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1
La comunicación 
literaria 
y sus géneros

 Salomon Hendriksson Coster,  
Reloj de viaje, 1643-1659. Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam.

Para empezar

Observa estos tres textos y responde. 

1. ¿Qué elemento tienen en común?

2. ¿En qué se diferencian?

3. ¿Podrías decir qué es el primer texto? ¿A qué 

género literario pertenece el segundo texto? El 

tercer texto pertenece a un género muy peculiar, 

llamado “greguería”. ¿Estás de acuerdo con esta 

frase?

3  

El reloj no existe 

en las horas felices. 

(R. Gómez de la Serna)

1  

Máquina dotada de movimiento 

uniforme, que sirve para medir el 

tiempo o dividir el día en horas, 

minutos y segundos.

(RAE)

horas minutos segundos

corazón de metal

tic-tic
tic-tic

tic-tic

tic-tic

tic-tic

tic-tic

tic-tic

horas felices

2  

Poema de un día. 

Meditaciones rurales
                              Clarea

el reloj arrinconado, 

y su tic-tic, olvidado 

por repetido, golpea. 

Tic-tic, tic-tic... Ya te he oído. 

Tic-tic, tic-tic... Siempre igual, 

monótono y aburrido. 

Tic-tic, tic-tic, el latido 

de un corazón de metal.

(A. Machado,  

Campos de Castilla)



2

1 La comunicación literaria y sus géneros

La literatura es un fenómeno estético mediante el cual un autor transmite sus ideas, senti-
mientos, emociones, etc., focalizando la atención en el aspecto formal del lenguaje. Pode-
mos decir, por lo tanto, que en la comunicación literaria, como en cualquier otro tipo de 
comunicación lingüística, intervienen una serie de factores:
• el emisor: el autor de la obra literaria. A diferencia de la comunicación no literaria, 

su finalidad es estética. Conocer la vida y la obra del autor nos permite acercarnos al 
significado de sus textos;

• el receptor: el lector o el “oyente” de la obra literaria. No se trata de una persona con-
creta, sino del público en general, de todos aquellos que participan en la recreación del 
texto literario;

• el mensaje: el tema o contenido que el autor (el emisor) quiere transmitir a su público 
(el receptor);

• el canal: el medio físico por el que se transmite un mensaje; en el caso de la comunica-
ción literaria suele ser el libro, y en el caso de la recitación o el teatro el canal es el aire 
a través del cual se transmiten las voces de los actores;

• el código: el instrumento que emplea el autor de un texto literario para transmitir su 
mensaje poético, es decir el código lingüístico enriquecido con artificios que buscan el 
embellecimiento de la forma del mensaje; 

• el contexto: ya que cada autor escribe en un momento y lugar determinado, conocer 
el marco histórico, social y cultural en el que se crea la obra artística es imprescindible 
para entender la obra misma. 

1 ¿Qué es la literatura?

 Jan Lievens, 
Bodegón con 

libros, 1628. 
Rijksmuseum, 
Amsterdam.
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¿Qué es la literatura?

1.1 Las funciones del lenguaje

El lingüista Roman Jakobson (1896-1982) ha distinguido seis funciones en el lenguaje, 
según las distintas maneras en que se usa el lenguaje en el acto comunicativo.

Función emotiva  
(o expresiva)

Se centra en el emisor. Este habla o escribe para expresar y hacer llegar al receptor sus 
sentimientos, emociones, estados de ánimo, etc. 

Función conativa  
(o apelativa)

Con su mensaje el emisor intenta influir en el comportamiento del receptor, es decir que 
este haga o piense algo (o deje de hacerlo o de pensarlo). La publicidad, los textos regula-
tivos (instrucciones, normativa, etc.), los artículos de opinión, los textos de carácter político, 
etc., persiguen esta finalidad. 

Función poética

El emisor se centra en la forma del mensaje. Es la función predominante en los textos 
literarios, publicitarios y cualquier otro que persiga una finalidad estética. Su particularidad 
radica en que el lenguaje empleado es connotativo y se distancia de los usos habituales 
produciendo en el destinatario sorpresa, admiración, placer estético, etc. 

Función fática 
(o de contacto)

Se centra en el canal. El objetivo es establecer, mantener o cerrar el contacto entre los 
interlocutores mediante el empleo de fórmulas estereotipadas (¿Cómo estás?, buenos días, 
bueno, oye, mira, etc.). Es frecuente sobre todo en textos interactivos como la conversa-
ción, los mensajes electrónicos y las cartas, los debates, etc. 

Función 
metalingüística

Se centra en el código, que se utiliza para hablar de sí mismo. Las gramáticas o las clases 
de lengua son una muestra de textos en los que predomina esta función. 

Función 
representativa  
(o referencial)

El hablante utiliza el lenguaje con la finalidad de hacer llegar un mensaje a su interlocutor. 
Siendo la función que define el contexto, predomina en textos informativos, narrativos y 
expositivos como manuales, artículos de investigación, enciclopedias, noticias, etc. que 
persiguen la objetividad.

Aunque la comunicación literaria comparte con la no literaria el código, el lenguaje li-
terario presenta unas características específicas. En primer lugar, cabe decir que es un len-
guaje connotativo, ya que el autor carga las palabras de nuevos significados, y polisémico, 
pues un mismo texto puede dar lugar a distintas interpretaciones. Además, se caracteriza 
por un uso no común de la lengua, lo que contribuye, junto con el empleo de recursos 
expresivos de embellecimiento de la forma, a la creación de un mundo de ficción propio 
que tiene como finalidad cautivar y sorprender al lector. 

Contexto ➞ Función representativa (o referencial)

Canal ➞ Función fática  

(o de contacto)

Código ➞ Función 

metalingüística

Mensaje ➞ Función poética
Receptor ➞ Función 

conativa (o apelativa)

Emisor ➞ Función 

emotiva (o expresiva)
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1 La comunicación literaria y sus géneros

Mariano José de Larra

¿Quién es el público y dónde se encuentra?

Yo vengo a ser lo que se llama en el mundo un buen hombre, un infeliz, un pobrecillo, 
como ya se echará de ver en mis escritos; no tengo más defecto, o llámese sobra si se 
quiere, que hablar mucho, las más veces sin que nadie me pregunte mi opinión; váyase 
porque otros tienen el de no hablar nada, aunque se les pregunte la suya. Entremétome en 
todas partes como un pobrecito, y formo mi opinión y la digo, venga o no al caso, como 
un pobrecito. Dada esta primera idea de mi carácter pueril e inocentón, nadie extrañará 
que me halle1 hoy en mi bufete2 con gana de hablar, y sin saber qué decir; empeñado en 
escribir para el público, y sin saber quién es el público. Esta idea, pues, que me ocurre al 
sentir tal comezón de escribir, será el objeto de mi primer artículo. Efectivamente, antes 
de dedicarle nuestras vigilias y tareas quisiéramos saber con quién nos las habemos. 

Esa voz público, que todos traen en boca, siempre en apoyo de sus opiniones, ese co-
modín de todos los partidos, de todos los pareceres3, ¿es una palabra vana de sentido, o 
es un ente real y efectivo? Según lo 
mucho que se habla de él, según el 
papelón que hace en el mundo, se-
gún los epítetos que se le prodigan 
y las consideraciones que se le guar-
dan, parece que debe de ser alguien. 
El público es ilustrado, el público es 
indulgente, el público es imparcial, el 
público es respetable: no hay duda, 
pues, en que existe el público. En este 
supuesto, ¿quién es el público y dónde 
se le encuentra?

Para Larra  
véase Módulo 6

5

10

15

20

 Vincent Van Gogh,  
La lectora de novela, 
1888. Colección privada.

1. Lee el texto siguiente y señala los elementos de comunicación que aparecen.

Emisor 

Receptor

Mensaje

Canal

Código

Contexto

2. ¿Qué función del lenguaje predomina? Explica tu respuesta.

3. ¿El punto de vista es objetivo o subjetivo? 

1. halle: encuentre.

2. bufete: despacho.

3. pareceres: opiniones.

ÁPonte a prueba!
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¿Qué es la literatura?

Carlos Ruiz Zafón

La sombra del viento

Tendí de nuevo mi mano para recuperar el libro. Barceló arqueó las cejas, pero me lo 
devolvió con una sonrisa glacial. […] 

Barceló me ofreció una sonrisa lobuna1.
– ¿Qué me dices, muchachete? Cuarenta duros2 no está mal para una primera ven-

ta… Sempere, este chico suyo hará carrera en este negocio.
Los contertulios le rieron la gracia. Barceló me miró complacido, sacando su bille-

tero de piel. Contó los cuarenta duros, que para aquel entonces eran toda una fortuna, 
y me los tendió. Yo me limité a negar en silencio. Barceló frunció el ceño.

– Mira que la codicia es pecado mortal de necesidad, ¿eh? – adujo –. Venga, sesenta 
duros y te abres una cartilla de ahorro, que a tu edad ya hay que pensar en el futuro.

Negué de nuevo. Barceló le lanzó una mirada airada a mi padre a través de su monóculo.
– A mí no me mire – dijo mi padre –. Yo aquí sólo vengo de acompañante.
Barceló suspiró y me observó detenidamente.
– A ver, niño, pero ¿tú qué es lo que quieres?
– Lo que quiero es saber quién es Julián Carax, y dónde puedo encontrar otros 

libros que haya escrito.
Barceló rió por lo bajo y enfundó de nuevo su billetera, reconsiderando a su adversario.
– Vaya, un académico. Sempere, pero ¿qué le da usted de comer a este crío? – bromeó.
El librero se inclinó hacia mí con tono confidencial y, por un instante, me pareció 

entrever en su mirada un cierto respeto que no había estado allí momentos atrás.
– Haremos un trato – me dijo –. Mañana domingo, por la tarde, te pasas por la bi-

blioteca del Ateneo y preguntas por mí. Tú te traes tu libro para que lo pueda examinar 
bien, y yo te cuento lo que sé de Julián Carax. Quid pro quo.

– ¿Quid pro qué?
– Latín, chaval. No hay lenguas muertas, sino cerebros aletargados. Parafraseando, signi-

fica que no hay duros a cuatro pesetas, pero que me has caído bien y te voy a hacer un favor.
Aquel hombre destilaba una oratoria capaz de aniquilar las moscas al vuelo, pero 

sospeché que si quería averiguar algo sobre Julián Carax, más me valdría quedar en 
buenos términos con él. Le sonreí beatíficamente, mostrando mi deleite con los lati-
najos y su verbo fácil.

– Recuerda, mañana, en el Ateneo – sentenció el librero –. Pero trae el libro, o no 
hay trato.

– De acuerdo.

1. lobuna: de lobo.

2. duro: un duro 
equivalía a cinco 
pesetas.

5

10

15

20

25

30

Para Ruiz Zafón  
véase Módulo 11

1. Completa la tabla siguiente, dando un ejemplo de cada función lingüística presente en el texto La sombra del 

viento de Carlos Ruiz Zafón.

Emotiva o expresiva

Conativa o apelativa

Poética

Fática

Metalingüística

Referencial

ÁPonte a prueba!
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1 La comunicación literaria y sus géneros

1.2 Los géneros literarios

Tradicionalmente las obras literarias se suelen clasificar en tres grandes grupos (lírica, 
épica o narrativa, drama), según su intención comunicativa y sus características formales. 
La clasificación de los tres géneros literarios ha sido teorizada por Aristóteles en su obra 
La Poética, escrita en el siglo IV a.C.

 Lírica  El nombre procede del griego λΰρα (lira), ya que antiguamente los poemas se can-
taban al son de la lira. Solo después pasó a ser recitada o leída. La función que predomina 
en este género es la emotiva: prevalece el subjetivismo al expresar el poeta sus sentimien-
tos, sus pensamientos, sus estados de ánimo. Suele estar escrita en verso.

 Épica o narrativa  El nombre procede del griego έπος (epos), o sea narración. En este 
género prevalece la función representativa: se desarrolla una historia, se cuentan acon-
tecimientos ficticios o imaginarios, etc., desde una perspectiva narrativa concreta (autor, 
personaje, etc.).

Mientras que la antigua épica solía escribirse en verso, la moderna narrativa está escri-
ta normalmente en prosa.

 Drama  El nombre procede del griego δράμα (drama), que significa hacer, actuar. Se 
caracteriza, por tanto, por nacer para ser representado por actores ante un público. Está 
compuesto principalmente por diá-
logos y no suele estar presente la voz 
narrativa. La función predominan-
te es la conativa o apelativa. Puede 
estar escrito en verso o en prosa. 

Estos tres géneros literarios co-
existen con otros escritos, normal-
mente de carácter didáctico, es de-
cir, cuyo fin es enseñar o exponer 
opiniones en torno a un determi-
nado asunto. Entre estos recorda-
mos la didáctica, la oratoria, el pe-
riodismo, la historia, etc. No puede 
negarse, indudablemente, que los 
artículos periodísticos de Mariano 
José de Larra o los escritos histó-
ricos de Bartolomé de las Casas 
no sean ellos también ejemplos de 
creación literaria, por su perfec-
ción y belleza. p Ramon Casas i Carbó, El Liceu, 1901-1902. Círculo del Liceo, Barcelona.

1. Empareja cada género textual con sus principales características. 

a. Género narrativo 1. Se escribe para ser representado.

b. Género dramático 2. El emisor expresa sus sentimientos.

c. Género lírico  3. Se cuenta una historia en un tiempo y espacio determinados.

4. Se escribe generalmente en verso.

5. Hay un narrador y unos personajes.

A
c
ti

v
id

a
d
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Las figuras literarias

En un texto literario el autor utiliza a menudo una serie de recursos estilísticos para embelle-
cer y dar más expresividad a sus palabras. Algunos de estos recursos los constituyen las figu-
ras retóricas. Para ayudar a reconocerlos a la hora de comentar una obra, sea esta una novela 
o una poesía, ofrecemos una lista de las más utilizadas, catalogadas en orden alfabético.

Figura retórica Definición Ejemplo

Alegoría Sucesión de metáforas para dar a entender 
una cosa expresando otra diferente.

¡Ay, choza, vil instrumento

de mi deshonra y mi infamia. 
Tirso de Molina

Aliteración Repetición de un sonido para transmitir una 
determinada sensación.

Con el ala aleve del leve abanico. 
Rubén Darío

Anadiplosis Repetición de una o varias palabras del final 
de un verso al principio del verso siguiente.

Tú venías solo con tu pena, hermano; 
tus labios besaron mi linfa serena,
y en la clara tarde dijeron tu pena.

Dijeron tu pena tus labios
que ardían.

Antonio Machado

Anáfora Repetición de una o más palabras al principio 
de una serie de versos o enunciados suce-
sivos.

Todo es así, todo pasa de esta manera, todo 
se olvida, todo queda atrás.

Fernando de Rojas

Antítesis Contraposición de dos palabras o ideas 
opuestas.

Es tan corto el amor y tan largo el olvido… 
Pablo Neruda

Antonomasia Sustitución del nombre propio por una perí-
frasis o por un apelativo.

El que en buena hora nació. 
Cantar de Mio Cid

Apóstrofe Invocación a personas ausentes o a cosas o 
conceptos abstractos.

Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,
¡llevadme con vosotras!

Gustavo Adolfo Bécquer

Asíndeton Eliminación de conjunciones entre elementos 
coordinados.

Duerme, vuela, reposa. 
¡También se muere el mar!

Federico García Lorca

Calambur Modificación del significado de una palabra o 
de una oración agrupando de manera distinta 
sus sílabas.

Con dados hacen condados.
Francisco de Quevedo

2 Las figuras literarias
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1 La comunicación literaria y sus géneros

Figura retórica Definición Ejemplo

Ceugma  

o zeugma

Elipsis u omisión de un elemento sintáctico 
común a varias oraciones. 

Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 
cincuenta años; era de complexión recia, 

seco de carnes, enjuto de rostro, gran 

madrugador y amigo de la caza.

Miguel de Cervantes

Comparación  

o símil

Establece una relación de semejanza entre 
dos elementos a través de la conjunción 
comparativa ‘como’.

Como se arranca el hierro de una herida su 
amor de las entrañas me arranqué.

Gustavo Adolfo Bécquer 

Elipsis Supresión de una o más palabras al principio 
y al final de un verso u oración.

Por una mirada, un mundo;

por una sonrisa, un cielo;

por un beso… ¡yo no sé
qué te diera por un beso!

Gustavo Adolfo Bécquer

Encabalgamiento Palabra o frase a caballo entre dos versos 
contiguos.

Desvela mirar el parque

Lleno de almas, a la música

Triste que viene en el aire.
Juan Ramón Jiménez

Epanadiplosis Repetición de una palabra al principio y al fi-
nal de un verso u oración.

Verde que te quiero verde. 
Federico García Lorca

Hipérbaton Alteración del orden lógico de la frase. Pompa eres de dolor.
Luis de Góngora

Hipérbole Exageración retórica con fines expresivos. Érase un hombre a una nariz pegado… 
Francisco de Quevedo

Litote Sustitución de una expresión por la negación 
de su contraria.

Ni un seductor Mañara ni un Bradomín 

he sido.
Antonio Machado

Metáfora Cambio del significado de una palabra por 
otra, cuando entre ambos existe cierta rela-
ción de semejanza.

Tú eres el huracán y yo la alta torre

que desafía su poder. 
Gustavo Adolfo Bécquer

Metonimia Consiste en designar algo con el nombre 
de otra cosa basándose en alguna relación 
semántica existente entre ambas entidades, 
como cuando se sustituye la causa por el 
efecto o viceversa, el autor por su obra, o el 
signo por la cosa significada, etc.

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina. 
Antonio Machado

Onomatopeya Imitación del sonido de una acción o una 
cosa.

En la tristeza del hogar golpea 
El tictac del reloj.

Antonio Machado
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Las figuras literarias

Figura retórica Definición Ejemplo

Oxímoron Combinación de dos palabras o expresiones 
de significado opuesto que originan un nuevo 
sentido.

Es hielo abrasador, es fuego helado. 
Francisco de Quevedo

Paradoja Expresión aparentemente contradictoria. Vivo sin vivir en mí,
Y tan alta vida espero,
Que muero porque no muero.

Santa Teresa de Jesús

Paralelismo Repetición de una misma estructura sintácti-
ca en diversos versos seguidos.

Voces como lanzas vibran,
voces como bayonetas. 

Miguel Hernández

Paronomasia Combinación de palabras que tienen una fo-
nética parecida pero un significado distinto.

Milicia contra malicia. 
Baltasar Gracián

Personificación Atribución de cualidades humanas a cosas 
o animales.

Empieza el llanto

de la guitarra.
Federico García Lorca

Pleonasmo Repetición de una palabra o una idea para 
dar mayor fuerza a la expresión.

De los sus ojos tan fuertemientre llorando.
Cantar de Mio Cid

Polisíndeton Repetición de conjunciones innecesarias. En el Hoy y Mañana y Ayer, junto 
pañales y mortaja, y he quedado
presentes sucesiones de difunto.

Francisco de Quevedo

Quiasmo Disposición cruzada de elementos paralelos. cuando pitos, flautas,
cuando flautas, pitos.

Luis de Góngora

Retruécano Contraposición de dos oraciones que tengan 
las mismas palabras, pero en un orden dife-
rente, de manera que sus sentidos se opon-
gan.

En este país no se lee porque no se es-

cribe… o no se escribe porque no se lee.
Mariano José de Larra

Sinécdoque Designación de una cosa con el nombre de 
otra, aplicando el nombre del todo por la 
parte o la parte por el todo, la materia por el 
objeto, la especie por el género (y viceversa), 
el singular por el plural (y viceversa) o lo abs-
tracto por lo concreto.

En vano la mar fatiga 
la vela portuguesa.

Fray Luis de León

Sinestesia Relación de dos sensaciones que pertene-
cen a campos sensoriales distintos.

La sabrosa olor de las flores...
Gonzalo de Berceo
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1 La comunicación literaria y sus géneros

ÁPonte a prueba!

Luis de Góngora

De una dama que, quitándose una sortija, 

se picó con un alfiler

Prisión del nácar era articulado1

(de mi firmeza un émulo luciente)
un dïamante, ingenïosamente
en oro también él aprisionado.  

Clori, pues, que su dedo apremïado2

de metal, aun precioso, no consiente, 
gallarda un día, sobre impacïente, 
lo redimió3 del vínculo dorado. 

Mas, ay, que insidïoso latón4 breve 
en los cristales de su bella mano 
sacrílego divina sangre bebe: 

púrpura ilustró menos indïano
marfil5; invidïosa, sobre nieve
claveles deshojó la Aurora en vano.

1. nácar articulado: 
el dedo. 

2. apremïado: 
apretado, oprimido.

3. redimió: liberó.

4. latón: metal. Se 
refiere al alfiler. 

5. púrpura ilustró 
menos indïano 
marfil: el color 
púrpura coloreó 
menos el marfil de 
la India.

5

10

Para Góngora  
véase Módulo 4

1. Lee el texto siguiente y contesta a las preguntas.

a. ¿Cómo está formada esta composición?
b. ¿Cuántas sílabas tiene cada verso?
c. ¿Cómo es la rima?
d. ¿Puedes realizar el correspondiente esquema métrico? 
e. ¿Sabes cómo se llama este tipo de composición? 
f. Encontramos aquí muchas figuras retóricas. Completa la siguiente tabla.

Figuras Versos Ejemplos Funciones / Significados

Aliteración 1 “r” Dona un efecto de musicalidad y sono-
ridad.

.... – ....

.... – ....
“ï”

.......................... 12-13
.... – ....

púrpura ilustró menos indïano marfil 
....................................................................

Para resaltar el contraste entre la sangre 
y la piel de la dama.

.......................... 12-13 púrpura ilustró menos indïano marfil ....................................................................

....................................................................

Hipérbaton 1-3 ....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

14
....................................................................

....................................................................

....................................................................

Metáfora 1 Prisión de nácar Se refiere al anillo que aprisiona la mano.

2 émulo luciente ....................................................................

....................................................................

.............. .................................................................... Lazo de amor. Se refiere al alfiler.

10 .................................................................... ....................................................................

12-13 púrpura ilustró menos indïano marfil ....................................................................

Onomatopeya .............. .................................................................... ....................................................................

.......................... .............. .................................................................... El alfiler que bebe.
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¿Qué es la poesía?

La poesía es el género más utilizado tradicionalmente para expresar sentimientos y re-
flexiones personales; por eso, se caracteriza por un subjetivismo de la forma: el poeta 
nos transmite sus emociones de forma personal e íntima. Frente al género narrativo, se 
caracteriza por estar escrito en verso, aunque esta no es una peculiaridad exclusiva de la 
poesía: baste pensar en los cantares de gesta o en los romances, que pertenecen al género 
narrativo. Tampoco es exclusivo de la poesía el empleo del lenguaje poético, pues se puede 
encontrar también en una novela.

Los principales géneros líricos son:
• la oda: composición de tono elevado para temas religiosos, amorosos, etc.;
• la canción: poema, normalmente amoroso y sentimental, de carácter totalmente 

subjetivo;
• la égloga: composición de ambiente pastoril, con temática amorosa y lenguaje culto. 

Fue introducida en España por Garcilaso de la Vega;
• el epigrama: breve poema de carácter satírico en que se ridiculizan vicios de una per-

sona con intento burlesco;
• la elegía: poesía en la que se expresa dolor y tristeza por la muerte de una persona 

querida.

Desde los orígenes, además, se distingue entre una lírica culta, elaborada y compleja, 
rica en recursos estilísticos, y una lírica tradicional o popular, más sencilla, que se dirige 
a la mayoría. 

3.1 La métrica

La métrica se ocupa de la versificación, es decir, del estudio de cómo se construyen los 
versos. Empecemos por aclarar tres conceptos:
• verso: cada una de las líneas que componen el poema;
• estrofa: conjunto de versos que se conforman a una rima y una medida;
• poema: totalidad de la composición.

Ejemplo:

Asomaba a sus ojos una lágrima,  verso
y a mi labio una frase de perdón;
habló el orgullo y se enjugó su llanto,
y la frase en mis labios expiró.

Yo voy por un camino, ella por otro;
pero al pensar en nuestro mutuo amor,
yo digo aún: ¿por qué callé aquel día?
Y ella dirá: ¿por qué no lloré yo?

(Gustavo Adolfo Bécquer, Rima XXX)

Para Bécquer  
véase Módulo 6

estrofa

poema

3 ¿Qué es la poesía?
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3.2 La medida

La medida del verso español se establece contando sus sílabas fonéticas, considerando que 
si la última palabra de un verso es aguda (o monosílaba) se suma una sílaba más al verso, 
y si es esdrújula se resta una sílaba. 

Ejemplo:

Con diez cañones por banda (Espronceda)  8
Cuando hace la calor (Romance anónimo)  7+1 = 8
Con su bruñido verde met‡lico (Rubén Darío)  11-1 = 10

Además, hay que tener en cuenta las siguientes licencias métricas:
• la sinalefa: unión de la vocal final (o vocales finales) de una palabra con la vocal inicial 

de la palabra siguiente en una sola sílaba. La segunda palabra puede iniciar también 
con una h-;
Ejemplo: Yo quie-ro ser llo-ran-do el hor-te-la-no = 11 (Miguel Hernández)

• el hiato: fenómeno opuesto a la sinalefa: dos vocales que aparecen juntas se pronun-
cian en sílabas distintas;

• la diéresis: se deshace un diptongo para contar una sílaba más en el verso, por ejem-
plo, vi-e-ne por vie-ne;

• la sinéresis: unión en una sola sílaba de dos vocales que deberían formar hiato, por 
ejemplo, aho-ra por a-ho-ra.

Los versos que tienen ocho o menos de ocho sílabas se denominan versos de arte menor. 
El más utilizado en la lírica española es el octosílabo, típico, por ejemplo, del Romancero.

Los que tienen 9 o más sílabas se denominan versos de arte mayor, como, por ejemplo, 
el decasílabo, el dodecasílabo, el alejandrino (de 14 sílabas).

Cuando los versos no se ajustan a un número de sílabas determinadas ni riman entre 
ellos se les llama versos libres. Es característico de gran parte de la lírica contemporánea.

3.3 La rima

Hay dos tipos de rima: asonante o vocálica y consonante o perfecta. 
En la rima asonante solo son idénticas las vocales a partir de la última vocal tónica de 

un verso (por ejemplo, amor y corazón). En la rima consonante son idénticas tanto con-
sonantes como vocales en las condiciones antes descritas (por ejemplo, fresa y princesa). 

 Aureliano 
de Beruete y 
Moret, Orillas del 

Manzanares, 1895. 
Museo Nacional del 
Prado, Madrid.
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3.4 La estrofa 

El conjunto de versos que comparten una serie de elementos de métrica y rima consti-
tuye la estrofa. Podemos tener estrofas con un número fijo de versos (pareados, tercetos, 
cuartetos, etc.) o variable. Una de las combinaciones métricas más empleadas en la poesía 
española es el soneto, formado por catorce versos de arte mayor, generalmente endecasí-
labos, y rima consonante, que se distribuyen en dos cuartetos y dos tercetos. Para resumir 
y clasificar rápidamente los distintos tipos de estrofas y rimas presentes en un texto lírico 
se utiliza el esquema métrico. 

Ejemplo:

Sílabas Rima

Miré los muros de la patria mía, 11 A
si un tiempo fuertes ya desmoronados, 11 B
de la carrera de la edad cansados, 11 B
por quien caduca ya su valentía. 11 A

(Francisco de Quevedo, Miré los muros de la patria mía, 1648)

Para Quevedo  
véase Módulo 4

1. Lee el soneto siguiente y responde a las preguntas.

a. ¿Cuántas sílabas tiene cada verso?
b. ¿Cómo se llama el verso que cuenta con este nú-

mero de sílabas?
c. ¿Hay sinalefas? Señálalas.
d. ¿Cómo puedes dividir las estrofas?
e. ¿Cómo es la rima?
f. ¿Puedes realizar el correspondiente esquema mé-

trico?

2. Para resumir, completa la frase siguiente.

El soneto, cuyo ejemplo es el Soneto V de Garcilaso 
de la Vega, está compuesto por catorce ........................
.......................................... , formados generalmente por 
dos ................................. y dos  .......................................  ,  
con rima  ...........................................................................  .  
El esquema métrico es  ..................................................  .

1. Completa las frases siguientes.

a. Un conjunto de versos recibe el nombre de  ............................................................................................................ .
b. La coincidencia de sonidos finales entre dos versos se llama  .............................................................................. .
c. La rima consonante se caracteriza por  .................................................................................................................... .
d. La rima asonante se caracteriza por  ........................................................................................................................ .

A
c
ti

v
id

a
d

Garcilaso de la Vega 

Soneto V

Escrito está en mi alma vuestro gesto, 
y cuanto yo escrebir de vos deseo; 
vos sola lo escrebiste, yo lo leo 
tan solo, que aun de vos me guardo en esto.

En esto estoy y estaré siempre puesto; 
que aunque, no cabe en mí cuanto en vos veo, 
de tanto bien lo que no entiendo creo, 
tomando ya la fe por presupuesto.

Yo no nací sino para quereros; 
mi alma os ha cortado a su medida; 
por hábito del alma misma os quiero.

Cuanto tengo confieso yo deberos; 
por vos nací, por vos tengo la vida, 
por vos he de morir y por vos muero.

Para Garcilaso de la 
Vega véase Módulo 3

5

10

ÁPonte a prueba!
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 Información previa 

Autor  ..........................................................................................

Título  .........................................................................................

Año de publicación  ............................................................

Libro del que procede  .....................................................

Paráfrasis o explicación del poema  .........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 Análisis 

Estructura externa

Análisis métrico del poema (versos, presencia de encabalgamientos, rimas – asonante, consonante o libre –, 
estrofas – terceto, cuarteto...)  ...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Estructura interna

Tema de la poesía  ..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

División en partes y análisis de cada una de ellas  .........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Recursos literarios (anáforas, metáforas, metonimias, repeticiones...) .............................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Análisis de otros aspectos (a quién se dirige el poeta, tono del poema, presencia de algún subtema o idea 
secundaria...)  ............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Comentario y valoración personal  ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

■ Leer y analizar un texto poético

1  Guía

Esta guía puedes utilizarla para analizar cualquier poema.
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Miguel Hernández

Como el toro he nacido para el luto

Como el toro he nacido para el luto
y el dolor, como el toro estoy marcado
por un hierro infernal en el costado
y por varón en la ingle con un fruto.

Como el toro lo encuentra diminuto
todo mi corazón desmesurado,
y del rostro del beso enamorado,
como al toro a tu amor se lo disputo.

Como el toro me crezco en el castigo,
la lengua en corazón tengo bañada
y llevo al cuello un vendaval sonoro.

Como el toro te sigo y te persigo,
y dejas mi deseo en una espada,
como el toro burlado, como el toro.

5

10

 Información previa 

Autor Miguel Hernández

Título Como el toro he nacido para el luto

Año de publicación 1936

Libro del que procede El rayo que no cesa

Paráfrasis o explicación del poema En este poema, Miguel Hernández nos presenta su empeño amoroso 
destinado a la frustración y a la muerte, mediante la comparación con la figura del toro.

 Análisis 

Estructura externa

Análisis métrico del poema La configuración métrica del poema responde al modelo del soneto: catorce 
versos endecasílabos divididos en 4 estrofas, dos cuartetos y dos tercetos con rima consonante. Hay sinalefas 
en todos los versos (co-mo el to-ro he na-ci-do pa-ra el lu-to). El esquema métrico es ABBA, ABBA, 
CDC, CDC. Son presentes encabalgamientos en los versos 1-2, 2-3, 3-4, 10-11.

Estructura interna

Tema de la poesía El amor condenado a la frustración y a la muerte.

División en partes y análisis de cada una de ellas En el primer cuarteto, el poeta nos da a conocer el 
tema de la poesía: amor y muerte, expresados en la paradoja “he nacido para el luto”, comparando el sufrimien-
to del toro en la lidia con su condición. El segundo cuarteto insiste en la comparación con el toro. Se pone el 
contraste entre lo diminuto que está al alcance del poeta y la grandeza de su amor (“corazón desmesurado”), 
entre la realidad y el deseo. En los dos tercetos el poeta presenta sentimientos como el amor, el dolor, la inútil 
rebeldía, repitiendo la referencia al toro.

Para Hernández 
véase Módulo 9

2  Ejemplo 

Aquí tenemos un ejemplo de análisis de un texto de tipo poético.
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Recursos literarios La comparación “como el toro” abre y cierra el poema, y se repite ocho veces en los 14 versos. 
Otros recursos son: 
• la metáfora “hierro infernal” (verso 3), que representa para Hernández el amor que le está matando, y en 

el toro el estoque en la corrida. En el verso 10, “la lengua en corazón tengo bañada”: el referente es el toro, 
la boca bañada por la sangre, pero se refiere al poeta herido en su corazón. En el verso 11, “y llevo al cuello 
un vendaval sonoro” se refiere al grito de dolor (del toro en su tremendo sufrimiento, y del poeta por su 
amor frustrado);

• la anáfora: “como el toro” (versos 1, 5, 8, 9, 12, 14);
• la aliteración: “Como el toro te sigo y te persigo” (verso 12);
• la reduplicación: “como el toro burlado, como el toro” (verso 14).

Análisis de otros aspectos El soneto es representativo de la poesía de Miguel Hernández en su preocupa-
ción por la vida, el amor y la muerte. Recordemos que pertenece a El rayo que no cesa, en el que se presenta la 
pasión amorosa como un rayo que no cesa de herir a quien la prueba. Y nada mejor que el toro, tan querido 
del poeta, para representar esta pasión abocada al fracaso. 

Comentario y valoración personal El amor es un tema muy frecuente en la lírica de todos los tiempos, un 
sentimiento capaz de mover e inspirar a los poetas. En este caso, Miguel Hernández nos presenta el lado más 
triste del amor, el amor no correspondido. El autor cree que su destino no le permite ser amado, pero esto no 
le impide continuar en la lucha, sin rendirse.

1. Lee y analiza los textos siguientes, según el modelo de las páginas 14-16.

a.   Gerardo Diego, Alondra de verdad (1941) 

Insomnio

Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes.
Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo,
y tú, inocente, duermes bajo el cielo.
Tú por tu sueño, y por el mar las naves.

En cárceles de espacio, aéreas llaves
te me encierran, recluyen, roban. Hielo,
cristal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo
que alce hasta ti las alas de mis aves.

Saber que duermes tú, cierta, segura
– cauce fiel de abandono, línea pura –,
tan cerca de mis brazos maniatados.

Qué pavorosa esclavitud de isleño,
yo, insomne, loco, en los acantilados,
las naves por el mar, tú por tu sueño.

c.   Lope de Vega, Rimas (1602) 

A una calavera de mujer

Esta cabeza, cuando viva, tuvo
sobre la arquitectura de estos huesos
carne y cabellos, por quien fueron presos
los ojos que mirándola detuvo.

Aquí la rosa de la boca estuvo,
marchita ya con tan helados besos;
aquí los ojos, de esmeralda impresos,
color que tantas almas entretuvo;

aquí la estimativa en quien tenía
el principio de todo movimiento;
aquí de las potencias la armonía.

¡Oh hermosura mortal, cometa al viento!
Donde tan alta presunción vivía
desprecian los gusanos aposento.

5

b.  Antonio Machado, Soledades (1903) 

Las ascuas de un crepœsculo morado

Las ascuas de un crepúsculo morado

detrás del negro cipresal humean…

En la glorieta en sombra está la fuente

con su alado y desnudo Amor de piedra,

que sueña mudo. En la marmórea taza

reposa el agua muerta.

5

10

5

10

¡Ponte a prueba!
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¿Qué es la narrativa?

La narración es un tipo de discurso o texto en el que alguien, denominado narrador, 
refiere una serie de acontecimientos reales o imaginarios, que conllevan la modificación 
de la situación inicial de partida, protagonizados por unos personajes y situados en un 
espacio y tiempo determinados. La historia puede ser narrada de distintas maneras, desde 
distintos puntos de vista, dependiendo del tipo de narrador al que el autor encomiende la 
tarea, como se verá más adelante. 

4.1 Los géneros narrativos

Los principales géneros narrativos son:
• la épica: composición en prosa o en verso, típica de la Edad Media, que cuenta las 

hazañas de un héroe. El Cantar de Mio Cid pertenece a este género textual;
• la novela: narración extensa en prosa. Según su temática puede ser histórica, de amor, 

policíaca, de ciencia ficción, de misterio, negra, etc. Se suele decir que la novela mo-
derna empieza con El Quijote;

• el cuento o relato: más breve que la novela, más sencillo en la estructura, tanto en 
lo que atañe a la caracterización de los personajes como a la intriga. Muchos son 
los escritores contemporáneos de cuentos: J.L. Borges, J. Cortázar, G.G. Márquez, 
etc.;

• la leyenda: como el cuento, relata sucesos brevemente, pero con elementos tradiciona-
les o maravillosos. En su origen se transmitía de forma oral. En el siglo XIX, G.A. Béc-
quer escribió unas leyendas muy célebres;

• la fábula: narración breve, en prosa o en verso, que contiene normalmente una mora-
leja o intención didáctica o moralizante. Los representantes españoles más ilustres son 
F.M. Samaniego y Tomás de Iriarte, que escribieron su obra en el siglo XVIII. También 
Don Juan Manuel cultivó este género introduciendo fábulas a modo de ejemplo en El 
Conde Lucanor;

• el ensayo: composición de extensión variable cuya principal característica es su fi-
nalidad crítica: con el ensayo el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema, sea 
filosófico, científico, histórico, literario, etc. Fue el género de mayor difusión entre los 
escritores de la llamada “Generación del 98”.

4.2 El narrador

La narración puede ser realizada en:
• Primera persona (narrador interno):

Narrador protagonista: el personaje principal cuenta su historia.
Narrador testigo: un personaje secundario narra los acontecimientos.

• Tercera persona (narrador externo):
Narrador omnisciente: sabe todo lo que sucede (acontecimientos, sentimientos, pen-
samientos de sus personajes, etc.).
Narrador objetivo (u observador externo): intenta desaparecer casi de la narración. 
Cuenta solo lo que observa.

4 ¿Qué es la narrativa?
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El narrador puede estar también ausente, puede desaparecer por completo. Esto es fre-
cuente en novelas modernas en que predominan los diálogos. Y puede ser múltiple o colec-
tivo: varios personajes cuentan (en primera o en tercera persona) la misma situación desde 
varios puntos de vista, normalmente distintos.

También puede ocurrir que el narrador se dirija ficticiamente a un personaje ausen-
te, que puede ser el lector mismo, utilizando la segunda persona. 

4.3 Los personajes

Según su grado de importancia en la 
narración, se distingue entre perso-
najes principales y secundarios. Los  
principales suelen ser el protago-
nista, que lleva el peso del conflicto 
y da el desenlace, y el antagonista, 
que se le opone. Los secundarios 
son los que ayudan al protagonista 
a desarrollar la historia pero no son 
imprescindibles. Existe una tercera 
categoría, los extras o comparsas, 
que no tienen ningún papel rele-
vante en la narración.

Por su caracterización, pueden 
ser personajes redondos, que evo-
lucionan a lo largo de la narración, 
y tienen unos rasgos caracteriales 
propios, y planos, cuyas caracte-
rísticas se mantienen inalteradas 
desde el principio hasta el final de 
la misma. 

4.4 Las secuencias

El texto narrativo se articula en secuencias, fragmentos de contenido autónomo y unitario. 
El pasaje de una secuencia a otra se efectúa cuando:
• entra en escena un nuevo personaje;
• cambia el lugar o el tiempo de la narración;
• cambia la técnica utilizada (se pasa del diálogo a la narración, o de una digresión des-

criptiva a la descripción de un personaje, etc.).
En un texto narrativo el autor recurre normalmente a tres modos de organización del 

discurso: la descripción, la narración propiamente dicha y el diálogo.

4.5 La acción narrativa

La conforma el conjunto de acontecimientos que se cuentan en la narración. A menudo 
presentan la siguiente estructura: planteamiento (se introducen los personajes prota-
gonistas, situándolos en un marco espacio-temporal, y se presenta la situación inicial); 
nudo (desarrolla los hechos presentados en el planteamiento); y desenlace (se concluye la 
historia con un final, que puede ser abierto o cerrado).

 Louis Boulanger, 
Seis personajes de 

Victor-Marie Hugo, 
1853. Musée des 
Beaux Arts, Dijon.
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ÁPonte a prueba!

Camilo José Cela

La familia de Pascual Duarte 
Fragmentos

4.6 El espacio

La descripción del lugar donde se desarrolla la acción es fundamental en cualquier obra 
narrativa. Puede ser real si el lugar descrito existe en un marco físico concreto, imagina-
rio o irreal si es producto de la imaginación del autor (es el caso, por ejemplo, de muchos 
libros de ciencia ficción), pertenecer al ambiente rural o urbano, del interior o exterior, etc. 
Igualmente puede ser descrito de forma objetiva o de forma subjetiva.

Texto A
¡Quién sabe si no sería Dios que me castigaba por lo mucho que había pecado y por lo mucho que había 
de pecar todavía! ¡Quién sabe si no sería que estaba escrito en la divina memoria que la desgracia había de 
ser mi único camino, la única senda por la que mis tristes días habían de discurrir!

Texto B
Su muerte fue de ejemplar preparación y únicamente a última hora, al faltarle la presencia de ánimo, se 
descompuso un tanto, lo que ocasionó que el pobre sufriera con el espíritu lo que se hubiera ahorrado de 
tener mayor valentía.
Dispuso los negocios del alma con un aplomo y una serenidad que a mí me dejaron absorto y pronunció 
delante de todos, cuando llegó el momento de ser conducido al patio, un ¡Hágase la voluntad del Señor! 
que mismo nos dejara maravillados con su edificante humildad.

Texto C
Nací hace ya muchos años – lo menos cincuenta y cinco – en un pueblo perdido por la provincia de Ba-
dajoz; el pueblo estaba a unas dos leguas de Almendralejo, agachado sobre una carretera lisa y larga como 
un día sin pan, lisa y larga como los días – de una lisura y una largura como usted para su bien, no puede 
ni figurarse – de un condenado a muerte. 

Para Cela véase 
Módulo 10

1. Lee los tres fragmentos. ¿A qué parte de la estructura narrativa pertenecen? Justifica tu respuesta.

• Texto A:  ...........................................................................................................................................................................

• Texto B:  ..........................................................................................................................................................................

• Texto C:  ..........................................................................................................................................................................

2. Identifica el tipo de narrador que se emplea en cada fragmento.

• Texto A:  ...........................................................................................................................................................................

• Texto B:  ..........................................................................................................................................................................

• Texto C:  ..........................................................................................................................................................................
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4.7 El tiempo narrativo

Hay que distinguir entre:
• tiempo de la historia (o externo): se trata del momento histórico en que tiene lugar 

la acción;
• tiempo del discurso (o interno): se refiere al orden en que el narrador nos presenta 

los acontecimientos.

El orden de la narración puede alterarse con digresiones (reflexiones del narrador aje-
nas a la acción), prolepsis (presentación de hechos que pasarán en el futuro), analepsis, 
flash-back o vuelta atrás (saltos temporales hacia el pasado). Decimos que una narración 
es lineal cuando presenta los acontecimientos en el orden en el que tuvieron lugar; en la 
narrativa moderna puede haber varias acciones simultáneas divididas en secuencias.

4.8 El lenguaje narrativo

Para expresar las palabras y los pensamientos de los personajes, se pueden utilizar:
• el diálogo: se introduce en la narración mediante distintos procedimientos: guiones, 

comillas, verbos dicendi como decir, responder, contestar, exclamar, etc.;
• el discurso indirecto: procedimiento por medio del cual se introducen las palabras 

o los pensamientos de una persona por boca de otra. Un verbo dicendi seguido de la 
conjunción subordinada que suele introducir la cita; 

• el estilo indirecto libre: técnica similar al discurso indirecto, pero sin la presencia de 
los verbos dicendi;

• el monólogo interior: por medio de esta técnica se reproducen los pensamientos del 
protagonista exactamente como se presentan en su mente, sin ningún filtro o elabora-
ción por parte del autor. 

Para Clarín véase 
Módulo 7

1. Lee el texto siguiente. ¿Cómo es el narrador? ¿Omnisciente u objetivo? Subraya las frases que lo demuestran.

2. ¿Qué técnica utiliza aquí el narrador para contarnos lo que pasa por la mente de los protagonistas?

Leopoldo Alas «Clarín»

La Regenta 

Cuando llegaron a la meseta, lugar del duelo, don Víctor y los suyos encontraron solo 
el terreno. Quince minutos después aparecieron entre los árboles desnudos don Álva-
ro y sus padrinos, más el señor don Robustiano Somoza. Mesía estaba hermoso con su 
palidez mate, y su traje negro cerrado, elegante y pulquérrimo.

A don Víctor se le saltaron las lágrimas al ver a su enemigo. En aquel instante hu-
biera gritado de buena gana: ¡perdono! ¡perdono!… como Jesús en la cruz. Quintanar 
no tenía miedo, pero desfallecía de tristeza; «¡qué amarga era la ironía de la suerte! ¡Él, 
él iba a disparar sobre aquel guapo mozo que hubiera hecho feliz a Anita, si diez años 
antes la hubiera enamorado! ¡Y él… él, Quintanar, estaría a estas horas tranquilo en 

5

ÁPonte a prueba!
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¿Qué es la narrativa?

el Tribunal Supremo o en La Almunia de don Godino!… Todo aquello de matarse era 
absurdo… Pero no había remedio. La prueba era que ya le llamaban, ya le ponían la 
pistola fría en la mano…». […] 

Mesía mismo se explicaba mal cómo había llegado hasta allí.
Pensando en esto, y mientras apuntaba a don Víctor, sin verle, sin ver nada, sin 

fuerza para apretar el gatillo, oyó tres palmadas rápidas y en seguida una detonación. 
La bala de Quintanar quemó el pantalón ajustado del petimetre.

Mesía sintió de repente una fuerza extraña en el corazón; era robusto, la sangre bu-
lló dentro con energía. El instinto de conservación despertó con ímpetu. «Había que 
defenderse. Si el otro volvía a disparar iba a matarle; ¡era don Víctor, el gran cazador!».

Mesía avanzó cinco pasos y apuntó. En aquel instante se sintió tan bravo como 
cualquiera. ¡Era la corazonada! El pulso estaba firme; creía tener la cabeza de don 
Víctor apoyada en la boca de su pistola; suavemente oprimió el gatillo frío y… creyó 
que se le había escapado el tiro. «No, no había sido él quien había disparado, había 
sido la corazonada».

10
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Para Delibes 
véase Módulo 10

1. Lee el texto siguiente y contesta a las preguntas.

a. ¿Qué técnica narrativa se utiliza aquí? 
b. Observa la asombrosa manera de reproducir el fluir incesante y espontáneo del discurso. ¿Cómo lo consigue Delibes? 
c. Observa ahora las frases entre comillas (líneas 3-4 y 9). ¿Qué introducen?
d. ¿Qué características típicas del lenguaje coloquial puedes destacar en este fragmento?

Miguel Delibes

Cinco horas con Mario

No hay quien te entienda, Mario, cariño, y me hace sufrir lo que nadie sabe que no 
eres normal, que la vida no te digo que no tenga contrariedades, ojalá, pero hay que 
sobreponerse, hay que disfrutarla creo yo, ya ves mamá, a todas horas, “nena, sólo 
se vive una vez”, que lo oyes así y parece que no, que es una tontería, pero te paras a 
pensar y en esa frase hay mucha filosofía, tiene mucha miga, Mario, más de lo que 
parece, bueno, pues tú, no señor, lo primero, los defectos. Y no es que yo vaya a decir 
que no haya injusticias, ni corrupción, ni cosas de ésas que tú dices, pero siempre 
las ha habido, ¿no?, como siempre hubo pobres y ricos, Mario, que es ley de vida, 
desengáñate. Yo me troncho contigo, cariño, “nuestra obligación es denunciarlas”, 
así, lo dijo Blas, punto redondo, pero, ¿quién te ha encomendado a ti esa obligación, 
si puede saberse? Tu obligación es enseñar, Mario, que para eso te hiciste catedráti-
co, que para denunciar la injusticia ya están los jueces y para remediar las penas, la 
beneficencia, que os ponéis insoportables con tantas ínfulas, dichoso don Nicolás, 
que yo no sé cómo la gente lee “El Correo”, si se cae de las manos, hijo, no trae más 
que miserias y calamidades, que si miles de niños sin escuelas, que si hace frío en 
las cárceles, que si los peones se mueren de hambre, que si los paletos viven en con-
diciones infrahumanas, pero, ¿puede saberse qué es lo que pretendéis? ¡Si hablarais 
claro de una vez! Porque si a los paletos les ponen ascensor y calefacción, dejarían de 
ser paletos, ¿no?, vamos me parece a mí, que yo de eso no entiendo, pero es como lo 
de los pobres, pues siempre tendrá que haberlos, digo yo, porque así es la vida […].
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1 La comunicación literaria y sus géneros

Jorge Luis Borges

Los dos reyes y los dos laberintos

Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los primeros días hubo 
un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó 
construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventu-
raban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la con-
fusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar 
del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de 
la simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y 
confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con 
la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que 
él en Arabia tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún 
día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de 
Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo 
cautivo al mismo rey. Lo amarró encima 
de un camello veloz y lo llevó al desierto. 
Cabalgaron tres días, y le dijo: “¡Oh, rey del 
tiempo y sustancia y cifra del siglo!, en Ba-
bilonia me quisiste perder en un laberinto 
de bronce con muchas escaleras, puertas y 
muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien 
que te muestre el mío, donde no hay esca-
leras que subir, ni puertas que forzar, ni fa-
tigosas galerías que recorrer, ni muros que 
te veden el paso.”

Luego le desató las ligaduras y lo aban-
donó en mitad del desierto, donde mu-
rió de hambre y de sed. La gloria sea con 
Aquél que no muere.

4.9 Los tiempos verbales de la narración

El tiempo verbal más propio de la narración es el pretérito indefinido, que sitúa los acon-
tecimientos en un momento determinado del pasado y los presenta como finalizados y sin 
ninguna relación con el presente. En ocasiones el narrador recurre al presente histórico 
para acercar al lector el momento en el que se desarrolla la acción. Cuando la narración cede 
el paso a un momento descriptivo o relata hechos habituales, cotidianos, que se repiten en 
el pasado o que son presentados en pleno proceso, encontramos el pretérito imperfecto. 

Para Borges  
véase Módulo 12
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1. ¿A qué género narrativo pertenece este texto? Justifica tu respuesta.

2. ¿En qué persona está escrito el texto?

3. ¿Cómo es el narrador?

4. Subraya con colores diferentes las formas verbales utilizadas, según se trate del presente,  

del imperfecto o del pretérito indefinido, e indica su uso.

ÁPonte a prueba!

 Pieter Bruegel 
el Viejo, La torre 

de Babel, 1563. 
Kunsthistorisches 
Museum, Viena.
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ÀQuŽ es la narrativa?

■ Leer y analizar un texto narrativo

1  Guía

Esta guía puedes utilizarla para analizar cualquier texto narrativo.

 Información previa 

Autor  ....................................................................................................................................................................................................

Obra  .....................................................................................................................................................................................................
Año de edición  ...............................................................................................................................................................................
Género  ................................................................................................................................................................................................
Sinopsis  .............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Eventuales anotaciones  ............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

 Análisis del fragmento leído 

Narrador El narrador es: 
• externo (omnisciente, objetivo) • interno (protagonista, testigo)

Secuencias Prevalece: 
• la narración • la descripción • el diálogo
La narración es en: 
• presente • pasado • futuro 

Espacio en el que se sitúa el fragmento  ..........................................................................................................................

Tiempo en el que se sitúa el fragmento ............................................................................................................................ 
Respecto al autor, la historia se desarrolla en un tiempo: 
• pasado • contemporáneo • futuro

Personajes (nombre de los personajes del texto, su personalidad, etc. según se desprende del fragmento) 
................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................

Tema  ....................................................................................................................................................................................................

Estructura (división en partes o en secuencias, y contenido de cada una de ellas)  ....................................................
Estamos en el:
• planteamiento • nudo • desenlace

Lengua y estilo

Técnicas del discurso:
• discurso directo • discurso indirecto libre  • no hay diálogos
• discurso indirecto • monólogo interior
Registro lingüístico:
• áulico • formal • coloquial

Recursos literarios presentes en el fragmento 
• a nivel morfológico (predominio de sustantivos, adjetivos, diminutivos, uso de los tiempos verbales, etc.) 
• a nivel sintáctico (predominio de frases breves o largas, de subordinadas o coordinadas, alteración del 

orden sintáctico, etc.)
• figuras retóricas

Comentario y valoración personal  .......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. L
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1 La comunicación literaria y sus géneros

Camilo José Cela

La colmena

La señorita Elvira se despierta pronto, pero no madruga. A la señorita Elvira le gusta 
estarse en la cama, muy tapada, pensando en sus cosas, o leyendo Los misterios de Pa-
rís, sacando solo un poco la mano para sujetar el grueso, el mugriento, el desportillado 
volumen. La mañana sube, poco a poco, trepando como un gusano por los corazones 
de los hombres y de las mujeres de la ciudad; golpeando, casi con mimo, sobre los mi-
rares recién despiertos, esos mirares que jamás descubren horizontes nuevos, paisajes 
nuevos, nuevas decoraciones. La mañana, esa mañana eternamente repetida, juega un 
poco, sin embargo, a cambiar la faz de la ciudad, ese sepulcro, esa cucaña, esa colme-
na.... ¡Que Dios nos coja confesados!

5

Para Cela véase 
Módulo 10

2  Ejemplo

Aquí tenemos un ejemplo de análisis de un texto de tipo narrativo. 

 Información previa 

Autor Camilo José Cela

Obra La colmena

Año de edición 1951

Género Novela

Sinopsis La colmena está compuesta por seis capítulos y un final. Cada capítulo está formado por una serie 
de secuencias y cada secuencia se centra en un personaje, del que se nos ofrece un aspecto de su vida. De esta 
forma Camilo José Cela nos presenta un panorama de la sociedad madrileña durante los años de la postguerra. 

Eventuales anotaciones Este fragmento pertenece a la secuencia final del capítulo VI.

 Análisis del fragmento leído 

Narrador El narrador es externo y omnisciente que lo conoce todo de su personaje. Su subjetividad se muestra 
patente en la exclamación final “¡Que Dios nos coja confesados!” en que muestra su resignación incluyéndose él 
también a través del pronombre nos. 

Secuencias Prevalece la narración que es en presente. El tiempo verbal utilizado es el presente habitual, que 
exalta la idea de la monotonía de las acciones repetidas todos los días. 

Espacio en el que se sitúa el fragmento El dormitorio de una casa particular en una ciudad. 

Tiempo en el que se sitúa el fragmento Una mañana. 

Personajes Un solo personaje: la señorita Elvira. Lee un libro que caracteriza su personalidad: Los misterios 
de París, de Eugène Sue, un folletín romántico del siglo XIX. Esto nos da a entender que se trata de una mujer 
romántica y soñadora.

Tema El tema del fragmento es la monotonía: para los hombres y las mujeres de la ciudad todos los días son 
iguales.

Estructura Podemos dividir el fragmento en dos partes. 
Líneas 1-4: se describen las costumbres de doña Elvira, que todas las mañanas hace lo mismo: se queda en la 
cama leyendo o pensando, muy tapada.
Líneas 4-9: es una reflexión sobre la mañana de la ciudad y su gente, insistiendo en el tema de la monotonía: a 
pesar de empezar un nuevo día, la mañana es “eternamente repetida”.L
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¿Qué es la narrativa?

Lengua y estilo No hay diálogos. Registro lingüístico: aparentemente coloquial; sin embargo, mediante la 
repetición de algunas palabras y las estructuras trimembres el autor consigue cierto lirismo en la prosa. 

Recursos literarios presentes en el fragmento Como recursos literarios el autor utiliza una comparación: 
“como un gusano” (línea 4), refiriéndose a la mañana. La mañana aparece también personificada, cuando se 
dice que la mañana sube y trepa por los corazones, para indicar que podría representar una esperanza, no aco-
gida por los hombres, y en las líneas 7-8, cuando se afirma que juega con los hombres; es decir, les da una falsa 
imagen de cambio. 
Encontramos también en este breve fragmento dos estructuras trimembres: 
• en las líneas 3-4 “el grueso, el mugriento, el desportillado volumen”, cuyo ritmo exalta la idea de lo desgas-

tado que es el libro debido a su uso; 
• en las líneas 8-9 “ese sepulcro, esa cucaña, esa colmena”. En este caso se trata de metáforas que se identifi-

can con la ciudad: una ciudad llena de muertos, una cucaña en la que hay que luchar para conseguir algo, 
y una colmena (como el título del libro). 

Aún hay dos repeticiones, con la sustantivación en plural del verbo mirar: mirares (líneas 5-6).

Comentario y valoraci—n personal En este texto la forma se adapta perfectamente al contenido. La repeti-
ción de algunas estructuras sirve para acentuar la monotonía y la repetición de la mañana. Monotonía y falta 
de deseo de cambio que afectan a todos los habitantes de la ciudad, cuya mañana es “eternamente repetida”. 
Nótese la exclamación final del autor, en que la resignación cede el paso a cierta ternura. 

1. Lee y analiza los textos siguientes, según el modelo de las páginas 23-25.

a. Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada (1981)

Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido por primera vez en agosto del año anterior: 

seis meses antes de la boda. Llegó en el buque semanal con unas alforjas guarnecidas de plata que hacían juego 

con las hebillas de la correa y las argollas de los botines. Andaba por los treinta años, pero muy bien escondidos, 

pues tenía una cintura angosta de novillero, los ojos dorados, y la piel cocinada a fuego lento por el salitre. Llegó 

con una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho, ambos de becerro natural, y unos guantes de cabritilla del 

mismo color. Magdalena Oliver había venido con él en el buque y no pudo quitarle la vista de encima durante el 

viaje.

«Parecía marica – me dijo –. Y era una lástima, porque estaba como para embadurnarlo de mantequilla y comérselo 

vivo». No fue la única que lo pensó, ni tampoco la última en darse cuenta de que Bayardo San Román no era un 

hombre de conocer a primera vista. 

b. Azorín, Castilla (1912)

La catedral es fina, frágil y sensitiva. La dañan los vendavales, las sequedades ardorosas, las lluvias, las nieves. 

Las piedras areniscas van deshaciéndose poco a poco; los recios pilares se van desviando; las goteras aran en los 

muros huellas hondas y comen la argamasa que une los sillares. La catedral es una y varía a través de los siglos; 

aparece distinta en las diversas horas del día; se nos muestra en distintos aspectos de las varias estaciones. En 

los días de espesas nevadas, los nítidos copos cubren los pináculos, arbotantes, gárgolas, cresterías, florones; se 

levanta la catedral entonces blanca sobre la ciudad blanca. En los días de lluvia, cuando los canales de las casas 

hacen un ruido continuado en las callejas, vemos vagamente la catedral a través de una cortina de agua. En las 

noches de luna, desde las lejanas lomas que rodean la ciudad divisamos la torre de la catedral, destacándose en 

el cielo diáfano y claro. Muchos días del verano, en las horas abrasadoras del mediodía, hemos venido con un libro 

a los claustros silenciosos que rodean el patio: el patio con su ciprés y sus rosales. 
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Esquema del módulo

• Marco histórico, social  
y artístico del Renacimiento

• El Lazarillo de Tormes

• Miguel de Cervantes  
y el nacimiento de la novela moderna

• Las diferentes formas  
de poesía en el Renacimiento

• El teatro prelopista  
y Lope de Rueda

Para empezar

1. El boom al que se refiere la frase del argentino 
Julio Cortázar es el boom literario de los años 50 
y 60 que interesa la literatura hispanoamericana. 
¿En qué crees que consistió? ¿Por qué piensas 
que Cortázar atribuye a los lectores este 
acontecimiento?

2. Mira las fotos de al lado: ¿sabes quiénes son 
estas mujeres y qué están haciendo? ¿De quiénes 
son las fotos en sus manos? Te ayudará saber que 
están en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.
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4El Siglo de Oro: 
el Barroco
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Esquema del módulo

• Marco histórico, social, artístico 
y literario de la primera mitad del siglo XIX

• El Romanticismo

• La poesía romántica:  
José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer  
y Rosalía de Castro

• El teatro romántico:  
Duque de Rivas y José Zorrilla y Moral

• La prosa romántica: 
Mariano José de Larra y Gustavo Adolfo Bécquer

El siglo XIX: 
el Romanticismo

romántico, ca
Del fr. romantique.

1.  adj. Perteneciente o relativo al 
Romanticismo o a sus modos de 
expresión.

2. adj. Seguidor del Romanticismo o de 
sus modos de expresión.  

3.  adj. Sentimental, generoso y soñador. 
4.  adj. Propio de la persona romántica o 

sentimental.  

1825
1814-1815

Congreso  
de Viena

1817-1832

Zibaldone  
de Giacomo 
Leopardi

1808

Inicio de la 
Guerra de la 

Independencia 
Española

1811

Independencia 
de Paraguay

1812

Primera Constitución 
española

1814

Fin de la Guerra de la 
Independencia. Monarquía 
absolutista de Fernando VII

1820-1823

Trienio Liberal

1820

Ivanhoe de 
Walter Scott

1833-1840

Primera 
Guerra Carlista

1833-1840

Regencia 
de María Cristina

1835

Don Álvaro o la  
fuerza del sino del 
Duque de Rivas

Canción del pirata de 
José de Espronceda

1827-1840

Los novios  
de Alessandro 

Manzoni

1828

Muere Francisco 
José de Goya y 
Lucientes

1830-1856

Comedia 
humana de 
Honoré  
de Balzac

1823-1833

Década Ominosa

1800



 

Yo pinto los 
objetos como 
los pienso, no 
como los veo.

 Pablo Picasso, Violín y uvas, 1912. Museum of Modern Art, Nueva York.

221

Escucha todos 

los audios de 

este módulo 

en tu móvil.

Línea del tiempo  
interactiva

EBOOK

Para empezar

1. La definición que acabas de leer pertenece al 
Diccionario de la lengua española de la RAE. 
Basándote en tus conocimientos previos y 
en esta definición, ¿podrías decir cuáles son 
las características principales del movimiento 
literario conocido como Romanticismo?

2. ¿Qué género se ajusta más a los cánones 
románticos? ¿Por qué, según tu opinión?

 Caspar David Friedrich, Mujer frente al sol poniente 
(detalle), 1818. Museum Folkwang, Essen.

1844

Don Juan 
Tenorio de 
José Zorrilla 
y Moral

1843

Isabel II es reina 
de España

1868

Revolución  
la Gloriosa

1848

Manifiesto 
comunista de 
Marx y Engels

1852

Napoleón III 
es emperador 

de Francia

1861

Unificación 
de Italia

1850 1875

1859-1870

Rimas de Gustavo  
Adolfo Bécquer



6 El siglo XIX: el Romanticismo

1.1 Marco histórico

La historia de España en el siglo XIX

El siglo XIX se caracteriza por ser un periodo de gran 
actividad política y de grandes cambios en sus formas 
de gobierno.  

 La Guerra de la Independencia española Con 
el pretexto de atravesar España para invadir Portugal, 
el ejército de Napoleón Bonaparte invade el territorio 
español ( Vídeo de abajo). Carlos IV y su hijo Fer-
nando VII abdican y consecuentemente Napoleón 
nombra rey a su hermano José I Bonaparte. Pronto la 
sociedad española se divide en dos bandos: los afran-
cesados, grupo de intelectuales defensores de la so-
beranía del rey francés, y los patriotas, formado por 
las masas populares más tradicionalistas, alentadas 
por un clero que temía las represalias de los liberales 
franceses y españoles. El 2 de mayo de 1808 comien-
zan las primeras revueltas en Madrid, que suponen el 
detonante de la Guerra de la Independencia. Ense-
guida Napoleón dará respuesta a esta rebelión incre-
mentando la presencia de sus tropas en la Península. 
Sólo Cádiz quedará libre del dominio francés y es allí 
donde se gesta la Constitución de 1812 ( Docu-

mentos, pág. 225), también conocida como la Pepa, al 
firmarse el 19 de marzo, día de San José. De carácter 
liberal, la Constitución sustenta una monarquía par-
lamentaria.

 Fernando VII Con el fin de la guerra en 1814, Fer-
nando VII ocupa de nuevo el trono e impone una 
monarquía absolutista, anulando la legislación de 
Cádiz. Años más tarde se desata un alzamiento libe-
ral, por lo que el monarca se verá obligado a jurar la 
Constitución. Tras un periodo conocido como Trie-
nio Liberal (1820-1823), Fernando VII logra instau-
rar de nuevo el absolutismo. Comienza así la llamada 
Década Ominosa (1823-1833), en la que el monarca 
intentará poner fin a los logros alcanzados en el Trie-
nio Liberal. En los últimos años de su reinado, con un 
país arruinado por las deudas de la guerra y las cons-
tantes pérdidas de las colonias de ultramar, Fernando 
VII se ve atacado tanto por los liberales como por los 
ultraconservadores. A esto se suma el problema de 
sucesión: en 1830 se promulga la Pragmática Sanción, 
por la que se concede la sucesión a la hija mayor en 
ausencia de un hijo varón. De esta manera Isabel II, 
nacida 6 meses después, es proclamada princesa de 
Asturias, aboliéndose la Ley Sálica que habría otor-
gado directamente la corona al hermano menor de 
Fernando VII, el infante Carlos.

 La Guerra Carlista Tras la muerte de Fernando VII 
en 1833, le sucede su hija Isabel II que, por su mino-
ría de edad, no puede gobernar, nombrándose regen-
te a su madre la reina María Cristina (1833-1840). En 
este momento se hace patente el descontento de los 

1 Contexto cultural

Mira el vídeo

en tu móvil.

1. Mira el vídeo A la sombra de la revolu-
ci—n y contesta a las preguntas.

a.  ¿Cuándo empieza la invasión francesa? 
b.  ¿Quién está al mando de las tropas fran-

cesas? 
c.  ¿Cuál es el plan de Napoleón? 
d.  ¿Dónde quieren refugiarse los miembros 

de la familia real? 
e.  ¿Quiénes son los mamelucos? 
f.  ¿Cuándo estalla la Guerra de la Indepen-

dencia?

V
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tradicionalistas, conocidos como carlistas, favorables 
a la sucesión al trono del infante Carlos. Este proble-
ma de sucesión desencadenará la Primera Guerra 
Carlista, entre los carlistas, que exigían la vuelta a un 
régimen absolutista, y los isabelinos, que defendían 
el liberalismo. El resultado de la guerra favorecerá a 
los partidarios de Isabel.

 Isabel II Tras una breve regencia del general Espar-
tero (1840-1843), en 1843 Isabel II accede al trono. 
Los escándalos de palacio, la crisis económica provo-
cada por el sector ferroviario y una grave crisis agra-
ria serán el detonante de la revolución de septiembre 
de 1868, conocida como la Gloriosa. Como conse-
cuencia de ella, Isabel II se verá obligada a exiliarse 
en Francia. 

La independencia de las colonias

Los conflictos acaecidos en España en las primeras 
décadas del siglo XIX, tales como la derrota en la ba-
talla de Trafalgar contra los ingleses en 1805 o el vacío 
de poder en 1808, impidieron la relación de España 
con sus colonias americanas, permitiendo a éstas una 
progresiva y rápida desvinculación de la economía y 
política de la metrópoli. Las ideas ilustradas de Fran-
cia, Estados Unidos o Gran Bretaña y la aparición de 
efectivos líderes revolucionarios favorecieron la orga-
nización de los criollos americanos, que acabaron por 
desproveer a España de sus posesiones coloniales.

Aprovechando la invasión napoleónica en España, 
se sucedieron las primeras revueltas en las tierras de 
ultramar que, aunque no lograron rápidamente sus 
objetivos, provocaron, sin embargo, la destitución del 
virrey español en ciudades importantes tal como Ca-
racas o Buenos Aires. Un éxito más rotundo se alcan-
zó posteriormente gracias al apoyo de Inglaterra y a 
la aparición de líderes como Simón Bolívar o José de 
San Martín. El primero fue un militar y político ve-
nezolano que contribuyó definitivamente a la eman-
cipación de Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y 
Perú; el segundo fue un militar argentino considerado 
decisivo para la independencia de su país, además de 
Chile y Perú. Al éxito de las revueltas, y a la indepen-
dencia progresiva y definitiva de todas las colonias es-
pañolas, contribuyó también la difícil situación políti-
ca y económica por la que atravesaba España, que le 
impidió intervenir para sofocar dichas insurrecciones. 

El proceso de emancipación fue globalmente len-
to y cada colonia logró su independencia en tiempos 
y etapas distintas, dependiendo esto de las dificulta-

des internas que los revolucionarios encontraron en 
llevar a cabo su lucha. En 1811, la primera colonia 
en desvincularse de España fue Paraguay, seguida 
de Argentina, que alcanzó su independencia, deriva-
da del Congreso de Tucumán, en 1816. Entre 1818 
y 1824 consiguen independizarse Chile, Colombia, 
Perú y Bolivia. 

El proceso de emancipación de México fue entre 
los más largos ya que empezó en 1810 acabando de-
finitivamente en 1824. Las primeras revueltas inde-
pendentistas vieron como protagonista el sacerdote 
revolucionario Miguel Hidalgo, que en 1810 llamó a 
los mexicanos con el conocido “grito de dolores” para 
que se sublevaran contra el opresor. El retraso en con-
seguir la independencia del país fue debido al políti-
co Agustín de Iturbide, que imposibilita finalizar el 
proceso emancipador mediante una lucha implacable 
contra los insurrectos y la imposición de su gobierno 
del que se proclama emperador (1822). Enemigo de 
muchos, fue fusilado en 1824, convirtiéndose por fin 
México en una República Federal.

A finales de 1824 pues, el dominio español de ul-
tramar quedaba reducido a las islas de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas.

Para España la independencia de las colonias su-
puso el aumento de la problemática fiscal y política 
y, para las propias colonias, el surgimiento de un sis-
tema de poder autoritario, implantado por caudillos 
que habían obtenido éxito en el proceso de eman-
cipación, y cuyo objetivo principal era contener las 
posibles revueltas de una minoría de partidarios de 
continuar dependiendo de la metrópoli.

 Vicente López 
Portaña, La reina 
Isabel II de Espa–a, 
1850. Salón 
Colón de la Casa 
Consistorial, Sevilla.
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6 El siglo XIX: el Romanticismo

1. ¿Quiénes son los afrancesados?

2. ¿Qué es la Pepa?

3. ¿En qué se diferencian la Ley Sálica y la Pragmática Sanción?

4. ¿Qué reivindicaban los carlistas?

5. Completa el mapa sobre el contexto histórico en el siglo XIX.

• Invasión de España por parte de ........................................... y comien-
zo de la ........................................................................................................ 

1808

• Regencia de ................................................................................................. 1833-1840

• Reinado de ................................................................................................... 1843-1868

• ............................................................

1814
1823-1833 

• .................................................

1820-1823 • ............................................................

6. ¿Cuáles son las causas que llevaron a la independencia de las colonias americanas españolas?

7. ¿Cuánto tiempo tomó este proceso de independencia?

8. ¿Qué personajes históricos relacionados con la lucha por la independencia aparecen en el texto?

9. ¿Qué consecuencias tuvo la disolución del imperio colonial americano para España?

10.  Competencia clave Adquirir e interpretar información ¿Sabes cómo se establece actualmente el 
orden de sucesión en el trono de España? Para contestar a esta pregunta, busca en Internet el Artículo 
57 de la Constitución española y averigua quiénes son los sucesores de Felipe VI.

11. ¿Sabes si los carlistas siguen existiendo? Haz un pequeño trabajo de investigación al respecto y luego 
presenta tus resultados a la clase.
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1.2 Marco social

En España, las revoluciones políticas y la industria-
lización dieron como resultado un cambio respecto 
a la sociedad del Antiguo Régimen: en función de 
la situación económica se determinó la posición po-
lítica y social. La nobleza se vio relativamente des-
plazada por la creciente burguesía, pues había perdi-
do ciertos derechos señoriales, aunque se mantenía 
como propietaria de tierras y bienes inmuebles. La 
burguesía, por su parte, era muy heterogénea. La 
nueva clase adinerada, la alta burguesía, formada 
por profesionales de la banca, el comercio o la in-
dustria, compartía con la nobleza la preponderancia 
político-social, mientras la mediana burguesía o 
clase media se dedicaba en su mayoría a profesiones 
liberales. Una pequeña burguesía se debatía entre 

los problemas del proletariado y sus ganas de ascen-
der socialmente. Los campesinos conformaban la 
mayoría de la estructura social, casi siempre como 
jornaleros a cambio de un salario. El crecimiento de 
la industria obligó a muchos de estos campesinos 
a emigrar a la ciudad, pasando a formar parte del 
proletariado industrial o clase obrera, que vivía en 
condiciones miserables en las inmediaciones de las 
fábricas en las que trabajaban sin ninguna garantía 
laboral.

Fruto de tantas desigualdades sociales, económi-
cas y políticas son las primeras protestas obreras, los 
sindicatos de trabajadores o los movimientos anar-
quistas que desembocarían, años más tarde, en el na-
cimiento del socialismo.
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Para profundizar Documentos

La Constitución de 1812
El texto que sigue es una selección de artículos de la Constitución de 1812, compuesta por un discurso 
preliminar y 384 artículos, divididos en 10 títulos, que establecen la organización del Estado, la forma de 
gobierno y los derechos y deberes de los españoles.

Las Cortes Generales y extraordinarias de la Nación 
española, [...] decretan la siguiente Constitución:

ART. 1 La Nación española es la reunión de todos 
los españoles de ambos hemisferios.

ART. 2 La Nación española es libre e independiente, 
no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni 
persona.

ART. 3 La soberanía reside esencialmente en la Na-
ción, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente 
el derecho de establecer sus leyes fundamentales.

ART. 4 La Nación está obligada a conservar y pro-
teger por leyes sabias y justas la libertad civil, la pro-
piedad y los demás derechos legítimos de todos los 
individuos que la componen. [...]

ART. 12 La religión de la Nación española es y será 
perpetuamente la católica, apostólica, romana, úni-
ca verdadera. La Nación la protege por leyes sabias 
y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. [...]

ART. 14 El Gobierno de la Nación española es una 
Monarquía moderada hereditaria.

ART. 15 La potestad de hacer las leyes reside en las 
Cortes con el Rey.

ART. 16 La potestad de hacer ejecutar las leyes resi-
de en el Rey.

 Portada de la primera edición de la Constitución política 
de la monarquía española. 19 de marzo de 1812, C‡diz.
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ART. 17 La potestad de aplicar las leyes en las causas 
civiles y criminales reside en los tribunales estableci-
dos por la ley. [...]

ART. 27 Las Cortes son la reunión de todos los di-
putados que representan a la Nación, nombrados por 
los ciudadanos en la forma que se dirá. [...]

ART. 168 La persona del Rey es sagrada e inviolable 
y no está sujeta a responsabilidad. [...]

ART. 339 Las contribuciones se repartirán entre to-
dos los españoles con proporción a sus facultades, 
sin excepción ni privilegio alguno.

ART. 355 La deuda pública reconocida será una de 
las primeras atenciones de las Cortes y estas pon-
drán el mayor cuidado en que se vaya verificando 
su progresiva extinción. [...]

ART. 366 En todos los pueblos de la Monarquía se 
establecerán escuelas de primeras letras, en las que 
se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el 
catecismo de la religión católica, que comprenderá 
también una breve exposición de las obligaciones ci-
viles. [...]

ART. 371 Todos los españoles tienen libertad de escri-
bir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesi-
dad de licencias, revisión o aprobación alguna anterior 
a la publicación, bajo las restricciones y responsabili-
dades que establezcan las leyes. [...]

1. Lee el Artículo 1. ¿Cómo se define la Nación española?

2. En el Artículo 2 la Nación se declara libre e independiente. ¿De qué? Piensa en lo que ocurría en el An-
tiguo Régimen. 

3. ¿En qué artículos se enuncia la igualdad de todos los individuos ante la ley y consiguientemente el fin de 
los privilegios estamentales?

4. ¿Dónde se citan los derechos fundamentales del individuo? Explícalos en otros términos. 

5. ¿A quién corresponden el poder legislativo, ejecutivo y judicial en la Constitución de 1812? ¿Cuál era la 
situación durante el Antiguo Régimen? 

6. En tu opinión, ¿pervive todavía en la Constitución de 1812 algún rastro del Antiguo Régimen? ¿En qué 
artículos?

7. ¿Se recoge de alguna manera el ideal ilustrado del siglo XVIII en el Artículo 366?

8. ¿Cuál será la forma de gobierno establecida por esta Constitución?

9. Indica en esta tabla las diferencias entre el sistema político absolutista y el que establece la Constitución 
de 1812.

Absolutismo Constitución de 1812

Forma de gobierno Monarquía absolutista

Soberanía Rey

Derechos y libertades No se reconocen 
derechos

Impuestos Exenciones para 
la nobleza y el clero
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1.3 Marco artístico 

Junto con la literatura, la pintura es la forma de arte 
más importante de este período. El movimiento 
romántico contrapuso el sentimiento y la emoción 
personal a las convenciones neoclásicas del racio-
nalismo anterior, gracias al predominio del color y 
la pincelada libre y viva, generando composiciones 
dinámicas. 

La temática habitual se centra en el retrato, el pai-
saje, el costumbrismo o la pintura de historia que, 
aunque diversos entre sí, comparten aspectos como 
la ruptura con el academicismo y sus estrictos cáno-
nes o la búsqueda de la expresión por encima de la 
belleza. 

Otros elementos comunes son la preocupación 
por recuperar el pasado desde un punto de vista mis-
terioso, exótico y fantástico, interesándose en gran 
medida por la Edad Media y, especialmente, por el 
arte gótico, sin olvidar su gran admiración por el 
mundo oriental. Todo ello se mezcla con la gran im-
portancia otorgada a la naturaleza y con toques pin-
torescos y folklóricos, recurriendo frecuentemente a 

la representación de toros, sevillanas, manolas y otros 
elementos costumbristas. 

De entre los artistas románticos españoles cabe 
destacar, por su tratamiento sublime y delicado del 
paisaje, a Jenaro Pérez Villaamil y, por su perfección 
técnica como retratista y su cargo de pintor de cáma-
ra y director del Museo Nacional del Prado, a Federi-
co de Madrazo.

Indudablemente la figura de referencia de este 
periodo es Francisco José de Goya y Lucientes, que 
vivió y obró a caballo de dos siglos, el XVIII y el XIX 
( Módulo 5, pág. 196). Entre otros, Goya pintó dos 
cuadros de temática histórica, relacionados con la 
Guerra de la Independencia. El primero, El 2 de mayo 
de 1808 en Madrid, recrea el hecho sucedido el 2 de 
mayo de 1808, fecha que supone el inicio de la guerra, 
y representa el levantamiento del pueblo español con-
tra la invasión de las tropas francesas. El segundo se 
conoce como El 3 de mayo en Madrid (o Los Fusila-
mientos del 3 de mayo) ( Vídeo, pág. 228) y plasma las 
consecuencias de tal levantamiento al día siguiente.

 Francisco José de Goya y 
Lucientes, El 2 de mayo de 1808  
en Madrid, 1814. Museo Nacional 
del Prado, Madrid.

1. Completa el mapa sobre la pintura romántica.
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Pintura romántica

Características
• ....................................................

• ....................................................

• ....................................................

Temas
• ....................................................

• ....................................................

• ...................................................

• ....................................................

Autores
• ....................................................

• ....................................................

• ....................................................
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6 El siglo XIX: el Romanticismo

1.4 Marco literario 

Llamamos Romanticismo al complejo movimiento 
cultural europeo de la primera mitad del siglo XIX, 
que se caracteriza por exaltar los sentimientos y la 
fantasía frente a la razón ilustrada, y la libertad e in-
dividualidad frente a las normas establecidas.

 El Romanticismo  En España, el Romanticismo 
penetra tardíamente, cuando ya Francia, Alemania e 
Inglaterra están evolucionando hacia otra tendencia: 
el Realismo. Las nuevas ideas románticas ya empie-
zan a conocerse en 1814, gracias al cónsul alemán en 
Cádiz, Nicolás Böhl de Faber. Y es la prensa su prin-
cipal vehículo de difusión en dos ciudades: Barcelona 
y Cádiz. Pero la implantación del Romanticismo en 
España prolifera, sobre todo, después de la muerte de 

Fernando VII (1833), con el regreso de los exiliados 
liberales de Francia (los afrancesados), en su mayo-
ría intelectuales que dan a conocer las nuevas ideas 
aprendidas durante el contacto con los círculos inte-
lectuales europeos. 

Según algunos críticos, el triunfo del Roman-
ticismo en España se fecha en 1835 con el estreno 
del drama Don Álvaro o la fuerza del sino del Duque 
de Rivas y suele considerarse terminado en 1849, 
cuando Fernán Caballero publica La gaviota, pri-
mera obra realista. Pero estas fechas son difíciles de 
aceptar, ya que en la segunda mitad del siglo XIX 
viven y escriben dos de los mayores poetas román-
ticos españoles: Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía 
de Castro.

 Francisco José de Goya y 
Lucientes, El 3 de mayo en Madrid, 
1814. Museo Nacional del Prado, 
Madrid.

1. Mira el vídeo El 3 de mayo en Madrid de Francisco Goya y contesta a las preguntas.
a. ¿Con qué otro lienzo forma pareja El 3 de mayo en Madrid?
b. ¿A qué hecho histórico hace referencia el cuadro El 3 de mayo?
c. ¿Qué efecto produce el cielo nocturno?
d. ¿Cuál es la intención de Goya en la forma de componer la escena?
e. ¿Qué tienen en común el grupo de los patriotas? ¿Cómo se sienten?
f. ¿Por qué sabemos que son gente del pueblo?
g. ¿Qué ocupa la parte derecha del cuadro? ¿Por qué está representado de espaldas?
h. ¿Cómo consigue Goya crear la atmósfera que desea para este cuadro?
i. ¿Qué elemento del cuadro ilumina al personaje principal de El 3 de mayo?
j. ¿De qué manera Goya pone de relieve la figura del “héroe del pueblo”?
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Mira el vídeo

en tu m—vil.
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1. ¿En qué año se dice que comienza el Romanticismo en España?

a.  En 1808, con el levantamiento popular contra la invasión napoleónica. 
b.  En 1835, con el estreno del Don Álvaro o la fuerza del sino. 
c.  En 1849, con la publicación de la obra La gaviota.

2. Contesta libremente.

a. ¿Qué temas se tratan en la literatura romántica?
b. ¿Por qué la naturaleza adquiere especial importancia entre los románticos?

3. Completa el mapa sobre las características del Romanticismo.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ROMANTICISMO

R
a

sg
o

s

Irracionalismo
Frente al racionalismo ilustrado, el Romanticismo valora todo lo no racional, lo sobrenatural, 
lo mágico y lo misterioso. 

Subjetivismo
Los sentimientos, la emotividad del individuo pasan ahora a primer plano. El sentido de fuga-
cidad e infelicidad de la vida humana conduce a la nostalgia, la melancolía o la angustia; de 
ahí, el gusto por lo sombrío y crepuscular.

Individualismo
El artista romántico es consciente de ser distinto de los demás y afirma su yo frente a los 
otros. Su obra es el producto de la expresión del genio creador, fruto de un momento de 
inspiración. 

Nacionalismo
Frente al racionalismo ilustrado, los románticos exaltan los valores de su país, recuperando 
su historia, sus costumbres y su cultura.

Te
m

a
s

Amor
Será el tema fundamental de los escritores románticos. Generalmente se trata de amor no 
correspondido, irrealizable, que a veces se concibe como una fuerza fatal que destruye al 
hombre; otras veces, como vasallaje del poeta a una dama inalcanzable.

Naturaleza
La naturaleza se identifica con los estados de ánimo del creador; de ahí su preferencia por am-
bientes nocturnos y sepulcrales, ruinas, castillos medievales, mares embravecidos, tormentas, etc.

Evasión
El romántico busca escapar de ese mundo que no le gusta. Esta evasión puede darse bien 
en el tiempo, ambientando su obra en épocas pasadas, como la Edad Media, bien en el 
espacio, en lugares lejanos o exóticos, como Oriente.

Libertad
Se exalta la libertad del hombre frente a cualquier ley humana; símbolos de esa libertad serán 
aquellos personajes que están al margen de la ley, como piratas, mendigos o bandoleros. 

Características
• …………....……..........

• …………....……..........

• …………....……..........

• …………....……..........

Autores
• …………....……..........

• …………....……..........

Autores
• …………....……..........

• …………....……..........

Liberal Conservador

Temas
• …………....……..........

• …………....……..........

• …………....……..........

• …………....……..........

ROMANTICISMO

Dos tendencias serán características del Romanti-
cismo español: una liberal y una conservadora. Al 
Romanticismo liberal o progresista pertenecen, por 
ejemplo, Mariano José de Larra y José de Espronce-
da, quienes defienden sus ideas de progreso y revolu-

ción, mientras que en el Romanticismo tradicional o 
conservador se sitúan escritores como José Zorrilla y 
Moral y el Duque de Rivas, cuyo objetivo es recupe-
rar los antiguos valores cristianos y caballerescos de 
la Edad Media.
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La poesía, en cuanto género más idóneo para expre-
sar la subjetividad del sentimiento, es una de las for-
mas literarias que mejor reflejan la personalidad de la 
época. Los temas son los propios de toda la literatura 
romántica: el amor, los sentimientos como la triste-

za, la melancolía, la soledad, la rebeldía, el deseo de 
libertad, la protesta contra las reglas impuestas por la 
sociedad, etc. Formalmente se caracteriza por la va-
riedad y libertad expresiva. 

Podemos destacar dos géneros: la poesía narra-

tiva, basada en la descripción y el diálogo sobre te-
mas históricos o legendarios y la poesía lírica, más 
melancólica, retórica y sentimental. Sin embargo, es 
difícil separar perfectamente ambos géneros, ya que, 
en ocasiones, se combinan y complementan dando 
como resultado una poesía exaltada, pasional y des-
bordada con muchas exclamaciones, interrogaciones 
retóricas y polimetría, es decir, empleando diferentes 
versos y estrofas en un mismo poema.

 De entre los poetas románticos españoles desta-
can José de Espronceda, José Zorrilla y Moral y el 
Duque de Rivas, que cultivarán indistintamente poe-
sía lírica y narrativa. 

Sin embargo, las dos figuras más relevantes del 
Romanticismo español son el sevillano Gustavo 
Adolfo Bécquer y la gallega Rosalía de Castro, aun-
que estos dos últimos poetas escriben en la segunda 
mitad del siglo XIX, cuando ya estaba triunfando el 
movimiento realista.

2 La poesía

 Charles Meynier, 
Erato, musa de la 
poesía, 1800. The 
Cleveland Museum 
of Art, Cleveland.

1. Indica si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas (V) o falsas (F). 

a. Gustavo Adolfo Bécquer es-
cribe en pleno auge romántico. V F

b. La poesía lírica y la poesía na-
rrativa son dos géneros total-
mente diferentes. V F

c. El poeta se expresa descri-
biendo un mundo objetivo. V F

d. La poesía narrativa se basa 
en temas históricos o legendarios. V F

2. Contesta libremente. ¿Por qué la lírica es 
el género literario que mejor expresa el 
sentimiento romántico?
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La poesía

■ José de Espronceda 
1808 | 1842

 Vida  Tanto en su personalidad como en su obra, 
Espronceda es quien mejor representa la imagen del 
poeta del Romanticismo revolucionario. Tuvo una 
corta pero intensa vida política y sentimental. Hijo 
de un militar, nació en Almendralejo (Badajoz) en 
1808. A los quince años fundó una sociedad secreta, 
los Numantinos, por lo que fue condenado a cinco 
años de cárcel; vivió en el exilio en Lisboa, Londres y 
París, donde tomó parte en las barricadas durante la 
revolución de 1830. A su regreso a España, participó 
en otros pronunciamientos contra el gobierno espa-
ñol, lo que le costó nuevas persecuciones políticas. En 
Lisboa conoció a Teresa Mancha, de quien se enamo-
ró apasionadamente y que raptó, huyendo con ella, 
hasta que Teresa lo abandonó, dejándole una hija. 
Entre tanto había iniciado una brillante carrera no 
solo literaria, sino también diplomática y política. 
Murió en 1842 a los 34 años de edad, cuando, elegido 
diputado a Cortes por el Partido Progresista, había 
dado muestras de una excelente formación política.

 Obras  Cultivó la prosa narrativa (Pelayo), la no-
vela histórica (Sancho Saldaña, aparecida en 1834) 
y, sobre todo, la lírica. Escribió poemas amorosos, 
patrióticos y libertarios publicados bajo el título 
de Canciones, en los que expresa sentimientos de 
libertad y de rebeldía. Sus grandes poemas son El 
estudiante de Salamanca, en el que funde poesía 
dramática y narrativa; y El diablo mundo, un exten-

so poema en el que está incluido el Canto a Teresa, 
que el poeta dedica a la muerte de su amada, Teresa 
Mancha.

Los protagonistas de sus poesías son todos per-
sonajes marginados, símbolos de valores ideológi-
cos y morales, que exaltan la libertad y la rebeldía al 
margen de los cauces establecidos. Trata una serie de 
temas románticos fundamentales como la libertad, 
la miseria, la opresión (Canción del pirata, El reo de 
muerte, El mendigo), el sentimiento patriótico (A la 
patria, Al 2 de mayo) y la degradación de Europa (El 
canto del cosaco).

Recibió Espronceda el influjo de muchos autores 
de la época, como Victor Hugo, Goethe y, en particu-
lar, Lord Byron: según algunos críticos la Canción del 
pirata (1835) procedería de The Corsair del famoso 
poeta inglés. Hay entre ellos numerosas similitudes: 
el escepticismo, aunque Espronceda está menos pre-
ocupado por las cuestiones teológicas; el pesimismo 
ante la vida; algunas técnicas estilísticas como la di-
gresión; la expresión del yo; la ideología política 
(los dos son liberales), etc. Pero hay también muchas 
diferencias entre ellos: Espronceda es más patriota 
que Byron, quien critica a menudo a su país; Byron 
es enteramente aristócrata mientras que Espronceda 
se preocupa por los aspectos sociales de su país rei-
vindicando los derechos de los marginados; las ideas 
políticas de Byron le llevarán a luchar por la indepen-
dencia de Grecia.

Mío es el mundo: 
                    como el aire libre.

1. Completa las siguientes frases a partir de la información contenida en el texto. 

a. José de Espronceda nace en... 
b. La sociedad secreta fundada por Espronceda es...
c.  Su gran amor es...

d.  Políticamente, es un...
e.  Es elegido...
f.  Muere a la edad de...

2. Corrige las siguientes afirmaciones.

a. Espronceda era hijo de un famoso político. 
b. Abandonó a Teresa dejándole una niña. 
c. En El canto del cosaco está incluido un poema a Teresa Mancha. 
d.  Escribió solo lírica. 

A
ct

iv
id

ad
es

231



6 El siglo XIX: el Romanticismo

José de Espronceda 

Canción del pirata
La figura del pirata fue elegida como símbolo de rebeldía y libertad por muchos poetas ro-
mánticos. En esta canción aparece representado como figura heroica, cuyo máximo ideal es 
la libertad.

Con diez cañones por banda, 
viento en popa a toda vela, 
no corta el mar, sino vuela 
un velero bergantín:
Bajel1 pirata que llaman 
por su bravura el Temido 
en todo el mar conocido 
del uno al otro confín.

La luna en el mar rïela2,
en la lona3 gime el viento, 
y alza en blando movimiento 
olas de plata y azul;
y ve el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Estambul.

Navega, velero mío,
sin temor,

que ni enemigo navío,
ni tormenta, ni bonanza
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor.

Veinte presas
hemos hecho
a despecho
del inglés,
y han rendido
sus pendones4

cien naciones
a mis pies.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.

CD 2    15

Temas clave

• La libertad
• El individualismo

1. bajel = vascello.

2. rïela: vibra, 
tiembla.

3. lona = vela.

4. pendones: 
banderas.

5. bravío: indómito, 
salvaje.

 Frontispicio de Libro de Piratas, 
de Howard Pyle, 1921.
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Allá muevan feroz guerra
ciegos reyes

por un palmo más de tierra,
que yo tengo aquí por mío
cuanto abarca el mar bravío5,
a quien nadie impuso leyes.

Y no hay playa,
sea cualquiera,
ni bandera
de esplendor,
que no sienta
mi derecho
y dé pecho
a mi valor.
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La poes’a

6. a todo trapo: con 
gran velocidad o 
con gran ímpetu y 
vehemencia.

7. bravo: valiente, 
temerario.

8. aquilón: viento 
procedente del 
norte.

9. sacudidos: 
arrojados. 

10. bramidos: ruido 
grande producido 
por la agitación del 
mar.

11. rebramar: ruido 
estrepitoso del mar.

12. sosegado: 
sereno.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.

A la voz de «¡barco viene!»
es de ver 

cómo vira y se previene
a todo trapo6 a escapar:
que yo soy el rey del mar,
y mi furia es de temer.

En las presas
yo divido
lo cogido
por igual. 
Sólo quiero
por riqueza
la belleza
sin rival.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.

¡Sentenciado estoy a muerte!
Yo me río;

no me abandone la suerte,
y al mismo que me condena,
colgaré de alguna entena
quizá en su propio navío.
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Y si caigo,
¿qué es la vida?
Por perdida ya la di,
cuando el yugo
del esclavo,
como un bravo7, 
sacudí.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.

Son mi música mejor
aquilones8,

el estrépito y temblor
de los cables sacudidos9,
del ronco mar los bramidos10

y el rugir de mis cañones.

Y del trueno
al son violento,
y del viento
al rebramar11,
yo me duermo
sosegado12,
arrullado
por el mar.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.
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El tema fundamental del poema es la libertad e 
independencia del pirata que, hablando en prime-
ra persona, describe su vida navegando en el mar 
con su velero, llamado “el Temido”, donde nadie le 
puede imponer ninguna ley y donde es libre, desa-
fiando a la muerte. Este concepto de libertad deter-
mina la elección de su forma de vida y su actitud 
ante la muerte, que no ve con desesperación, sino 
como precio que tarde o temprano habrá de pagar. 
El núcleo significativo de la canción lo determina 
el estribillo, en el que se identifican los conceptos  

esenciales de su forma de vivir: el barco como me-
dio de vida, la libertad como bien imprescindible, el 
desprecio por las leyes, el mar como espacio vital. 

Por lo que se refiere al estilo, el lenguaje solo 
aparentemente es sencillo e informal. Nótese la es-
casa adjetivación, contrariamente a otras obras del 
mismo Espronceda y a la costumbre romántica, la 
concisión y simplicidad sintáctica, caracterizada 
por frases cortas, el léxico sencillo, y la presencia 
de numerosos verbos de movimiento, que aportan 
al texto mayor fluidez y vivacidad.

Comentario
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6 El siglo XIX: el Romanticismo

COMPRENDER

1. ¿Cuál es el bien supremo para el pirata? 

2. ¿Qué es lo que busca en las presas? 

3. ¿Puedes trazar un retrato psicológico del pirata?

4. ¿En cuántas partes dividirías el poema? Indica el tema general de cada una. 

5. El núcleo del poema está representado en una parte muy evidente por el poema mismo. ¿Cuál? 

6. ¿Qué símbolos representan la libertad del pirata? 

7. Encuentra los versos relacionados con los siguientes aspectos característicos del Romanticismo. 
a. El gusto por los lugares exóticos, lejanos. 
b. La libertad como razón de vida del individuo. 
c. La naturaleza que se identifica con el protagonista. 

ANALIZAR

8. ¿Cómo se relaciona la estructura del poema con el tema? 

9. Subraya los verbos que indican movimiento. 

10. Espronceda en esta canción utiliza recursos retóricos como hipérboles, metáforas, preguntas retóricas 
y sinalefas. Pon un ejemplo de cada uno. 

11. ¿Puedes realizar un esquema métrico del verso 1 al verso 34? 

12. La canción como forma poética tiene algunos rasgos precisos relacionados con la estructura y las rimas. 
Según tu opinión, ¿esta canción también respeta estos cánones? Justifica tu respuesta.

PRODUCIR

13. La figura del pirata fue elegida como símbolo de rebeldía por muchos románticos europeos. ¿En qué 
puede residir su atractivo? (100 palabras)

14.  Competencias clave Gestionar proyectos – Actuar de manera autónoma y responsable No 
es necesario ser pirata hoy en día para vivir al margen de la sociedad. Es frecuente ver malabaristas en 
los semáforos o chicos tocando en el metro. Quizás ellos también, como el pirata de Espronceda, elijan 
vivir así para sentirse libres y expresar su personalidad. Este deseo de sentirse libre de las obligaciones 
impuestas por la sociedad va a ser la base para tu creación: deberás escribir una canción.

• Intenta identificarte con uno de estos jóvenes. Como en el poema de Espronceda, tu poema estará escrito 
en primera persona y constará de un estribillo en el que afirmas tus ideales, tu escala de valores. 

• Describe el precio que estás dispuesto a pagar a cambio de tu libertad (riqueza, una casa, la seguridad de 
un trabajo...). 

• Utiliza una versificación variada. La rima asonante es muy fácil de componer y muy adecuada para el ritmo 
de una canción. 

• Igualmente intenta imitar el estilo de Espronceda (escasa adjetivación, sencillez del léxico, uso de verbos que 
indican movimiento, etc.). 

• Si sabes tocar algún instrumento intenta también ponerle música, o pide ayuda a algún compañero. 
• Después cada uno recitará o cantará su creación y se elegirá la mejor canción de la clase. 
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La poesía

José de Espronceda 

El estudiante de Salamanca
Don Félix de Montemar seduce a doña Elvira, que muere de amor. Más tarde, en la oscura 
noche salmantina, ve pasar un entierro al que sigue, atraído por una misteriosa dama, para 
descubrir que el cadáver es él mismo. Sin arrepentirse de sus culpas, morirá abrazando el 
esqueleto de la joven.

Segundo Don Juan Tenorio,
alma fiera e insolente,
irreligioso y valiente,
altanero y reñidor:

siempre el insulto en los ojos,
en los labios la ironía,
nada teme y todo fía
de su espada y su valor.

Corazón gastado, mofa1

de la mujer que corteja,
y, hoy despreciándola, deja
la que ayer se le rindió.

Ni el porvenir temió nunca,
ni recuerda en lo pasado
la mujer que ha abandonado,
ni el dinero que perdió.

Ni vio el fantasma entre sueños
del que mató en desafío,
ni turbó jamás su brío
recelosa2 previsión.

Siempre en lances y en amores,
siempre en báquicas orgías,
mezcla en palabras impías
un chiste a una maldición.

En Salamanca famoso
por su vida y buen talante3

al atrevido estudiante
le señalan entre mil;

fuero le da su osadía,
le disculpa su riqueza,
su generosa nobleza,
su hermosura varonil.

Que su arrogancia y sus vicios,
caballeresca apostura,
agilidad y bravura
ninguno alcanza a igualar:

que hasta en sus crímenes mismos,
en su impiedad y altiveza,
pone un sello de grandeza
Don Félix de Montemar.

CD 2    16

Tema clave

• El mito del  
don Juan

COMPRENDER

1. ¿El retrato que Espronceda hace de don Félix te parece objetivo?

2. ¿Por qué lo define “segundo Don Juan Tenorio”? 

ANALIZAR

3. La selección del léxico, y en particular la adjetivación, es muy significativa. Marca en rojo las partes que 
contienen una connotación positiva del personaje y en azul la negativa. 

PRODUCIR

4. Espronceda llama a este extenso poema “cuento”. ¿Por qué, según tu opinión? (80-100 palabras)

5. Con los datos proporcionados por el texto, traza un apunte de la personalidad de don Félix e indica qué 
rasgos románticos posee. (100-120 palabras)
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1. mofa: burla.

2. recelosa: 
escéptica.

3. talante: carácter.
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6 El siglo XIX: el Romanticismo

La Universidad de Salamanca y el programa Erasmus
En su poema publicado en 1840 José de Espronceda sitúa la historia del estudiante don Félix de Monte-
mar en Salamanca definiéndola “insigne en armas y letras, patria de ilustres varones, noble archivo de las 
ciencias”. La ciudad del río Tormes de hecho es célebre por ser un centro formativo y cultural de origen 
antiguo y de alto nivel.

La Universidad de Salamanca, hoy conocida tam-
bién como USAL, es la universidad más antigua 
de España. Fundada por Alfonso IX en 1218, sigue 
siendo una de las universidades más prestigiosas 
del país y una de las más elegidas por parte de es-
tudiantes europeos que quieren cursar una tem-
porada académica en el extranjero. Esto es posible 
gracias al programa Erasmus, nacido en 1987 con 
el fin de mejorar la calidad de la enseñanza supe-
rior promoviendo la cooperación entre universida-
des de distintos países y fomentando la movilidad 
de jóvenes en Europa. Concretamente, el  Erasmus 
es “un programa que promueve el intercambio de 
estudiantes entre Universidades europeas. Los paí-
ses que participan en este programa son los estados 
miembros de la Unión Europea, además de Islandia, 
Liechtenstein, Noruega, Suiza, Turquía y Macedo-
nia. Las becas Erasmus, acrónimo del nombre ofi-

cial en inglés EuRopean community Action Scheme 
for the Mobility of University Students (Plan de Ac-
ción de la Comunidad Europea para la Movilidad 
de Estudiantes Universitarios), pueden tener una 
duración de entre tres meses a un curso completo 
como máximo. Cada Universidad tiene acuerdos 
con distintas Universidades europeas, donde se es-
pecifican entre otros, el tiempo mínimo y máximo 
de estancia.” (Adaptado de www.todoerasmus.es, 
¿Qué es Erasmus?)

Pese a que en estos últimos años la Unión Europea 
está viviendo un momento de crisis debido a proble-
mas económicos y a difíciles relaciones entre los es-
tados miembros, no cabe duda de la dimensión euro-
pea que la cultura y el saber han alcanzado gracias al 
programa Erasmus y lo que sucede en la universidad 
salmantina es una prueba de ello como se puede ob-
servar en el artículo siguiente.

La USAL se consolida entre las 
universidades más atractivas  
para los estudiantes Erasmus

[...] Entre las sociedades más directamente benefi-
ciadas por la puesta en marcha de las becas Erasmus 
se encuentra la Universidad de Salamanca. La insti-
tución ha conseguido consolidarse como una de las 
doce universidades europeas más atractivas para los 
estudiantes europeos, todo un sello de calidad.

Si el primer curso en el que la Universidad de Sa-
lamanca participó en el programa (1988-1989) reci-
bía la tímida remesa de 20 alumnos, en el actual se 
han matriculado oficialmente 1.002 alumnos con una 
beca Eramus procedentes de distintos países euro-
peos. [...] Salamanca tiene aproximadamente la mitad 
de Erasmus que la Universidad de Granada, la gran 
referencia en el programa de movilidad europea. La 

 Universidad  
de Salamanca.
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institución andaluza atrae a casi dos millares de par-
ticipantes en las becas cada curso. No obstante, hay 
que tener en cuenta que Granada tiene un volumen 
total de casi 70.000 estudiantes, mientras que la uni-
versidad salmantina ronda los 32.000 alumnos. Esta 
situación, convierte a Salamanca en la Universidad 
con más porcentaje de estudiantes Erasmus en pro-
porción a su alumnado total.

[...] La vicerrectora de Internacionalización de la 
Universidad de Salamanca, María Ángeles Serrano, 
señala que «estamos muy satisfechos con el hecho de 
ser la universidad que más estudiantes Erasmus reci-
be en proporción» y afirma que el ligero descenso de 
los últimos cursos es «una circunstancia poco signifi-
cativa y más relacionada con cuestiones económicas 
que con otros criterios».

En este sentido, Serrano subraya que la universi-
dad salmantina «sigue trabajando para ampliar con-
venios con todas las universidades de manera que 

haya más posibilidades aún de recibir estudiantes y 
también de que nuestros alumnos puedan ir a algu-
nas de las facultades más prestigiosas del mundo».

La USAL ya cuenta con algo más de medio cente-
nar de convenios de intercambio con universidades 
europeas en el marco del programa Erasmus y la in-
tención, de hecho, es continuar ampliando el marco, 
de manera especial con las universidades británicas. 
«Ampliar nuestro horizonte con las instituciones an-
glosajonas es uno de nuestros empeños en este cam-
po, fundamentalmente porque permite a nuestros 
estudiantes formarse también en un valor añadido en 
el terreno idiomático y a nosotros tener la posibilidad 
de recibir a alumnos muy brillantes», afirma la vice-
rrectora.

La llegada cada año de un significativo número de 
estudiantes Erasmus repercute de manera decisiva no 
solo en el prestigio de la Universidad de Salamanca 
sino también en la economía de la ciudad. 

EL DEBATE

Antes de empezar 

1. Contestad a las siguientes preguntas.
a. ¿Cuál es el objetivo del programa Erasmus?
b. ¿Qué posición tiene la USAL en términos de estudiantes Erasmus con respecto a las otras universidades 

españolas?
c. ¿De qué modo la USAL sigue mejorándose en ámbito internacional?

Para argumentar 

2. Expresad vuestra opinión acerca de las ventajas y desventajas de estudiar en el extranjero. Os serán 
útiles los puntos siguientes. 
• ¿Qué beneficios puede aportar participar en el programa Erasmus? ¿Pensáis que podría retrasar la trayecto-

ria universitaria o más bien acelerarla?
• ¿Conocéis a alguien que haya participado en este programa en una universidad española? 
• ¿Os gustaría hacer una experiencia de este tipo? ¿Por qué?

Para concluir

3. Reflexionad: Salamanca es una ciudad más bien pequeña. ¿Pensáis que una experiencia Erasmus puede 
ser más útil e interesante en una ciudad de este tamaño o en una más grande?

LA BÚSQUEDA 

4.  Competencias clave Adquirir e interpretar información – Gestionar proyectos – Comunicar

Buscad en la red información acerca de esta prestigiosa universidad, en concreto sobre su historia, so-
bre los personajes célebres que enseñaron o cursaron allí, su posición en la ciudad. Investigad también 
sobre la famosa rana de la suerte y el tradicional víctor en sus fachadas. Preparad una presentación 
añadiendo fotos.

5.  Competencias clave Adquirir e interpretar información – Gestionar proyectos – Comunicar

¿Cuáles son las universidades más antiguas de vuestro país y las que poseen más estudiantes Erasmus? 
Comparad vuestros resultados en una puesta en común.
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¿Qué es el amor? Es la suprema ley del universo;  
ley misteriosa por la que todo se gobierna y rige.

■ Gustavo Adolfo Bécquer 
1836 | 1870

 Vida  Nacido en Sevilla en 1836, Gustavo Adolfo 
Bécquer pasó casi toda su vida en Madrid. Tras inten-
tar dedicarse a la pintura como su padre y su herma-
no Valeriano, se consagró a la literatura, ejerciendo 
el periodismo y llegando a ser censor de novelas. A 
los 21 años contrajo la tuberculosis, dejándole con-
valeciente durante mucho tiempo. Tuvo unos amores 
infelices: Julia Espín, de la cual estaba muy enamora-
do pero que le dejó al enfermar, una tal Elisa Guillén 
(quizás un pseudónimo de alguna mujer casada); y 
finalmente contrajo un matrimonio poco feliz con 
Casta Esteban Navarro, que le será infiel y luego le 
abandonará. Murió prematuramente en 1870. 

 Obras  Bécquer cultivó con igual interés la prosa  
(p‡g. 261) y el verso.

Además de las Rimas y de las Leyendas, escribió 
unos textos en prosa sobre su teoría poética. En Car-
tas literarias a una mujer, escritas entre 1860 y 1861, 
el autor medita sobre la esencia de la poesía, la insu-
ficiencia de las palabras, la incapacidad de traducir lo 
que pasa en la mente creadora.

Cartas desde mi celda (1863) son un conjunto de 
nueve cartas dirigidas a los lectores del periódico “El 
Contemporáneo”, escritas durante su permanencia en 
el monasterio de Veruela (Soria) donde acudió para 
recuperarse de su enfermedad. 

“Rimas”
El manuscrito original de las Rimas de Bécquer se 
perdió en los disturbios revolucionarios de 1868, 
pero el poeta con la ayuda de sus amigos lo recons-
truyó titulándolo Libro de los gorriones (actualmente 
conservado en la Biblioteca Nacional de España, en 
Madrid). Las fechas de composición varían de 1859 
a 1868 y de vez en cuando algunas aparecieron en 
revistas y periódicos de la época. Al morirse Béc-
quer en 1870, sus amigos se encargaron de la publi-
cación de sus composiciones eligiendo el título de 
Rimas. De hecho Bécquer mismo solía llamar a sus 

poesías “rimas”, para indicar un tipo de composición 
sencilla pero cargada de lirismo. En la organización 
de las rimas se siguió un criterio temático que al 
mismo tiempo respetaba la cronología de las com-
posiciones.

Según José Pedro Díaz las rimas se pueden dividir 
en cuatro series:
• Rimas I – XI: tratan de la poesía en sí misma, 

que puede ser una “cualidad del espíritu del 
hombre”, o identificarse con la naturaleza o el 
misterio;

• Rimas XII – XXIX: tratan del amor visto de forma 
optimista y esperanzada;

• Rimas XXX – LI: el tema es el desengaño amo-
roso;

• Rimas LII – LXXXVI: aquí los temas son varios: 
soledad, angustia, dolor, muerte, etc.

A pesar de que Bécquer declarase su preferencia 
por una poesía “natural, breve, seca”, en sus Rimas 
nunca descuidó la forma conciliándola con una apa-
rente espontaneidad y naturalidad. No solo corregía 
sus versos con esmero, sino que además las Rimas son 
en realidad el resultado de una labor muy compleja y 
elaborada, con versos paralelísticos, con numerosas 
metáforas e imágenes, y con procedimientos poéticos 
que anticipan el lenguaje propio del siglo XX. Los ras-
gos más característicos de su poesía son intimismo, 
brevedad y sencillez. También es frecuente la forma 
dialogada.

En cuanto a la métrica, en las rimas Bécquer uti-
liza metros variados, con predominio de los metros 
tradicionales, como endecasílabos y heptasílabos. 
Cabe destacar la preferencia por la rima asonante 
que da una impresión de mayor naturalidad. El léxico 
es complejo y rico, aunque aparentemente sencillo y 
cotidiano; con frecuencia recurre a la naturaleza, al 
sueño, al sentimiento, etc., todo esto con una capa-
cidad de sugerencia que hace de él un anticipador de 
los poetas simbolistas. 
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La poesía

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

a. Antes de morir Bécquer entrega su Libro de los gorriones a uno de sus amigos.  V F
b. Aunque ha sido difícil establecer la inspiración de las Rimas de Bécquer, está claro  

que la mujer de la que habla es Julia Espín. V F
c. Bécquer fue también periodista. V F
d. Escribe Cartas desde mi celda (1863) en Veruela, adonde se había trasladado por  

motivos de salud. V F
e. En las Rimas se usa un lenguaje intimista. V F
f. Los temas constantes de las Rimas de Bécquer son la mujer, el amor, Dios. V F

2. Selecciona la respuesta adecuada.

a. Gustavo Adolfo Bécquer nació en:
 Sevilla. 
 Madrid.
 Granada.

b. Los primeros rasgos artísticos de Bécquer se 
plasmaron en:

 la música. 
 la pintura.
 la poesía.

c. A los 34 años: 
 muere. 
 publica las Rimas. 
 se casa. 

d. ¿De qué fecha es el Libro de los gorriones? 
 1845.
 1890.
 1868. 

e. El manuscrito original de las Rimas de Bécquer:
 está en la Biblioteca Nacional de España. 
 se destruyó.
 lo conservaron los amigos de Bécquer.

f. De todos los temas que componen los cuatro 
grupos de las Rimas destaca: 

 el amor.
 el misterio.
 la muerte. 

A
ct
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es

Gustavo Adolfo Bécquer 

Rima XI
Esta poesía concluye la primera serie de las Rimas (1859-1870), la del apartado temático de 
la creación poética. Nos habla de la mujer, inspiradora de la poesía, y la describe en varios 
tipos. Esta rima comparte lenguaje e ideas con la parte final de la leyenda Los ojos verdes  
( pág. 262).

– Yo soy ardiente, yo soy morena, 
yo soy el símbolo de la pasión, 
de ansia de goces mi alma está llena. 
¿A mí me buscas?
– No es a ti; no.
– Mi frente es pálida, mis trenzas de oro,
puedo brindarte dichas sin fin. 
Yo de ternura guardo un tesoro. 
¿A mí me llamas?
– No; no es a ti.
– Yo soy un sueño, un imposible,
vano fantasma de niebla y luz; 
soy incorpórea, soy intangible: 
No puedo amarte. 
– ¡Oh, ven; ven tú!

CD 2    17

Tema clave

¥ La idealización  
de la mujer

5
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6 El siglo XIX: el Romanticismo

Gustavo Adolfo BŽcquer

Rima XXI
La Rima XXI es breve y sencilla, pero encierra realmente algo complejo en su contenido. En la 
primera de las Cartas literarias a una mujer encontramos esta frase: Ò¿Qué es la poesía? me 
dijiste; y yo, que no soy muy fuerte en esto de las definiciones, te respondí titubeando: la poe-
sía es... es...” para continuar más adelante: “La poesía eres tú, te he dicho, porque la poesía 
es el sentimiento, y el sentimiento es la mujer”.

¿Qué es poesía?, dices mientras  
clavas en mi pupila tu pupila azul.  
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.

CD 2    18

Tema clave

• La mujer y la 
poesía

COMPRENDER

1. ¿Cuál es el tema principal de este poema? Recuerda que para Bécquer el amor se identifica también con 
la poesía. 

2. Identifica los diferentes tipos de mujer que nos describe Bécquer. 

ANALIZAR

3. Encuentra en la Rima XI las palabras que tengan un significado similar a éstas y escríbelas al lado: 

a. apasionada:  .............................................................
b. deleites:  ....................................................................
c. rubias:  .......................................................................
d. ofrecerte:  ..................................................................
e. eterno:  ......................................................................

f. cariño:  .......................................................................
g. conservo:  ..................................................................
h. aparición:  ..................................................................
i. quererte:  ...................................................................  

4. ¿Qué recursos estilísticos encuentras? 

5. Explica la exclamación final del poeta. 

PRODUCIR

6. ¿Cómo se relaciona este tema con el sentimiento de la época romántica? Responde con un máximo de 
80-100 palabras.

A
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COMPRENDER

1. ¿Con qué compara Bécquer la poesía? 

2. ¿A qué serie crees que pertenece esta rima? 

3. ¿Cuáles son los elementos que te han permitido clasificarla en esta serie? 

ANALIZAR

4. A pesar de ser tan corta, encontramos en esta rima varias figuras retóricas. Aquí tienes algunas. Escribe 
al lado de cada figura los versos correspondientes:

a. anáfora:  .............................................................  
b. encabalgamiento:  ..............................................  
c. metonimia:  ........................................................  
d. metáfora:  ..........................................................  
e. preguntas retóricas:  ................................................

A
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 d
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to
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La poesía

Gustavo Adolfo Bécquer

Rima XXXIX
Aquí el poeta propone la imagen de la mujer fatal que volverá a presentar en las Leyendas: a 
pesar de sus rasgos negativos esta mujer embruja al poeta con su hermosura.

¿A qué me lo decís? Lo sé; es mudable,
es altanera y vana y caprichosa;
antes que el sentimiento de su alma
brotará el agua de la estéril roca.

Sé que en su corazón, nido de sierpes,
no hay una fibra que al amor responda;
que es una estatua inanimada...; pero...
¡es tan hermosa!

CD 2    20

Tema clave

• La belleza de  
la mujer

COMPRENDER

1. ¿Cuál es el tema de esta poesía?

ANALIZAR

2. ¿De cuántas estrofas consta?

3. ¿Qué tipo de rima utiliza?

4. ¿Prevalece la etopeya o la prosopopeya?

5. ¿Qué sentimientos invaden al poeta? ¿A qué se 
debe, en tu opinión? Recuerda a qué serie perte-
nece esta poesía. 

A
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COMPRENDER

1. En la Rima XXIII verso tras verso aumenta la in-
tensidad del sentimiento del poeta. En la primera 
parte de los tres versos iniciales el autor marca 
ese crescendo con la serie de sustantivos mira-
da-sonrisa-beso. ¿Cómo lo hace en la segunda 
parte de los mismos versos?

ANALIZAR

2. ¿Qué figuras retóricas son evidentes en los tres 
primeros versos?

3. Reflexiona sobre la ausencia de verbos en los 
dos primeros versos. ¿Qué verbo pondrías? 

4. ¿Cómo se llama esta figura retórica?

5. ¿Encuentras alguna otra figura retórica?

6. El único verbo que aparece y que da la carga se-
mántica (dar) se encuentra en subjuntivo. ¿Hay 
alguna razón para ello? Recuerda qué expresa 
este modo.

7. ¿Qué tipo de verso utiliza Bécquer en esta rima?

PRODUCIR

8. Las Rimas XXI y XXIII son breves y aparentemen-
te muy sencillas. ¿Crees que son el producto de 
un momento de inspiración o fruto de la reflexión? 
Responde en un máximo de 80-100 palabras.
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Gustavo Adolfo Bécquer

Rima XXIII
En tan solo cuatro versos, Bécquer logra concentrar todo el amor de un hombre hacia una mujer.

Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso... ¡yo no sé
qué te diera por un beso!

CD 2    19

Tema clave

• Enamorarse
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6 El siglo XIX: el Romanticismo

 Juan Brull y 
Vinyolas, Busto de 
mujer,1912. Museo 
Nacional del Prado, 
Madrid.

Gustavo Adolfo BŽcquer

Rima XLII
En esta rima el desengaño amoroso llega a su cumbre: la mujer que tanto ama el poeta es 
causa de una honda desilusión y origen de cantidad de emociones y reflexiones.

Cuando me lo contaron sentí el frío
de una hoja de acero en las entrañas,
me apoyé contra el muro, y un instante
la conciencia perdí de dónde estaba.

Cayó sobre mi espíritu la noche,
En ira y en piedad se anegó el alma,
y entonces comprendí por qué se llora,
y entonces comprendí por qué se mata. 

Pasó la nube de dolor... con pena
logré balbucear breves palabras...
¿Quién me dio la noticia?... Un fiel amigo...
Me hacía un gran favor... Le di las gracias.

CD 2    21

Temas clave

• La traición
• El dolor

5

10

COMPRENDER

1. ¿En qué verso comprobamos cuál es el tema central de este poema?

2. ¿Cuál es la reacción de Bécquer ante la noticia?

ANALIZAR

3. La metáfora inicial (“el frío de una hoja de acero en las entrañas”) es el punto de partida del poema. ¿Qué 
más metáforas aparecen? Destaca una en cada estrofa y explícalas.

a. Primera estrofa:  .............................................................................................................................................................
b. Segunda estrofa:  ...........................................................................................................................................................
c. Tercera estrofa:  ..............................................................................................................................................................

4. Los dos sustantivos ira y piedad, ¿con qué verbos de la misma rima se relacionan?

5. Toda la historia está contada en un único tiempo verbal. Destaca el motivo.

6. Desde el punto de vista estilístico, ¿cómo está formada la rima?

7. Hay también ironía y una pregunta retórica. Señálalas.

PRODUCIR

8. ¿Alguna vez has recibido a través de un amigo una noticia que no te esperabas? O, al revés, ¿alguna 
vez has tenido que dar una noticia inesperada a algún amigo tuyo? Cuenta tu experiencia. (200 palabras)
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La poesía

Gustavo Adolfo Bécquer

Rima LIII
Esta rima es representativa de la cuarta sección en la que se funden temas melancólicos como 
la muerte y la soledad. El amor sigue siendo fuente de inspiración pero ahora es causa de 
tristeza y angustia, ya que es un amor acabado que nunca más volverá. 

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.

Pero aquéllas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquéllas que aprendieron nuestros nombres...
ésas... ¡no volverán!

Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar
y otra vez a la tarde aún más hermosas
sus flores se abrirán.

Pero aquellas cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día...
ésas... ¡no volverán!

Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar,
tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.

Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido... desengáñate,
así ¡no te querrán!

CD 2    22

Temas clave

• El amor y la 
naturaleza

• El amor y la 
melancolía

COMPRENDER

1. Pon un título al texto que, de la manera más breve posible, refleje el contenido del mismo.

2. En este poema podemos constatar que hay tres partes bien diferenciadas. Escribe el tema tratado en 
cada una de ellas.

ANALIZAR

3. Esta Rima de Bécquer está repleta de figuras retóricas. A continuación te damos la definición de algunas 
de ellas. Escribe al lado cómo se llaman y a qué verso se refieren.

Definición Figura Verso

a. Repetición de palabras al principio de dos  
o más versos.

b. Alteración del orden lógico de una frase.

c. Atribución de cualidades humanas  
a seres inanimados o abstractos.

d. Relación de semejanza entre dos elementos  
a través de la conjunción comparativa “como”.

e. Uso de una palabra o frase por otra con  
la que tiene una relación de contigüidad.

f. Repetición de conjunciones innecesarias.

g. Repetición de fonemas que contribuye  
a la estructura o expresividad del verso.

h. Invocación directa.

i. Contraposición de dos conceptos.
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Puedes encontrar 
otro texto de Gustavo 
Adolfo Bécquer 
en la pág. 11
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