algo eminentemente humano que no llegaba a reflejarse en sus 

palabras pero que hablaba, no sólo a través de los símbolos mudos de la expresión de su rostro en la 

sobremesa, sino también, más alto y con mayor frecuencia, a través de sus acciones de cada día. 

Consigo mismo era austero. Cuando estaba solo bebía ginebra para castigar su gusto por los buenos 

vinos, y, aunque le gustaba el teatro, no había traspuesto en veinte años el umbral de un solo local de 

aquella especie. Pero reservaba en cambio para el prójimo una enorme tolerancia, meditaba, no sin 

envidia a veces, sobre los arrestos que requería la comisión de las malas acciones, y, llegado el caso, 

se inclinaba siempre a ayudar en lugar de censurar. -No critico la herejía de Caín -solía decir con 

agudeza-. Yo siempre dejo que el prójimo se destruya del modo que mejor le parezca”. 

Dado su carácter, constituía generalmente su destino ser la última amistad honorable, la buena 

influencia postrera en las vidas de los que avanzaban hacia su perdición y, mientras continuaran 

frecuentando su trato, su actitud jamás variaba un ápice con respecto a los que se hallaban en dicha 

situación.  

 

FRAGMENTO 2 

“Casi un año después, en octubre de 18..., todo Londres se conmovió ante un crimen singularmente 

feroz, crimen aún más notable por ser la víctima hombre de muy buena posición. Lo que se supo fue 

poco, pero sorprendente. Una criada que vivía sola en una casa no muy lejos del río había subido a 

su dormitorio hacia las once para acostarse. La niebla solía cernirse sobre la ciudad al amanecer y, 

por lo tanto, a aquella hora temprana de la noche la atmósfera estaba despejada y la calle a la que 

daba la ventana de la criada estaba iluminada por la luna. Al parecer era aquella mujer de 

naturaleza romántica, pues se sentó en un baúl colocado justamente bajo la ventana y allí se perdió 

en sus ensoñaciones. «Nunca -solía decir entre amargas lágrimas-, nunca me había sentido tan en 

paz con la humanidad ni había pensado en el mundo con mayor sosiego.»” 

 

FRAGMENTO 3 

“Aquella noche llegué al fatal cruce de caminos. Si me hubiera enfrentado con mi descubrimiento 

con un espíritu más noble, si me hubiera arriesgado al experimento impulsado por aspiraciones 

piadosas o generosas, todo habría sido distinto, y de esas agonías de nacimiento y muerte habría 

surgido un ángel y no un demonio. Aquella poción no tenía poder discriminatorio. No era diabólica ni 

divina. Sólo abría las puertas de una prisión y, como los cautivos de Philippi, el que estaba encerrado 

huía al exterior. Bajo su influencia mi virtud se adormecía, mientras que mi perfidia, mantenida alerta 

por mi ambición, aprovechaba rápidamente la oportunidad y lo que afloraba a la superficie era 

Edward Hyde. Y así, aunque yo ahora tenía dos personalidades con sus respectivas apariencias, una 

estaba formada integralmente por el mal, mientras que la otra continuaba siendo Henry Jekyll, ese 

compuesto incongruente de cuya reforma y mejora yo desesperaba hacía mucho tiempo. El paso 

que había dado era, pues, decididamente a favor de lo peor que había en mí”. 

 

 


