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B.O.C.M. Núm. 268, LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2008, Pág. 24, ANEXO 6 
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. Lengua Castellana y Literatura 
 

Contenidos:
COMUNICACIÓN 
- Lengua oral y lengua escrita. 
- Niveles del lenguaje. Estándar, coloquial y culto. 
TIPOLOGÍA TEXTUAL 
- Variedades del discurso. 
-  Descripción. 
-  Narración. 
-  Exposición. 
-  Argumentación. 
-  Instrucción. 
-  Ámbito temático. 
-  Científico-técnico: documentos técnicos y textos científico-divulgativos. 
-  Periodístico: textos informativos (la noticia) y textos de opinión. 
- Administrativo: cartas, solicitudes e instancias. 
- Humanístico: textos históricos y filosóficos a nivel divulgativo 
- Literario: textos poéticos, dramáticos y novelísticos. 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
- Lectura. 
- Elaboración de esquemas y resúmenes: jerarquización de ideas. 
- Comentario de textos procedentes de los medios de comunicación y de uso académico (la lengua en el aprendizaje) y social (la lengua en las 
relaciones institucionales). 
PRODUCCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE TEXTOS 
- Unidad y progresión temática, coherencia y adecuación. 
- Cohesión textual: mecanismos de cohesión. 
- Oraciones, párrafos y conectores textuales. 
- Léxico y semántica: sinonimia, antonimia, denotación y connotación, locuciones y frases hechas. 
- Corrección ortográfica. 
- Estilo y presentación. 
GRAMÁTICA 
- Morfosintaxis de la oración compuesta. 
- Sujeto: grupo nominal. Núcleo y complementos. 
- Predicado: grupo verbal. Núcleo y complementos. 
EL DISCURSO LITERARIO 
- La literatura como fenómeno comunicativo y estético. 
- La literatura como cauce de transmisión y creación cultural y como expresión de la realidad histórica y social. 
- Producción de textos literarios o de intención literaria. 
- La narrativa. Las formas tradicionales del relato y su transformación desde la Edad Media hasta el Barroco. Cervantes y la novela moderna. 
Realismo y naturalismo. Nuevos modelos narrativos en el siglo XX. La novela latinoamericana en la segunda mitad del siglo. 
- La poesía. Lírica tradicional y lírica culta en la Edad Media, Renacimiento y Barroco. La lírica romántica. Del Simbolismo a las Vanguardias. 
Tendencias de la lírica en el siglo XX. 
- El teatro. Orígenes del teatro medieval. Lope de Vega y el teatro clásico español: consolidación, características e influencia en el teatro español 
posterior. Transmisión del teatro realista y costumbrista. Evolución y transformación del teatro del siglo XX. 
- El periodismo. Origen y desarrollo en el siglo XIX. Transformación del periodismo en el siglo XX. Los géneros periodísticos. 
- El ensayo. Las formas originarias del ensayo literario y su evolución a lo largo de los siglos XIX y XX. 
 

Criterios de evaluación: 
1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de uso diversos, en relación con los factores de la 
situación comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos de su 
registro y valorando su adecuación al contexto. 
2. Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, con especial atención a los 
descriptivos, narrativos y expositivos, reconociendo los mecanismos que les dan coherencia y cohesión, y resumirlos de modo que se 
recojan las ideas que los articulan. 
3. Componer textos escritos de diferente tipo adecuados a la situación de comunicación, y utilizar mecanismos que les den coherencia 
y cohesión de acuerdo con sus diferentes estructuras formales. 
4. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos 
sociales y en la composición y la revisión de los propios, empleando la terminología adecuada. 
5. Aplicar las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas actuales y valorar su importancia social. 
6. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su caso, la relación entre ellas y sus significados. 
7. Discernir los componentes básicos del léxico español y reconocer las relaciones formales de creación de palabras. 
8. Reconocer en el texto las características propias de la comunicación literaria, identificando las funciones del emisor y del receptor, 
las peculiaridades del ámbito literario y las distintas formas de transmisión. 
9. Comprender el carácter estético de la obra literaria, reconociendo los caracteres formales que configuren su naturaleza artística en 
relación con la sintaxis de otros lenguajes artísticos, y observar las transformaciones 
históricas de su género literario. 
10. Identificar las distintas estructuras de los diferentes géneros literarios, sus principales elementos y las técnicas 
más usuales. 
11. Establecer el marco en el que se ha generado la obra, analizando, a partir del texto, los rasgos sociales, ideológicos, históricos y 
culturales de la misma. 
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- LA COMUNICACIÓN 
 

 
ELEMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Emisor Expresiva o emotiva 
Receptor Conativa o apelativa 
Mensaje Poética (forma) 
Código Metalingüística 
Canal Fática o de contacto 
Situación Referencial o representativa 

 
 
1. Analiza los elementos del proceso de la comunicación que pueden encontrarse en 

los siguientes mensajes o situaciones: 
 

a) Una llamada perdida en un móvil. 
b) Un aplauso al final de un concierto. 
c) La lectura de Los pilares de la tierra. 
d) El editorial de un periódico. 
e) El plano del metro de Londres. 
f) La señal «prohibido fumar» en un local público. 
 

 
2. Reconoce la función lingüística dominante en cada uno de los enunciados 

siguientes: 
 

a) «Érase una vez, en un lugar de Manhattan…». Premio Talentos al mejor 
relato. Participa y gana un viaje a la gran Manzana. 

b) Cría cuervos y te sacarán los ojos. 
c) 17.40 / Comedia / Canal Comedia. El golpe *** The Swing. EE. UU., 1973 

(115 min.). Dir.: George Roy Hill. 
d) Bueno…, sí…, ya ves… 
e) Cuando termines, devuélveme el diccionario. 
f) Si se trata de una avería, pulse uno; si se trata de un problema con la factura, 

pulse 2; si… 
g) ¿Qué significa fuego en este contexto? 
h) MySpace estrena su primera serie de ficción (titular de una revista). 
i) Madres de la paz en el Kurdistán. Los familiares de los guerrilleros claman 

por el fin del conflicto con Ankara. 
j)  Crítica muy valorativa del espectáculo. 
k) La nubosidad irá disminuyendo por el oeste. 
l) ¿Quieres hacer el favor de callarte de una vez? 
m) ¡Nos vamos! Especial puentes. Viajes Ciberia. 
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- ORTOGRAFÍA 

 
 
 
Añade tilde a las palabras que la necesiten: 
 

1. comprendeis 
2. ruina 
3. comian 
4. diciendoselo 
5. decimoquinto 

6. caracol 
7. album 
8. ataud 
9. inútilmente 

 
Añade tilde diacrítica cuando sea necesario: 
 

1. Dele las gracias si lo ve. 
2. Dijo que si a tu oferta. 
3. Es seguro que piensa mas en ti que en mi. 
4. ¿A que hora toman el te? 
5. Dime que piensas hacer con el. 
6. Ya se el camino que conduce al rio. 
7. ¿Quien te ha dicho que yo lo se? 
8. No se como escoger solo uno. 
9. Pregúntale cuando piensa volver. 
10. ¿Donde habrá dejado este el periódico? 

 
Añade las tildes que falten: 
 

1. No se quien me dijo que aun viviais en el decimoseptimo piso. Por cierto, ¿por que os 
habeis mudado esta vez?  

2. ¿Quieres que quedemos mañana? Si es que si, avisame tu a mi y yo aviso a mi prima. 
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- MORFOLOGÍA 
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PERÍFRASIS VERBALES 
 
ASPECTUALES: 
 
Incoativas: Indican el comienzo de una acción. 
 Ir a + infinitivo: Voy a llamar a Juan. 
 Ponerse a + infinitivo: Se puso a estudiar. 
 Echarse a + infinitivo: Se echó a caminar. 
 Romper a + infinitivo: Rompió a llorar. 
 Ir  + gerundio: Voy comprendiendo. 
 Salir + gerundio: Los niños salieron corriendo por la acera. 
 
Terminativas: Acción acabada como consecuencia de una acción previa. 
 Llegar a + infinitivo: Llegó a decir que yo se lo había quitado. 
 Acabar de + infinitivo: Acaba de finalizar la retransmisión del partido. 
 Acabar + gerundio: Acabó dándose cuenta de su error. 
 Salir + gerundio: Con el cambio salí perdiendo. 
 Tener + participio: Tengo hechos los ejercicios. 
 Dejar + participio: Tu padre dejó dicho que no salieses. 
 Ir  + participio: Iba vestido de negro normalmente. 
 
Frecuentativas o iterativas: Acción repetida o frecuente. 
 Volver a + infinitivo: El perro volvió a escaparse. 
 Andar + gerundio: Anda diciendo que eres tonto. 
 Seguir + gerundio: Sigo pensando que no saldrá el sol. 
 Tener + participio: Te tengo dicho que no llegues tarde a casa. 
 
Durativas: Acción en su desarrollo. 
 Llevar + gerundio: Llevo estudiando dos horas. 
 Andar + gerundio: Ahora anda vendiendo libros. 
 Seguir + gerundio: Sigue lloviendo con intensidad. 
 Ir  + gerundio: Voy poniendo la mesa. 
 
MODALES: 
 
Obligativas: Presentan la acción como obligatoria. 
 Tener que + infinitivo: Tengo que madrugar mañana. 
 Haber de + infinitivo: Has de meditarlo cuidadosamente. 
 Haber que + infinitivo: Hay que esforzarse más. 
 Deber + infinitivo: Debes estudiar todos los días. 
 
Probabilidad: Expresan duda, probabilidad o inseguridad. 
 Deber de + infinitivo: Deben de ser las doce. 
 Venir a + infinitivo: Viene a costar unos 20 euros.. 
 
Posibilidad.:  Poder + infinitivo: Puedes aprobar si estudias más. 
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- LÉXICO Y SEMÁNTICA 
 
RENOVACIÓN DEL LÉXICO DE UNA LENGUA. PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS 

 
ESTRUCTURA MORFOLÓGICA DE LA PALABRA 

 

 
Analiza la estructura morfológica de las 
siguientes palabras y di qué tipo de 
palabras son según su procedimiento de 
formación: 
 

• internacional 
• matasanos 
• endulzar 
• casa 
• dormilón 
• canciones 
• cantábamos 
• microscopio 
• best seller 
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RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS 
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-  MORFOSINTAXIS. SINTAXIS 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL SINTAGMA NOMINAL (SN) 
 

ELEMENTOS CONSTITUYENTES TIPOS EJEMPLOS 

 
DETERMINANTES (Det) 
No son necesarios 

 

 

� Artículos (el, la, los, las, lo, un, una, unos, unas) 

� Demostrativos (este, ese, aquel, …) 

� Posesivos (mi, tu, su, nuestro, …) 

� Numerales (uno, dos, primer, segundo, …) 

� Indefinidos (algún, ningún, pocos, muchos, …) 

� Exclamativos (qué, cuánto, …) 

� Interrogativos (qué, cuánto, …) 

� El coche 

� Ese coche 

� Mi coche 

� Dos coches 

� Cualquier coche 

� ¡Qué coche! 

� ¿Cuántos coches? 

 
NÚCLEO (N) 
Necesario 

� Nombre o sustantivo 

� Pronombre 

� Cualquier palabra sustantivada 

� El coche 

� Yo; Los dos; Quienes… 

� Los valientes (adjetivo sustantivado); 

Un no rotundo (adverbio 

sustantivado)… 

 
ADYACENTES O COMPLEMENTOS DEL 
NOMBRE 
(Ady o CN) 
No son necesarios 

� S Adj.: CN 

� S Prep.: CN 

� SN.: CN (llamado aposición) 

 

� La casa antigua 

� La casa de tus padres 

� El hombre orquesta; Mi primo Pablo; 

La reina Cristina 
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ESTRUCTURA DEL SINTAGMA ADJETIVAL (SAdj) 

ELEMENTOS CONSTITUYENTES FORMA EJEMPLOS 

CUANTIFICADOR (Cuant) 
No necesario 

• Adverbios • Muy ancho; Bastante agradable 

NÚCLEO (N) 
Necesario 

• Adjetivo • Muy ancho; Bastante agradable 

COMPLEMENTO DEL ADJETIVO (CAdj) 
No necesario 

• S. Prep. • Muy  ancho de hombros; Bastante 

agradable a la vista 

  

ESTRUCTURA DEL SINTAGMA ADVERBIAL (SAdv) 
 

ELEMENTOS CONSTITUYENTES FORMA EJEMPLOS 

CUANTIFICADOR (Cuant) 
No necesario 

• Adverbios • Muy cerca; Bastante lejos 

NÚCLEO (N) 
Necesario 

• Adverbio • Muy cerca; Bastante lejos 

COMPLEMENTO DEL ADVERBIO (C Adv) 
No es necesario 

• SPrep • Muy cerca de casa; Bastante lejos para 

nosotros 

 

ESTRUCTURA DEL SINTAGMA PREPOSICIONAL (SPrep) 
 

ELEMENTOS CONSTITUYENTES FORMA EJEMPLOS 

ENLACE 
Necesario 

 

• Preposición  

• Locución prepositiva 

• Con mucha ilusión ; Hacia las ocho; 

Por aquí 

• A base de pan; Con respecto a ese 

tema; En lugar de Juan 

TÉRMINO 
Necesario 

• S N 

• SAdj 

• SAdv 

• Con mucha ilusión  

• De blanco 

•  Por aquí 
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ESTRUCTURA DEL SINTAGMA VERBAL PREDICADO (SV)  
 

ELEMENTOS (FUNCIONES) 
 

FORMA (CATEGORÍA GRAMATICAL) EJEMPLOS 

1. NÚCLEO 
(necesario) 

� Verbo en forma personal (simple o compuesta). 
� Perífrasis verbal. 
� Locución verbal. 

� Hoy comemos en casa. Hoy hemos comido en casa. 
� Deben de ser las tres de la tarde. 
� Juan siempre mete la pata. 

2. COMPLEMENTOS 
DEL VERBO 

DEFINICIÓN IDENTIFICACIÓN FORMA EJEMPLOS 

  
2.1 Atributo (ATR) 
(necesario) 

Acompaña a verbos 
copulativos (ser, estar, 
parecer) y se refiere al 
sujeto. 
Solo aparece en 
predicados nominales 
(PN). 

�  Es sustituible por LO.  
�  Equivale a un adjetivo, aunque no lo sea. 
�  No se puede suprimir, pues el verbo copulativo está 

“vacío” de significado. 
�  Concuerda con el sujeto en número, persona (y 

género). Esto afecta a la prueba de la concordancia. 

� S. Adj. 
� SN 
� S. Prep. 
� S. Adv. 

� Juan es listo.  
� Juan es profesor. 
� María es de Madrid. 
� Él es así. 

 
2.2 Complemento 
Directo (CD) 

Completa el significado 
de verbos transitivos e 
indica el objeto que 
recibe directamente la 
acción del verbo. 
Solo aparece en el 
predicado verbal (PV). 

� No lleva preposición (excepcionalmente A si es de 
persona o similar). 

� Se sustituye por LO(S), LA(S) y a veces LE si es 
persona y masculino (leísmo admitido en singular). 

� Al convertir la oración en pasiva, el CD pasa a ser 
sujeto paciente. (Los científicos descubrieron un nuevo 
gen. >Un nuevo gen fue descubierto por los científicos). 

� SN 
 
 
� S. Prep. 
 
 

� Come peras dulces. 
� Las come. 

 
� Ayer visité a María. 
� Ayer la visité. 
� Vi a Juan. 
� Lo vi. (Le vi). 

 
2.3 Complemento 
Indirecto (CI) 

 
Indica el destinatario de 
la acción del verbo. 
Aparece con PN y PV. 

 
� Siempre va precedido por la preposición A. 
� Se sustituye por LE(S) o por SE cuando aparece otro 

pronombre personal átono. 
 
 
 

� S. Prep. 
 
� SN  

(su 
núcleo 
es un 
pronom
bre) 

� Dijo la verdad a la 
profesora. 

� Le dijo la verdad. 
� Se la dijo. 
� Pepe me es muy querido. 
� La suerte le fue favorable. 
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2.4 Complemento  
de Régimen  
(C Rég)  
( o Suplemento) 

Es necesario para completar 
el significado de ciertos 
verbos que siempre rigen 
preposición. 
Aparece en PV. 
 

� Siempre tiene preposición. 
� No puede sustituirse por pronombres átonos. 
� Puede sustituirse por “eso” precedido de la preposición 

que lo acompaña. 
� No se puede suprimir, pues la oración cambiaría de 

significado. 

� S. Prep. � Cuento con tu ayuda. 
� Me acordé de vosotros el 

sábado. 
� Pienso en ella 

continuamente. 

 
2.5 Complemento 
Agente (CAg) 

Indica en las oraciones 
pasivas quién realiza la 
acción del verbo. 
Aparece en PV con voz 
pasiva perifrástica (verbo ser 
como auxiliar). 

� Es exclusivo de la voz pasiva. 
� Puede aparecer o no. 
� Lleva la preposición POR (y, a veces, DE o ENTRE). 
� Se convierte en sujeto de la correspondiente oración 

activa (en ese caso, pierde la preposición). 

� S. Prep. � La casa es construida por 
el albañil. (>El albañil 
construyó la casa). 

� Es conocido de todos su 
amor por los animales. 

� El partido fue jugado entre 
equipos rivales. 

 
2.6 Complemento 
Predicativo 
(CPvo) 

Complementa a dos 
elementos a la vez (verbo y 
sujeto, o verbo y CD ) y 
concuerda con ellos. 
Esto afecta a la prueba de la 
concordancia. 
Es similar al atributo, pero 
aparece en un PV. 

� No se puede sustituir por el pronombre neutro LO (a 
diferencia del atributo). 

� Se puede suprimir y el verbo sigue manteniendo su 
carga semántica. (También en esto se distingue del 
atributo). 

� S. Adj. 
 

 
� SN 

 
 

� S. Prep. 
(rara 
vez) 

� Juan respondió tranquilo. 
� Llevas los pantalones 

rotos. 
� Pepa fue nombrada 

delegada. 
 

� Pepe trabaja de camarero. 
 

 
2.7 Complemento 
Circunstancial 
(CC) 

Indica las circunstancias que 
rodean la acción verbal 
(tiempo, lugar, modo, 
cantidad, causa, finalidad…). 
Aparece en PV y PN. 
 

� Se puede suprimir y la oración sigue siendo gramatical. 
� Responde a preguntas del tipo: ¿cómo?, ¿cuándo? 

¿dónde? ¿por qué?... Puede sustituirse por un 
adverbio. 

� Distinguimos subtipos según su significado (CCL, CCT, 
CCM, CCC, CCNeg, etc.). 

� S. Prep. 
 

� SN. 
 
� S. Adv. 

� Andrés está en el campo. 
 

� Todos los días vamos al 
instituto. 

� Hoy estudiaremos la 
oración simple. 

� No te quiero. 
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POR EL NÚMERO 
DE VERBOS 

• SIMPLES 
• COMPUESTAS: por coordinación o por subordinación. 
 

POR SUS 
CONSTITUYENTES 

BÁSICOS 

• PERSONALES O BIMEMBRES (con sujeto y predicado). 

• IMPERSONALES O UNIMEMBRES (solo con predicado). 

POR SU 
MODALIDAD 

• ENUNCIATIVAS 
o afirmativas 
o negativas 

• EXCLAMATIVAS 
• DUBITATIVAS 
• DESIDERATIVAS 
• EXHORTATIVAS 
• INTERROGATIVAS 

o directas o indirectas 
o parciales o totales 

SEGÚN SU 
PREDICADO 

• ATRIBUTIVAS O COPULATIVAS (con verbo copulativo). 

• PREDICATIVAS (con verbo predicativo). 

• Activas (el sujeto realiza la acción del verbo). 

• Transitivas (si tienen CD). 

o Reflexivas 
o Recíprocas 

• Intransitivas (si no tienen CD). 

• Pasivas (el sujeto no realiza la acción, la “padece”. Se trata de un SUJETO PACIENTE). 

• Propias o perifrásticas (con verbo en voz pasiva, es decir, verbo SER + PARTICIPIO). 

• Reflejas (con el pronombre reflexivo SE, sin expresar el agente). 
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USOS NO COPULATIVOS DE LOS VERBOS SER, ESTAR Y PARECER 
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ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 
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"SE" con valor pronominal y función sintáctica  

Categoría gramatical Función    Ejemplos 
1."SE" pronombre personal 
átono de 3ª persona o 
“falso se” 
Se utiliza el pronombre personal SE como 
sustituto o variante de LE, LES 
(complemento indirecto) cuando le sigue 
inmediatamente un pronombre LO, LA, 
LOS, LAS en función de complemento 
directo:  

CI 
  

-Equivale a: 
a él /ella 
a ellos / ellas 

Le di el libro. / Se lo di. 
Les entregué el trabajo / Se lo entregué 
*se utiliza en lugar de le/les cuando está presente otro 
pronombre de 3ª persona 

2. “SE” pronombre 
reflexivo 
Sustituye a un SN que coincide con el 
sujeto. En las oraciones reflexivas, el sujeto 
ejecuta una acción que recae sobre sí 
mismo. Admite el refuerzo “a sí mismo”.  

CD 
CI * 
*Será CI 
cuando en la 
oración ya 
haya expreso 
un CD 

-Admite el refuerzo: 
a sí mismo 
-(alterna con las restantes 
personas: me, te, nos, os) 

Carlos se (CD)peina 
Carlos se(CI) peina el pelo 
  

3.« SE » pronombre 
recíproco 
Aparece cuando dos o más sujetos ejecutan 
sobre otro idéntica acción. Se utiliza de la 
misma manera que el anterior, pero cuando 
el sujeto es múltiple o plural y se entiende 
que cada individuo del sujeto realiza la 
acción del verbo hacia el otro o los otros. 

CD 
CI*... 
*Será CI 
cuando en la 
oración ya 
haya expreso 
un CD 

-Admite el refuerzo: 
mutuamente, el uno al otro, los 
unos a los otros 

-(alterna con las restantes 
personas: me, te, nos, os) 

María y Carmen se(CD) vieron 
Los jugadores se (CI) cambiaron las camisetas (CD) 

  

“se” sin función sintáctica 
Categoría gramatical Función    Ejemplos 

4.“SE” morfema 
pronominal 
El pronombre forma parte de la unidad 
léxica del verbo, se analiza conjuntamente 
con él y no cumple función 
sintáctica.(alterna con las restantes 
personas: me, te, nos, os) 

El pronombre 
se analiza 
conjuntamente 
con el verbo y 
no cumple 
función 
sintáctica. 

  

-Acompaña obligatoriamente a determinados 
verbos  

Se quejaba continuamente 

-A veces indica el comienzo de la acción (valor 
incoativo):  

El niño se ha dormido 
El niño ha dormido 
Juan va /Juan se va. 

-Intensificador del verbo: A veces, el pronombre 
(en cualquier persona) sirve únicamente para 
intensificar el significado del verbo, en 
construcciones transitivas o intransitivas.  

Comió tres platos. / Se comió 
tres platos. (Transitiva) Fue en 
seguida. / Se fue en seguida. 
(Intransitiva) 

-Diferencia el significado de ciertos verbos: 
intransitividad / oposición léxica…  

Juan abrió la puerta/ 
La puerta se abrió. 
Acordar la paz/ Acordarse de 
algo.  

5. “SE” dativo ético 
Es un refuerzo pronominal enfático, 
ponderativo, expresivo, coloquial, afectivo 
que subraya a la persona que realiza la 
acción verbal y el interés del sujeto por la 
acción expresada.(alterna con las restantes 
personas: me, te, nos, os) 

Tiene valor 
expresivo, no 
sintáctico. 

  Se leyó el libro sin rechistar. 
Leyó el libro sin rechistar 

  

6. “SE” pasivo reflejo  
El sujeto expresado no produce la acción 
sino que la sufre (paciente), pero el verbo va 
en voz activa. 

 (Exclusivamente en 3ª persona) 

Morfema/ 
índice/ 
marcador de 
pasiva-refleja 

  Los perfumes se extraen de las plantas. 
 Se desconvocó la reunión. 
 Se vendieron varios cuadros. 

7. “SE" impersonal 
En las oraciones impersonales reflejas, el 
pronombre SE es un incremento verbal que 
indica el carácter reflejo e impersonal de la 
oración, sin ninguna otra 
función.(Exclusivamente en 3ª persona) 

morfema de 
impersonalidad 
sintáctica  
  

  Se habló de todo un poco. 
Se come muy bien aquí. 
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VALORES DE “SE” 
 

- Se arrepintió enseguida de sus actos. 
- Se aprobaron las propuestas. 
- Se vio a un hombre cerca del lugar del crimen. 
- Se vive bien aquí. 
- Se lo di ayer. 
- Se lava las manos tres veces al día. 
- Juan y Pedro se pasan la pelota. 
- El niño no me come nada. 
- Se vino con nosotros al cine. 
- En la mesa y en el juego se conoce al caballero. 
- Al alumno se le ha notificado la apertura de un expediente disciplinario. 
- Se ha promulgado una ley sobre el derecho de asilo. 
- En este país aún se maltrata a los animales. 
- En los modales se ve la educación de la gente. 
- Se enteraron de la noticia muy pocas personas. 
- La asamblea se convocó a las cinco de la tarde. 
- Hoy va a celebrarse el cumpleaños de Carlos. 
- Se lo diremos en cuanto venga a nuestra casa. 
- Tu primo se mira en todos los espejos que encuentra. 
- Andrés se comió su bocadillo y parte del mío. 
- Luisa siempre se arrepiente de lo que hace. 
- Mis hermanos se quieren mucho. 
- Se dice que los pisos acabarán bajando. 
- Se alquilan trajes para carnaval. 
- Los policías se miraron escépticos. 
- Se escriben muchas cartas a lo largo del día en una ciudad. 
- Juan y Marta se miraban fijamente. 
- María siempre se despierta antes de que suene el despertador. 
 
 
ORACIONES COMPUESTAS POR COORDINACIÓN 
 
- Paco no fue a la escuela, sino que se quedó en casa 
- José estuvo trabajando toda la tarde, pero no terminó el proyecto. 
- Pedro le enseñó una canción nueva y ella se puso a cantarla. 
- ¿Me vas a llamar esta noche o te llamo yo? 
- Luis se comió todas las galletas y no le dejó ninguna a su hermana. 
- No llamó a sus padres ni les dejó una nota. 
- Ni llamó a sus padres ni les dejó una nota. 
- ¡Llámame o me enfado contigo! 
- Tan pronto está alegre, tan pronto llora como un bebé. 
- No tenía tu número de teléfono y no pude llamarte. 
- No deberías quejarte de ella, sino que deberías estar agradecido. 
- Estaba enfadada conmigo; no obstante, me dedicó una sonrisa. 
- Marta es otorrinolaringóloga, esto es, trata a pcientes con problemas de oído, nariz o laringe. 
- Esta es una oración explicativa, o sea, explica el significado de la oración anterior 
- Unos gritaban despavoridos, otros se tapaban la cabeza con las manos. 
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EL TEXTO 
 
PROPIEDADES DEL TEXTO 
 
- Coherencia 
- Cohesión 
- Adecuación 

 
Cada uno de los defectos que se enumeran a continuación se debe a un problema con una de las 
propiedades textuales (es decir, a un error de adecuación, de coherencia o de cohesión). Di a qué 
propiedad textual atañe cada defecto: 
 

a) Emplear la expresión estoy hecho un lío en una exposición oral formal. 
b) Tutear a una persona mayor desconocida. 
c) Terminar un texto formal con una idea que queda inconexa. 
d) Salirse del tema de forma manifiesta. 
e) No utilizar conectores. 

 
PALABRAS «COMODÍN» 
 
1. Sustituye el verbo tener por otro más preciso sin que se repita ninguno. 
 

a. Tiene un buen cargo en la empresa. 
b. Esta serie televisiva ha tenido un gran éxito. 
c. Ambos sindicatos tienen reuniones con frecuencia. 
d. Este niño tiene mal semblante. 
e. Ha tenido una larga enfermedad. 
f. Esta familia tiene mucho dinero. 
g. Pedro tiene unas merecidas vacaciones. 
h. Los bancos tienen el poder real. 

 
2. En las siguientes oraciones, sustituye la palabra cosa por otro término más adecuado: 

 
a. En la televisión se ve cada cosa… 
b. Tú no te interesas por mis cosas. 
c. Dime qué cosas necesito para elaborar este suculento plato. 
d. A mí no me suceden esas cosas tan extraordinarias. 
e. Este coche ofrece muchas cosas que no tienen otros vehículos de su categoría. 
f. Nuestra empresa fabrica una cosa muy nueva. 
g. ¿Cómo se llama esa cosa que han inventado los alemanes para la fabricación de coches? 
h. No me interesan nada las cosas que publican esas revistas. 

 
3. En las siguientes oraciones, sustituye el verbo poner por otro, sin que se repita ninguno: 

 
a. Le pusieron un sedante para tranquilizarlo. 
b. Se puso en un asiento que no era el suyo. 
c. Ha puesto una tienda de ropa en una calle céntrica de la ciudad. 
d. Pon tu nombre en la parte superior del folio. 
e. Sus afirmaciones lo han puesto en una situación embarazosa. 
f. En estas calles pondrán más arbolado. 
g. Siempre pone los mismos argumentos. 
h. Este señor puso mil euros en su libreta de ahorros. 
i. El corredor número ocho se ha puesto en cabeza. 
j. Siempre se pone una ropa muy llamativa. 
k. Puso a todos sus soldados en esa misión. 
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MODALIDADES TEXTUALES O DISCURSIVAS 
 
EL TEXTO NARRATIVO 
 
La narración es un tipo de texto en el que un narrador cuenta unos hechos reales o ficticios que suceden a 
unos personajes en un espacio y en un tiempo. 
 
Son textos narrativos un chiste, una leyenda, un cantar de gesta, un romance, una fábula, un cuento, una 
novela, una biografía, una noticia, un reportaje... 
 
La estructura 
 
En cuanto a las estructura interna, en los contenidos de la narración se suelen distinguir tres partes: 
 

- Planteamiento o marco. Presenta aspectos del contexto donde se desarrollan los hechos y una 
situación inicial estable. 

- Nudo. Se produce un conflicto que genera cambios en la situación inicial y desencadena acciones de 
los personajes. 

- Desenlace. Se resuelven el conflicto o conflictos y se da paso a una nueva situación estable. 
 
Si atendemos al orden cronológico en que se presentan los acontecimientos, encontramos las siguientes 
estructuras narrativas: 
 

- Lineal, cuando se sigue el orden cronológico de los hechos. 
- In medias res, cuando el relato empieza en mitad de la narración para luego volver hacia atrás y 

continuar avanzando. 
- En flashback (retrospección o analepsis), cuando el narrador, desde el presente, vuelve al pasado. 
- En flash-forward (anticipación o catalepsis), cuando el narrador hace anticipaciones de lo que 

sucederá en el futuro. 
 
La libertad que tiene el autor para organizar los hechos nos permite diferenciar el argumento (conjunto de 
los hechos en orden cronológico y causal) de la trama (los hechos tal como los ha seleccionado y organizado 
el autor). 
 
El narrador y el punto de vista 
 
El narrador es la persona que cuenta los hechos: es un elemento creado también por el autor, con el que no 
debe confundirse. 
 
El punto de vista narrativo es la perspectiva desde la que se cuenta la historia. Tiene dos posiciones básicas: 
 

- Punto de vista externo, si se narra desde fuera de la historia (en tercera persona). Se distinguen dos 
tipos de narrador: 

 
o Narrador omnisciente. Lo sabe todo acerca de los personajes. 
o Observador externo. Solo cuenta lo que puede observar, como si lo filmara con una 

cámara. 
 

- Punto de vista interno, si se cuentan los hechos desde dentro de la historia (en primera persona): 
 

o Narrador protagonista. 
o Narrador personaje secundario (testigo). 
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EL TEXTO DESCRIPTIVO 
 
 
La descripción 
 
La descripción informa sobre cómo son objetos, lugares, ambientes, personas, procesos o 
emociones. 
 
La descripción a menudo se intercala en otros tipos de texto. 
 
 
Tipos de descripción 
 
Según su objetivo, distinguimos entre descripciones técnicas (o funcionales), que tienen un fin 
práctico, y literarias, cuya finalidad es estética. Las descripciones técnicas o funcionales son 
objetivas, en ellas dominan la función referencial y el lenguaje denotativo. En las descripciones 
literarias domina la función estética o poética. 
 
Según el tema descrito se distinguen varios tipos de descripción: de personas, objetos, paisajes 
(topografía), ambientes, sentimientos o emociones… Por lo que respecta a las descripciones de 
personas, llamamos prosopografía a la descripción física y etopeya a la psicológica; si se dan 
ambas a la vez, la descripción es un retrato. En ocasiones los rasgos se exageran o se deforman 
con intención crítica o humorística; en esos casos se trata de una caricatura. 
 
Por último, la descripción de paisajes o de ambientes puede ser estática si no hay actividad y 
dinámica si hay cierto movimiento. 
 
 
Formas lingüísticas de la descripción 
 

- Los marcadores espaciales: arriba, más adelante, cerca, al lado… 
- La enumeración 
- Los adjetivos 
- El presente y el pretérito imperfecto de indicativo 
- Los verbos copulativos y aquellos que no denotan acción (permanecer, extenderse, 

contemplar…) 
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EL DIÁLOGO 
 
El diálogo es un intercambio comunicativo oral entre dos personas. Su característica básica es, 
pues, la interacción. Además de aparecer espontáneamente, el diálogo puede crearse 
artificialmente, con el fin de imitar la naturalidad de la conversación, en algunos géneros como 
la novela, el teatro y el guion cinematográfico. 
 
 
El diálogo narrativo 
 
En la narración, especialmente en la novela, aparece el diálogo narrativo cuando el autor 
presenta las palabras de los personajes del relato, combinando el diálogo con el discurso 
narrativo. 
 
El diálogo se inserta en el texto narrativo de varias formas: 
 

- Estilo directo. Reproduce textualmente las palabras que dicen los personajes. El 
narrador puede explicar o indicar quién habla a través de los verbos de lengua (contestar, 
replicar, exclamar…). 

 
- Estilo indirecto. El narrador relata o resume las palabras de los personajes en tercera 

persona. Nos cuenta lo que han dicho. Las palabras se insertan en el discurso narrativo 
como una oración subordinada dependiente de un verbo principal de lengua o 
pensamiento conjugado en tercera persona y seguido de que, si o de una partícula 
interrogativa indirecta (quién, dónde, cómo…). 

 
- Monólogo. Variante del diálogo en la que un personaje habla consigo mismo o se dirige 

a alguien sin esperar respuesta. 
 

- Monólogo interior o “fluir de la conciencia”. Monólogo en el que se reproducen los 
pensamientos y sentimientos más ocultos, incluso en el subconsciente: sueños, delirios, 
locura… 

 
 
El diálogo teatral 
 
En el teatro se emplean dos tipos de textos: 
 

- El diálogo (o monólogo, en su caso) es el texto principal. A través del diálogo se crea la 
acción dramática y la caracterización de los personajes. En el texto, los diálogos se 
introducen con el nombre de los personajes que participan, normalmente en letra 
versalita.  

 
- Las acotaciones y descripciones de escenas, o texto secundario, normalmente en cursiva 

y entre paréntesis, precisan los aspectos propios de la representación que no recoge el 
diálogo: la forma como debe decirse el texto, los movimientos y los gestos de los 
actores, el vestuario, la escenografía, etc. 
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EL TEXTO EXPOSITIVO 
 
La exposición 
 
El texto expositivo tiene como objetivo informar y aportar conocimientos sobre un tema. Debe 
tener una forma ordenada, clara y objetiva. La intención informativa hace que en la exposición 
domine la función referencial. 
 
Son textos expositivos exámenes, conferencias, libros de texto, enciclopedias… 
 
En general, los textos expositivos se pueden agrupar en: 
 

- Textos divulgativos. Han de ser fáciles de comprender porque se dirigen a un amplio 
sector del público. 

 
- Exposición científica (textos especializados). Exigen unos conocimientos previos 

amplios sobre el tema tratado. 
 
Lo habitual es que el texto expositivo aparezca en combinación con otros tipos de texto, 
especialmente con los textos argumentativos. 
 
 
Estructura  
 
La estructura básica de los textos expositivos consta de tres partes: la introducción, en la que se 
plantea el tema; el desarrollo, en el que se aborda el tema y se aportan ejemplos, y la conclusión, 
con la que se cierra el texto. 
 
Además, hay que tener en cuenta el orden de la información, es decir, el desarrollo del 
contenido del tema. Este puede ser analizante (o deductivo), si se parte de una afirmación y 
luego se va explicando o ejemplificando (de lo general a lo particular), o sintetizante (o 
inductivo), si se va de casos particulares o ejemplos a la conclusión o síntesis (de lo particular a 
lo general). 
 
 
Formas lingüísticas de la exposición 
 

- Oraciones enunciativas 
- Marcadores de relación lógica: causa, consecuencia, ejemplificación… 
- Verbo en presente intemporal 
- Tercera persona 
- Léxico claro y preciso, fundamentalmente denotativo. 
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EL TEXTO ARGUMENTATIVO 
 
La argumentación 
 
El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de 
persuadir a un receptor. El objetivo de la argumentación es conseguir que el receptor se sitúe a 
favor o en contra de una determinada opción e incluso que actúe. 
 
Además de la función referencial, que domina en la parte en que se expone la idea base, en el 
texto argumentativo aparece la función apelativa, característica en el desarrollo de los 
argumentos. 
 
Son textos argumentativos un ensayo, un mitin político, un artículo de opinión… 
 
Los textos argumentativos suelen ir acompañados de la exposición para hacer más objetiva la 
argumentación. 
 
 
Estructura 
 
En el texto argumentativo se suele organizar el contenido en tres apartados: introducción, 
donde se presenta la tesis (la idea que se quiere demostrar); desarrollo, donde aparecen los 
argumentos (razones para defender la tesis), o conclusión, donde se resumen los argumentos y 
se vuelve a la tesis para reforzarla. 
 
Si la tesis se expone al principio y a continuación se desarrollan los argumentos la estructura es 
deductiva o analítica. Si la tesis se expone al final, después de los argumentos, es inductiva o 
sintética. Si la tesis aparece al principio, se aducen pruebas o razonamientos y se termina con 
una síntesis que recoge la tesis, la estructura es encuadrada. 
 
 
Técnicas y formas lingüísticas de la argumentación 
 

- Estructuración del contenido en párrafos 
- Ideas presentadas de forma clara y directa 
- Ejemplos y comparaciones 
- Repetición de ideas o de estructuras lingüísticas  
- Ironía, metáfora, metonimia, interrogación retórica 
- Citas a otros autores 
- Léxico relacionado con la expresión de opiniones: considerar, creer, pensar; desgraciadamente, 

positivo, negativo… 
- Oraciones coordinadas y subordinadas para expresar el razonamiento lógico 
- Verbos en presente 
- Primera y segunda personas 
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ESCRITURA DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS  
 
Preparación  
 
• Elige un tema y establece con claridad la postura que vas a mantener sobre él. 
• Documéntate. Debes conocer bien el tema y las opiniones que los demás tienen acerca del mismo. 
• Escribe una lista de argumentos. 
• Planifica el texto, ten en cuenta el lugar que van a ocupar la tesis, los argumentos y la conclusión. 
• Realiza un esquema. 
 
Redacción 
 
• Escribe la tesis de manera clara y precisa para que se vea fácilmente. Procura que sea una sola 
oración afirmativa. 
• Expón en primer lugar los argumentos de mayor peso; asegúrate de que sean considerados 
verdaderos. 
 
 

TIPOS DE ARGUMENTOS  
 
Argumentos de causa: establecen una relación causal entre los hechos. 
No puede dormir por las noches a causa del ruido que producen los aviones que 
despegan continuamente del aeropuerto cercano al domicilio. 
Argumentos de autoridad: citan las palabras de una autoridad en el tema. 
El trazado de la calle no favorece el drenaje correcto en caso de lluvias torrenciales, según el estudio del arquitecto don 
Andrés García. 
Argumentos de ejemplificación: ofrecen experiencias concretas que demuestran la tesis. 
El transporte público de la ciudad es insuficiente, como demuestran las largas colas que se forman en las veredas.... 
Argumentos lógicos: son razonamientos verdaderos. 
El tabaco le ha dañado la salud. Si cada año mueren en España 56000 personas 
por este motivo, el tabaquismo es una cuestión de salud pública. 
Argumentos emotivos. Apelan a los emociones y a los sentimientos para convencer. 
Las calles del Barrio Bellavista no son accesibles. Cuando una persona mayor quiere subir las veredas se ve obligada 
a pedir ayuda a otros que pasan por allí si es que alguno pasa. 
 

 
 
• Ayúdate de: 
- La primera persona: en mi opinión… 
- Apelaciones que impliquen activamente a los receptores: como todos sabemos… 
- Conectores y organizadores. 
• Párate un momento a leer lo que has escrito hasta aquí; a continuación, escribe una conclusión que 
recoja la tesis que ya has argumentado. 
 
Corrección 
 
• Lee tu escrito y valora si has conseguido defender la opinión que tienes. 
• Pule la presentación y la ortografía. 
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CONECTORES 

• Aditivos. Expresan suma de ideas.  

  Noción de suma: y, además, también, asimismo, por añadidura, igualmente.  
Matiz intensificativo: encima, es más, más aún.  
Grado máximo: incluso, hasta, para colmo. 

• Opositivos. Expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados. 

  Concesión: con todo, a pesar de todo, aun así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo tiempo.  
Restricción: pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida, hasta cierto punto, si 
bien, por otra parte.  
Exclusión: por el contrario, en cambio. 

• Causativos y consecutivos. Expresan relaciones de causa o consecuencia entre los 
enunciados.  

  Consecutivos: por tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues, por lo tanto, por 
eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces, de manera que.  
Causales: porque, pues, puesto que. 

• Comparativos. Subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados: del mismo modo, 
igualmente, análogamente, de modo similar. 

•  
• Reformulativos. Indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente, 

bajo otra forma, lo expresado en uno o más enunciados anteriores.  

  Explicación: es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras.  
Recapitulación: en resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en otras 
palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis.  
Ejemplificación: por ejemplo, así, así como, particularmente, específicamente, para ilustrar.  
Corrección: mejor dicho, bueno. 

• Ordenadores. Señalan las diferentes partes del texto.  

  Comienzo de discurso: bueno, bien, ante todo, para comenzar, primeramente. 
Cierre de discurso: en fin, por último, en suma, finalmente, por último, terminando, para resumir.  
Transición: por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación, acto seguido, 
después.  
Digresión: por cierto, a propósito, a todo esto.  
Temporales: después (de), después (que), luego, desde (que), desde (entonces), a partir de..., antes de, 
antes que, hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, a continuación, inmediatamente, 
temporalmente, actualmente, finalmente, por último, cuando.  
Espaciales: al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en el fondo. 
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TIPOS DE TEXTOS 
 
TEXTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 
 
Las leyes utilizan el lenguaje ordinario como vehículo de comunicación. A pesar de esto, el 
Derecho posee sus propios tecnicismos, sobre todo de origen latino, y posee, además, algunos 
rasgos de carácter arcaico o fruto de la tradición, que lo diferencian de los usos habituales: 

- La herencia latina, debida al gran influjo del Derecho romano, se manifiesta en estos 
dos puntos: 

o La mayoría del vocabulario jurídico procede del latín, bien como palabras 
patrimoniales o como préstamos tomados a lo largo de los siglos. Ejemplos: 
abogado, civil, delincuente, litigio. 

o La tradición jurídica romana se hace patente también en los aforismos o 
máximas latinas, por ejemplo In dubio pro reo (‘en la duda, a favor del reo’). 

- La abundancia de fórmulas fraseológicas y léxicas* y de clichés lingüísticos alcanza su 
uso más acentuado en los documentos jurídicos y notariales y en los escritos 
administrativos. 

- También son característicos los arcaísmos: 
o La conservación de las formas de futuro de subjuntivo, tanto imperfecto como 

perfecto (tuviere, hubiere tenido). 
o La posposición, a veces, de los pronombre átonos (llámase). 

 
RASGOS DE ESTILO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO: 

- Es abundante el empleo del futuro de indicativo. En ocasiones el futuro no se refiere a 
las normas o a su aplicación, sino que se dirige a los sujetos. Entonces se emplea el 
futuro de mandato u obligación. 

- Es frecuente el empleo del presente atemporal. 
- Se utilizan verbos realizativos, mediante los cuales se realiza la acción en el mismo 

momento de decirlo: fallo, certifico... 
- Las oraciones impersonales y las pasivas, sobre todo las reflejas, destacan el carácter 

supraindividual de las normas y evitan las alusiones personales e individuales. 
- Los individuos son aludidos frecuentemente por medio de apelativos, que los engloban 

dentro de una determinada categoría jurídica: el demandante, el solicitante, el abajo firmante... 
- Es frecuente el empleo del artículo determinado con un valor genérico, pues no se 

pretende concretar en personas individuales: El heredero no queda obligado... (‘todos los 
herederos’).  

- El uso de perífrasis y locuciones da a la frase un carácter más genérico, conceptual y 
abstracto. Por ejemplo, hacer público en lugar de publicar. 

- Son abundantes las oraciones subordinadas, especialmente las condicionales; también se 
emplean las formas no personales del verbo, especialmente el gerundio. Entre las 
oraciones coordinadas, las más utilizadas son las adversativas; con ellas se desea 
restringir y matizar el alcance de las leyes. 

- La claridad de los textos sale perjudicada por la abundancia de oraciones, explicaciones, 
incisos, citas, referencias, etc. 

 
 
*Las fórmulas fraseológicas y léxicas son palabras, construcciones y oraciones cuyo uso está estereotipado y que se 
repiten una y otra vez. Son una manifestación del conservadurismo lingüístico del Derecho y confieren a la práctica 
jurídica un carácter ritual y solemne. 
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TEXTOS CIENTÍFICOS: EL LENGUAJE DE LA CIENCIA 
 
La lengua ordinaria constituye la base lingüística de la exposición científica y técnica. Los 
principales rasgos lingüísticos de los textos científicos y técnicos son: 
 
NIVEL FÓNICO-FONOLÓGICO: 
La entonación predominante es la enunciativa, como corresponde a la objetividad de la 
exposición de la ciencia y de la técnica. Por otro lado, la influencia del inglés en la comunicación 
científica hace patente la presencia de fonemas ajenos al castellano, lo que da lugar a 
vacilaciones en la pronunciación. 
 
NIVEL MORFOSINTÁCTICO (algunos rasgos coinciden con los del lenguaje jurídico): 

- Artículo con valor generalizador: transforma lo particular en general y le da validez 
universal. Ej.: El búho (‘todos los búhos’) es una especie protegida. 

- Presente atemporal o gnómico, que por referirse a un espacio de tiempo muy amplio 
que comprende el pasado y el futuro es el tiempo propio de las afirmaciones y 
definiciones científicas. Ej. El sol constituye (‘ha constituido y constituirá’) la principal 
fuente...) 

- Uso del plural de modestia, que enmascara al sujeto de la acción: vemos, observamos... 
- Oraciones pasivas y pasivas reflejas que ponen en primer lugar los objetos y fenómenos 

en vez del agente de la acción. 
- Construcciones impersonales con se. 
- Construcciones aclarativas: oraciones de relativo, incisos entre comas, enumeraciones, 

guiones o paréntesis, aposición y adjetivos especificativos. 
- Enlaces explicativos: es decir, esto es... 

 
NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO: 

- Presencia de tecnicismos. Se crean mediante procedimientos muy variados, aunque 
cobran especial relevancia: 

o la composición culta (con raíces de las lenguas clásicas, preferentemente del 
griego), la adopción de préstamos del francés y, sobre todo, del inglés. 

o la acronimia, que consiste en formar nuevas palabras a partir de siglas, 
abreviaturas o iniciales de otros vocablos. 

- Léxico monosémico y denotativo; el significado de los vocablos es objetivo y aparecen 
despojados de cualquier carga afectiva o emocional. 

 
EMISOR: un individuo culto: un científico. 
RECEPTOR: minoritario y homogéneo (culto y especialista en la materia) si se trata de un 
texto especializado, no divulgativo. 
FUNCIÓN PREDOMINANTE: representativa o referencial. 
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EL LENGUAJE DEL PERIODISMO 
 
EMISOR: Puede ser individual (cronista, reportero, columnista...) y firmar sus textos. En otros casos es 
colectivo: el editorial aparece sin firma, pues expone el punto de vista del periódico ante el hecho que 
comenta. 
MENSAJE: Es el contenido de la información periodística y es muy variado: el único requisito 
imprescindible es que el tema tratado tenga actualidad. 
CANAL: Los medios tradicionales emplean la prensa escrita, la radio, la televisión y el cine, pero las 
nuevas tecnologías permiten otros canales como las redes informáticas. 
CONTEXTO: Conviene conocer el contexto en el que se produce la información con el fin de poder 
valorarla convenientemente para evitar manipulaciones. 
RECEPTOR: es el público en general, por tanto mayoritario y heterogéneo. 
FUNCIÓN: La función predominante dependerá de si el texto es objetivo (función representativa) o 
subjetivo (función emotiva o expresiva). Pueden aparecer otras funciones, como la poética o la apelativa. 
FINALIDADES de la comunicación periodística: 

- Informar al público 
- Formar al público 
- Educar al público 

No existe un periodismo aséptico totalmente objetivo, sin carga ideológica. Todos los medios siguen una 
línea ideológica que se materializa en la difusión de determinados valores políticos, sociales y religiosos 
mediante la selección de la información y su orientación crítica. 
 
LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS: 
Dependiendo del medio empleado (prensa, radio, televisión) el mensaje se formalizará de modo distinto, 
pues los códigos de que se vale son diferentes: 

- El periodismo escrito (diarios y revistas) utiliza la lengua escrita y signos visuales de valor 
paralingüístico: tipos de letra (cursiva, negrita) y tamaño, que tienen la finalidad de dar realce o 
énfasis a la información; la disposición final en el papel, etc.  

- En la radio se emplean la lengua hablada, la música y otros efectos sonoros. 
- La televisión y el cine se valen de la imagen en movimiento o fija, es decir, el código icónico, la 

palabra hablada o escrita, la música y otros efectos sonoros. 
A pesar de estas diferencias pueden señalarse géneros comunes que suelen clasificarse en dos grupos: 

- Géneros informativos: la noticia y el reportaje. 
- Géneros de opinión: el artículo en sus distintas formas (editorial, columna, ensayístico, 

crítica...) 
- Formas híbridas: la crónica (que alterna la información con la interpretación) y la viñeta o tira 

gráfica, de carácter humorístico o satírico. 
 
La noticia y la crónica: 
En ambas se distinguen dos partes principales: la entrada (título y sumario) y el cuerpo. 

- Entrada o encabezamiento (lead): En la noticia da respuesta a las preguntas clave (who, what, when, where y 
why o how). 

- Cuerpo: Explica y amplía los datos expuestos en el encabezamiento ordenados según el mayor o menor 
interés; de ahí que adopte la estructura de pirámide invertida. 

El lenguaje de la noticia se corresponde con el llamado estilo informativo, caracterizado por tres notas: concisión, 
claridad, y construcción que capte la atención. 
 
En la crónica el autor goza de mayor libertad y a veces literariza, con el fin de dotar al texto de un tono épico. 
 
El reportaje: 
El reportaje, por ser un género eminentemente informativo, debe respetar las notas de concisión, claridad y 
corrección. No obstante, admite una mayor libertad expresiva teniendo en cuenta lo siguiente: 

- La exposición de datos o la narración de hechos debe ser objetiva. 
- El empleo del estilo directo refleja la naturalidad del redactor para que sea el lector quien saque las 

conclusiones oportunas. 
- El uso de un léxico culto evita términos soeces, extranjerismos no asimilados o vocablos excesivamente 

literarios o esteticistas. 
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RASGOS LINGÜÍSTICOS DEL ESPAÑOL EN LOS MEDIOS: 
 
Nivel fónico: 

- Tanto en la radio como en la televisión se emplea la pronunciación estándar sin acentuar las 
peculiaridades regionales. 

- Usos de pronunciación enfática con desplazamientos acentuales. 
- Vacilaciones en la pronunciación de extranjerismos: ‘sofwar’, ‘sofwer’, ‘sofvar’ (software). 

 
Nivel morfosintáctico: 

- El orden lógico de la frase se altera, dando lugar a errores en el desplazamiento. Ejemplo: 
Silbidos al alcalde de los chabolistas del cerro castañar (ambiguo). 

- Uso excesivo de la pasiva por influencia del inglés. Ejemplo: Camilo José Cela ha sido galardonado 
con el Nobel. 

- Igualmente por influencia del inglés se emplea la construcción “estar siendo + participio”. 
Ejemplo: En estos días de vacaciones que están siendo disfrutados por la mayoría de los españoles... 

- Preferencia de las locuciones verbales a las formas simples. Ejemplo: dar comienzo por comenzar, 
hacer público por publicar... 

- Uso del llamado condicional de rumor. Ejemplo: Parece que podría haber cambios importantes en el 
Gobierno. 

- Empleo de la forma en –ra (terminación del imperfecto de subjuntivo) por el pretérito perfecto 
simple. Ejemplo: El gol que metiera Raúl... (en lugar de ‘El gol que metió’). 

- En el artículo periodístico de opinión la visión subjetiva del emisor se manifiesta a veces 
mediante el empleo de la primera persona en pronombres, determinantes y formas verbales, y 
también en el uso de diminutivos y de la interjección. 

 
Nivel léxico: 

- Abundancia de extranjerismos muchas veces innecesarios (affaire, ranking). 
- Creatividad léxica mediante distintos procedimientos:  

o La generalización de prefijos y sufijos (anti- [anti-dopping], co- [cooficial], des- [desconvocar], 
dis- [disfunción], auto- [autocrítica], súper- [superestrella], -ear [puentear], -uar [consensuar]). 

o Composición: empleo frecuente de compuestos de dos sustantivos con guión (almuerzo-
coloquio) o sin él (hora punta, piso piloto).  

o Apócopes (narco, porno) 
o Derivados de acrónimos (peperos, peneuvistas) 

- Uso constante de eufemismos: los no admitidos (‘los excluidos’), los no integrados (‘los marginados’). 
Lenguaje políticamente correcto. 
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TEXTO ENSAYÍSTICO-HUMANÍSTICO 
 
Las disciplinas humanísticas son aquellas que tienen como objeto el estudio del hombre y la 
amplísima gama de sus actividades socioeconómicas, artísticas y culturales. 
 
EMISOR: Individuo culto (un intelectual) 
RECEPTOR: Minoritario y homogéneo (culto, pero normalmente no especialista en la 
materia). 
TEMA (de qué trata el texto): Relacionado con las ciencias humanas. 
FINALIDAD: Suele ser la divulgación y, en algunos casos, la persuasión de lo argumentado. 
CANAL: Siempre es la lengua escrita. 
 
RASGOS GENERALES DE ESTE TIPO DE TEXTOS: 

- La subjetividad (texto ensayístico) o la objetividad (texto humanístico) 
- Precisión y claridad 

Rasgos en el nivel morfosintáctico: 
- Uso predominante del modo indicativo y de las oraciones enunciativas. 
- Presencia de la primera persona gramatical (el “yo” del escritor): 

o a través de los pronombres personales 
o a través de los determinantes posesivos 

- Empleo de estructuras oracionales que expresan relaciones lógicas de causalidad, 
oposición, contrariedad, condición... para matizar, precisar, refutar o fundamentar ideas 
y juicios. Predomina la subordinación.  

- Presencia de oraciones interrogativas retóricas. 
Rasgos en el nivel semántico: 

- Léxico preferentemente connotativo (si el texto es subjetivo) como consecuencia del 
predominio de la función expresiva (predominio de los contenidos afectivos sobre los 
lógicos). Si el texto es objetivo, predominará la función representativa. 

- Aparición de adjetivos explicativos o epítetos (rasgo de subjetividad). 
- Contenidos fundamentalmente abstractos que se expresan con un léxico abstracto. 

Aparecen: 
o Abstractos derivados de adjetivos (bondad, justicia, lealtad, etc.) 
o Abstractos procedentes de verbos (esperanza, comprensión, verificación) 
o Abstractos formados por el artículo neutro lo + un adjetivo (lo bello, lo bueno, lo 

ideal) 
o Abstractos formados con el sufijo –ismo, con el que se designan sobre todo 

doctrinas (marxismo, liberalismo), pero también cualidades y aptitudes (heroísmo, 
fatalismo). 

- Aparición de artificios literarios como símil y metáfora y de figuras de pensamiento 
como hipérbole, personificación, antítesis, ironía... 

 
RASGOS DEL ENSAYO: 

- Es la muestra más importante del lenguaje de opinión. 
- Predominio de la función expresiva. Además es frecuente la función poética. 
- Selección léxica y gramatical cuidada. 
- Generalmente, utiliza un estudio argumentativo (plantea una idea o tesis y trata de 

defenderla). 
- El ensayista es libre para elegir el tema, el enfoque y el estilo lingüístico. 
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JUSTIFICACIÓN LINGÜÍSTICA DEL TEXTO LITERARIO 
 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN: 
Emisor: el autor. Puede ser un dramaturgo, novelista, poeta... En la literatura popular la elaboración es 
colectiva. 
Receptor: el lector. Puede ser mayoritario o minoritario, por tanto heterogéneo. 
Canal: la lengua escrita. En la literatura popular fue auditivo y visual. 
Mensaje: la obra. 
Contexto: 

- La realidad textual o contexto recreado (momento histórico interno de la obra). 
- La realidad del autor o contexto de creación (época, circunstancias vitales del emisor). 
- La realidad del receptor o contexto de recepción. 

Código: el sistema de signos lingüísticos que comparten emisor y receptor. 
 
GÉNERO LITERARIO: lírico, dramático o narrativo (argumentativo, descriptivo o narrativo). 
 
RASGOS: 
En el lenguaje literario el emisor utiliza el lenguaje con un fin estético; pretende que su mensaje sea 
universal y que perdure en el tiempo. Por tanto, son rasgos fundamentales del lenguaje literario: fin 
estético, carácter innovador, significado narrativo y artificios extrañadores. 
 
Plano fónico:  

- Si es un poema hay que ver los ritmos de tono (curva de entonación, pausas y 
encabalgamientos), timbre (rima), intensidad (último acento) y cantidad (sílabas). 

- Tanto si es verso como si es prosa hay que ver aliteraciones, onomatopeyas y paronomasias. 
 
Plano morfosintáctico:  

- Ver el predominio del sintagma nominal (tipos de adjetivación) o del sintagma verbal (tiempos 
verbales que predominan, presente con valor de futuro...) 

- Ver si predomina la parataxis (coordinación) o la hipotaxis (subordinación). 
- Recursos estilísticos: hipérbaton, pleonasmo, epíteto, elipsis, anáfora, anadiplosis, epanadiplosis 

y polisíndeton o asíndeton. 
 
Plano léxico-semántico: 

- Ver si aparecen palabras clave, campos semánticos, familias léxicas... 
- Entre los recursos estilísticos: polisemia, homonimia, sinonimia, metonimia, antonimia, 

metáfora. 
- Funciones que cumple el texto: base poética o estética más otras.  

 

LITERATURA

- Características de la literatura: 

o Uso especial del lenguaje (expresar 

historia, sentimiento, emoción…). 

o Creación de un mundo de ficción. 

 

- Finalidad: 

o Expresar sentimientos 

o Crear impresiones estéticas 

o Transmitir una enseñanza 

o Influir en la sociedad 

 

 

 

 

 

- Literatura oral y literatura escrita: 

o Oral: se transmite de viva voz, hay 
distintas versiones… 

o Escrita: autor conocido y forma estable 
 

- Literatura en prosa y literatura en verso: 

o Prosa: ocupando todo el renglón 

o Verso: distribución del poema en 

versos (cada uno en una línea distinta). 

Resultado: ritmo, sonoridad (rima…) 

 

- Géneros literarios: 

o Lírica 

o Narrativa 

o Teatro 
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Ejemplo de texto jurídico 
 

Artículo 2048 .El que solicite la celebración de alguna subasta judicial deberá acreditar, exhibiendo los 
documentos adecuados al objeto: 

• 1.º Que tiene capacidad legal para el contrato que se propone celebrar. 
• 2.º Que puede disponer de la cosa u objeto en la forma que intenta por medio de la subasta. 

Artículo 2049. Con el escrito en que se pida la celebración de la subasta se presentará el pliego de condiciones, 
con arreglo a las cuales haya de celebrarse. 

Artículo 2050 .Acreditados los extremos indicados en el artículo 2.048, el Juez accederá al anuncio de la 
subasta, en la forma y bajo las condiciones que propusiere el que la haya solicitado; señalará día y hora para su 
celebración; mandará que se fijen edictos en los sitios de costumbre y en el pueblo en que radiquen las fincas o 
haya de ejecutarse el contrato, y que se publiquen en los periódicos que hubiese designado el peticionario. 

 
Comentario del texto jurídico 

 
Este es un texto de carácter jurídico donde el emisor es el Estado y el autor un jurista o 

grupo de ellos. El receptor es mayoritario (en este caso universal) y heterogéneo (el conjunto de 
los ciudadanos). Su léxico es preferentemente denotativo (no hay connotaciones, propias de los 
textos subjetivos) y la función predominante es la conativa o apelativa (se pretende que el 
receptor haga algo). En cuanto a las modalidades discursivas, en el texto predomina la 
instructiva o prescriptiva. 

 
Entre los rasgos característicos de un texto jurídico que figuran en este, se encuentra el 

uso arcaico del futuro de subjuntivo (“propusiere”), así como el de indicativo con valor de 
obligación (“presentará”). Abundan las oraciones pasivas reflejas, por ejemplo las que tienen 
por núcleo las formas verbales “se pida” o “se presentará”, ya que esta formación contribuye al 
efecto de generalización de las normas. Con este mismo objetivo se utiliza el artículo 
determinado con valor genérico: “el peticionario”. Este mismo sintagma sirve como ejemplo de 
apelativo que engloba al individuo dentro de una categoría jurídica. 

 
En este texto es frecuente la subordinación, por ejemplo la de las proposiciones 

introducidas en el artículo 2048 por los puntos 1.º y 2.º, que están subordinadas a la perífrasis 
verbal (aspecto también reseñable como típico de los textos jurídicos) “deberá acreditar”. 
Aparecen también formas no personales de los verbos, como el gerundio “exhibiendo” o el 
participio adjetivado “acreditados”. Hay, además, frases explicativas, muchas de ellas entre 
comas, que interrumpen la claridad del mensaje para precisarlo, como se ve en el artículo 2048: 
“exhibiendo los documentos adecuados al objeto”. 

 
A partir del análisis de estas características podemos concluir que el presente es un texto 

jurídico, pues todas ellas son típicas del lenguaje del Derecho. Estos rasgos confieren al texto un 
efecto de precisión y rigor, objetivo fundamental de los textos jurídicos. 
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Ejemplo de texto científico 
 

La amoxicilina es una penicilina semisintética activa por vía oral y con acción bactericida sobre un amplio 
espectro microbiano. La amoxicilina actúa, como todas las penicilinas, inhibiendo la síntesis de la pared 
bacteriana. Es bactericida, y en su amplio espectro de actividad se incluyen la mayoría de los patógenos 
responsables de las infecciones más frecuentes:  

La amoxicilina es estable en medio ácido y se absorbe muy bien cuando se administra por vía oral. La 
administración conjunta de alimentos o su presencia en el estómago no interfiere sensiblemente la 
absorción de la amoxicilina. 

Tras su ingestión alcanza elevadas concentraciones hemáticas y difunde rápidamente por todo el 
organismo, lo que permite llegar al foco infeccioso a concentraciones terapéuticas útiles.  

No sufre en el organismo procesos de biotransformación que alteren sus propiedades antibióticas.  

Se elimina principalmente por vía renal alcanzando elevadas concentraciones en orina; también se excreta 
por la bilis, donde se alcanzan concentraciones elevadas.  

 
Comentario del texto científico 
 
El emisor del mensaje transmitido en este texto es un individuo culto: un científico. La 

función predominante es la representativa o referencial, puesto que el objetivo del texto es 
transmitir una información. Por ello, la modalidad discursiva que más abunda en el texto es la 
expositiva. 

 
En un análisis fonético del texto, se aprecia el predominio absoluto de la entonación 

enunciativa, como corresponde a un texto de tipo científico en el que la objetividad es el fin 
primero. Cualquier oración del presente sirve como ejemplo de este aspecto. 

 
En un nivel morfosintáctico, destaca la aparición de un presente atemporal en todas las 

construcciones: en el enunciado “La amoxicilina actúa (…)”, la afirmación es válida en cualquier 
tiempo, ya sea presente, pasado o futuro. Es abundante el uso de oraciones pasivas reflejas, 
como “se administra…”, en la que es más importante el objeto sobre el que se produce el 
efecto que el agente responsable de la acción. Las construcciones aclarativas (“como todas las 
penicilinas” y “que alteren sus propiedades antibióticas”, inciso entre comas y proposición 
subordinada de relativo, respectivamente) explican o especifican las ideas científicas que se 
plantean. 

 
En cuanto al nivel léxico semántico, abundan los tecnicismos cultos propios del lenguaje 

científico, por ejemplo “amoxicilina”, “bactericida” o “patógeno”, y algunos de ellos proceden 
del griego, como es el caso de “microbiano” y “hemáticas”. El léxico utilizado en este texto es 
monosémico: en su significado no hay lugar para la subjetividad o la metáfora.  

 
A partir del análisis de los rasgos arriba comentados, podemos confirmar que nos 

encontramos ante un texto científico-técnico, dotado de la objetividad, el rigor y la precisión 
necesarios para transmitir una información científica. 
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Ejemplo de texto periodístico 
 
Hasta los personajes más inocuos pueden esconder malas costumbres detrás de su benévola fachada. 

Como botón de muestra valga esta pequeña anécdota, extraída de un minuto de observación de los dibujos 
animados a los que los niños y niñas de ahora dedican, visto lo visto, tal vez demasiadas horas a la semana. 

Un proyecto de mujer de cinco años presencia la emisión, el pasado martes, de David el Gnomo. Dos 
sobrinos del duendecillo ecologista han ido a visitarle a su bosque y reciben adiestramiento para la vida por 
parte del protagonista y su siempre amable y bienencarada esposa.  

El sobrino aprende del tío cuáles son las plantas que se pueden comer, cuáles las venenosas y cuáles 
esconden propiedades mágicas o medicinales. David comenta cómo mientras tanto su sobrina se dedica, 
acompañada por su mujer, «a las labores propias de su sexo» (sic). Se ve a la gordezuela jovencita sujetando 
afanosa un inmenso biberón que chupa con avidez un conejo. 

Ante las protestas de la madre teleespectadora, la niña la increpa porque no le deja oír. «Pero hija, ¿es que 
no puede ser el sobrino de David el que le dé el biberón al conejito?». «Pues no, mamá, porque es un chico». 

Está claro que, a pesar de los desvelos ─insuficientes─, nuestros hijos han visto tantas escenas parecidas a 
esta que ya han asimilado la tradicional división sexista de las tareas dentro de la familia, aunque también 
puedan ver en su casa cómo todos se esfuerzan para que el reparto sea cada día un poco más equitativo. 

¿Se habrán acostumbrado también a que la mejor manera de dirimir diferencias es sacudiendo al contrario 
una mano de soplamocos o metiéndole una bala a través del esternón? 

Al menos, el enanito David el Gnomo está contra la violencia. 
 
 
Comentario del texto periodístico 
 
El texto propuesto constituye un ejemplo de texto periodístico de opinión, en el que el 

autor denuncia los valores sexistas que puede inculcar la televisión.  Su emisor es individual, un 
redactor de un periódico o una revista, y su receptor es mayoritario y heterogéneo (los lectores 
en general). El canal utilizado es la prensa escrita y el mensaje es de contenido social. Como se 
trata de un artículo subjetivo, en el que el autor defiende una tesis sirviéndose de distintos 
argumentos, las funciones del lenguaje que predominan en él son la expresiva (el autor expresa 
su opinión) y la apelativa (trata de convencer a los lectores). 

 
En el texto aparecen signos visuales de valor paralingüístico propios del periodismo 

escrito, como la letra cursiva al aludir al título de un programa de televisión (“David el gnomo”). 
Están presentes compuestos de sustantivos, en el caso de “teleespectadora” formado sin guion. 

 
Como hemos señalado anteriormente, se trata de un artículo de opinión, caracterizado 

por la subjetividad. Esta se manifiesta en el uso de la primera persona en el determinante 
“nuestros”, así como en la abundancia de adjetivos que indican valoraciones personales 
(“demasiadas horas”, “amable y bienencarada esposa”, “desvelos insuficientes”) y de sufijos que 
forman diminutivos (“gordezuela”, “jovencita”). 

 
El léxico utilizado en el texto mezcla el registro culto propio del periodismo escrito con 

el coloquial, que en un artículo de opinión sirve para acercar al lector al mensaje del autor, a su 
postura. 

 
Estos son los rasgos propios de un artículo periodístico de opinión, subjetivo, que 

sirven al autor para transmitir su punto de vista sobre un tema de actualidad. 
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Texto ensayístico-humanístico 
 
Los científicos del siglo XIX creyeron que los aborígenes australianos eran el eslabón perdido entre el mono y el 
hombre. Hoy en día sabemos que todos los seres humanos de cualquier rincón del planeta pertenecemos 
exactamente a la misma especie (Homo Sapiens Sapiens) y lo sabemos porque nuestros conocimientos 
antropológicos son mucho más exactos que los que había el siglo pasado. Una vez aceptado esto, todavía hay 
quienes piensan que, a pesar de todo, los aborígenes australianos o de otros lugares de nuestro planeta son 
inferiores culturalmente a nosotros y esto se refleja en que sus lenguas son menos complejas, flexibles, ricas y 
potentes que las nuestras. Se sabe que el ser humano habita Australia desde hace por lo menos sesenta mil años y 
que ha estado prácticamente aislado en ese continente hasta el siglo pasado. Por ello, se puede decir sin temor a 
equivocarse que los aborígenes australianos están entre los pueblos más antiguos de la tierra. El estudio científico 
de las lenguas indígenas australianas se ha producido a mediados de este mismo siglo. Las lenguas autóctonas 
australianas que se han descrito hasta la fecha presentan una estructura de un grado de complejidad fonética, 
morfológica, sintáctica y semántica del todo equiparable al de nuestras lenguas europeas. El supuesto primitivismo 
cultural de los aborígenes australianos no se corresponde en absoluto con un primitivismo lingüístico Ese presunto 
primitivismo no se puede demostrar en términos lingüísticos. Lo mismo hay que concluir a partir de los estudios 
científicos actuales de las lenguas aborígenes de otros lugares: desde América hasta Nueva Guinea pasando por 
África. 
De hecho, puede afirmarse que una de las aportaciones fundamentales de la lingüística es haber puesto de 
manifiesto que no existen lenguas primitivas. Ello indica que a una única especie humana (Homo Sapiens Sapiens) 
le corresponde una única especie lingüística, que hemos de denominar lengua humana. 
De aquí se deduce que la valoración jerarquizadora de las lenguas humanas no puede basarse en criterios 
lingüísticos, que la discriminación lingüística no puede justificarse gramaticalmente, por más que a veces se oigan 
cosas como "esa lengua es muy difícil", "aquella lengua no es útil","esa lengua es más perfecta que esta".  
    Juan Carlos Moreno, La dignidad e igualdad de las lenguas  

 
Comentario del texto ensayístico-humanístico 
 
Este es un texto ensayístico-humanístico cuyo emisor es un individuo culto, Juan Carlos 

Moreno, y cuyo receptor es minoritario y homogéneo (culto, aunque no necesariamente especialista 
en el tema tratado, que está relacionado con las ciencias humanas: la igualdad de categoría entre las 
lenguas de todos los grupos sociales y culturales). La finalidad del texto es divulgativa y el canal por 
el que se transmite el mensaje es la lengua escrita. Es un texto de rasgos aparentemente objetivos con 
un léxico predominantemente denotativo, ya que en él se recogen datos científicos e históricos, pero, 
como en todo texto ensayístico-humanístico, la opinión del autor está presente en lo escrito, 
especialmente en los dos últimos párrafos, con un carácter más subjetivo. En ellos a la función 
representativa se le une la expresiva. Al fin y al cabo, los datos de apariencia objetiva que aporta el 
autor están al servicio de la argumentación subjetiva a favor de la igualdad de todas las lenguas. 

 
Entre las características lingüísticas que confirman que este es un texto ensayístico-

humanístico destacan, en el nivel morfosintáctico, el uso predominante del modo indicativo 
(“sabemos”, “son”, “corresponde”) y de las oraciones enunciativas (“Se sabe que el ser humano 
habita Australia desde hace por lo menos sesenta mil años”), así como el uso de estructuras que 
establecen relaciones de causa-efecto en la argumentación (“Ello indica…”, “De aquí se deduce…”) 
y la frecuente subordinación (“Se sabe que el ser humano habita en Australia…”, “…porque 
nuestros conocimientos antropológicos son mucho más exactos…”). 

 
En un nivel semántico observamos el predominio de los contenidos lógicos sobre los 

afectivos, en relación con la objetividad ya mencionada, y la aparición de un léxico abstracto para 
expresar contenidos abstractos, que se manifiesta en el uso de nombres abstractos derivados de 
adjetivos (“complejidad”) y formados con el sufijo -ismo (“primitivismo”). 

 
Estos son los rasgos que justifican que este es un texto ensayístico-humanístico que defiende 

sutilmente una postura en relación con un tema vinculado a disciplinas que estudian cuestiones 
antropológicas. 
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Textos literarios comentados 
 
TEXTO 1: “Cumbre de Urbión” 
Es la cumbre, por fin, la última cumbre. 
Y mis ojos en torno hacen la ronda 
y cantan el perfil a la redonda 
de media España y su fanal de lumbre. 
Leve es la tierra. Toda pesadumbre 
se desvanece en cenital rotonda. 
Y al beso y tacto de infinita onda 
duermen tierras y valles su costumbre. 
Geología yacente, sin más huellas 
que una nostalgia trémula de aquellas 
palmas de Dios palpando su relieve. 
Pero algo, Urbión, no duerme en tu nevero, 
que entre pañales de tu virgen nieve 
sin cesar nace y llora el niño Duero. (GERARDO DIEGO, Alondra de verdad)  

 
Este es un texto literario cuyo emisor es Gerardo Diego, poeta de la Generación del 27, y 

cuyo receptor es minoritario. La lengua escrita es el canal por el que se ha transmitido el mensaje 
(un canto a la naturaleza y al río Duero) y el código es la lengua castellana. En él, el contexto 
recreado y el de creación coinciden (primera mitad del siglo XX), pero son algo anteriores al 
contexto de recepción. 
 

Como texto literario perteneciente al género lírico, sus funciones principales son la estética 
o poética, que busca la belleza formal, y la expresiva o emotiva, pues se transmiten sentimientos 
subjetivos del autor. 
 

Atendiendo al plano fónico, el poema, escrito en versos endecasílabos, consta de dos 
cuartetos con rima consonante con el esquema 11A 11B 11B 11A (el primer verso rima con el 
cuarto y el segundo con el tercero) y dos tercetos con rima también consonante 11C 11C 11D, 11E 
11D 11E  (en el primero, los dos primeros versos riman entre sí y el tercero con el segundo del 
segundo terceto, en el que los versos primero y tercero riman el uno con el otro). De este análisis 
concluimos que se trata de un soneto, tipo de poema de la tradición culta que muchos poetas del 
27 cultivaron en su afán por aunar tradición y vanguardia. La palabra final de cada verso es llana y 
la entonación predominante es la enunciativa. Entre los versos segundo y tercero del primer terceto 
se ha producido un encabalgamiento (“aquellas / palmas”). 
 

En el plano morfosintáctico, destaca el uso del hipérbaton en el segundo verso del poema: 
“y mis ojos en torno hacen la ronda”. Este mismo verso sirve como ejemplo de pleonasmo (hacer 
la ronda en torno) y polisíndeton (“y hacen la ronda y cantan”). También son abundantes las 
oraciones simples (“Leve es la tierra”) y las copulativas con el verbo ser. Además, el autor usa con 
frecuencia el adjetivo explicativo para dar su visión de la realidad (“virgen nieve”). El tiempo verbal 
más usado es el presente descriptivo. 
 

En cuanto al plano semántico, cabe destacar el uso de la metáfora (“pañales” en alusión a 
la nieve) y la presencia de un campo semántico formado por palabras relacionadas con el paisaje 
natural (“cumbre”, “tierra”, “sierras”, “nieve”…). Además, en el texto, el río Duero aparece 
personificado (“nace y llora el niño Duero”). 

 
Todas estas características y recursos son propios del texto literario, en este caso lírico, y le 

confieren la belleza y originalidad que buscan los escritores por oposición al lenguaje cotidiano. 
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TEXTO 2 

Conforme adelantaba el día, los rayos del sol, metiéndose por las altas rejas, sesgaban y triangulaban la 
cuadra del calabozo. En aquellas horas, el vaho de tabaco y catinga* era de una crasitud pegajosa. Los más 
de los presos adormecían en sus hamacas, y al rebullirse alzaban una nube de moscas, que volvía a posarse 
apenas el bulto quedaba inerte. En corros silenciosos, otros prisioneros se repartían por los rumbos del 
calabozo, buscando los triángulos sin sol. Eran raras las pláticas, tenues, con un matiz de conformidad 
para las adversidades de la fortuna. Las almas presentían el fin de su peregrinación mundana, y este 
torturado pensamiento de todas las horas revestíalas de estoica serenidad. Las raras pláticas tenían un dejo 
de olvidada sonrisa, luz humorística de candiles que se apagan faltos de aceite. El pensamiento de la 
muerte había puesto en aquellos ojos, vueltos al mundo sobre el recuerdo de sus vidas pasadas, una visión 
indulgente y melancólica. La igualdad en el destino determinaba un igual acento en la diversidad de 
rostros y expresiones. Sentíanse alejados en una orilla remota, y la luz triangulada del calabozo realzaba en 
un módulo moderno y cubista la actitud macilenta de las figuras.  

*catinga: olor desagradable.  

(RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN, Tirano Banderas) 
 
 

Este es un texto literario cuyo emisor es Valle-Inclán: dramaturgo y novelista de la Generación 
del 98 y autor de Luces de Bohemia, el máximo exponente de la técnica del esperpento, creada por él. El 
receptor es heterogéneo y, en principio, mayoritario, si bien aparecen en el texto palabras propias del 
lenguaje culto escrito que podrían no ser comprendidas por parte del público (por ejemplo, “crasitud”). 
El canal por el que se transmite el mensaje (la descripción del ambiente en una prisión y del estado de 
ánimo de los reos) es la lengua escrita y el código es el castellano. El contexto recreado en esta novela no 
se especifica (aunque suponemos que se trata de algún lugar en la Hispanoamérica posterior a la 
independencia colonial), por lo que no podemos establecer su relación con el contexto de creación, el 
primer tercio del siglo XX, un siglo anterior a nuestro contexto de recepción. 

 
Tirano Banderas es una novela, por lo que se trata de una obra perteneciente al género narrativo, 

si bien en este fragmento la modalidad narrativa se mezcla con la descriptiva; se trata de una descripción 
grotesca, esperpéntica. 

 
Como en todo texto literario, la obra tiene una finalidad estética, por lo que el autor ha 

empleado una serie de recursos estilísticos que contribuyen a dotar el texto de belleza formal, tales como 
la metáfora (nube de moscas”), la metonimia (“el bulto”, asociado a la figura del preso dormido), la 
personificación (“corros silenciosos”) o el símil (“en un módulo moderno y cubista”). Así, junto a la 
función representativa, aparece la poética o estética (típica del texto literario).  

 
En un plano morfosintáctico, cabe destacar la abundancia de adjetivos, que facilitan la 

esperpentización, tanto como complementos de un sustantivo (“crasitud pegajosa”, “peregrinación 
mundana”) como en las funciones de atributo o complemento predicativo (“raras”, “inerte”). 
Predominan las oraciones simples (“La igualdad en el destino determinaba…”) o las compuestas por 
coordinación copulativa (“Sentíanse alejados […] y la luz realzaba…”). El tiempo verbal más usado es el 
imperfecto narrativo-descriptivo. Es también notable el empleo de tres palabras de una misma familia 
léxica (“triángulos”, “triangulaban”, “triangulada”) y la posposición del pronombre átono a las formas 
verbales, rasgo de carácter arcaico (“revestíanlas”, “sentíanse”). 

 
Estos son los rasgos que justifican que nos encontramos ante un texto literario narrativo con 

una importante dosis de descripción deformadora de la realidad, como es típico del esperpento de Valle-
Inclán. 
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- HISTORIA DE LA LITERATURA 
 

LA LITERATURA DE LA EDAD MEDIA 
 
Marco histórico y cultural 
 
La Edad Media se extiende desde finales del siglo V hasta finales del siglo XV. En la alta Edad Media (siglo VI al 
XII), la sociedad vive bajo el sistema feudal, dividida en tres grupos sociales: la nobleza, los vasallos (el pueblo 
llano, campesino en su mayoría) y los religiosos (viven en monasterios y se dedican a recopilar y copiar textos 
culturales). En la baja Edad Media (siglo XIII al XV), surgen los burgos o ciudades habitados por artesanos y 
comerciantes (burgueses). La nobleza abandona progresivamente sus castillos feudales por palacios en las ciudades 
y se vuelve más refinada, culta y protectora de artistas. En algunas ciudades principales se crean Universidades y la 
cultura deja de ser exclusiva de los clérigos. 
 
En España se da como específico la coexistencia de reinos cristianos y musulmanes, unas veces en paz y otras en 
guerra, y la convivencia en amplias zonas peninsulares de gentes cristianas, musulmanas y judías.  
 
El latín evoluciona en cada reino hacia las distintas lenguas romances (gallego, castellano, catalán…) aunque la 
lengua de la cultura y de la escritura siga siendo básicamente el latín. Ya desde finales del siglo X aparecen escritos 
en lenguas romances. Es en el siglo XIII cuando el castellano llega a ser ya una lengua de cultura, gracias, en parte, 
a la creación de la Escuela de Traductores de Toledo por Alfonso X el Sabio, que vierte al castellano textos latinos 
y árabes de todo tipo (históricos, científicos, jurídicos…). 
 
 
La lírica en la Edad Media 
 
 Se suele distinguir entre lírica tradicional o popular y lírica culta o cortesana. La lírica tradicional la 
componen canciones de autor desconocido, transmitidas oralmente, que suelen tratar de tema amoroso; 
son breves, sencillas, rítmicas, con rima asonante y con estribillos. La lírica culta es de autor conocido 
(un trovador), se transmite a través de copias escritas, es más elaborada y más tardía; un tema frecuente 
en ella es el del amor cortés (el enamorado se dirige como vasallo a su amada-señora). 
 
La lírica medieval, tanto tradicional como culta, se desarrolla en cuatro zonas de la península y en cuatro 
lenguas romances distintas: 
 
- Lírica mozárabe (el mozárabe es la lengua romance hablada por los cristianos que vivían en 

territorio musulmán). Su obra característica son las jarchas, poemillas populares mozárabes con los 
que los poetas árabes, más cultos, remataban sus moaxajas; son breves, intensas y  suelen tratar sobre 
la ausencia del habib (amado). 

- Lírica galaico-portuguesa. En  lírica tradicional abundan las cantigas de amigo (‘amado’), en forma 
muchas veces de quejas de una enamorada a algún confidente (su madre, hermanas, la naturaleza…) 
En lírica culta destacan las cantigas de amor (influidas por el «amor cortés» provenzal: el autor se 
lamenta por su amor no correspondido) y las cantigas de escarnio (poesías satíricas, ingeniosas, 
dirigidas contra otros poetas o cortesanos). 

- Lírica castellana. En la lírica tradicional, el tema suele ser amoroso (gozo, ausencia, despedida, dolor 
por no ser correspondido…); su estructura más frecuente es la del villancico (estribillo y glosas o 
mudanzas); el estilo, sencillo, intenso y emotivo. La lírica culta, más refinada y elaborada, influida 
por la galaico portuguesa y la provenzal (amor cortés), alcanzará su esplendor en el siglo XV con los 
cancioneros. 

-  Lírica catalano-provenzal. Se conocen, por una parte canciones compuestas por autores cultos que 
imitan la tradición popular, y por otra poemas cultos, escritos muchas veces en provenzal, que 
desarrollan el tema del amor cortés. 
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La narrativa en la Edad Media 
 

- La narrativa oral y el mester (‘oficio’) de juglaría: se trata de poemas narrativos recitados o 
cantados por los juglares. Destacan los cantares de gesta, que narran hazañas de héroes que 
encarnan los valores de un pueblo, y, entre ellos, el Cantar de Mio Cid, de autor desconocido, escrito 
hacia 1200 y dividido en tres partes o cantares: «Cantar del destierro», «Cantar de las bodas» y 
«Cantar  de la afrenta de Corpes». Este poema relata las hazañas del Cid Campeador, Rodrigo Díaz 
de Vivar (personaje histórico literaturizado), desterrado injustamente, y que lucha por recuperar su 
honor, tanto social (como vasallo desterrado) como personal o familiar (tras la afrenta de Corpes). 
El protagonista aúna todas las virtudes del caballero: fiel a su rey, valiente, generoso, familiar, 
paciente, que confía en la justicia… Los versos del poema tienen una medida irregular (entre diez y 
veinte sílabas), cada uno de ellos con una pausa o cesura en el medio. Al tratarse de una obra creada 
para ser narrada, contiene expresiones para captar la atención del oyente, epítetos épicos («el que en 
buen hora ciñó espada»), valoraciones del narrador… 

- La narrativa culta y el mester de clerecía (clérigo: ‘hombre culto’): la forman narraciones escritas 
en lengua romance por autores cultos y con una intención didáctica, moral. Usa como estrofa la 
cuaderna vía (cuatro versos alejandrinos, de catorce sílabas, con rima consonante). Esta narrativa 
culta la inició en el siglo XIII Gonzalo de Berceo con los Milagros de Nuestra Señora: veinticinco 
relatos breves protagonizados por devotos de la virgen que se encuentran en algún peligro y se 
salvan gracias a una intervención milagrosa. Tiene un estilo aparentemente sencillo, pero abundan 
también los cultismos propios de un clérigo latinista.  
 
En el siglo XIV destaca otro clérigo, Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, autor del  Libro de Buen Amor, 
que narra de forma aparentemente autobiográfica diversos episodios amorosos, y que ontiene 
además cuentos o ejemplos, composiciones líricas (serranillas, poemas a la virgen…), poemas 
burlescos…Por su forma (utiliza la cuaderna vía), este libro pertenece al mester de clerecía, pero es 
un libro más variado y de intención didáctica más dudosa, porque aúna dos elementos 
aparentemente contradictorios: religiosidad y vitalismo.  

 
- En este mismo siglo XIV empieza a desarrollarse en castellano la narrativa en prosa. Aparecen las 

primeras novelas de caballerías y son frecuentes las colecciones de apólogos o cuentos escritos con 
finalidad didáctica, como El Conde Lucanor, escrita por D. Juan Manuel. Es una colección de 
cincuenta cuentos, todos ellos con una estructura similar: el joven Conde Lucanor pide consejo a su 
preceptor, Patronio, sobre un problema que le preocupa; Patronio le responde mediante un ejemplo 
o cuento del que se extrae una enseñanza, una respuesta al problema y una moraleja final. Los temas 
planteados en cada cuento se refieren a las preocupaciones de la nobleza de la época: prestigio, 
comportamiento moral y social, riqueza… 
 
El teatro en la Edad Media 
Han quedado pocos documentos del teatro medieval. Se sabe que nació unido a las ceremonias  y 
festividades religiosas (Navidad, Pasión de Jesús, fiestas de la Virgen María…). Las representaciones 
se hacían dentro y fuera de la iglesia. Del teatro medieval en castellano, se conserva un fragmento 
del Auto de los Reyes Magos, obra del siglo XII escrita en verso. A partir del siglo XIII, se introducen 
en el teatro elementos profanos (música, danza, escenas de tono burlesco…), con lo que debe salir 
de las iglesias y comienza a representarse en las plazas, sobre carros que funcionaban como 
escenarios portátiles. 
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  LA LITERATURA DEL SIGLO XV 
 
Marco histórico y cultural 
 
El siglo XV es el último de la Edad Media pero en muchos aspectos es un puente que la une con el Renacimiento. 
Por eso le dedicamos un apartado especial. 
 
En este siglo, la conquista de los territorios musulmanes está muy avanzada pero estancada. Es un siglo de fuertes 
tensiones entre las comunidades cristiana, musulmana y judía. Por otro lado, la nobleza y la Iglesia luchan por el 
poder y la riqueza. En el último tercio del siglo, los Reyes Católicos someten a la nobleza, instauran la Inquisición 
para perseguir a los falsos conversos, expulsan a los judíos, acaban la Reconquista en 1492 con la toma de Granada 
y propician el descubrimiento de América. En este periodo aumenta el comercio, crecen las ciudades y la burguesía 
se enriquece. 
 
Desde el punto de vista cultural, el siglo XV se caracteriza por la influencia del humanismo (revalorización del 
conocimiento racional y de la cultura griega y latina llegada desde Italia a través de las obras de Dante, Petrarca y 
Bocaccio), la creación de nuevas universidades, el creciente prestigio de las lenguas romances (aparición de las 
primeras gramáticas) y la invención de la imprenta. Junto a las nuevas tendencias prerrenacentistas, se desarrolla 
también una moda medievalizante (novelas de caballerías, influencia de la lírica provenzal en torno al amor cortés, 
cultivo literario de la alegoría…). 
 
La poesía en el siglo XV 
 
Se denomina «poesía cancioneril» porque se conserva en los cancioneros de la época. Trata 
sobre temas amorosos, morales, satíricos. La poesía amorosa sigue el modelo del amor cortés de 
la lírica provenzal y de la italiana (Petrarca). La de tema moral imita la corriente alegórica del 
modelo de la época, la Divina Comedia de Dante; en este ámbito destaca el Laberinto de Fortuna, de 
Juan de Mena. Aunque también escribió poesía alegórica el Marqués de Santillana, hoy se le 
valora más por sus composiciones que imitan a la poesía tradicional, especialmente las 
serranillas.  
 
Jorge Manrique fue un buen poeta de cancionero, pero si hoy se le valora como el mejor poeta 
del siglo es por las Coplas por la muerte de su padre, una elegía que expresa el dolor del poeta. La 
obra se estructura en tres partes: reflexión sobre la fugacidad de la vida y la certeza de la muerte 
(tempus fugit, memento mori); evocación del pasado ya desaparecido (ubi sunt); e  individualización 
en la figura de su padre,  presentado como ejemplo por sus virtudes, hazañas, serenidad y 
resignación cristianas ante la llegada de la muerte, con la que dialoga y quien le consuela, 
anunciándole dos nuevas vidas: la de la fama que deja y la vida eterna. El estilo de las coplas es 
sencillo, en contraste con la gravedad del tema, con lo que logra una perfecta armonía entre 
sencillez y profundidad. La composición consta de cuarenta estrofas de doce versos cada una 
agrupados en dos sextillas de ocho y cuatro versos (coplas de pie quebrado o manriqueñas). 
 
El siglo XV es también el siglo del Romancero: recopilación por poetas cultos de romances 
conservados por tradición oral. Se habla de romances viejos y nuevos. Los romances viejos son 
los romances anónimos que se transmitían oralmente; algunos de ellos quizá sean fragmentos  
de cantares de gesta perdidos de siglos anteriores que permanecían en la memoria popular. Los 
romances nuevos o artísticos son escritos por autores conocidos a imitación de los anteriores.  
 
El romance es una composición lírico-narrativa compuesta para ser cantada. Está formado por 
una serie de versos octosílabos con rima asonante en los pares. Los romances tienen un tono 
sencillo, ágil en la narración y emotivo, con diálogos que le confieren un intenso tono teatral o 
dramático. Se suelen clasificar en: épicos  (recogen temas y personajes de los cantares de gesta, 
como el Cid, Roldán, Fernán González…); históricos (tratan sobre hechos recientes y tienen 
una función propagandística; entre ellos se encuentran los fronterizos, sobre las últimas guerras 
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contra los moros, y los moriscos, que presentan con simpatía a los musulmanes); líricos (breves, 
emotivos, referidos al amor, la soledad, la muerte); novelescos (son también de tema amoroso, 
pero en ellos hay más narración y a veces aparecen personajes de la épica europea, como el rey 
Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda, Carlomagno y su corte…). 
 
La prosa en el siglo XV 
 
Se produce un auge de las novelas de tipo idealista, que presentan una realidad embellecida y 
que se alejan del realismo. Triunfaron las novelas sentimentales, como Cárcel de Amor, de Diego 
de San Pedro) y las novelas de caballerías, la más valorada de las cuales fue Amadís de Gaula. Se 
escriben también sátiras de costumbres, de las que la más representativa es el Corbacho, del 
Arcipreste de Talavera, que trata sobre el amor desde un punto de vista cristiano, anticortesano 
y a veces misógino. 
 
El teatro en el siglo XV 
 
Junto al teatro religioso ─representado en iglesias, plazas y ahora también en las cortes─, 
aparecen obras que combinan el tono sentimental y los personajes mitológicos (Juan del 
Encina). Pero el género teatral más interesante del siglo XV es un teatro escrito para ser leído, 
imitación de la comedia humanística italiana; a esta modalidad pertenece La Celestina, que 
combina rasgos del teatro (forma dialogada) y de la novela (tono sentimental, frecuentes 
cambios de lugar, extensión). Apareció en 1499 sin que constara el autor; en la edición ampliada 
de 1502 puede leerse en los versos acrósticos del prólogo que su autor es Fernando de Rojas.  
Presenta la historia del joven noble Calisto, que se enamora de Melibea y acude a la alcahueta 
Celestina para que le ayude. Esta logra la complicidad de los criados de Calisto prometiéndoles 
compartir ganancias. Celestina consigue una cita entre los jóvenes y recibe de Calisto un collar 
de oro. Sus criados quieren su parte, discuten con Celestina y la matan; son ajusticiados. Calisto, 
en una nueva cita con Melibea en su jardín, cae desde la muralla y muere. Melibea se arroja al 
vacío desde una torre. Su padre cierra la obra mostrando su dolor y el sinsentido de un mundo 
regido por la Fortuna.  
La obra combina tres temas de la época: Fortuna, amor, muerte. Refleja el pesimismo de una 
época de transición, de pérdida de los valores medievales colectivos sin que aún se haya 
impuesto el optimismo renacentista. Tiene rasgos aún medievales (su  intención moralizadora, 
pues presenta la muerte como castigo por la trasgresión de las normas morales) y renacentistas 
(individualismo de los personajes, que se dejan llevar por la codicia o el deseo; visión pagana del 
mundo; sensualidad; un suicidio no condenado…). El estilo es el más variado de la literatura de 
la época: cada personaje habla como corresponde a su nivel sociocultural. 
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LA LITERATURA DEL SIGLO XVI (EL RENACIMIENTO) 
 
Marco histórico y cultural 
 
Con Carlos I se expande por España el humanismo renacentista europeo. Con su sucesor, Felipe II, ante el auge en 
Europa del luteranismo, se inicia la Contrarreforma y España se aísla culturalmente.  
 
En el Renacimiento se asimila el humanismo (el ser humano es el eje del universo), se revitaliza la cultura grecolatina (su 
mitología, el amor por la naturaleza y por la belleza), se confía en el pensamiento racional y se defiende una nueva 
espiritualidad basada en la experiencia individual (siguiendo a Erasmo de Rotterdam). El ideal de hombre renacentista es 
el cortesano, hombre, a la vez, de armas y de letras. 
 
La estética del Renacimiento 
 
La estética del Renacimiento es clasicista: se valora el equilibrio, la serenidad, la armonía, la 
naturaleza, la belleza. En literatura se toma como modelos a los escritores griegos y latinos (Platón, 
Horacio, Virgilio…), sus temas (mitología, naturaleza, amor…) y sus formas (églogas, epístolas…). 
 
La lírica en el Renacimiento 
 
 A comienzos del siglo conviven la poesía tradicional (canciones líricas, romances), la poesía de 
cancionero surgida en el siglo anterior y una nueva poesía italianizante escrita bajo la influencia del 
poeta italiano Petrarca que aporta formas, temas, sensibilidad e intimismo nuevos. El verso 
endecasílabo sustituye al octosílabo; se usan estrofas nuevas (soneto, lira, silva…); los temas 
comunes son el amor platónico, la naturaleza como símbolo de perfección (locus amoenus) y reflejo de 
los estados de ánimo del poeta y los temas de la mitología griega y romana. 
 
En la primera mitad del siglo destaca Garcilaso de la Vega, el poeta más representativo del 
espíritu renacentista, perfecto cortesano (poeta sensible y valiente guerrero) que introdujo en 
España del petrarquismo. Su obra poética, escasa, está llena de sensibilidad e intimismo. En ella 
destacan sus églogas (tres) y sus sonetos (unos cuarenta). En la Égloga I, los pastores Salicio y 
Nemoroso expresan sus quejas de amor a una naturaleza dulce y bucólica; en realidad ambos 
pastores representan al propio Garcilaso que canta a su amada Isabel en vida o tras su muerte 
(como Petrarca a Laura). Garcilaso transformó la métrica (versos endecasílabos, sonetos, liras…), el 
tratamiento del tema del amor y de la naturaleza, creó un lenguaje poético elegante y natural al 
mismo tiempo y alumbró toda la poesía posterior. 
 
En la segunda mitad de siglo, destacan los religiosos Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. 
Fray Luis de León aúna la cultura renacentista con el pensamiento cristiano. Escribe una poesía 
ascética: plantea temas morales desde una perspectiva estoica (deseo de lograr la virtud, la paz 
espiritual, la vida sencilla, el dominio de las pasiones; desprecio por las vanidades mundanas o 
sociales). Escribió, sobre todo, odas (escritos de alabanza) usando la lira (estrofa que combina 
versos de siete y once sílabas). Muy conocida es su oda Vida retirada («¡Qué descansada vida…!»), 
que recrea el tópico beatus ille a imitación del poeta latino Horacio. Su lenguaje es natural, elegante 
pero con abundantes cultismos de origen latino. 
 
San Juan de la Cruz escribe poesía mística, que expresa mediante símbolos sugerentes y emotivos la 
vivencia excepcional e inefable de la unión del alma con Dios (éxtasis místico). Para llegar a él hay 
que recorrer tres vías o caminos: vía purgativa (abandono de todo interés o preocupación por las 
cosas terrenales), vía iluminativa (Dios ilumina el camino) y vía unitiva (unión del alma con Dios). 
Sus tres grandes poemas son Noche oscura del alma, Cántico espiritual y Llama de amor viva. San Juan de la 
Cruz crea un nuevo lenguaje poético a través de símbolos de origen bíblico, amorosos (el amado 
representa a Dios; la amada, el alma) y de la naturaleza y logra una poesía llena de emoción, 
expresividad e intensidad. 
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La narrativa en el Renacimiento 
 
Conviven dos tendencias narrativas: la idealista y la realista.  
 
En la idealista triunfan novelas de raíz medieval, como las de caballerías, que narran las andanzas 
de caballeros medievales modelo de héroe épico (Amadís de Gaula, Palmerín de Inglaterra…); también 
otras propias del Renacimiento, como las novelas pastoriles (aventuras amorosas entre pastores en 
un ambiente bucólico), las novelas bizantinas (aventuras de enamorados  llenas de peripecias: viajes, 
raptos, naufragios, reencuentros fortuitos…) y las novelas moriscas (protagonizadas por moros 
valientes y galantes: El abencerraje).  
 
El tipo de novela realista característico del siglo XVI es la novela picaresca. Se inició con el 
Lazarillo de Tormes, de autor desconocido, que cuenta las peripecias de Lázaro, criado, desde niño, de 
muchos amos. Está narrada en forma epistolar autobiográfica: una extensa carta en la que el 
protagonista cuenta su vida de superviviente en la sociedad del XVI, desde niño criado al servicio de 
sucesivos amos: un ciego, un clérigo, un escudero, un fraile, un buldero, un aguador y al arcipreste 
de San Salvador, amante de su mujer. El libro comienza con un prólogo donde se justifica el 
propósito de la obra (en él un Lázaro adulto dice que, puesto que «vuesa merced» pide que le 
escriba sobre «el caso», lo hace contándole su vida desde niño, hasta llegar a su situación actual de 
marido consentidor del adulterio de su mujer pero que ya no pasa penurias).  
 
Con el Lazarillo nace la novela moderna. Su originalidad estriba en que no omite la realidad vulgar, 
en que su protagonista no es un héroe o un pastor idealizado, sino un protagonista antiheroico, real, 
que se mueve en ambientes vulgares. Lázaro es un antihéroe que evoluciona a lo largo de la novela; 
la obra es pues una novela de aprendizaje, paralelo a la corrupción de su inocencia infantil. El libro 
está lleno de burla, de humorismo, pero también de crítica social y religiosa (penurias de los pobres, 
dureza de la justicia para con ellos, miserias morales de los eclesiásticos, falsedad y apariencia de la 
nobleza…) Está escrito en un estilo natural, sencillo, coloquial, verosímil. Posteriormente se 
escribieron otras obras picarescas: Guzmán de Alfarache (de Mateo Alemán), El Buscón (de Francisco 
de Quevedo)… 
 
El teatro en el Renacimiento 
 
En la primera mitad del siglo XVI pervive el teatro cortesano, representado en la corte de la 
nobleza, que combina escenas dialogadas, música, danza; un autor destacado es Gil Vicente. En la 
segunda mitad del siglo las representaciones se hacen en los corrales de comedias, que son patios 
interiores rodeados de casas y adaptados para las funciones teatrales. Se crean  compañías de actores 
profesionales que representan obras religiosas (autos sacramentales), clasicistas y también comedias. 
El iniciador de la comedia renacentista es Lope de Rueda; destacan sus «pasos», como el de Las 
aceitunas, piezas breves, costumbristas y cómicas en las que aparecen personajes arquetípicos (como 
el bobo, el soldado fanfarrón…). Se abre así camino para la época de esplendor del teatro de finales 
de este siglo XVI y de todo el siglo XVII: Lope de Vega, Calderón de la Barca…  
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MIGUEL DE CERVANTES (1547-1616) 
 
Su vida transcurre entre los siglos XVI y XVII, entre el Renacimiento y el Barroco. Por ello y por 
su especial relevancia le dedicamos un capítulo aparte. 
 
En su juventud fue herido en la batalla de Lepanto contra los turcos y estuvo preso cinco años en 
Argel; a su regreso a España ocupó varios oficios, fue dos veces encarcelado (quizá ideó El Quijote 
en prisión) y llevó una vida de estrecheces. 
 
Escribió teatro, poesía y novela. En su teatro destacan entremeses como El retablo de las maravillas 
(en la línea de los pasos de Lope de Rueda), la tragedia de tipo clásico La Numancia y la comedia de 
ambiente morisco Los baños de Argel. Su poesía sigue el modelo renacentista de Garcilaso y Fray Luis 
de León; en general, es inferior a su prosa. En narrativa, cultivó la novela pastoril (La Galatea), 
aclimató al castellano la novela corta de origen italiano con sus Novelas ejemplares («La gitanilla», 
«Rinconete y Cortadillo», «El celoso extremeño»…) y escribió dos obras extensas: El Quijote y Los 
trabajos de Persiles y Sigismunda (no acabada).  
 
El Quijote es una sátira de las populares novelas de caballerías. Narra las disparatadas aventuras de 
un hidalgo que pierde el juicio de tanto leerlas, se imagina ser un caballero andante y sale de su aldea 
en busca de aventuras acompañado por su escudero Sancho. Aparece en 1605. En 1615 se publica 
la segunda parte. La primera relata dos salidas o viajes del protagonista, y la segunda, la tercera 
salida. Además de parodiar las novelas de caballerías, en la primera parte intercala narraciones de 
casi todos los géneros renacentistas (pastoriles, moriscas, picarescas). En la segunda parte, además, 
aparecen personajes que conocen a don Quijote porque han leído sus aventuras de la primera. El 
narrador finge recoger datos sobre don Quijote en archivos, en un texto árabe…; así el autor puede 
alejarse irónicamente de su propia creación. La intención de Cervantes es criticar la inverosimilitud 
de las novelas de caballerías; optó por una técnica eficaz, la parodia, la ridiculización de todos los 
elementos de este tipo de novelas; la parodia se basa en el choque entre la imaginación de don 
Quijote y la realidad cotidiana.  
 
El gran valor de la novela es la creación de la pareja protagonista. Se ha visto en ellos la antítesis 
entre locura y cordura, idealismo y materialismo. Sin embargo, no son arquetipos, sino personajes 
llenos de matices, como corresponde a una novela moderna. Don Quijote es noble, idealista, 
bondadoso, pero enajenado en lo referente al mundo caballeresco; fuera de él es un personaje 
cuerdo, generoso, culto, tolerante. Sancho representa al hombre llano, de sabiduría popular, práctico 
y materialista; al mismo tiempo es crédulo y a lo largo de la obra se quijotiza. Así pues, los dos 
caracteres, contrapuestos al principio, a través de su convivencia se van influyendo. Para los lectores 
de la época de Cervantes el Quijote era solo una obra humorística. Luego se ha visto que la novela 
refleja muchos rasgos de la sociedad del momento en que fue escrita y que muestra como ninguna la 
complejidad del ser humano.     
 
 
LA LITERATURA DEL SIGLO XVII: EL BARROCO 
 
Contexto histórico y cultural 
 
El siglo XVII está marcado por la decadencia política y social de España en los reinados de Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II: pérdida de territorios, empobrecimiento general, sublevaciones internas (Cataluña, Portugal, Sicilia, 
Nápoles). Convive la miseria del pueblo con el lujo (fiestas cortesanas, celebraciones religiosas, representaciones 
teatrales…).  
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La estética del Barroco 
 
En conjunto, el arte barroco trasluce un hondo pesimismo, producido por la crisis social: adquieren 
una fuerza especial los temas que aluden al desengaño, a la desilusión de la época (la muerte, la 
ruina, la vida como sueño…). Pero también abundan la sátira y los motivos intrascendentes. 
 
La estética del Barroco es brillante, recargada. Con la consolidación de la Contrarreforma, se 
acentúa el alejamiento del ideal humanista de racionalidad y equilibrio. El arte se aleja del ideal 
renacentista, que aspiraba a la elegancia sencilla y natural, y muestra un gusto por lo difícil y lo 
sorprendente. 
 
 La lírica en el Barroco 
 
Presenta fuertes contrastes en temas (graves o intrascendentes), tonos (reflexivo o burlesco) y en 
formas o estilos (culto y popular). En cuanto a la métrica, alcanzan una gran perfección el soneto y 
el romance, y aparecen la décima y la silva. En general, en la lírica barroca se distinguen dos 
tendencias: el conceptismo y el culteranismo. 
 
El culteranismo, creado por Luis de Góngora, se preocupa por la brillantez formal, con 
abundancia de cultismos léxicos, una sintaxis compleja, acumulación de metáforas y abundancia de 
citas mitológicas. Góngora escribe desde sus inicios una poesía culta en sus sonetos, pero es a raíz 
de publicar la Fábula de Polifemo y Galatea y las Soledades cuando empieza a hablarse del nuevo estilo 
culterano. Por otro lado, Góngora escribió una poesía más tradicional en sus romances (pastoriles, 
líricos, moriscos, mitológicos, satíricos…) y en sus letrillas satíricas, más conceptistas que culteranas.  
 
El conceptismo, en el que destaca Francisco de Quevedo, está basado en el ingenio, en el juego de 
ideas o conceptos a través de metáforas originales, paradojas, polisemias, hipérboles, juegos de 
palabras…; tiende a la concisión, predomina la intensidad sobre el brillo. En la poesía de Quevedo 
se distinguen dos tipos diferenciados: por un lado, una poesía grave, reflexiva, que incluye poemas 
metafísicos (sobre el sentido de la vida, la muerte, el paso del tiempo), morales (sobre el poder y la 
fortuna), religiosos, amorosos (combinación de los tópicos petrarquistas con un apasionamiento 
muy personal); por otro lado, una poesía como juego de ingenio en sus poemas satíricos que, en 
general, muestra una visión crítica de la sociedad (médicos, jueces, viejos verdes, maridos 
engañados, personajes mitológicos… y su rival, Góngora) desde una perspectiva burlesca, 
disparatada. 
 
La prosa del Barroco  
 
A finales del siglo XVI y principios del XVII es cuando apareció la obra narrativa de Cervantes que 
hemos estudiado en tema aparte. Tras El Quijote no se cultiva ya la novela de caballerías. Se 
desarrolla, por un lado, la novela corta, heredera de las Novelas ejemplares de Cervantes, y, por otro 
lado, la novela picaresca, género adecuado para transmitir la visión crítica, pesimista y desengañada 
de la época, en el que destacan Mateo Alemán con el Guzmán de Alfarache y Quevedo con El Buscón. 
Quevedo escribió (además de poesía) abundante prosa, en la que predominan los temas políticos y 
morales. Su tono es pesimista, amargo, aun cuando se enmascara en la burla. Su novela El Buscón es 
una de las grandes obras de la picaresca, por la profundidad con que refleja la decadencia moral de 
la época y por su estilo, paradigma del conceptismo.   
 
 
El teatro del Barroco 
 
En el Barroco el teatro alcanza su plenitud y logra una gran popularidad con autores como Lope de 
Vega y Calderón de la Barca. Subsisten el teatro religioso (los autos sacramentales, piezas breves que 
presentan personajes abstractos, alegóricos: el bien, el pecado, el hombre…) y el teatro cortesano 
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(representado en salones y jardines de los palacios, ahora con innovaciones escenográficas y gran 
espectacularidad), pero destaca especialmente el teatro popular de los corrales de comedias. Las 
representaciones de los corrales de comedias, a las que acudía todo tipo de público ─pueblo, 
nobleza, autoridades…; eso sí, en espacios separados según clases y sexo)─ comenzaban con una 
loa (presentación), seguía luego la comedia (así se llamaba a las obras, fueran comedia o drama) e, 
intercalados entre sus tres actos y al final de la obra, entremeses, canciones, bailes. 
 
Lope de Vega fue también un excelente poeta (sencillo, natural) y narrador (La Dorotea), pero su 
lugar en la historia se lo debe a su teatro: puede hablarse de un teatro anterior a Lope y otro 
posterior. Inició a finales del siglo XVI un teatro sencillo, ágil, al gusto del público: la “comedia 
nueva”, un teatro en verso que rompe con algunas normas clásicas del teatro: rechaza la regla de las 
tres unidades (lugar, tiempo, acción), la obra se representa en tres actos (en lugar de los cinco 
clásicos), mezcla lo trágico y lo cómico, usa diferentes tipos de versos y estrofas (octosílabos, 
romances, sonetos, décimas), el personaje debe adoptar un lenguaje adecuado a su tipo y clase 
(decoro), intercala elementos líricos (canciones, bailes).  
 
El teatro de Lope presenta temática variada: temas religiosos (autos sacramentales, comedias sobre 
vidas de santos o personajes de la Biblia), temas de la historia y de leyendas españolas (unas 
ambientadas en la Edad Media, como El Caballero de Olmedo, otras son dramas del poder injusto 
como Peribáñez y el Comendador de Ocaña o Fuenteovejuna, en los que plantea conflictos entre pueblo y 
nobleza resueltos a  favor del primero por el rey justo), comedias contemporáneas de amor y enredo 
como El perro del hortelano.  
 
En las obras de Lope se suelen repetir unos personajes tipo: el rey (restablece el orden, hace 
justicia), el noble poderoso (capitán, comendador, antagonista que abusa de su poder), el caballero o 
un villano honrado (padre, hermano o esposo que vela por el honor y la honra de la familia), el 
galán (generoso, valiente, atractivo) y la dama (bella, lista), el gracioso (criado del galán, que aporta 
distensión) y la criada. 
 Numerosos autores siguieron el modelo teatral de Lope; entre ellos destaca Tirso de Molina (El 
burlador de Sevilla). 
 
Calderón de la Barca parte del teatro de Lope de Vega pero en el suyo refleja una visión del 
mundo pesimista, muy propia del barroco: la vida es pura vanidad, un sueño del que despertamos al 
morir; el mundo es el teatro en el que actuamos según el papel que nos ha adjudicado el Autor-
Dios. Es un teatro culto, que plantea temas profundos mediante personajes simbólicos y que revela 
una cuidada elaboración en la trama y el estilo, apoyado además por las innovaciones escenográficas. 
Sus temas más frecuentes son los filosóficos (en el drama filosófico La vida es sueño plantea el 
conflicto entre destino y libertad personal), aunque también escribió dramas religiosos, comedias de 
enredo y de capa y espada (Casa con dos puertas mala es de guardar), dramas mitológicos, dramas de 
honor y celos (El alcalde de Zalamea) y autos sacramentales (El gran teatro del mundo). Calderón fue 
modelo para otros autores como Francisco de Rojas Zorrilla y Agustín Moreto. 
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LA LITERATURA DEL SIGLO XVIII: EL NEOCLASICISMO 
 
Marco histórico y cultural 
 
El siglo XVIII en Europa se conoce como «Siglo de las Luces» o de la Ilustración: desde Francia, se va 
imponiendo en toda Europa el pensamiento racionalista, que valora la ciencia y la filosofía, y critica las 
supersticiones y los dogmas (creencias indemostrables) eclesiásticos. Todo ello sucede en el marco de 
monarquías absolutas defensoras del despotismo ilustrado: la imposición de las reformas desde el poder 
por el bien del pueblo. 
 
En España, tras la guerra de Sucesión (1704-1714) se instaura la dinastía francesa de los Borbones, 
partidaria del reformismo ilustrado. Se introdujeron así en nuestro país las nuevas ideas. Como ejemplo 
de institución cultural protegida desde el poder cabe destacar la creación el 1713 de la Real Academia de 
la Lengua española, que dictará las normas para un uso correcto del lenguaje.  
 
Características del arte neoclásico 
 
En el siglo XVIII, las artes deben convertirse en vehículo de las nuevas ideas, es decir, se 
defiende un arte didáctico o «utilitario», en el que lo racional predomine sobre la imaginación. 
 
Con el Neoclasicismo, se vuelve al modelo clásico grecolatino; de ahí que se revalorice el 
Renacimiento y se rechacen el Barroco y el medievalismo. Se recuperan las normas clásicas del 
arte, se valoran el equilibrio y la verosimilitud y se rehúyen el sentimentalismo y los excesos. El 
literatura, destaca el auge de un género poco cultivado hasta entonces, el ensayo, idóneo para la 
difusión de las ideas reformistas. 
 
Autores y obras 
 
En poesía, cabe mencionar, por un lado, la obra de los fabulistas Iriarte y Samaniego, autores de 
una poesía didáctica y utilitaria. Por otro lado, destaca la poesía de Meléndez Valdés, que 
evoluciona desde una poesía anacreóntica o rococó ─sensual, bucólica y con cierto tono 
frívolo─ hasta unas composiciones de corte prerromántico. 
 
En cuanto a la literatura en prosa, distinguimos entre la narrativa y el ensayo. El principal autor 
de narrativa de la época es José Cadalso, que realiza una sátira de la sociedad española en sus 
Cartas marruecas desde la persepectiva de un protagonista extranjero, el marroquí Gazel. En 
cuanto al ensayo, los principales autores de la época son Feijoo y Jovellanos. Feijoo trata de 
modernizar la sociedad de su época en ensayos didácticos como su Teatro crítico universal. 
Jovellanos, por su parte, se propone modernizar distintos aspectos de la sociedad española (la 
economía, la agricultura, la educación, el derecho…) en obras como el Informe sobre la ley agraria o 
la Memoria sobre la educación pública. 
 
En teatro, por último, destaca la figura de Leandro Fernández de Moratín, creador de una 
comedia de forma clásica y finalidad didáctica que plantea una suave crítica de las costumbres 
de la época. Rechaza el teatro barroco de los imitadores de Lope y Calderón y defiende un 
teatro que respete la regla clásica de las tres unidades (de lugar, tiempo y acción), que aporta 
realismo a la obra. Su pieza más conocida es El sí de las niñas, que aborda el tema de los 
matrimonios de conveniencia. 
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LA LITERATURA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX: EL 
ROMANTICISMO 
 
Marco histórico y cultural 
 
La primera mitad del siglo XIX se caracteriza en muchos países por los enfrentamientos entre el absolutismo (ideales del 
Antiguo Régimen ─religión, trono, patria─) y el liberalismo (ideas de libertad, igualdad y fraternidad postuladas por la 
Revolución Francesa). 
En España, el Romanticismo es un movimiento tardío, que empieza a desarrollarse a partir de 1833, cuando muere el rey 
absolutista Fernando VII y regresan a España los escritores liberales exiliados.  
 
Características de la estética del Romanticismo 
 

- Individualismo. El romántico se rebela contra todo lo que se opone a su yo personal. Las obras 
expresan la intimidad del artista y dan una visión subjetiva de la realidad. 

 
- Rechazo a la realidad. Los límites que el mundo impone al romántico reproducen un sentimiento de 

frustración y, frente a ella, reaccionan mediante la evasión (a mundos fantásticos, mundos exóticos o 
épocas remotas) o la rebeldía (rechazo del orden establecido y defensa de personajes marginales). 

 
- Defensa de la libertad en lo social, lo político o lo artístico. En el arte, los románticos aspiran a 

expresar el sentimiento, la pasión o lo irracional sin ataduras ni convenciones. Por ello, rechazan las 
reglas neoclásicas. 

 
- La naturaleza como reflejo del estado de ánimo del autor. Paisajes como las ruinas de castillos o 

monasterios, las tormentas, la noche o los cementerios intensifican los sentimientos de melancolía, 
tristeza, soledad, exaltación, angustia por la muerte… 

 
- El nacionalismo. Por un lado, los románticos valoran los rasgos peculiares de su país (historia, 

costumbres, tradiciones, lenguas…). Eso incide en el auge de los temas históricos en el arte y en la 
reivindicación de las lenguas propias en la literatura (Renaixença y Rexurdimento).  

  
Autores y obras 
 
En poesía destacan las figuras de José de Espronceda y de los románticos tardíos Gustavo Adolfo 
Bécquer y Rosalía de Castro. Espronceda escribe una poesía lírica brillante, musical y efectista que 
constituye todo un canto a la libertad. Ejemplo de ello es la Canción del pirata. También es autor de dos 
extensos poemas narrativos: El estudiante de Salamanca y El diablo mundo. Bécquer y Rosalía, por su parte, 
se inclinan por una lírica introspectiva y sencilla que se aleja del efectismo romántico y se inspira en la 
lírica tradicional. Bécquer escribe sus Rimas, composiciones intimistas y emotivas en las que trata 
principalmente cuatro temas: la poesía, el amor esperanzado, el desengaño amoroso y la angustia por la 
muerte. Rosalía publica gran parte de su obra ─en la que integra sus sentimientos en la descripción de la 
naturaleza─ en gallego, lo que la convierte en representante del Rexurdimento gallego. 
En cuanto a la prosa, los géneros que alcanzaron mayor desarrollo fueron la novela histórica, la leyenda 
y el costumbrismo periodístico. Las leyendas más logradas fueron las Leyendas de Bécquer, que 
condensan los motivos románticos: magia, medievalismo, naturaleza, sentimentalismo… En el 
costumbrismo destacan los Artículos de costumbres de Mariano José de Larra, en los que el autor, 
romántico en el estilo, se aproxima al Neoclasicismo y al Realismo al satirizar distintos defectos de la 
sociedad española (la vanidad, la hipocresía, la desidia burocrática, el atraso…).   
El teatro romántico revaloriza el teatro barroco y rompe con las reglas del teatro neoclásico. Destacan 
dos dramas: Don Álvaro o la fuerza del sino, del duque de Rivas (Ángel de Saavedra), cuyo tema es el 
destino trágico que persigue al protagonista, y Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, que se inspira en El 
burlador de Sevilla de Tirso de Molina. 
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LA LITERATURA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: 
EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

 
Marco histórico y cultural 
 
La segunda mitad del siglo se caracteriza por el crecimiento de la industrialización. Como consecuencia, se inician 
los movimientos obreros revolucionarios y la burguesía, clase media urbana consumidora de novelas realistas, 
consolida su poder. En el terreno de las ideas, alcanzan un gran prestigio el método experimental científico y las 
leyes sobre la herencia de Mendel. 
 
La estética del Realismo y el Naturalismo  
 
El Realismo sustituye el idealismo y el intimismo románticos por el racionalismo y el mundo 
exterior: busca reflejar la realidad social a partir de la observación. Recoge temas, personajes y 
ambientes verosímiles que se sitúan en lugares y épocas cercanos al autor y al público. Así, el tema 
artístico por excelencia es la nueva sociedad burguesa, y el género preferido, la novela. 
 
El Naturalismo intensifica los principios del Realismo: representa una corriente crítica que 
denuncia carencias e injusticias sociales. Por un lado, incorpora la visión determinista de las leyes 
sobre la herencia: el ser humano no es libre, sino que está condicionado por su herencia biológica y 
su entorno. Por otro lado, reproduce ambientes sórdidos o desagradables. En España, el 
Naturalismo solo influye de forma limitada en algunos escritores. 
 
Autores y obras 
 
El Realismo se extendió por toda Europa: en Francia, Stendhal, Balzac y Flaubert; en Inglaterra, 
Dickens; en Rusia, Dostoievski y Tolstoi… 
 
Entre los novelistas del Realismo español, cabe citar a Juan Valera, defensor del arte por el arte en 
literatura y autor de Pepita Jiménez; Emilia Pardo Bazán, que presenta la decadencia de la aristocracia en la 
Galicia rural en Los pazos de Ulloa, y Vicente Blasco Ibáñez, que ambienta en su Valencia natal novelas 
como Arroz y tartana o Entre naranjos. Pero, sin duda, los dos principales escritores realistas españoles son 
Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas, «Clarín». 
 
Galdós escribió unas 80 novelas, que se clasifican en cuatro bloques: novelas de tesis, como Doña 
Perfecta, en las que se critica la intolerancia y el fanatismo; los Episodios Nacionales, 46 novelas que 
reconstruyen la historia de la España del siglo XIX; las novelas contemporáneas, como Fortunata y Jacinta 
─novela maestra del Realismo que narra la relación de Juanito Santa Cruz con su mujer Jacinta, ambos 
pertenecientes a la burguesía madrileña, y con su querida, Fortunata, una joven de clase baja─, por las 
que desfilan las distintas clases sociales del Madrid decimonónico, y las novelas de temas espirituales o 
morales, como Misericordia. 
 
«Clarín» es el autor de la otra novela maestra del Realismo: La Regenta. En ella, narra la historia de Ana 
Ozores, la Regenta, casada con don Víctor Quintanar, un hombre mayor que ella y regente de la 
Audiencia. La progresiva insatisfacción emocional y física de Ana la hace oscilar entre su confesor, 
Fermín de Pas, que se enamora de ella, y Álvaro Mesía, un seductor experimentado a quien Ana se 
entrega. Al final, la Regenta es abandonada por todos. La acción se sitúa en la sociedad provinciana de la 
Vetusta (Oviedo) de la Restauración, que condiciona el comportamiento de los personajes y acerca la 
novela al Naturalismo. En cuanto a la técnica narrativa, destaca la combinación de distintos puntos de 
vista (objetivo, omnisciente, monólogo interior), que acerca la novela a la estética moderna. 
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LIT. DEL CAMBIO DE SIGLO: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98  
 

Contexto histórico 
 
A finales del siglo XIX y principios del XX, España era todavía un país rural, atrasado. En 1898 perdió los últimos 
restos del antiguo imperio español: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
 
Modernismo y Generación del 98 
 
Ante el sentimiento generalizado de crisis en España, se produjeron, simultáneamente, dos reacciones diferentes en 
literatura: el Modernismo y la Generación del 98. Los escritores modernistas, en su mayor parte poetas, se evadían 
de la realidad evocando en sus composiciones lugares exóticos y épocas remotas (al igual que los románticos). 
Influidos por el Parnasianismo y el Simbolismo franceses, los poetas modernistas buscaban la belleza en poemas 
cargados de sonoridad (con versos y estrofas poco usuales, aliteraciones…), sensualidad y cromatismo. Los 
escritores de la Generación del 98, por su parte, lejos de evadirse de la realidad en crisis, reflexionaban en su obra 
sobre «el tema de España»: buscaban la regeneración de la sociedad española y, al mismo tiempo, reflejaban el 
«alma» de la tierra castellana.    
 
Escritores modernistas  
 
El Modernismo surgió en Hispanoamérica, de la mano del poeta nicaragüense Rubén Darío (Azul, 
1888). En España, tuvieron una primera fase modernista Antonio Machado en Soledades (de un 
Modernismo simbolista e intimista, caracterizado por la sencillez) y Ramón del Valle-Inclán en sus 
Sonatas. Juan Ramón Jiménez, más joven, también tuvo una etapa modernista, pero pronto renegó de 
ella y evolucionó hacia una poesía pura, intelectual. 
 
Escritores noventayochistas  
 
- Antonio Machado. Poeta. Tras la fase modernista de Soledades (1903), en la que el paisaje funcionaba 
como símbolo del interior del melancólico poeta (por ejemplo, el camino representa la vida, y la tarde, la 
edad madura), en Campos de Castilla (1912) Antonio Machado se recrea en el paisaje castellano y medita 
sobre las tierras y los hombres de España, desde una perspectiva más historicista, más noventayochista. 
No obstante, tras la muerte de su esposa Leonor, retomará el intimismo de sus primeras composiciones.  
 
- Ramón María del Valle-Inclán. Una vez superada su fase modernista embellecedora de la realidad, 
crea la literatura del «esperpento», que deforma y caricaturiza la sociedad española para denunciar sus 
rasgos más desagradables. Ejemplos de ello son su obra teatral Luces de Bohemia y su novela Tirano 
Banderas (sobre un despótico caudillo sudamericano). 
 
- Miguel de Unamuno. Escribió, sobre todo, ensayos y novelas. En su ensayo En torno al casticismo 
insiste en la importancia de la «intrahistoria», la vida cotidiana de los hombres. Entre sus novelas 
destacan San Manuel Bueno, mártir, la historia de un cura de pueblo que ha perdido la fe, y Niebla, una 
reflexión sobre el libre albedrío en la que el propio autor llega a convertirse en personaje de ficción.  
 
- «Azorín» (José Martínez Ruiz). Novelista. Es autor de La voluntad, donde presenta la abulia (la falta 
de voluntad, de energía) como uno de los principales males de España con un estilo descriptivo e 
impresionista. 
 
- Pío Baroja. Novelista prolífico. Sus protagonistas se caracterizan por su inadaptación y su 
enfrentamiento con el mundo. Entre sus novelas destacan El árbol de la ciencia (que presenta inquietudes 
existenciales a través de un alter ego del autor) y la trilogía de La lucha por la vida. 
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NOVECENTISMO, VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27 
 
Entre el comienzo de la Primera Guerra Mundial (1914-1919) y el de la Guerra Civil española (1936-1939), se 
suceden y coexisten diversos movimientos ─el Novecentismo, las vanguardias y la Generación del 27─ que 
coinciden en su afán de renovar el pensamiento y el arte. 
 
Novecentismo 
 
El Novecentismo, cultivado por los escritores de la llamada Generación del 14, se caracteriza por el 
intelectualismo (defensa de la racionalidad y el rigor intelectual), el europeísmo (propósito de 
modernización intelectual del país vinculándolo con la cultura europea) y el esteticismo (la obra artística 
concebida como objeto autosuficiente y bello: arte puro, deshumanizado, alejado del sentimentalismo y 
del realismo).  
 
Los géneros más cultivados por los novecentistas son el ensayo (José Ortega y Gasset) y la poesía (Juan 
Ramón Jiménez). En sus ensayos sobre España, Ortega y Gasset denuncia el aislamiento del país y se 
declara europeísta convencido. En cuanto a la estética, en su ensayo La deshumanización del arte caracteriza 
el arte nuevo como «original, minoritario, antirromántico y antirrealista, deshumanizado e 
intrascendente». Juan Ramón, por su parte, abandona el modernismo de su etapa inicial para realizar una 
renovación estética en Diario de un poeta reciencasado con su «poesía pura» o «desnuda», producto de la 
inteligencia: una lírica intelectual y esencial que resulta de la eliminación de todos los elementos que no 
son estéticos (formales, sentimentales, anecdóticos…). Su objetivo es desnudar el lenguaje de 
ornamentos y plasmar lo esencial; abandona el sentimentalismo y tiende a una mayor sencillez expresiva. 
 
Vanguardias 
 
En torno a la Primera Guerra Mundial se sucedieron numerosos movimientos vanguardistas, cuyo 
objetivo era crear un arte completamente nuevo y original, con plena libertad para el artista. Entre las 
vanguardias destacan el Futurismo de Marinetti, un cántico al mundo moderno (las máquinas, la 
velocidad, las fábricas…);  el Cubismo, que superpone distintas perspectivas de la realidad y triunfó en 
literatura con los caligramas de Apollinaire; el Dadaísmo de Tristan Tzara, que reivindica el mundo 
infantil anterior a toda lógica, y el Surrealismo, basado en el subconsciente freudiano y en el mundo de 
los sueños con técnicas como la escritura automática. 
 
Las vanguardias españolas suelen presentar influencia de diversas vanguardias europeas. Las principales 
fueron el Creacionismo, el Ultraísmo y el Surrealismo, que supuso cierta rehumanización del arte y dejó 
su huella en la obra de la Generación del 27.  
 
La figura central del vanguardismo español es Ramón Gómez de la Serna, creador de las Greguerías, 
pequeñas composiciones que suman humorismo y metáfora. Responden al momento de intrascendencia 
del arte: son juegos de ingenio originales y antisentimentales («Las golondrinas entrecomillan el cielo»; 
«Las pasas parecen uvas octogenarias»).     
 
La Generación del 27 
 
La denominación del grupo se basa en un acontecimiento generacional: Casi todos sus miembros 
participaron en el homenaje a Góngora celebrado en el Ateneo de Sevilla en 1927 con motivo del tercer 
centenario de su muerte. 
 
Los poetas de la Generación del 27 combinan tradición y vanguardia. De la literatura tradicional, valoran 
tanto lo culto (Góngora) como lo popular (el Cancionero y el Romancero). De las vanguardias se toma el 
juego de ingenio, la libertad métrica y el uso de imágenes ilógicas. En una etapa inicial, predomina la 
vanguardia deshumanizadora del arte, mientras que en una segunda etapa, a medida que la Guerra se 
acerca, la poesía se va rehumanizando (expresa la angustia del poeta y los problemas sociales), influida 
por el Surrealismo.  
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Además de su admiración por Góngora, a la cohesión del grupo contribuyeron otros factores: 
- Lugar de encuentro en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde tuvieron ocasión de 

impregnarse del ambiente liberal, culto y europeo que allí se respiraba.  
- Amplia formación literaria, a diferencia del autodidactismo del 98. De hecho, casi todos ellos fueron 

profesores de Literatura dentro o fuera de España. 
- Sólida amistad personal, que les llevó a colaborar en revistas y empresas culturales. 
- Veneración por la figura de Juan Ramón Jiménez. 
 
Autores de la Generación del 27 
 
Pedro Salinas forma, junto con Jorge Guillén, el núcleo más intelectual de la Generación. Su primera 
etapa es de influencia vanguardista (Seguro azar). En una segunda etapa destaca como poeta del amor y 
heredero de Garcilaso, de quien tomó el título de su libro La voz a ti debida.  
 
Jorge Guillén es, en su primera etapa, el más cercano a la poesía pura de Juan Ramón de entre los poetas 
del 27. El grueso de su producción se fue agrupando hasta 1950 en el libro Cántico, que recoge una 
poesía pura optimista que expresa el gozo de la experiencia. En el siguiente ciclo, el de Clamor, libro de 
poemas escrito en el exilio, aparecen ya las fuerzas negativas que asolan la vida: la violencia, la injusticia, 
el autoritarismo. 
 
Gerardo Diego jugó un papel decisivo en la introducción de las vanguardias en España. Su abundante 
creación literaria combina lo vanguardista y lo clásico, lo culto y lo popular, las formas tradicionales 
(sonetos, romance) junto al verso libre. Entre sus obras vanguardistas destaca Manual de espumas; entre las 
tradicionales, Versos humanos.  
 
Federico García Lorca es un excelente poeta y dramaturgo. Mezcla con gran fortuna elementos 
populares andaluces, la metáfora y la experiencia surrealista. En su obra poética destacan los temas del 
destino trágico, la frustración y el deseo imposible, en obras como Romancero gitano (de corte neopopular) 
y Poeta en Nueva York (ya surrealista). En su teatro plantea el enfrentamiento entre el individuo (que 
anhela la libertad) y su entorno. Destacan sus dramas de tono trágico: Bodas de sangre, Yerma y La casa de 
Bernarda Alba.  
 
Rafael Alberti se relaciona con Lorca porque aúna lo tradicional (culto y popular) y lo vanguardista. 
Evoluciona desde una poesía neopopular (Marinero en tierra) hacia el vanguardismo (Sobre los ángeles), hasta 
desembocar en una poesía combativa, de compromiso. 
 
Luis Cernuda es, quizá, el más cercano a la sensibilidad poética actual. Su obra se ha agrupado en La 
realidad y el deseo: plantea la imposibilidad de conciliar los anhelos personales (el deseo) con la realidad. 
Utiliza el verso libre y un tono que combina sinceridad y melancolía. 
 
Vicente Aleixandre ha sido el poeta que llevó el Surrealismo a su mayor nivel estético, en obras en las 
que prevalece la voluntad de comunicar por encima del anhelo de belleza, como La destrucción o el amor e 
Historia del corazón. 
 
Dámaso Alonso parte de la estética de la Generación del 27, pero evoluciona hacia una poesía existencial 
que culmina en la posguerra con Hijos de la ira (1944). 
 
Miguel Hernández, más joven, se considera un poeta de transición. Poeta pastor y soldado voluntario, 
evoluciona desde una poesía metafórica al estilo gongorino (Perito en lunas) hasta una poesía apasionada 
(El rayo que no cesa) y de compromiso social (Viento del pueblo). Su poesía última, escrita en la cárcel, está 
recogida en Cancionero y romancero de ausencias, donde lamenta la ausencia de la mujer y el hijo, así como la 
falta de libertad.  
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LITERATURA DESPUÉS DE 1939 
 
Tras la Guerra Civil (1936-1939) es claramente perceptible la ruptura con literatura anterior, por la ausencia de 
numerosos escritores (fallecidos y exiliados) y por la presencia de una férrea censura. 
 
En la posguerra, la literatura pasa por una etapa existencial (años cuarenta), que evoluciona hacia el realismo social 
(años cincuenta); en las décadas de 1960 y 1970 predominan las obras experimentales, y, desde los años ochenta, se 
recupera una literatura más tradicional, aunque las tendencias son muy variadas. 
 
Lírica 
 
En la década de 1940, tras la guerra, se manifiestan dos grandes tendencias poéticas: la poesía arraigada 
y la poesía desarraigada. La poesía arraigada, neoclasicista, es la de los poetas de la Generación del 36, 
como Luis Rosales o Dionisio Ridruejo, que crece y se nutre sin angustia en un mundo que estos poetas, 
afines al nuevo régimen, consideran armónico y ordenado. La poesía existencial o desarraigada surge con 
Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, para quien los poetas desarraigados, entre los que se encuentra, son 
como el árbol cuyas raíces han sido arrancadas de la tierra. Su lírica manifiesta la angustia y la 
desesperación del ser humano ante un mundo caótico (el de la posguerra). 
 
En los años cincuenta, la poesía existencial evoluciona hacia la poesía social: Blas de Otero y Gabriel 
Celaya («La poesía es un arma cargada de futuro») proponen una lírica que sea testimonio de la realidad e 
instrumento para transformar la sociedad mediante la denuncia de la injusticia y la solidaridad con los 
oprimidos. El estilo es sencillo, pues pretende llegar a la «inmensa mayoría». 
 
En los años sesenta, la llamada Generación de los cincuenta inicia una «poesía de la experiencia», más 
intimista y reflexiva, con temas sobre la experiencia personal (amor, soledad, amistad, recuerdos…). Se 
alejan del tono político y escriben una poesía más minoritaria que la social, revalorizando la expresión 
poética. Componen el grupo figuras como Ángel González, Claudio Rodríguez, Jaime Gil de Biedma o 
José Agustín Goytisolo. 
 
En los años setenta, surge una poesía experimental, vanguardista y, en ocasiones, culturalista, que acaba 
definitivamente con el realismo. A los nuevos poetas se les conoce como «los novísimos», entre los que 
destaca Pere Gimferrer. En su obra abundan las referencias culturales, tanto de la cultura de masas (cine, 
cómics, novela negra…) como de la alta cultura literaria y artística. En cuanto al estilo, les preocupa la 
renovación, por lo que experimentan nuevas formas expresivas vanguardistas. 
 
A finales del siglo XX la poesía se decanta hacia el intimismo y surgen tendencias variadas, como la 
poesía de la experiencia de ambiente urbano de Luis García Montero. 
 
Narrativa 
 
En la década de 1940 destacan dos novelas que reflejan una visión pesimista y existencial y se 
convierten en punto de partida de la nueva narrativa: La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, un 
relato tremendista que narra un cúmulo de crímenes y atrocidades, y Nada, de Carmen Laforet, cuya 
joven protagonista presenta una visión nihilista de la Barcelona de posguerra. A estas nuevas voces se 
unen poco después las de Miguel Delibes y Ana María Matute. 
 
En los años cincuenta, la novela recoge las nuevas preocupaciones sociales con un estilo sencillo, ya 
que se pretende llegar a un amplio público. La Colmena (1951), de Cela, es la novela que supone la 
transición entre el existencialismo (por su tremendo pesimismo y porque refleja el desamparo humano) y 
el realismo social (porque es un testimonio de la insolidaridad, la impotencia y la alienación del pueblo 
en la posguerra). 
 
En el nuevo realismo social se distinguen dos tendencias: el objetivismo y el realismo crítico. El 
objetivismo presenta la realidad desde una perspectiva neutral, como una cámara de filmar. Representan 
este tipo de narrativa Ignacio Aldecoa, Carmen Martín Gaite, Juan García Hortelano y, sobre todo, 
Rafael Sánchez Ferlosio (El Jarama). El realismo crítico, por su parte, pretende denunciar de forma más 
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explícita las injusticias sociales: el escritor asume un compromiso con la realidad, ya que intenta 
transformarla.  
 
Al comenzar la década de 1960, decae la novela realista social y se experimentan nuevas formas 
narrativas. Esa tendencia da lugar a una novela compleja y minoritaria. La renovación afecta a distintos 
aspectos del relato: el punto de vista narrativo, el tiempo, la estructura… La obra que inicia la nueva 
etapa experimental es Tiempo de silencio (1962), de Luis Martín-Santos, donde lo original no es el asunto 
(Pedro, un investigador, se ve implicado en un aborto que acaba en muerte, en un suburbio madrileño 
de chabolas), sino el punto de vista, que combina la perspectiva omnisciente del monólogo interior con 
descripciones objetivas, diálogos y digresiones ensayísticas. Muestra la imposible e inútil solidaridad 
entre un intelectual y el mundo marginal; es decir, acaba con la ilusión de la literatura comprometida, que 
confiaba en la capacidad revolucionaria del arte.  
 
Hasta mediados de los años setenta predominan los relatos experimentales, como Señas de identidad, de 
Juan Goytisolo; Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé, y Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes. Esta 
última novela conjunta la preocupación ético-social y la renovación formal.: presenta el monólogo 
interior de Carmen, mujer conservadora y clasista, que va recordando su vida mientras vela a su esposo 
muerto, Mario, un intelectual con preocupaciones sociales y existenciales.  
 
A partir de la década de 1980 se vuelve a una novela más tradicional, en la que predominan la narración 
intimista y la de acción, aventura o intriga. El estilo vuelve a ponerse al servicio de la historia y los 
argumentos recuperan su protagonismo. Destacan autores como Javier Marías, Eduardo Mendoza, o 
Antonio Muñoz Molina. 
 
Teatro 
 
En la inmediata posguerra, el género dramático dominante es la comedia humorística de evasión de 
Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura. Jardiel Poncela concibe el teatro como el reino del absurdo, en 
obras como Cuatro corazones con freno y marcha atrás o Eloísa está debajo de un almendro. Miguel Mihura, autor 
de Tres sombreros de copa, basa su humor en la dislocación del lenguaje. 
 
 En la década de 1950, el teatro existencial de los 40 evoluciona hacia el realismo social: un teatro de 
testimonio y compromiso. Sus máximos representantes son Antonio Buero Vallejo (Historia de una 
escalera, Las Meninas) y Alfonso Sastre (Escuadra hacia la muerte, La mordaza).  
 
En los años sesenta, aparece una nueva generación de dramaturgos que presentan una estética más 
simbólica que realista. Se trata de autores como Martín Recuerda, Lauro Olmo (La camisa) o Antonio 
Gala (Los verdes campos del Edén), que pretenden ser una alternativa comprometida e innovadora al teatro 
comercial de la época (el de Alfonso Paso o Jaime Salom). 
 
En los años setenta, surge el teatro independiente, vanguardista, que liquida definitivamente el realismo 
y se lanza a la experimentación de nuevas formas dramáticas. En él, pierde protagonismo el texto 
literario en beneficio de la escenografía. Destacan grupos como Els Joglars y dramaturgos como 
Francisco Nieva o Fernando Arrabal, que triunfó en París con su teatro pánico, de corte provocador. 
 
A partir de los años ochenta se afianza el teatro de autor y se abandonan las formas extremas de 
experimentalismo. Destacan el teatro tradicional ambientado en la Guerra Civil (Las bicicletas son para el 
verano, de Fernando Fernán Gómez, o ¡Ay, Carmela!, de José Sanchís Sinisterra) y el teatro-farsa de José 
Luis Alonso de Santos (Bajarse al moro, La estanquera de Vallecas). 
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LA LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX 
 
Lírica 
 
En los primeros años del siglo XX, con el Modernismo, la poesía hispanoamericana rechaza la influencia 
española, mientras que busca nuevos modelas en la literatura norteamericana, en la italiana y, sobre todo, en 
la francesa. Asimismo, valora las raíces americanas precolombinas: mitos, leyendas y tradiciones. El 
Modernismo alcanza la plenitud con el nicaragüense Rubén Darío, autor que evoluciona desde la poesía 
brillante, exótica y cosmopolita, sensual y vitalista de las obras de su primera etapa (Azul y Prosas profanas) 
hasta una mayor preocupación por los contenidos en su segunda etapa (Cantos de vida y esperanza).  
 
Desde el primer tercio de siglo, tras el Modernismo, se distinguen varias corrientes poéticas:  
 

- La poesía intimista y costumbrista, de forma sencilla, que se centra en temas de la vida cotidiana y el 
amor a la tierra (Gabriela Mistral). 

- La poesía vaguardista de los años veinte, cultivada por el chileno Vicente Huidobro y el argentino Jorge 
Luis Borges, a la que sucederá el surrealismo del peruano César Vallejo y el chileno Pablo Neruda y, ya 
en los años cincuenta y sesenta, del mexicano Octavio Paz. La poesía de César Vallejo sintetiza los 
contenidos humanos y sociales con la voluntad de renovación estética: en Trilce (1922) explora formas 
expresivas al margen de la lógica y de las reglas del lenguaje, mientras que en Poemas humanos (1939), 
atenúa el vanguardismo y trata el tema del dolor humano desde la perspectiva intimista y social. Neruda, 
por su parte, refleja las etapas de la poesía hispanoamericana de su tiempo: inicios modernistas (Veinte 
poemas de amor y una canción desesperada), surrealismo (Residencia en la tierra), poesía sociopolítica y vuelta a 
una mayor sencillez. 

- La poesía pura (José Gorostiza). 
- La poesía de la negritud, representada por el cubano Nicolás Guillén, que busca la inspiración en las 

raíces mestizas de las Antillas, de herencia africana e hispánica (el folclore, sus ritmos, tradiciones y 
mitos). 

 
Narrativa 
 
En la narrativa americana del siglo XX se distinguen tres grandes etapas: el realismo tradicional, el realismo 
mágico y el experimentalismo. 
 
Hasta la década de 1940 se mantuvo la novela realista tradicional, heredera de la decimonónica, con 
obras como Doña Bárbara, del venezolano Rómulo Gallegos, o Don Segundo Sombra, del argentino Ricardo 
Güiraldes. Dentro de la novela realista tradicional se inscribe la novela indigenista, cono Huasipungo, del 
ecuatoriano Jorge Icaza, que denuncia la explotación del indio por parte de los blancos. 
 
Entre 1940 y 1950 aparece un grupo de narradores que combinan el realismo con elementos fantásticos: 
surge así el realismo mágico. Destacan en esta etapa autores como el cubano Alejo Carpentier (Los pasos 
perdidos) y el argentino Jorge Luis Borges (Ficciones), o el mexicano Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo. Esta 
última novela, que gira en torno a la muerte y se desarrolla en un ambiente fantasmagórico, incorpora 
innovaciones formales que la convertirán en un modelo de la narrativa experimental de los años sesenta. 
 
Entre 1960 y 1980 se continúa con las tendencias de la generación anterior, como el realismo mágico, pero se 
profundiza en la experimentación de nuevas formas narrativas. Para aludir al auge espectacular de la 
novela de esos años, se acuñó la expresión «boom de la narrativa hispanoamericana». Entre sus autores 
destacan los argentinos Ernesto Sábato (El túnel) y Julio Cortázar (Rayuela), el mexicano Carlos Fuentes (La 
muerte de Artemio Cruz), el colombiano Gabriel García Márquez (Cien años de soledad) y el peruano Mario Vargas 
Llosa (La ciudad y los perros). En Rayuela, Julio Cortázar propone una novela con varias posibles lecturas según 
el orden que se siga. García Márquez, por su parte, combina realismo mágico, lirismo, crítica social, humor y 
tragedia en su novela maestra, Cien años de soledad, en la que se narra la historia de la familia Buendía, paralela a 
la creación y destrucción del mundo mítico de Macondo. 
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- TEXTOS PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA LITERATURA 
 
EDAD MEDIA. LÍRICA 
 

A) Lírica mozárabe o andalusí: las jarchas 
 

 
 
B) Lírica galaico-portuguesa: las cantigas 
 

 
C) Lírica castellana de tipo tradicional 
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EDAD MEDIA. NARRATIVA 
 
Cantar de Mio Cid 
 

 
 
 
El conde Lucanor 
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EL PRERRENACIMIENTO 
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La Celestina 

 
 
SIGLO XVI. RENACIMIENTO

 
Garcilaso de la Vega 
 
En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
enciende al corazón y lo refrena; 
 
 y en tanto que el cabello, que en la vena       
del oro se escogió, con vuelo presto, 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena: 
 
coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo airado        
cubra de nieve la hermosa cumbre; 
 
marchitará la rosa el viento helado. 
Todo lo mudará la edad ligera 
por no hacer mudanza en su costumbre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fray Luis de León 
 
¡Qué descansada vida 
la del que huye del mundanal ruïdo, 
y sigue la escondida 
senda por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo han sido.
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CERVANTES
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BARROCO 
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NEOCLASICISMO  
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ROMANTICISMO
 

Espronceda. Canción del pirata 
 
Con diez cañones por banda, 
Viento en popa, a toda vela, 
No corta el mar, sino vuela 
Un velero bergantín: 
Bajel pirata que llaman 
Por su bravura el Temido, 
En todo el mar conocido 
Del uno al otro confín. 
  
   La luna en el mar rïela, 
En la lona 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, a 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 pendones 
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. 
  
»Allá muevan feroz guerra 
Ciegos Reyes 
Por un palmo más de tierra, 
Que yo aquí tengo por mío 
Cuanto abarca el mar bravío, 
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. 
  
»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 trapo 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. 
  
»Y si caigo, 
¿Qué es la vida? 
Por perdida ya la di, 
Cuando el yugo 
Del esclavo, 
Como un bravo, 
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 
Aquilones, 
El estrépito y temblor 
De los cables sacudidos, 
Del ronco mar los bramidos 
Y el rugir de mis cañones. 
  
»Y del trueno 
Al son violento, 
Y del viento 
Al rebramar, 
Yo me duermo 
Sosegado, 
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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José Zorrilla, Don Juan Tenorio 
 
 
DON JUAN 
   La apuesta fue... 
 
DON LUIS 
Porque un día 
dije que en España entera 
no habría nadie que hiciera 
lo que hiciera Luis Mejía. 
 
DON JUAN 
   Y siendo contradictorio 
al vuestro mi parecer, 
yo os dije: «Nadie ha de hacer 
lo que hará don Juan Tenorio». 
   ¿No es así? 
 
DON LUIS 
Sin duda alguna; 
y vinimos a apostar 
quién de ambos sabría obrar 
peor, con mejor fortuna, 
   en el término de un año; 
juntándonos aquí hoy 
a probarlo. 
 

  (…) 
 

DON JUAN 
 
buscando mayor espacio 
para mis hazañas, di 
sobre Italia, porque allí 
tiene el placer un palacio. 
   De la guerra y del amor 
antigua y clásica tierra, 
y en ella el Emperador, 
con ella y con Francia en guerra, 
díjeme: «¿Dónde mejor? 
   Donde hay soldados, hay juego, 
hay pendencias y amoríos». 
Di, pues, sobre Italia luego, 
buscando a sangre y a fuego  
amores y desafíos. 
   En Roma, a mi apuesta fiel, 
fijé entre hostil y amatorio 
en mi puerta este cartel: 
«Aquí está don Juan Tenorio 
para quien quiera algo de él». 
   De aquellos días la historia 
a relataros renuncio; 
remítome a la memoria 
que dejé allí, y de mi gloria 
podéis juzgar por mi anuncio. 
   Las romanas caprichosas, 
las costumbres licenciosas, 

yo gallardo y calavera, 
quién a cuento redujera 
mis empresas amorosas. 
   Salí de Roma por fin 
como os podéis figurar, 
con un disfraz harto ruin, 
y a lomos de un mal rocín, 
pues me querían ahorcar. 
   Fui al ejército de España; 
mas todos paisanos míos, 
soldados y en tierra extraña, 
dejé pronto su compaña 
tras cinco o seis desafíos. 
   Nápoles, rico vergel 
de amor, de placer emporio, 
vio en mi segundo cartel: 
«Aquí está don Juan Tenorio, 
y no hay hombre para él. 
   Desde la princesa altiva 
a la que pesca en ruin barca, 
no hay hembra a quien no suscriba, 
y cualquiera empresa abarca 
si en oro o valor estriba. 
   Búsquenle los reñidores; 
cérquenle los jugadores; 
quien se precie, que le ataje; 
a ver si hay quien le aventaje 
en juego, en lid o en amores». 
   Esto escribí; y en medio año 
que mi presencia gozó 
Nápoles, no hay lance extraño, 
no hubo escándalo ni engaño 
en que no me hallara yo. 
   Por dondequiera que fui, 
la razón atropellé, 
la virtud escarnecí, 
a la justicia burlé 
y a las mujeres vendí. 
   Yo a las cabañas bajé, 
yo a los palacios subí, 
yo los claustros escalé, 
y en todas partes dejé 
memoria amarga de mí. 
   Ni reconocí sagrado, 
ni hubo razón ni lugar 
por mi audacia respetado; 
ni en distinguir me he parado 
al clérigo del seglar. 
   A quien quise provoqué, 
con quien quiso me batí, 
y nunca consideré 
que pudo matarme a mí 
aquel a quien yo maté. 
   A esto don Juan se arrojó, 
y escrito en este papel 
está cuanto consiguió, 
y lo que él aquí escribió, 
mantenido está por él

.
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ROMANTICISMO TARDÍO 
 
Bécquer. Rimas

Texto 1 

No digáis que, agotado su tesoro, 
de asuntos falta enmudeció la lira:  

podrá no haber poetas, pero siempre  
habrá poesía.  

Mientras las ondas de la luz al beso  
palpiten encendidas, 
mientras el sol las desgarradas nubes  
de fuego y oro vista,  
mientras el aire en su regazo lleve 
perfumes y armonías,  
mientras haya en el mundo primavera,  
¡habrá poesía!  

Mientras la ciencia a descubrir no alcance  
las fuentes de la vida,  
y en el mar o en el cielo haya un abismo  
que al cálculo resista,  
mientras la humanidad siempre avanzando 
no sepa a do camina,  
mientras haya un misterio para el hombre, 
¡habrá poesía!  

Mientras se sienta que se ríe el alma  
sin que los labios rían,  
mientras se llore, sin que el llanto acuda  
a nublar la pupila,  
mientras el corazón y la cabeza  
batallando prosigan,  
mientras haya esperanzas y recuerdos,  
¡habrá poesía!  

Mientras haya unos ojos que reflejen 
los ojos que los miran, 
mientras responda el labio suspirando 
al labio que suspira, 
mientras sentirse puedan en un beso   
dos almas confundidas, 
mientras exista una mujer hermosa, 
¡habrá poesía! 

 
 

 

 

 

 

Texto 2 

Hoy la tierra y los cielos me sonríen, 
hoy llega al fondo de mi alma el sol, 
hoy la he visto..., la he visto y me ha mirado... 
¡hoy creo en Dios! 
 
 

Texto 3 

Dices que tienes corazón, y sólo 
lo dices porque sientes sus latidos; 
eso no es corazón... es una máquina 
que al compás que se mueve hace ruido. 
 

 

Texto 4 

Al brillar un relámpago nacemos 
y aún dura su fulgor cuando morimos;  
¡tan corto es el vivir! 
 
La Gloria y el Amor tras que corremos  
Sombras de un sueño son que perseguimos, 
¡despertar es morir! 
 
 

(GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER)
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LARRA 
 
Artículos 
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REALISMO.«Clarín», La Regenta 

Ana aquella tarde aborrecía más que otros días a los vetustenses; aquellas 
costumbres tradicionales, respetadas sin conciencia de lo que se hacía, sin fe 
ni entusiasmo, repetidas con mecánica igualdad como el rítmico volver de las 
frases o los gestos de un loco; aquella tristeza ambiente que no tenía 
grandeza, que no se refería a la suerte incierta de los muertos, sino al 
aburrimiento seguro de los vivos, se le ponían a la Regenta sobre el corazón, 
y hasta creía sentir la atmósfera cargada de hastío, de un hastío sin remedio, 
eterno. Si ella contara lo que sentía a cualquier vetustense, la llamaría 
romántica; a su marido no había que mentarle semejantes penas; en seguida 
se alborotaba y hablaba de régimen, y de programa y de cambiar de vida. 
Todo menos apiadarse de los nervios o lo que fuera.  

Nada más ridículo en Vetusta que el romanticismo. Y se llamaba romántico 
todo lo que no fuese vulgar, pedestre, prosaico, callejero. Visita era el papa de 
aquel dogma anti-romántico. Mirar a la luna medio minuto seguido era 
romanticismo puro; contemplar en silencio la puesta del sol... ídem; respirar 
con delicia el ambiente embalsamado del campo a la hora de la brisa... ídem; 
decir algo de las estrellas... ídem; encontrar expresión amorosa en las miradas, 
sin necesidad de ponerse al habla... ídem; tener lástima de los niños pobres... 
ídem; comer poco... ¡oh! esto era el colmo del romanticismo. 

[...] 

«De lo que estaba convencida era de que en Vetusta se ahogaba; tal vez el 
mundo entero no fuese tan insoportable como decían los filósofos y los 
poetas tristes; pero lo que es de Vetusta con razón se podía asegurar que era 
el peor de los poblachones posibles». Un mes antes había pensado que el 
Magistral iba a sacarla de aquel hastío, llevándola consigo, sin salir de la 
catedral, a regiones superiores, llenas de luz. «Y capaz de hacerlo como lo 
decía debía de ser, porque tenía mucho talento y muchas cosas que explicar; 
pero ella, ella era la que caía de lo alto a lo mejor, la que volvía a aquel enojo, 
a la aridez que le secaba el alma en aquel instante».  

 [...] 

Ana se sentía caer en un pozo, según ahondaba, ahondaba en los ojos de 
aquel hombre que tenía allí debajo; le parecía que toda la sangre se le subía a 
la cabeza, que las ideas se mezclaban y confundían, que las nociones morales 
se deslucían, que los resortes de la voluntad se aflojaban; y viendo como veía 

un peligro, y desde luego una imprudencia en hablar así con don 
Álvaro, en mirarle con deleite que no se ocultaba, en alabarle y abrirle 
el arca secreta de los deseos y los gustos, no se arrepentía de nada de 
esto, y se dejaba resbalar, gozándose en caer, como si aquel placer 
fuese una venganza de antiguas injusticias sociales, de bromas pesadas 
de la suerte, y sobre todo de la estupidez vetustense que condenaba 
toda vida que no fuese la monótona, sosa y necia de los insípidos 
vecinos de la Encimada y la Colonia... 

[...] 

Ana se sentía transportada a la época de don Juan, que se figuraba 
como el vago romanticismo arqueológico quiere que haya sido; y 
entonces, volviendo al egoísmo de sus sentimientos, deploraba no 
haber nacido cuatro o cinco siglos antes... «Tal vez en aquella época 
fuera divertida la existencia en Vetusta; habría entonces conventos 
poblados de nobles y hermosas damas, amantes atrevidos, serenatas de 
Trovadores en las callejas y postigos; aquellas tristes, sucias y estrechas 
plazas y calles tendrían, como ahora, aspecto feo, pero las llenaría la 
poesía del tiempo, y las fachadas ennegrecidas por la humedad, las 
rejas de hierro, los soportales sombríos, las tinieblas de las rinconadas 
en las noches sin luna, el fanatismo de los habitantes, las venganzas de 
vecindad, todo sería dramático, digno del verso de un Zorrilla; y no 
como ahora suciedad, prosa, fealdad desnuda». 

[...] 

Don Juan, don Juan, yo lo imploro 
de tu hidalga condición... 

Estos versos que ha querido hacer ridículos y vulgares, manchándolos 
con su baba, la necedad prosaica, pasándolos mil y mil veces por sus 
labios viscosos como vientre de sapo, sonaron en los oídos de Ana 
aquella noche como frase sublime de un amor inocente y puro que se 
entrega con la fe en el objeto amado, natural en todo gran amor. Ana, 
entonces, no pudo evitarlo, lloró, lloró, sintiendo por aquella Inés una 
compasión infinita. No era ya una escena erótica lo que ella veía allí; 
era algo religioso; el alma saltaba a las ideas más altas, al sentimiento 
purísimo de la caridad universal... no sabía a qué; ello era que se sentía 
desfallecer de tanta emoción.  

(LEOPOLDO ALAS «CLARÍN», La Regenta, cap. XVII, 1884-1885) 

REALISMO.Galdós. Fortunata y Jacinta 

Jacinta creía esto; pero la fe es una cosa y la curiosidad otra. No dudaba ni 
tanto así del amor de su marido; pero quería saber, sí señor, quería enterarse 
de ciertas aventurillas. Entre esposos debe haber siempre la mayor confianza, 
¿no es eso? En cuanto hay secretos, adiós paz del matrimonio. Pues bueno; 
ella quería leer de cabo a rabo ciertas paginitas de la vida de su esposo antes 
de casarse. ¡Como que estas historias ayudan bastante a la educación 
matrimonial! Sabiéndolas de memoria, las mujeres viven más avisadas, y a 
poquito que los maridos se deslicen... ¡tras!, ya están cogidos. 

─Que me lo tienes que contar todito... Si no, no te dejo vivir. 

Esto fue dicho en el tren, que corría y silbaba por las angosturas de 
Pancorvo. En el paisaje veía Juanito una imagen de su conciencia. La vía que 
lo traspasaba, descubriendo las sombrías revueltas, era la indagación 
inteligente de Jacinta. El muy tuno se reía, prometiendo, eso sí, contar luego; 
pero la verdad era que no contaba nada de sustancia.  

─¡Sí, porque me engañas tú a mí!... A buena parte vienes... Sé más de 
lo que te crees. Yo me acuerdo bien de algunas cosas que vi y oí. Tu 
mamá estaba muy disgustada, porque te nos habías hecho muy chu... 
la... pito; eso es. 

El marido continuaba encerrado en su prudencia; mas no por eso se 
enfadaba Jacinta. Bien le decía su sagacidad femenil que la obstinación 
impertinente produce efectos contrarios a los que pretende. Otra 
habría puesto en aquel caso unos morritos muy serios; ella no, porque 
fundaba su éxito en la perseverancia combinada con el cariño capcioso 
y diplomático. Entrando en un túnel de la Rioja, dijo así: 

─¿Apostamos a que sin decirme tú una palabra lo averiguo todo? 

Y a la salida del túnel, el enamorado esposo, después de estrujarla con 
un abrazo algo teatral y de haber mezclado el restallido de sus besos al 
mugir de la máquina humeante, gritaba: 

─¿Qué puedo yo ocultar a esta mona golosa?... Te como; mira que te 
como. ¡Curiosona, fisgona, feúcha! ¿Tú quieres saber? Pues te lo voy a 
contar, para que me quieras más». 
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─¿Más? ¡Qué gracia! Eso sí que es difícil. 

─Espérate a que lleguemos a Zaragoza. 

─No, ahora. 

─¿Ahora mismo?    

─Chí. 

─No... en Zaragoza. Mira que es historia larga y fastidiosa. 

─Mejor... Cuéntala y luego veremos. 

─Te vas a reír de mí. Pues señor... allá por Diciembre del año pasado... no, 
del otro... ¿Ves?, ya te estás riendo. 

─Que no me río, que estoy más seria que el Papamoscas. 

─Pues bueno, allá voy... Como te iba diciendo, conocí a una mujer... Cosas 
de muchachos. Pero déjame que empiece por el principio. Érase una vez... un 
caballero anciano muy parecido a una cotorra y llamado Estupiñá, el cual 
cayó enfermo y... cosa natural, sus amigos fueron a verle... y uno de estos 
amigos, al subir la escalera de piedra, encontró una muchacha que se estaba 
comiendo un huevo crudo... ¿Qué tal?... 

- II - 

─Un huevo crudo... ¡qué asco! ─exclamó Jacinta escupiendo una salivita─. 
¿Qué se puede esperar de quien se enamora de una mujer que come huevos 
crudos?... 

─Hablando aquí con imparcialidad, te diré que era guapa. ¿Te enfadas? 

─¡Qué me voy a enfadar, hombre! Sigue... Se comía el huevo, y te ofrecía y tú 
participaste... 

─No, aquel día no hubo nada. Volví al siguiente y me la encontré otra vez. 

─Vamos, que le caíste en gracia y te estaba esperando. 

No quería el Delfín ser muy explícito, y contaba a grandes rasgos, suavizando 
asperezas y pasando como sobre ascuas por los pasajes de peligro. Pero 
Jacinta tenía un arte instintivo para el manejo del gancho, y sacaba siempre 
algo de lo que quería saber. Allí salió a relucir parte de lo que Barbarita 
inútilmente intentó averiguar... ¿Quién era la del huevo?... Pues una chica 
huérfana que vivía con su tía, la cual era huevera y pollera en la Cava de San 
Miguel. ¡Ah! ¡Segunda Izquierdo!... por otro nombre la Melaera, ¡qué 
basilisco!... ¡qué lengua!... ¡qué rapacidad!... Era viuda, y estaba liada, así se 
dice, con un picador. «Pero basta de digresiones. La segunda vez que entré en 
la casa, me la encontré sentada en uno de aquellos peldaños de granito, 
llorando». 

─¿A la tía? 

─No, mujer, a la sobrina. La tía le acababa de echar los tiempos, y aún se 
oían abajo los resoplidos de la fiera... Consolé a la pobre chica con cuatro 
palabrillas y me senté a su lado en el escalón. 

─¡Qué poca vergüenza!  

─Empezamos a hablar. No subía ni bajaba nadie. La chica era 
confianzuda, inocentona, de estas que dicen todo lo que sienten, así lo 
bueno como lo malo. Sigamos. Pues señor... al tercer día me la 
encontré en la calle. Desde lejos noté que se sonreía al verme. 
Hablamos cuatro palabras nada más; y volví y me colé en la casa; y me 
hice amigo de la tía y hablamos; y una tarde salió el picador de entre un 
montón de banastas donde estaba durmiendo la siesta, todo lleno de 
plumas, y llegándose a mí me echó la zarpa, quiero decir, que me dio la 
manaza y yo se la tomé, y me convidó a unas copas, y acepté y 
bebimos. No tardamos Villalonga y yo en hacernos amigos de los 
amigos de aquella gente... No te rías... Te aseguro que Villalonga me 
arrastraba a aquella vida, porque se encaprichó por otra chica del 
barrio, como yo por la sobrina de Segunda. 

─¿Y cuál era más guapa? 

─¡La mía! ─replicó prontamente el Delfín, dejando entrever la fuerza 
de su amor propio─, la mía... un animalito muy mono, una salvaje que 
no sabía leer ni escribir. Figúrate, ¡qué educación! ¡Pobre pueblo!, y 
luego hablamos de sus pasiones brutales, cuando nosotros tenemos la 
culpa... Estas cosas hay que verlas de cerca... Sí, hija mía, hay que 
poner la mano sobre el corazón del pueblo, que es sano... sí, pero a 
veces sus latidos no son latidos, sino patadas... ¡Aquella infeliz chica...! 
Como te digo, un animal; pero buen corazón, buen corazón... ¡pobre 
nena! 

Al oír esta expresión de cariño, dicha por el Delfín tan 
espontáneamente, Jacinta arrugó el ceño. Ella había heredado la 
aplicación de la palabreja, que ya le disgustaba por ser como desecho 
de una pasión anterior, un vestido o alhaja ensuciados por el uso; y 
expresó su disgusto dándole al pícaro de Juanito una bofetada, que 
para ser de mujer y en broma resonó bastante. 

─¿Ves?, ya estás enfadada. Y sin motivo. Te cuento las cosas como 
pasaron... Basta ya, basta de cuentos. 

─No, no. No me enfado. Sigue, o te pego otra. 

─No me da la gana... Si lo que yo quiero es borrar un pasado que 
considero infamante; si no quiero tener ni memoria de él... Es un 
episodio que tiene sus lados ridículos y sus lados vergonzosos. Los 
pocos años disculpan ciertas demencias, cuando de ellas se saca el 
honor puro y el corazón sano. ¿Para qué me obligas a repetir lo que 
quiero olvidar, si sólo con recordarlo paréceme que no merezco este 
bien que hoy poseo, tú, niña mía? 

─Estás perdonado ─dijo la esposa, arreglándose el cabello que Santa 
Cruz le había descompuesto al acentuar de un modo material aquellas 
expresiones tan sabias como apasionadas─. No soy impertinente, no 
exijo imposibles. Bien conozco que los hombres la han de correr antes 
de casarse. Te prevengo que seré muy celosa si me das motivo para 
serlo; pero celos retrospectivos no tendré nunca. 

Esto sería todo lo razonable y discreto que se quiera suponer; pero la 
curiosidad no disminuía, antes bien aumentaba. Revivió con fuerza en 
Zaragoza, después que los esposos oyeron misa en el Pilar y visitaron 
la Seo. 

─Si me quisieras contar algo más de aquello... ─indicó Jacinta, cuando 
vagaban por las solitarias y románticas calles que se extienden detrás de 
la catedral. 

(BENITO PÉREZ GALDÓS, Fortunata y Jacinta, Parte primera, 

capítulo VI, subcap. I y II, 1886-1887) 
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La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?  
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,  
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.  
La princesa está pálida en su silla de oro,  
está mudo el teclado de su clave sonoro,  
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.  

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.  
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,  
y vestido de rojo piruetea el bufón.  
La princesa no ríe, la princesa no siente;  
la princesa persigue por el cielo de Oriente  
la libélula vaga de una vaga ilusión.  

¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China,  
o en el que ha detenido su carroza argentina  
para ver de sus ojos la dulzura de luz?  
¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes,  
o en el que es soberano de los claros diamantes,  
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?  

(…) 

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!  
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,  
en la jaula de mármol del palacio real;  
el palacio soberbio que vigilan los guardas,  
que custodian cien negros con sus cien alabardas,  
un lebrel que no duerme y un dragón colosal.  

¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!  
(La princesa está triste, la princesa está pálida).  
¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!  
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe,  
—la princesa está pálida, la princesa está triste—,  
más brillante que el alba, más hermoso que abril!  

—«Calla, calla, princesa —dice el hada madrina—;  
en caballo, con alas, hacia acá se encamina,  
en el cinto la espada y en la mano el azor,  
el feliz caballero que te adora sin verte,  
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,  
a encenderte los labios con un beso de amor».  

(RUBÉN DARÍO, Prosas profanas y otros poemas, 1896)

Antonio Machado 

Yo voy soñando caminos 
de la tarde. ¡Las colinas 
doradas, los verdes pinos, 
las polvorientas encinas! ... 
¿Adónde el camino irá? 
Yo voy cantando, viajero 
a lo largo del sendero... 
—La tarde cayendo está—. 
«En el corazón tenía 
la espina de una pasión; 
logré arrancármela un día, 
ya no siento el corazón.» 
 
Y todo el campo un momento 
se queda, mudo y sombrío, 
meditando. Suena el viento 
en los álamos del río. 
 
La tarde más se oscurece; 
y el camino que serpea 
y débilmente blanquea 
se enturbia y desaparece. 
 
Mi cantar vuelve a plañir: 
«Aguda espina dorada, 
quién te pudiera sentir 
en el corazón clavada.» 
 
Antonio Machado, Soledades 
 

   

Al olmo viejo, hendido por el rayo  
y en su mitad podrido,  
con las lluvias de abril y el sol de mayo  
algunas hojas verdes le han salido.  

  ¡El olmo centenario en la colina  
que lame el Duero! Un musgo amarillento  
le mancha la corteza blanquecina  
al tronco carcomido y polvoriento.  

  No será, cual los álamos cantores  
que guardan el camino y la ribera,  
habitado de pardos ruiseñores.  

  Ejército de hormigas en hilera  
va trepando por él, y en sus entrañas  
urden sus telas grises las arañas.  

  Antes que te derribe, olmo del Duero,  
con su hacha el leñador, y el carpintero  
te convierta en melena de campana,  
lanza de carro o yugo de carreta;  
antes que rojo en el hogar, mañana,  
ardas en alguna mísera caseta,  
al borde de un camino;  
antes que te descuaje un torbellino  
y tronche el soplo de las sierras blancas;  
antes que el río hasta la mar te empuje  
por valles y barrancas,   
olmo, quiero anotar en mi cartera  
la gracia de tu rama verdecida.  
Mi corazón espera  
también, hacia la luz y hacia la vida,  
otro milagro de la primavera. 

Antonio Machado, mayo de 1912
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Yo soy un rebelde de mí mismo; en mí hay dos hombres. Hay el hombre-voluntad, casi muerto, casi 
deshecho por una larga educación en un colegio clerical, seis, ocho, diez años de encierro, de 
compresión de la espontaneidad, de contrariación de todo lo natural y fecundo. Hay, aparte de éste, 
el segundo hombre, el hombre-reflexión, nacido, alentado en copiosas lecturas, en largas soledades, 
en minuciosos autoanálisis. El que domina en mí, por desgracia, es el hombre-reflexión; yo casi soy 
un autómata, un muñeco sin iniciativas; el medio me aplasta, las circunstancias me dirigen al azar a 
un lado y a otro. Muchas veces yo me complazco en observar este dominio del ambiente sobre mí: y 
así veo que soy místico, anarquista, irónico, dogmático, admirador de Schopenhauer, partidario de 
Nietzsche. Y esto es tratándose de cosas literarias: en la vida de diarias relaciones un apretón de 
manos, un saludo afectuoso, un adjetivo afable, o por el contrario un ligero desdén, una preterición 
acaso inocente, tienen sobre mi emotividad una influencia extraordinaria. Así, yo soy sucesivamente 
un hombre afable, un hombre huraño, un luchador enérgico, un desesperanzado, un creyente, un 
escéptico… todo en cambios rápidos, en pocas horas, casi en el mismo día. La Voluntad en mí está 
disgregada; soy un imaginativo. Tengo una intuición rapidísima de la obra, pero inmediatamente la 
reflexión paraliza mi energía. En política, tal vez yo fuera el hombre de las soluciones instantáneas, 
de los golpes mágicos, de las audacias pintorescas... pero hay algo en mí que me anonada, que me 
aplasta, que me hace desistir de todo en un hastío abrumador. ¡Soy un hombre de mi tiempo! La 
inteligencia se ha desarrollado a expensas de la voluntad; no hay héroes; no hay actos legendarios; no 
hay extraordinarios desarrollos de una personalidad. Todo era igual, uniforme, monótono, gris. 

(AZORÍN, La voluntad, 1903) 

 

Las costumbres de Alcolea eran españolas puras, es decir, de un absurdo completo. 

El pueblo no tenía el menor sentido social; las familias se metían en sus casas, como los trogloditas 
se metían en su cueva. No había solidaridad; nadie sabía ni podía utilizar la fuerza de la asociación. 
Los hombres iban al trabajo y a veces al casino. Las mujeres no salían más que los domingos a misa. 

Por falta de instinto colectivo, el pueblo se había arruinado. 

En la época del tratado de los vinos con Francia, todo el mundo, sin consultarse los unos a los otros, 
comenzó a cambiar el cultivo de sus campos, dejando el trigo y los cereales y poniendo viñedos; 
pronto el río de vino de Alcolea se convirtió en río de oro. En este momento de prosperidad, el 
pueblo se agrandó, se limpiaron las calles, se pusieron aceras, se instaló la luz eléctrica...; luego vino 
la terminación del tratado, y como nadie sentía la responsabilidad de representar al pueblo, a nadie se 
le ocurrió decir: «Cambiemos el cultivo; volvamos a nuestra vida antigua; empleemos la riqueza 
producida por el vino en transformar la tierra para las necesidades de hoy». Nada. 

El pueblo aceptó la ruina con resignación. 

─Antes éramos ricos ─se dijo cada alcoleano─. Ahora seremos pobres. Es igual: viviremos peor; 
suprimiremos nuestras necesidades. 

Aquel estoicismo acabó de hundir al pueblo. 

Era natural que así fuese; cada ciudadano de Alcolea se sentía tan separado del vecino como de un 
extranjero. No tenían una cultura común (no la tenían de ninguna clase); no participaban de 
admiraciones comunes: sólo el hábito, la rutina, les unía; en el fondo, todos eran extraños a todos. 

(PÍO BAROJA, El árbol de la ciencia, 1911) 
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MAX.--Como te has convertido en buey, no podía reconocerte. Échame el aliento, ilustre buey del pesebre 
belenita. ¡Muge, Latino! Tú eres el cabestro, y, si muges, vendrá el buey Apis. Le torearemos. 
DON LATINO.--Me estás asustando. Debías dejar esa broma. 
MAX.--Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han 
ido a pasearse en el callejón del Gato. 
DON LATINO.--¡Estás completamente curda! 
MAX.--Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida 
española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. 
DON LATINO.--¡Miau! ¡Te estás contagiando! 
MAX.--España es una deformación grotesca de la civilización europea. 
DON LATINO.--¡Pudiera! Yo me inhibo. 
MAX.--Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. 
DON LATINO.--Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del Gato. 
MAX.--Y a mí. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual 
es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas. 
DON LATINO.--¿Y dónde está el espejo? 
MAX.--En el fondo del vaso. 
DON LATINO.--¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo! 
MAX.--Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida 
miserable de España. 
 

(R.M. Valle-Inclán, Luces de bohemia) 
 
 

 
NOVECENTISMO, VANGUARDIA Y GENERACIÓN DEL 27 
 
 

Apollinaire: caligrama cubista 

 

 
Ramón Gómez de la Serna: 

Greguerías 

• El pez más difícil de pescar es el jabón 
dentro del agua. 

• La T es el martillo del abecedario. 
• Las espigas hacen cosquillas al viento. 
• Lo más maravilloso de la espiga es lo bien 

hecha que tiene la trenza. 
• La cebra es el animal que luce por fuera su 

radiografía interior. 
• La Luna es un banco de metáforas 

arruinado. 
• Abrir un paraguas es como disparar contra 

la lluvia. 
• Las serpientes son las corbatas de los 

árboles. 
• Daba besos de segunda boca. 
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Pedro Salinas: poema de influjo futurista (“Navacerrada, abril”) 
 
Los dos solos. ¡Qué bien  
aquí, en el puerto, altos! 
Vencido verde, triunfo 
de los dos, al venir 
queda un paisaje atrás; 
otro enfrente, esperándonos. 
Parar aquí un minuto. 
Sus tres banderas blancas 
─soledad, nieve, altura─ 
agita la mañana. 
Se rinde, se me rinde. 
Ya su silencio es mío: 

posesión de un minuto. 
Y de pronto mi mano 
que te oprime, y tú, yo, 
aventura de arranque 
eléctrico, rompemos  
el cristal de las doce, 
a correr por un mundo 
de asfalto y selva virgen. 
Alma mía en la tuya 
mecánica; mi fuerza 
bien medida, la tuya, 
justa: doce caballos.

Juan Ramón Jiménez: “Eternidades” 

Vino primero pura, 
vestida de inocencia; 
y la amé como un niño. 
 
Luego se fue vistiendo 
de no sé qué ropajes; 
y la fui odiando sin saberlo. 
 
Llegó a ser una reina 
fastuosa de tesoros... 
¡Qué iracundia de yel y sin sentido! 
 

Más se fue desnudando 
y yo le sonreía. 
 
Se quedó con la túnica 
de su inocencia antigua. 
Creí de nuevo en ella. 
 
Y se quitó la túnica 
y apareció desnuda toda. 
¡Oh pasión de mi vida, poesía 
desnuda, mía para siempre!
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PONCIA. No tendrás queja ninguna. Ha venido todo el pueblo.  
BERNARDA. Sí; para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas.  
AMELIA. ¡Madre, no hable usted así!  
BERNARDA. Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río, pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con 
el miedo de que esté envenenada.  
PONCIA. ¡Cómo han puesto la solería!  
BERNARDA. Igual que si hubiese pasado por ella una manada de cabras. (La Poncia limpia el suelo.) Niña, dame un abanico.  
ADELA. Tome usted. (Le da un abanico redondo con flores rojas y verdes.)  
BERNARDA. (Arrojando el abanico al suelo.) ¿Es éste el abanico que se da a una viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto 
de tu padre.  
MARTIRIO. Tome usted el mío.  
BERNARDA. ¿Y tú?  
MARTIRIO. Yo no tengo calor.  
BERNARDA. Pues busca otro, que te hará falta. En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. 
Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras, 
podéis empezar a bordar el ajuar. En el arca tengo veinte piezas de hilo con el que podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena 
puede bordarlas.  
MAGDALENA. Lo mismo me da.  
ADELA. (Agria.) Si no quieres bordarlas, irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más.  
MAGDALENA. Ni las mías ni las vuestras. Sé que ya no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada 
días y días dentro de esta sala oscura.  
BERNARDA. Eso tiene ser mujer.  
MAGDALENA. Malditas sean las mujeres.  
BERNARDA. Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las hembras. Látigo y 
mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles.  
(Sale Adela.)  
VOZ. Bernarda, ¡déjame salir!  
BERNARDA. (En voz alta.) ¡Dejadla ya! (Sale la Criada.)  
CRIADA. Me ha costado mucho sujetarla. A pesar de sus ochenta años, tu madre es fuerte como un roble.  
BERNARDA. Tiene a quién parecerse. Mi abuela fue igual.  
CRIADA. Tuve durante el duelo que taparle varias veces la boca con un costal vacío porque quería llamarte para que le dieras agua 
de fregar siquiera para beber y carne de perro, que es lo que ella dice que le das.  
MARTIRIO. ¡Tiene mala intención!  
BERNARDA. (A la Criada.) Déjala que se desahogue en el patio.  
CRIADA. Ha sacado del cofre sus anillos y los pendientes de amatistas, se los ha puesto y me ha dicho que se quiere casar.  
(Las hijas ríen.)  
BERNARDA. Ve con ella y ten cuidado que no se acerque al pozo.  
CRIADA. No tengas miedo que se tire.  
BERNARDA. No es por eso. Pero desde aquel sitio las vecinas pueden verla desde su ventana.  
(Sale la Criada.)  
MARTIRIO. Nos vamos a cambiar la ropa.  
BERNARDA. Sí; pero no el pañuelo de la cabeza. (Entra Adela.) ¿Y Angustias?  
ADELA. (Con retintín.) La he visto asomada a la rendija del portón. Los hombres se acababan de ir.  
BERNARDA. ¿Y tú a qué fuiste también al portón?  
ADELA. Me llegué a ver si habían puesto las gallinas.  
BERNARDA. ¡Pero el duelo de los hombres habría salido ya!  
ADELA. (Con intención.) Todavía estaba un grupo parado por fuera.  
BERNARDA. (Furiosa.) ¡Angustias! ¡Angustias!  
ANGUSTIAS. (Entrando.) ¿Qué manda usted?  
BERNARDA. ¿Qué mirabas y a quién?  
ANGUSTIAS. A nadie.  
BERNARDA. ¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? 
¡Contesta! ¿A quién mirabas?  
(Pausa.)  
ANGUSTIAS. Yo...  
BERNARDA. ¡Tú!  
ANGUSTIAS. ¡A nadie!  
BERNARDA. (Avanzando con el bastón.) ¡Suave! ¡Dulzarrona! (Le da.)  
PONCIA. (Corriendo.) ¡Bernarda, cálmate! (La sujeta.)  
(Angustias llora.)  
BERNARDA. ¡Fuera de aquí todas! (Salen.) 
 

(FEDERICO GARCÍA LORCA, La casa de Bernarda Alba, Acto I, 1936)
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Verde que te quiero verde.  
Verde viento. Verdes ramas.  
El barco sobre la mar  
y el caballo en la montaña.  
Con la sombra en la cintura  
ella sueña en su baranda,  
verde carne, pelo verde,  
con ojos de fría plata.  
Verde que te quiero verde.  
Bajo la luna gitana,  
las cosas le están mirando  
y ella no puede mirarlas.  

Verde que te quiero verde.  
Grandes estrellas de escarcha,  
vienen con el pez de sombra  
que abre el camino del alba.  
La higuera frota su viento  
con la lija de sus ramas,  
y el monte, gato garduño,  
eriza sus pitas agrias.  
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...?  
Ella sigue en su baranda,  
verde carne, pelo verde,  
soñando en la mar amarga.  

Compadre, quiero cambiar  
mi caballo por su casa,  
mi montura por su espejo,  
mi cuchillo por su manta.  
Compadre, vengo sangrando,  
desde los montes de Cabra.  
Si yo pudiera, mocito,  
ese trato se cerraba.  
Pero yo ya no soy yo,  
ni mi casa es ya mi casa.  
Compadre, quiero morir  
decentemente en mi cama.  
De acero, si puede ser,  
con las sábanas de holanda.  
¿No ves la herida que tengo  
desde el pecho a la garganta?  
Trescientas rosas morenas  
lleva tu pechera blanca.  
Tu sangre rezuma y huele  
alrededor de tu faja. 
 
(Federico G.ª Lorca, Romancero gitano)

.
 

La aurora de Nueva York tiene 
cuatro columnas de cieno 
y un huracán de negras palomas 
que chapotean las aguas podridas. 
 
La aurora de Nueva York gime 
por las inmensas escaleras 
buscando entre las aristas 
nardos de angustia dibujada. 
 
La aurora llega y nadie la recibe en su boca 
porque allí no hay mañana ni esperanza posible: 

a veces las monedas en enjambres furiosos 
taladran y devoran abandonados niños. 
 
Los primeros que salen comprenden con sus huesos 
que no habrá paraísos ni amores deshojados; 
saben que van al cieno de números y leyes, 
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. 
 
La luz es sepultada por cadenas y ruidos 
en impúdico reto de ciencia sin raíces. 
por los barrios hay gentes que vacilan insomnes 
como recién salidas de un naufragio de sangre. 

(FEDF FEDERICO GARCÍA LORCA, Poeta en Nueva York)

 

 

El mar, la mar. 
El mar. ¡Sólo la mar! 
¿Por qué me trajiste, padre, 
a la ciudad? 
¿Por qué me desenterraste 
del mar? 
En sueños, la marejada 
me tira del corazón. 
Se lo quisiera llevar. 
Padre, ¿por qué me trajiste 
acá? 
 

(RAFAEL ALBERTI, Marinero en tierra, 1924) 

Hoy las nubes me trajeron,  
volando, el mapa de España.  
¡Qué pequeño sobre el río,  
y qué grande sobre el pasto  
la sombra que proyectaba!  

Se le llenó de caballos  
la sombra que proyectaba.  
Yo, a caballo, por su sombra  
busqué mi pueblo y mi casa.  

Entré en el patio que un día  
fuera una fuente con agua.  
Aunque no estaba la fuente,  
la fuente siempre sonaba.  
Y el agua que no corría  
volvió para darme agua. 

(RAFAEL ALBERTI, Baladas y canciones del 
Paraná, 1953-1954)
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1. AÑOS 40: LITERATURA DE POSGUERRA 
 
a. POESÍA 

 
Insomnio  
 Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas).  
A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me [pudro,  
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna.  
Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como  
la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla.  
Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma,  
por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid,  
por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo.  
Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre?  
¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día,  
las tristes azucenas letales de tus noches?  

                                                                          (DÁMASO ALONSO, Hijos de la ira, 1944) 

 
b. NOVELA 

Ante la puerta del piso me acometió un súbito temor de despertar a aquellas personas desconocidas que 
eran para mí, al fin y al cabo mis parientes, y estuve un rato titubeando antes de iniciar una tímida llamada 
a la que nadie contestó. Se empezaron a apretar los latidos de mi corazón y oprimí de nuevo el timbre. Oí 
una voz temblona:  

─Ya va, ya va.  

Unos pies arrastrándose y unas manos torpes descorriendo cerrojos.  

Luego me pareció todo una pesadilla.  

Lo que estaba delante de mí era un recibidor alumbrado por la única y débil bombilla que quedaba sujeta 
a uno de los brazos de la lámpara, magnífica y sucia de telarañas, que colgaba del techo. Un fondo oscuro 
de muebles colocados unos sobre otros como en las mudanzas. Y en primer término la mancha 
blanquinegra de una viejecita decrépita, en camisón, con una toquilla echada sobre los hombros. Quise 
pensar que me había equivocado de piso, pero aquella infeliz viejecilla conservaba una sonrisa de bondad 
tan dulce que tuve la seguridad de que era mi abuela. 

─¿Eres tú, Gloria? ─dijo cuchicheando. 

Yo negué con la cabeza, incapaz de hablar, pero ella no podía verme en la sombra. 

─Pasa, pasa, hija mía. ¿Qué haces ahí? ¡Por Dios! ¡Que no se dé cuenta Angustias de que vuelves a estas 
horas! 

Intrigada, arrastré la maleta y cerré la puerta detrás de mí. Entonces la pobre vieja empezó a balbucear 
algo, desconcertada. 

─¿No me conoces, abuela? Soy Andrea. 

(CARMEN LAFORET, Nada, Capítulo I, 1944) 
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c. TEATRO 

EMILIANO: [...] Con su permiso, voy a encender fuego para calentar agua y poder desplumar el reloj. 
(Cogiendo el gallo). No digo que va a ser un almuerzo de los que den la hora, porque ya ha visto usted lo mal 
que la daba. Pero un arroz con gallo muerto siempre es una solución. Y como si yo no hiciera de ama de 
casa aquí no se almorzaría, ni se comería, ni se viviría... (Deja el gallo sobre la cocina y cogiendo unos pedazos de 
madera y unos yerbajos se sienta a frotar las maderas para hacer fuego.) Es decir, se viviría por aquello de que no 
podemos morirnos; pero lo que es porque nadie tenga ganas de vivir... 

BREMÓN: Tan verdad es eso, que muchas veces he pensado que, de todos nosotros, el único capacitado 
para la inmortalidad eres tú, Emiliano.  

EMILIANO: Pues ya ve usted: si no ando listo, no tomo las sales aquel día... ¿Se acuerda usted? 

BREMÓN: Sesenta años hace... 

EMILIANO: ¿Sesenta años? Sí, claro; si yo el viernes cumplí los ciento tres... ¡Y pensar que todavía no me 
ha salido la muela del juicio!... 

BREMÓN: ¿Quién sabe los siglos que tardará aún en salirle? 

EMILIANO: Por más que le doy vueltas a la cabeza, no acabo de hacerme a la idea de cuántos años puede 
uno vivir no muriéndose nunca.  

BREMÓN: Se puede vivir eternamente; pero la eternidad se escapa al cálculo. 

Emiliano: Lo único malo es que, sabiendo que no va uno a morirse nunca, siente uno el terror de no tener 
el dinero suficiente para vivir siempre, y por eso nos hemos hecho tan roñicas... 

BREMÓN: Y tan egoístas. 

Emiliano: Es verdad: pero da un gusto... No me explico la desesperación de ustedes: porque a mí esto de 
haber cumplido el viernes los ciento tres y notarme más joven que cuando era cartero me pone 
alegrísimo. Y haber conservado las mismas botas... 

BREMÓN: ¿Las mismas botas? 

EMILIANO: (Alargando un pie.) Fíjese: las que llevaba aquella tarde. Se me ocurrió untarlas con las 
escurriduras del agua de sales que quedaban en los vasitos, y desde entonces, ni medias suelas... [...] Y la 
cuestión es que al principio todo fue bien. 

BREMÓN: Sí, los primeros treinta años, sí; cada cual cumplió sus sueños. Pero todas nuestras amistades se 
nos morían de vejez. 

EMILIANO: Yo eché una vez la cuenta y hemos asistido a tres mil doscientos entierros, doctor... ¡Lo que 
me tengo reído! 

BREMÓN: Pero no me negarás que es para deprimir a cualquiera. Todo el mundo pensaba de diferente 
manera que nosotros: al principio, sólo estábamos de acuerdo con los viejos, y más tarde, ni con los viejos 
siquiera, porque ya pertenecían a otra generación, y hasta los viejos resultaban para nosotros demasiado 
jóvenes. Las ciudades se nos hacían inhabitables... 

EMILIANO: Y gracias que ideé yo esto de retirarnos a una isla desierta...  

(ENRIQUE JARDIEL PONCELA, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, 1941) 
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2. AÑOS 50: REALISMO SOCIAL 
 
a. POESÍA 

 
La poesía es un arma cargada de futuro 

Maldigo la poesía concebida como un lujo  
cultural por los neutrales  
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden  
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.  

Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren  
y canto respirando.  
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas  
personales me ensancho.  

Quisiera daros vida, provocar nuevos actos,  
y calculo que por eso con técnica, que puedo.  
Me siento un ingeniero del verso y un obrero  
que trabaja con otros a España en sus aceros.  

Tal es mi poesía: poesía-herramienta  
a la vez que latido de lo unánime y ciego.  
Tal es, arma cargada de futuro expansivo  
con que te apunto al pecho.  

GABRIEL CELAYA 

 
 
b. TEATRO 
 

ENCARNA: Y tú, ¿por qué no has estudiado? Los dos hermanos sois muy cultos, pero tú… podrías haber 
hecho tantas cosas… 

 
MARIO (Con ironía): Mi hermano aún pudo aprobar el bachillerato; yo, ni empezarlo. La guerra civil 
terminó cuando yo tenía diez años. Mi padre estaba empleado en un Ministerio y lo depuraron… Cuando 
volvimos a Madrid hubo que meterse en el primer rincón que encontramos: en ese sótano… de donde ya 
no hemos salido. Y años después, cuando pudo pedir el reingreso, mi padre ya no quiso hacerlo. Yo seguí 
leyendo y leyendo, pero… hubo que sacar adelante la casa. 
 
ENCARNA: ¿Y tu hermano? 
 
MARIO (Frío): Estuvo con nosotros hasta que lo llamaron a filas. Luego decidió vivir por su cuenta. 
 

ANTONIO BUERO VALLEJO, El tragaluz 
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3. AÑOS 60: RENOVACIÓN FORMAL 
 
a. NOVELA 
 

Sonaba el teléfono y he oído el timbre. He cogido el aparato. No me he enterado bien. He dejado el 
teléfono. He dicho: «Amador». Ha venido con sus gruesos labios y ha cogido el teléfono. Yo miraba 
por el binocular y la preparación no parecía poder ser entendida. He mirado otra vez: «Claro, 
cancerosa». Pero, tras la mitosis, la mancha azul se iba extinguiendo. «También se funden estas 
bombillas, Amador.» No; es que ha pisado el cable. «¡Enchufa!» Está hablando por teléfono. 
«¡Amador!» Tan gordo, tan sonriente. Habla despacio, mira, me ve. «No hay más.» «Ya no hay más.» 
¡Se acabaron los ratones! El retrato del hombre de la barba, frente a mí, que lo vio todo y que libró al 
pueblo ibero de su inferioridad nativa ante la ciencia, escrutador e inmóvil, presidiendo la falta de 
cobayas. Su sonrisa comprensiva y liberadora de la inferioridad explica ─comprende─ la falta de 
créditos. Pueblo pobre, pueblo pobre. ¿Quién podrá nunca aspirar otra vez al galardón nórdico, a la 
sonrisa del rey alto, a la dignificación, al buen pasar del sabio que en la península seca espera que 
fructifiquen los cerebros y los ríos? Las mitosis anormales, coaguladas en su cristalito, inmóviles 
─ellas que son el sumo movimiento─. Amador, inmóvil primero, reponiendo el teléfono, sonriendo, 
mirándome a mí, diciendo: «¡Se acabó!». Pero con sonrisa de merienda, con sonrisa gruesa. «Qué 
belfos, Amador.» La cepa MNA tan prometedora. Suena otra vez el teléfono. Lo olvido. «¿Por qué 
se ríe, Amador? ¿De qué se ríe usted?» Sí, ya sé, ya. Se acabaron los ratones. Nunca, nunca, a pesar 
del hombre del cuadro y de los ríos que se pierden en la mar. Hay posibilidad de construir unas 
presas que detengan la carrera de las aguas. ¿Pero, y el espíritu libre? El venero de la inventiva. El 
terebrante husmeador de la realidad viva con ceñido escalpelo que penetra en lo que se agita y 
descubre allí algo que nunca vieron ojos no ibéricos. Como si fuera una lidia. Como si de cobaya a 
toro nada hubiera, como si todavía nosotros a pesar de la desesperación, a pesar de los créditos. Esa 
cepa cancerosa comprada con divisas otorgadas por el Instituto de la Moneda. Traída desde el 
Illinois nativo. Y ahora, concluida. Amador sonríe porque alguien le habla por teléfono. ¿Cómo 
podremos nunca, si además de ser más torpes, con el ángulo facial estrecho del hombre peninsular, 
con el peso cerebral disminuido por la dieta monótona por las muelas, fabes, agarbanzadas 
leguminosas y carencia de prótidos?  

(LUIS MARTÍN SANTOS, Tiempo de silencio, 1962) 

¿Qué se habría creído? Que yo me iba a amolar y a cargar con el crío. Ella, “que es tuyo”, “que es 
tuyo”. Y yo ya sabía que habría estao con otros. Aunque fuera mío. ¿Y qué? Como si no hubiera 
estao con otros. Ya sabía yo que había estao con otro. Y ella, que era para mí, que era mío. Se lo 
tenía creído desde que le pinché al Guapo. Estaba el Guapo como si tal. Todos le tenían miedo. Yo 
también sin la navaja. Sabía que ella andaba conmigo y allí delante empieza a tocarla los achucháis. 
Ella, la muy zorra, poniendo cara de susto y mirando para mí. Sabía que yo estaba sin el corte. Me 
cago en el corazón de su madre, la muy zorra. Y luego “que es tuyo”, “que es tuyo”. Ya sé que es 
mío. Pero a mí qué. No me voy a amolar y a cargar con el crío. Que hubiera tenido cuidao la muy 
zorra. ¿Qué se habrá creído? Todo porque le pinché al Guapo se lo tenía creído. ¿Para qué anduvo 
con otros la muy zorra? Y ella “que no”, “que no”, que solo conmigo. Pero ya no estaba estrecha 
cuando estuve con ella y me dije: “Tate, Cartucho, aquí ha habido tomate”.  Pero no se lo dije 
porque aún andaba camelándomela.   

(LUIS MARTÍN SANTOS, Tiempo de silencio, 1962)

 



 102 

 
b. POESÍA.  
 
“Palabras para Julia” (J. A. Goytisolo) 
 
 

 
 

 
Tú no puedes volver atrás  
porque la vida ya te empuja  
como un aullido interminable.  
Hija mía, es mejor vivir  
con la alegría de los hombres  
que llorar ante el muro ciego.  
Te sentirás acorralada,  
te sentirás perdida o sola,  
tal vez querrás no haber nacido.  
Yo sé muy bien que te dirán  
que la vida no tiene objeto,  
que es un asunto desgraciado.  
Entonces siempre acuérdate  
de lo que un día yo escribí  
pensando en ti como ahora pienso.  
La vida es bella, ya verás  
como a pesar de los pesares  
tendrás amigos, tendrás amor.  
Un hombre solo, una mujer  
así tomados, de uno en uno  
son como polvo, no son nada.  
Pero yo cuando te hablo a ti,  
cuando te escribo estas palabras  
pienso también en otra gente.  

Tu destino está en los demás,  
tu futuro es tu propia vida,  
tu dignidad es la de todos.  
Otros esperan que resistas,  
que les ayude tu alegría,  
tu canción entre sus canciones.  
Entonces siempre acuérdate  
de lo que un día yo escribí  
pensando en ti  
como ahora pienso.  
Nunca te entregues ni te apartes  
junto al camino, nunca digas  
no puedo más y aquí me quedo.  
La vida es bella, tú verás  
cómo a pesar de los pesares  
tendrás amor, tendrás amigos.  
Por lo demás no hay elección  
y este mundo tal como es  
será todo tu patrimonio.  
Perdóname, no sé decirte  
nada más, pero tú comprende  
que yo aún estoy en el camino.  
Y siempre, siempre acuérdate  
de lo que un día yo escribí  
pensando en ti como ahora pienso

 
 
 
LITERATURA HISPANOAMERICANA 

 

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde 
remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava 
construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes 
como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había 
que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa 
cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el 
imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo 
una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de 
Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las 
pailas, las tenazas y los anafes se caían de sus sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos 
tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había 
buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. 

(GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, Cien años de soledad, 1967) 
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EXÁMENES DE CURSOS ANTERIORES 
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Oraciones resueltas 
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Modelos de resumen 

 

 


