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1
Máquina dotada de
movimiento uniforme,
que sirve para medir
el tiempo o dividir el
día en horas, minutos y
segundos.
(Rae)
2
El reloj no existe
en las horas felices

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)

(R. Gómez de la Serna)

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?
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La comunicación literaria y sus géneros

1 ¿Qué es la literatura?
La literatura es un fenómeno estético mediante el cual un autor trasmite sus ideas, sentimientos, emociones, etc., focalizando la atención en el aspecto formal del lenguaje. Podemos decir, por lo tanto, que en la comunicación literaria, como en cualquier otro tipo de
comunicación lingüística, intervienen una serie de factores:
•

•

•
•

•

•

Jan Lievens,
Bodeg—n con libros,
1628. Rijksmuseum,
Amsterdam.
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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 concreta, 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 trasmite un mensaje; en el caso de la comunicación
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.
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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 regulativos (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 sorpresa, admiración, placer estético, etc. en el
destinatario.

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 conversación, 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.

Contexto ➝ Función representativa (o referencial)
Canal ➝ Función fática
(o de contacto)

Emisor ➝ Función
emotiva (o expresiva)

Mensaje ➝ Función poética

Receptor ➝ Función
conativa (o apelativa)

Código ➝ Función
metalingüística
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Aunque la comunicación literaria comparte con la no literaria el código, el lenguaje literario presenta unas características específicas. En primer lugar, cabe decir que es un lenguaje
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.

¡Ponte a prueba!
1. Lee el texto 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?

¿Quién es el público y dónde se encuentra?
Mariano José de Larra:
véase Módulo 6

5

10

15

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 halle hoy en mi bufete 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
comodín de todos los partidos, de todos los pareceres, ¿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, según los epítetos que se le prodigan y las consideraciones que se le
guardan, 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?
(M.J. de Larra, ¿Quién es el público y dónde se encuentra?, 1832)
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¡Ponte a prueba!
1. Analiza el fragmento atendiendo a las funciones lingüísticas presentes, dando por lo
menos un ejemplo de cada una de ellas.
emotiva o expresiva
conativa o apelativa
poética
fática
metalingüística
referencial

La sombra del viento

5

10

15

20

25

30

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 venta… Sempere, este chico suyo hará carrera en este negocio.
Los contertulios le rieron la gracia. Barceló me miró complacido, sacando su billetero 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 biblioteca 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, significa 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 latinajos y su verbo fácil.
– Recuerda, mañana, en el Ateneo – sentenció el librero –. Pero trae el libro, o no
hay trato.
– De acuerdo.

Carlos Ruiz Zafón:
véase Módulo 10

1. lobuna: de lobo.
2. duro: un duro
equivalía a cinco
pesetas.

(C. Ruiz Zafón, La sombra del viento, 2002)
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Los géneros literarios
Tradicionalmente las obras literarias se suelen clasificar en tres grandes grupos, 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 sentimientos,
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 acontecimientos 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 escrita
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 diálogos y no suele estar presente la voz narrativa. La función
predominante es la conativa o apelativa. Puede estar escrito en verso o en prosa.

Estos tres géneros literarios coexisten con otros escritos, normalmente de carácter didáctico, es decir, cuyo fin es enseñar
o exponer opiniones en torno a
un determinado asunto. Entre
estos recordamos la didáctica,
la oratoria, el periodismo, la
historia, etc. No puede negarse, indudablemente, que los
artículos periodísticos de Mariano José de Larra o los escritos históricos de Bartolomé de
las Casas no sean ellos también
ejemplos de creación literaria,
por su perfección y belleza.
Actividad

Ramon Casas
i Carbo, El Liceu,
1901-1902.
Circulo del Liceo,
Barcelona.

1. Empareja cada género textual con sus principales características.
1. Género narrativo

a. Se escribe para ser representado.
b. El emisor expresa sus sentimientos.

2. Género dramático

c. Se cuenta una historia en un tiempo y espacio determinados.
d. Se escribe generalmente en verso.

3. Género lírico
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e. Hay un narrador y unos personajes.
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1.1 ¿Qué es la poesía?
La poesía es el género más utilizado tradicionalmente para expresar sentimientos y reflexiones 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.
Desde los orígenes, 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.
El rasgo más característico del lenguaje poético es el ritmo. Para conseguir este efecto,
el poeta debe saber conjugar una serie de factores como la medida, la rima, la pausa que
delimita el verso y el acento rítmico. A continuación vamos a ver qué representa cada uno
de estos elementos.

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)
Cuando hace la calor (Romance anónimo)
Con su bruñido verde met‡lico (Rubén Darío)

8
7+1 = 8
11-1 = 10

Además, hay que tener en cuenta las siguientes licencias métricas.
La sinalefa
El hiato

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-.
Fenómeno opuesto a la sinalefa: dos vocales que aparecen juntas se pronuncian en sílabas distintas.

La diéresis

Se deshace un diptongo para contar una sílaba más en el verso.

La sinéresis

Unión en una sola sílaba de dos vocales que deberían formar hiato.

Ejemplo: Yo quie-ro ser llo-ran-do el hor-te-la-no = 11 (nótese la presencia de sinalefa)

Los versos que tienen 8 o menos de 8 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.

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. En la rima consonante son idénticas tanto consonantes como vocales en las
condiciones antes descritas.
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La estrofa
El conjunto de versos que comparten una serie de elementos de métrica y rima constituye 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 endecasílabos, 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:
Francisco de Quevedo:
véase Módulo 4

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

Sílabas
11
11
11
11

Rima
A
B
B
A

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

¡Ponte a prueba!
1. Completa las frases siguientes.
a.
b.
c.
d.

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

2. Lee el Soneto V de Garcilaso de la Vega y responde a las preguntas.
a. ¿Cuántas sílabas tiene cada verso?
b. ¿Cómo se llama el verso que cuenta con este número de sílabas?
c. ¿Hay sinalefas? Señálalas.
d. ¿Cómo puedes dividir las estrofas?
e. ¿Cómo es la rima?
f. ¿Puedes realizar el correspondiente esquema métrico?
3. 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 ...................................... .

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.

Garcilaso de la Vega:
véase Módulo 3

5

8

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.

10

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.
(G. de la Vega, Sonetos, 1543)
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1.2 ¿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.

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 Mío 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 moderna 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 tradicionales o maravillosos. En su origen se transmitía de forma oral. En el siglo XIX, G.A. Bécquer escribió unas
leyendas muy célebres.

La fábula

Narración breve, en prosa o en verso, que contiene normalmente una moraleja 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 finalidad 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”.

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.

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

El narrador puede estar también ausente, puede desaparecer por completo. Esto es frecuente en novelas modernas en que predominan los diálogos. Y puede ser múltiple o colectivo: 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 ausente, que
puede ser el lector mismo, utilizando la segunda persona.
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Los personajes
Según su grado de importancia en la narración, se
distingue entre principales
y secundarios. En la primera categoría encontramos a
los personajes redondos, que
evolucionan a lo largo de la
narración, y tienen unos rasgos caracteriales propios. En
la segunda están los personajes planos, cuyas características se mantienen inalteradas
desde el principio hasta el final de la narración. Existe una
tercera categoría, los extras
o comparsas, que no tienen
ningún papel relevante en la
narración.
Louis Boulanger,
Seis personajes
de Victor-Marie
Hugo (1802-1885).
Musée des Beaux
Arts, Dijon.

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 descriptiva 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.

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 protagonistas, 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).

¡Ponte a prueba!
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.
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La familia de Pascual Duarte
Fragmentos
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!

Camillo José Cela:
véase Módulo 10

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.

Texto C
Nací hace ya muchos años – lo menos cincuenta y cinco – en un pueblo perdido por
la provincia de Badajoz; 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.
(C.J. Cela, La familia de Pascual Duarte, 1942)

El espacio
La descripción del lugar donde se desarrolla la acción es fundamental en cualquier obra
narrativa. Puede ser real, imaginario, pertenecer al ambiente rural o urbano, del interior o
exterior, etc. Igualmente puede ser descrito de forma objetiva o de forma subjetiva.

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 ajenas 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.
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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 elaboración por parte del autor.

¡Ponte a prueba!
1. Lee el testo. ¿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?

La Regenta
Leopoldo Alas,
«Clarín»: véase
Módulo 7
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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 Álvaro 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 hubiera 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 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
bulló 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».
(L. Alas, «Clarín», La Regenta, 1884)
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¡Ponte a prueba!
1. Lee el texto 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. ¿Qué introducen?
d. ¿Qué características típicas del lenguaje coloquial puedes destacar en este fragmento?

Cinco horas con Mario
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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 catedrático, 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
condiciones 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 […].

Miguel Delibes:
véase Módulo 10

Meredith
Frampton,
Marguerite Kelsey,
1928. Tate Gallery,
Londres.

(M. Delibes,
Cinco horas con Mario, 1966)
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Los tiempos verbales de la narración
El tiempo verbal más propio de la narración es el pretérito indefinido, que sitúa los
acontecimientos 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.

¡Ponte a prueba!
1. Después de haber leído El rayo de luna, señala
con una cruz de qué tipo de texto se trata.
a. Una página de diario.
b. Un cuento de horror.
c. Un cuento de misterio.
d. Un cuento de ciencia-ficción.
e. Un artículo periodístico.
2. ¿Qué elementos te han permitido reconocer el
tipo de texto?
3. Señala con una cruz si estas afirmaciones son
verdaderas (V) o falsas (F).

V

F

a. El narrador es un personaje de la
historia.
b. La narración es en tercera persona.
c. La leyenda sigue un orden cronológico.
d. El tiempo principal de la acción es
el pretérito indefinido.
e. El narrador es omnisciente.

9. Basándote en el texto, describe la personalidad
del protagonista. ¿Sabemos algo de su aspecto físico? ¿Hay algún motivo para ello? Destaca
también las características que lo definen como
prototipo romántico.
10. Explica por qué el protagonista ama la soledad.
11. ¿Por qué el narrador, a diferencia de otros, cree
que Manrique ha recuperado el juicio?
12. Manrique ha formado en su mente una imagen
ideal de la dama de sus sueños. Anota todos los
elementos que nos ofrece:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Aspecto físico ..........................................................
..........................................................
..........................................................
...........................................................

4. ¿Cuál es el tema principal de esta leyenda?
5. Señala las partes del texto que contienen el planteamiento, el nudo y el desenlace de esta narración. ¿Qué elementos lingüísticos indican el paso
de una parte a otra?
6. ¿Qué es lo que sorprende y fascina al protagonista atrayéndolo irremediablemente?
7. Explica por qué al final el protagonista “prorrumpe, al fin, en una carcajada, en una carcajada sonora, estridente, horrible”.
8. ¿En qué época histórica se desarrolla el cuento?
Indica también los términos que se refieren al
mundo y la sociedad de ese periodo histórico.

14

Personalidad

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

13. ¿Cuáles son, en tu opinión, las circunstancias de
tiempo y lugar que concurren a crear la atmósfera de misterio que rodea la leyenda?
14. Podemos observar que en El rayo de luna hay un
único narrador que emplea en el prólogo la primera persona, y para la leyenda la tercera. Comenta esta elección estilística.
15. En tu opinión, ¿qué simboliza “el rayo de luna”?
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El rayo de luna
Leyenda soriana
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Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que parece historia; lo que
puedo decir es que en su fondo hay una verdad, una verdad muy triste, de la que acaso yo
seré uno de los últimos en aprovecharme, dadas mis condiciones de imaginación.
Otro, con esta idea, tal vez hubiera hecho un tomo de filosofía lacrimosa; yo he escrito
esta leyenda, que, a los que nada vean en su fondo, al menos podrá entretenerles un rato.[…]
En efecto, Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo que algunas veces
hubiera deseado no tener sombra, porque su sombra no le siguiese a todas partes.
Amaba la soledad porque en su seno, dando rienda suelta1 a la imaginación, forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y sus
ensueños de poeta, porque Manrique era poeta; tanto, que nunca le habían satisfecho
las formas en que pudiera encerrar sus pensamientos, y nunca los había encerrado al
escribirlos. […]
¡Amar! Había nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres un instante: a ésta porque era rubia, a aquélla porque tenía los labios rojos, a la otra
porque se cimbreaba, al andar, como un junco.
Algunas veces llegaba su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la luna, que flotaba en el cielo entre un vapor de plata, o [a] las estrellas, que
temblaban a lo lejos como los cambiantes de las piedras preciosas. En aquellas largas
noches de poético insomnio exclamaba:
– Si es verdad, como el prior de la Peña me ha dicho, que es posible que esos puntos
de luz sean mundos; si es verdad que en ese globo de nácar que rueda sobre las nubes
habitan gentes, ¡qué mujeres tan hermosas serán las mujeres de esas regiones luminosas! Y yo no podré verlas, y yo no podré amarlas… ¿Cómo será su hermosura?…
¿Cómo será su amor? […]
La medianoche tocaba a su punto. La luna, que se había ido remontando lentamente, estaba ya en lo más alto del cielo cuando, al entrar en una oscura alameda2 que
conducía desde el derruido claustro a la margen del Duero, Manrique exhaló un grito,
un grito leve, ahogado, mezcla extraña de sorpresa, de temor y de júbilo.
En el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una cosa blanca que flotó un
momento y desapareció en la oscuridad. La orla del traje de una mujer, de una mujer
que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje, en el mismo instante en que
el loco soñador de quimeras e imposibles penetraba en los jardines.
– ¡Una mujer desconocida!… ¡En este sitio!… ¡A estas horas! Ésa, ésa es la mujer
que yo busco – exclamó Manrique; y se lanzó en su seguimiento, rápido como una
saeta.

Gustavo Adolfo
Bécquer:
véase Módulo 6

1. rienda suelta:
briglia sciolta.
2. alameda:
arboleda, sendero
con árboles.
3. álamos: pioppi.

Llegó al punto en que había visto perderse, entre la espesura de las ramas, a la mujer
misteriosa. Había desaparecido. ¿Por dónde? Allá lejos, muy lejos, creyó divisar por
entre los cruzados troncos de los árboles como una claridad o una forma blanca que
se movía.
– ¡Es ella, es ella, que lleva alas en los pies y huye como una sombra! – dijo, y se
precipitó en su busca, separando con las manos las redes de Hyedra que se extendían
como un tapiz de unos en otros álamos3. Llegó, rompiendo por entre la maleza y las
plantas parásitas, hasta una especie de rellano que iluminaba la claridad del cielo…
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Guillermo Gómez
Gil, Efecto de
luna, 1897. Museo
Nacional del Prado,
Madrid.
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¡Nadie! –¡Ah!… Por aquí, por aquí va – exclamó entonces –. Oigo sus pisadas sobre las
hojas secas, y el crujido de su traje, que arrastra por el suelo y roza en los arbustos – y
corría y corría como un loco, de aquí para allá, y no la veía –. Pero siguen sonando
sus pisadas – murmuró otra vez –; creo que ha hablado; no hay duda, ha hablado…
El viento, que suspira entre las ramas; las hojas, que parece que rezan en voz baja, me
han impedido oír lo que ha dicho; pero no hay duda: va por ahí, ha hablado… ¿En qué
idioma? No sé; pero es una lengua extranjera…
Y tornó a correr en su seguimiento. Afán inútil. Unas veces creyendo verla, otras
pensando oírla; ya notando que las ramas por entre las cuales había desaparecido se
movían, aún ahora imaginando distinguir en la arena la huella de sus breves pies; luego,
firmemente persuadido de que un perfume especial, que aspiraba a intervalos, era un
aroma perteneciente a aquella mujer, que se burlaba de él complaciéndose en huirle
por entre aquellas intrincadas malezas.
Vagó algunas horas de un lado a otro, fuera de sí, ya parándose para escuchar, ya
deslizándose con las mayores precauciones sobre la hierba, ya en una carrera frenética
y desesperada. […]
– Yo la he de encontrar, la he de encontrar; y si la encuentro, estoy casi seguro de que
he de conocerla… ¿En qué? Eso es lo que no podré decir…, pero he de conocerla. […]
¿Cómo serán sus ojos?… Deben de ser azules, azules y húmedos como el cielo de
la noche; me gustan tanto los ojos de ese color; son tan expresivos, tan melancólicos,
tan… Sí…, no hay duda: azules deben ser, azules son seguramente, y sus cabellos, negros, muy negros y largos para que floten… Me parece que los vi flotar aquella noche,
al par que su traje, y eran negros…; no me engaño, no; eran negros.
– ¡Y qué bien hacen unos ojos azules muy rasgados y adormidos, y una cabellera
suelta, flotante y oscura, a una mujer alta…; porque… ella es alta, alta y esbelta como
esos ángeles de las portadas de nuestras basílicas, cuyos ovalados rostros envuelven en
un misterioso crepúsculo las sombras de sus doseles de granito.
¡Su voz!… Su voz la he oído…; su voz es suave como el rumor del viento en las hojas
de los álamos, y su andar acompasado y majestuoso como las cadencias de una música.
Y esa mujer, que es hermosa como el más hermoso de mis sueños de adolescente,
que piensa como yo pienso, que gusta de lo que yo gusto, que odia lo que yo odio, que
es un espíritu hermano de mi espíritu, que es el complemento de mi ser, ¿no se ha de
sentir conmovida al encontrarme? ¿No me ha de amar como yo la amaré, como la amo
ya, con todas las fuerzas de
mi vida, con todas las facultades de mi alma?
80
Vamos, vamos al sitio
donde la vi la primera y única
vez que la he visto… Quién
sabe si, caprichosa como yo,
amiga de la soledad y el mis85 terio, como todas las almas
soñadoras, se complace en
vagar por entre las ruinas en
el silencio de la noche.
Dos meses habían transcu90 rrido desde que el escudero
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de don Antonio de Valdecuellos desengañó al iluso Manrique; dos meses durante los
cuales en cada hora había formado un castillo en el aire, que la realidad desvanecía con
un soplo; dos meses durante los cuales había buscado en vano a aquella mujer desconocida, cuyo absurdo amor iba creciendo en su alma, merced a sus aún más absurdas
imaginaciones, cuando, después de atravesar, absorto en estas ideas, el puente que
conduce a los Templarios, el enamorado joven se perdió entre las intrincadas sendas
de sus jardines.

¿Qué es la literatura?

4. chimenea:
camino.
5. pendón: insignia
militar (bandera o
estandarte).
6. antojo: deseo.

La noche estaba serena y hermosa; la luna brillaba en toda su plenitud en lo más alto
del cielo, y el viento suspiraba con un rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles.
Manrique llegó al claustro, tendió la vista por su recinto y miró a través de las macizas columnas de sus arcadas… Estaba desierto.
Salió de él, encaminó sus pasos hacia la oscura alameda que conduce al Duero, y
aún no había penetrado en ella, cuando de sus labios se escapó un grito de júbilo.
Había visto flotar un instante, y desaparecer, el extremo del traje blanco, del traje
blanco de la mujer de sus sueños, de la mujer que ya amaba como un loco.
Corre, corre en su busca; llega al sitio en que la ha visto desaparecer; pero al llegar
se detiene, fija los espantados ojos en el suelo, permanece un rato inmóvil; un ligero
temblor nervioso agita sus miembros, un temblor que va creciendo, que va creciendo
y ofrece los síntomas de una verdadera convulsión, y prorrumpe, al fin, en una carcajada, en una carcajada sonora, estridente, horrible.
Aquella cosa blanca, ligera, flotante, había vuelto a brillar ante sus ojos; pero había
brillado a sus pies un instante, no más que un instante.
Era un rayo de luna, un rayo de luna que penetraba a intervalos por entre la verde
bóveda de los árboles cuando el viento movía las ramas. […]
Habían pasado algunos años. Manrique, sentado en un sitial, junto a la alta chimenea4 gótica de su castillo, inmóvil casi, y con una mirada vaga e inquieta como la de
un idiota, apenas prestaba atención ni a las caricias de su madre ni a los consuelos de
sus servidores.
– Tú eres joven, tú eres hermoso – le decía aquélla –. ¿Por qué te consumes en la soledad? ¿Por qué no buscas una mujer a quien ames, y que amándote pueda hacerte feliz?
– ¡El amor!… El amor es un rayo de luna – murmuraba el joven.
– ¿Por qué no despertáis de ese letargo? – le decía uno de sus escuderos –. Os vestís
de hierro de pies a cabeza; mandáis desplegar al aire vuestro pendón5 de ricohombre,
y marchamos a la guerra. En la guerra se encuentra la gloria.
– ¡La gloria!… La gloria es un rayo de luna.
– ¿Queréis que os diga una cántiga, la última que ha compuesto mosén Arnaldo, el
trovador provenzal?
– ¡No! ¡No! – exclamó por último el joven, incorporándose colérico en su sitial –.
No quiero nada…; es decir, sí quiero; quiero que me dejéis solo… Cántigas…, mujeres…, glorias…, felicidad…, mentiras todo, fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo6, y los amamos y corremos tras ellos,
¿para qué?, ¿para qué? Para encontrar un rayo de luna.
Manrique estaba loco; por lo menos, todo el mundo lo creía así. A mí, por el contrario, se me figura que lo que había hecho era recuperar el juicio.
(G.A. Bécquer, Leyendas, 1862)
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1.3 ¿Qué es el teatro?
Se trata de la representación de una historia ante el público simultaneando varios códigos
(verbal, gestual y corporal, musical, sonoro, etc.). Frente a la narración, el teatro se caracteriza por la ausencia de narrador: el dramaturgo deja que sean sus personajes los que cuenten lo que está pasando, a través de diálogos y monólogos, como veremos más adelante.
La creación de una obra dramática está sometida a un sinfín de condicionantes, entre los
que destacan sobre todo los comerciales: los empresarios han de tener en cuenta los gustos
del público, lo que a veces impide al dramaturgo salir de las formas tradicionales para seguir
nuevos caminos. Además, a menudo los intermediarios entre la obra y el público, como el
escenógrafo, los actores o el director, pueden llegar a modificar la intención del autor.

Los géneros dramáticos
Los principales géneros dramáticos son:

La tragedia

Protagonizada por personajes nobles que se enfrentan a situaciones conflictivas, de asunto elevado. El conflicto presentado desemboca muchas veces
en la muerte del protagonista o en una catástrofe. El tono suele ser solemne,
elevado; la finalidad es, según Aristóteles, provocar compasión y terror para
que sea posible la catarsis, o sea la “purificación” del espectador. Las obras de
A. Buero Vallejo se pueden encuadrar en este género.

La comedia

Los protagonistas suelen ser personas normales, cercanas a los espectadores. Ofrece temas ligeros, divertidos, aunque a veces denuncia los males de
la sociedad por medio de la ironía. Suele tener un final feliz. A diferencia de la
tragedia, el lenguaje no es elevado, sino familiar, corriente. Buen ejemplo de
este género son las comedias de L.F. de Moratín.

El drama

Presenta rasgos tanto de la tragedia como de la comedia. Pueden aparecer
personajes nobles o populares, que se distinguen por el registro lingüístico
empleado, característico de la clase social a la que pertenecen. Puede relatar asuntos de carácter cómico o trágico. Recordemos La casa de Bernarda
Alba de F. García Lorca, subtitulada por el propio autor Drama de mujeres en
los pueblos de España.

Entre los géneros menores, recordamos:
La farsa. Pieza corta y de carácter burlesco. Puede ser representada por actores o marionetas, títeres, etc. Se caracteriza por la exageración de las situaciones. R.M. del Valle-Inclán escribió una serie de farsas, entre las que destaca Farsa y licencia de la Reina castiza.
• El auto sacramental. Representación de carácter religioso que se representaba el día
del Corpus. El más antiguo es el denominado Auto de los Reyes Magos, del siglo XII. Se
cultivó hasta el Siglo de Oro, para desaparecer después.
• El paso. Pieza muy breve, de un solo acto, con argumento y personajes sencillos, que
se representaba en el Siglo de Oro en los entreactos de una comedia para permitir los
cambios de escena entre un acto y otro. El tema es cómico o burlesco. Su creador fue
Lope de Rueda (siglo XIV).
• El entremés. Evolución del paso, nace en España en el siglo XVI. El más famoso es El
Retablo de las maravillas de Cervantes, del que proponemos un ejemplo en la página
siguiente.
•

18

1

¿Qué es la literatura?

El sainete. Frecuentemente cómico, aunque puede tener carácter serio, de ambiente y
personajes populares; incluye música y baile. El final suele ser feliz. Surge a partir del
siglo XVIII.
• La zarzuela. Obra musical típica española en la que se alternan partes cantadas y declamadas. El nombre procede del Palacio de la Zarzuela, residencia privada de Juan
Carlos de Borbón, donde fueron representadas muchas piezas de este género durante el
Barroco. El carácter es leve y jocoso. En la época realista dará lugar al género chico, de
argumento sencillo, con un solo acto y de menos de una hora de duración.
•

¡Ponte a prueba!
1. Escribe en el esquema siguiente las principales características que distinguen a la tragedia de la
comedia.
Tragedia

Comedia

finalidad
tema
desenlace
rasgos de los protagonistas
estilo
2. Antes de leer el siguiente texto, busca en el diccionario el significado de la palabra “retablo”.
3. ¿El texto pertenece a un género mayor o menor?
4. ¿Quién es Tontonelo? ¿Cómo había conseguido el poder del retablo?
5. ¿Qué elementos cómicos introduce Cervantes en este entremés? Fíjate en los juegos de palabras.
6. Basándote en lo que has leído en la página anterior, ¿de cuántos actos debería componerse este
entremés?

El retablo de las maravillas
Unos estafadores deciden mostrar un retablo milagroso: no podrán ver las cosas que
aparecen en él quienes tengan antepasados judíos o no sean hijos de legítimo matrimonio. Nadie se atreverá a decir que no lo ve porque está en juego su honra y, además, ya
ha pagado…

5

Chanfalla Yo, señores mios, soy Montiel, el que trae el retablo de las marauillas. Hanme embiado a llamar de la corte los señores cofrades de los hospitales, porque no ay
autor de comedias en ella, y perecen los hospitales, y con mi yda se remediará todo.
Gobernador ¿Y que quiere dezir retablo de las marauillas?
Chanfalla Por las marauillosas cosas que en el se enseñan y muestran, viene a ser llamado retablo de las marauillas; el qual fabricó y compuso el sabio Tontonelo, debaxo
de tales paralelos, rumbos, astros y estrellas, con tales puntos, caracteres y obseruaciones, que ninguno puede ver las cosas que en el se muestran, que tenga alguna raza
de confesso1, o no sea auido y procreado de sus padres de legitimo matrimonio; y el

Miguel de Cervantes:
véase Módulo 3

1. confesso: judío
convertido al
catolicismo.
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que fuere contagiado destas dos tan vsadas enfermedades, despidase de ver las cosas
jamas vistas ni oydas de mi retablo.
Benito Aora echo de ver que cada dia se ven en el mundo cosas nueuas. ¿Y que? ¿Se
llamaua Tontonelo el sabio que el retablo compuso?
Chirinos Tontonelo se llamaua, nacido en la ciudad de Tontonela; hombre de quien
ay fama que le llegaua la barba a la cintura.
Benito Por la mayor parte, los hombres de grandes barbas son sabiondos.
Gobernador Señor regidor Iuan Castrado, yo de termino, debaxo de su buen parecer, que esta noche se despose la señora Teresa Castrada, su hija, de quien yo soy
padrino, y, en regozijo de la fiesta, quiero que el señor Montiel muestre en vuestra
casa su retablo.
Juan Esso tengo yo por seruir al señor gouernador, con cuyo parecer me conuengo,
entablo y arrimo, aunque aya otra cosa en contrario.
Chirinos La cosa que ay en contrario es que, si no se nos paga primero nuestro trabajo, assi veran las figuras como por el cerro de Vbeda. ¿Y vuessas mercedes, señores
justicias, tienen conciencia y alma en essos cuerpos? ¡Bueno seria que entrasse esta
noche todo el pueblo en casa del señor Iuan Castrado, o como es su gracia, y viesse
lo contenido en el tal retablo, y mañana, quando quisiessemos mostralle al pueblo,
no huuiesse ánima que le viesse! No, señores; no, señores; ante omnia, nos han de
pagar lo que fuere justo.
Benito Señora autora, aqui no os ha de pagar ninguna Antona ni ningun Antoño; el
señor regidor Iuan Castrado os pagará mas que honradamente, y si no, el Concejo. ¡Bien conoceys el lugar,
por cierto! Aqui, hermana, no aguardamos a
que ninguna Antona pague por nosotros.
(Miguel de Cervantes,
El retablo de las maravillas, 1615)

Juan de Flandes, Triptico
De San Miguel, hacia 1505.
Catedral-Museo Diocesano,
Salamanca.
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Los personajes
Como en la narrativa, en teatro se distingue entre personajes principales y secundarios.
Los principales (protagonistas o antagonistas) pueden ser redondos (o sea individualizados y con rasgos propios) o planos. Entre los planos, algunos han llegado a ser fundamentales en el teatro español: pensemos, por ejemplo, en la figura del gracioso o donaire
de la comedia lopesca.

La estructura
Por lo que se refiere a la estructura, podemos distinguir en:

Estructura
interna

Planteamiento

En el primer acto, se indica la situación general que dará lugar
a la acción central. En esta parte se presentan el tiempo y el
lugar en los que se desarrollará la acción y la caracterización
de los protagonistas.

Nudo

En esta etapa se produce el momento de mayor conflicto o
enfrentamiento entre los protagonistas de la obra.

Desenlace

Es la última parte y en ella se resuelve el conflicto. En algunas
obras contemporáneas, el final puede ser abierto, de manera
que el espectador, con lo que ha visto, llegue a una conclusión personal. Es el caso, por ejemplo, de Buero Vallejo.

Actos

Son las partes en que se divide una obra teatral, marcadas
por la subida y bajada del telón. Antiguamente la acción se dividía en cinco actos, hasta que Lope de Vega, en el siglo XVI,
la redujo a tres, esquema que ha llegado hasta nuestros días.

Escenas

Parte del acto que coincide con la entrada o la salida de los
personajes. Se cambia de escena cada vez que cambia el
número de actores.

Cuadros

Parte del acto que coincide con un cambio del decorado.

Estructura
externa

Hasta el Siglo de Oro, las obras teatrales debían respetar la regla de las tres unidades,
establecidas por Aristóteles: la unidad de acción (sólo se debía desarrollar un conflicto); la unidad de tiempo (la acción se debía desarrollar en un solo día); la unidad de
lugar (la acción había de desarrollarse en
un lugar único). Esto servía para ajustarse
al criterio de verosimilitud, en una época
en que no existía maquinaria como la que
tenemos hoy.
Será Lope de Vega, en el siglo XVII, en
Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, de 1609, quien sentará las bases para un
nuevo teatro, rompiendo con los preceptos
aristotélicos.

Luis Paret y Alcázar,
Ensayo de una comedia,
1772-1773. Museo Nacional
del Prado, Madrid.
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