
EL TEXTO LITERARIO

Mucho   antes   y   durante   toda   la   historia   de   la   “literatura”,   es   decir,   de   la
expresión escrita, encontramos lo que, adoptando un término de Unamuno, podríamos
llamar   “intraliteratura”.   Se   trata   de   producciones   artísticas   confeccionadas   con
palabras   que   el   ser   humano,   ágrafo   en   su   inmensa   mayoría,   elabora   sin   soporte
escrito,  respondiendo a una necesidad esencial en nuestra especie:  la comunicación
verbal. 

De   este   ingente   y   riquísimo   corpus,   vivo,   dinámico   y   cambiante,
desgraciadamente, solo una ínfima   muestra llega a nuestro conocimiento, eclipsada
por la producción consagrada por el mundo editorial, olvidada en un entorno cultural
cada vez más homogeneizado, menospreciada por las élites pseudointelectuales que,
como mucho, la etiquetan de “lírica tradicional”, de “folklore” más o menos localista y
curioso de observar.

Aquí os ofrecemos algunas piezas, todas ellas anónimas y en versión anterior al
siglo XV:

Miraba la mar
la malcasada,
que miraba la mar
cómo es ancha y larga. 

Descuidos ajenos                 5
y propios gemidos
tienen sus sentidos
de pesares llenos.
Con ojos serenos
la malcasada,                    10
que miraba la mar
cómo  es ancha y larga. 

Muy ancho es el mar
que miran sus ojos,
aunque a sus enojos         15
bien puede igualar.
Mas por se alegrar
la malcasada,
que miraba la mar
cómo es ancha y larga.     20

* * * * * * * * * * * * * * * * 
No me mires, moreno,
cuando te miro;
que se encuentran las almas
en el camino.
A sombra de mis cabellos
se adurmió:
¿si le recordaré yo?

* * * * * * * * * * * * * * * *
¡Quedito, no me toquéis,
entrañas mías,
que tenéis las manos frías!

Llaman a la puerta
y espero yo al mi amor.
¡Ay, que todas las aldabadas
me dan en el corazón!

* * * * * * * * * * * * * * * * 
Si la noche  hace escura
y tan corto es el camino,
¿cómo no venís amigo? 

La medianoche es pasada
y el que me pena no viene:          5
mi desdicha lo detiene,
¡que nascí tan desdichada! 

Háceme vivir penada
Y muéstraseme enemigo.
¿Cómo no venís, amigo?            10

* * * * * * * * * * * * * * * * 
Al alba venid, buen amigo,
al alba venid. 

Amigo, el que yo más quería,
venid al alba del día. 

Amigo, el que yo más amaba,       5
venid a la luz del alba. 

Venid a la luz del día,
non trayáis compañía. 

Venid a la luz del alba,
non traigáis gran compaña.         10
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1. LA COMUNICACIÓN LITERARIA

La   obra   literaria   escrita   constituye   un   acto   de
comunicación   diferido,   cuyos   emisor   y   receptor   son,
respectivamente, el autor y el lector.  

En este peculiar acto de comunicación, el contexto
influye sobre el autor (estilos, temas...); y es, por tanto, fundamental para el lector a la
hora de entender la obra. Hay, sin embargo, que tener en cuenta que, una vez la obra
ya está en manos de sus lectores, se enriquece con la personal lectura que cada uno
hace de ella y, a lo largo de la historia, con las miradas colectivas que cada época le ha
ido dirigiendo. En el caso, por ejemplo, del  Quijote,  sus primeros lectores la vieron
como una simple obra burlesca; actualmente, se la considera una sagaz expresión de la
lucha entre realidad y sueño que encarna el ser humano.

"NO PERDAMOS EL TIEMPO"
Si el mar es infinito y tiene redes,
si su música sale de la ola,
si el alba es roja y el ocaso verde,
si la selva es lujuria y la luna caricia,
si la rosa se abre y perfuma la casa,
si la niña se ríe y perfuma la vida,
si el amor va y me besa y me deja temblando.
¿Qué importancia tiene todo esto,
mientras haya en mi barrio una mesa sin patas,
un niño sin zapatos o un contable tosiendo,
un banquete de cáscaras,
un concierto de perros,
una ópera de sarna…?
Debemos inquietarnos por curar las simientes,
por vendar corazones y escribir el poema
que a todos nos contagie.
Y crear esa frase que abrace todo el mundo;
los poetas debiéramos arrancar las espadas,
inventar más colores y escribir padrenuestros.
Ir dejando las risas en la boca del túnel,
y no decir lo íntimo, sino cantar al corro;
no cantar a la luna, no cantar a la novia,
no escribir unas décimas, no fabricar sonetos.
Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso,
gritar eso que digo, que hay bastantes viviendo
debajo de las latas con lo puesto y aullando,
y madres que a sus hijos no peinan a diario,
y padres que madrugan y no van al teatro.
Adornar al humilde poniéndole en el hombro nuestro verso;
cantar al que no canta y ayudarle es lo sano.
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Asediar usureros y con rara paciencia convencerles sin asco.
Trillar en la labranza, bajar a alguna mina;
ser buzo una semana, visitar los asilos,
las cárceles, las ruinas; jugar con los párvulos,
danzar en las leproserías.
Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos,
que al corazón le llega poca sangre.

GLORIA FUERTES (19171998)

2. LA LENGUA LITERARIA

A   pesar   de   que   la   voluntad   de   crear   un   estilo,   un   lenguaje   especial,   se
manifiesta con mayor o menor intensidad en todas las situaciones comunicativas, en la
literatura el escritor suele aprovechar las  posibilidades expresivas del idioma con
mayor frecuencia e intensidad que los demás hablantes: en este ámbito importa tanto
el contenido como la forma con que se expresa; es lo que se conoce como la  función
poética de la lengua.

Dos   rasgos,   presentes   a   menudo   en   la   lengua   no   literaria,   toman   especial
importancia en la literatura, a causa de la intención estética que la caracteriza. Se
trata del uso de la connotación y el desvío de la norma. Puntualicemos:

2.1. La connotación

Se define la connotación como “valor secundario que rodea a una palabra o a un
uso”; este depende tanto de las asociaciones subjetivas de cada hablante, como del
grupo social  o cultural en que se utilice.  Se contrapone a la denotación, entendida
como el significado básico que tiene cada palabra y que encontramos reflejado en los
diccionarios.

sol – vida, alegría                                            pluma 

mar                                                               negro 

blanco                                                           ciprés 

2.2. El desvío de la norma

2.2.1. LOS RECURSOS EXPRESIVOS
Intuitivamente,   todo   hablante   sabe   que,

desviándose   formalmente  de  aquello  que  se  considera
“normal”   dentro   del   código   lingüístico   que   utiliza,   el
mensaje que emite contrae mayor fuerza.  El autor de
una obra  literaria   (como el  publicista  o  el  político  en
campaña,   por   ejemplo)   aprovecha   este   fenómeno
comunicativo y lo explota a la hora de crear su obra.
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Expresiones   como  es   una   víbora,   beber   un   rioja,   lo   dije   mil   veces,   virus
informático, por ejemplo, se han convertido en tan habituales en la comunicación no
literaria que el  hablante las utiliza sin ser consciente de que está  usando “trucos”
comunicativos que solemos atribuir exclusivamente a la literatura.

  Los numerosísimos recursos expresivos que  los hablantes tenemos a nuestra
disposición se han ido recogiendo, clasificando y definiendo desde muy antiguo bajo
nombres como “figuras retóricas”, “figuras literarias” o “recursos estilísticos”. 

Estudiaremos los más habituales:

Recursos fónicos

RECURSOS DEFINICIÓN EJEMPLO

Aliteración Repetición inhabitual de un sonido o de 
una serie de sonidos acústicamente 
semejantes en una palabra o en una frase.

Con el ala aleve del leve abanico. 
(Rubén Darío)

Onomatopeya Aliteración que intenta imitar sonidos 
reales.

El silbo de los aires amorosos. 
(Garcilaso de la Vega)

Paronomasia Consiste en colocar próximos en la frase  
dos vocablos fonéticamente parecidos, 
bien por parentesco etimológico, bien por
semejanza casual.

Quien reparte se lleva la mejor 
parte. 
Con pocos libros libres.../... paso y
me paseo. (Luis de Góngora)

Recursos morfosintácticos

Anáfora Repetición de una/s misma/s palabra/s 
al principio de cada verso u oración.

Vi el populoso mar, vi el alba y la 
tarde, vi la muchedumbre de 
América, vi una plateada telaraña en 
el centro de una negra pirámide... 
(Jorge Luis Borges)

Paralelismo Repetición de estructuras gramaticales 
y de significados, o de una de las dos 
características, con alguna variación.

Estudiar, hacer deporte y relacionarse
con amigos son actividades 
necesarias para el niño. La primera 
ensancha su mente, la segunda 
fortalece su cuerpo, la tercera 
desarrolla su afectividad.

Hipérbaton Cambio del orden normal de las 
palabras en la oración.

Del salón en el ángulo oscuro... 
(Gustavo Adolfo Bécquer)

Calambur Fenómeno que se produce cuando las 
sílabas de una o más palabras, 
agrupadas de otro modo, producen o 
sugieren un sentido radicalmente 
diversos. 

A este lopico, lo pico. (Góngora)
y tahúres muy desnudos / con dados 
ganan condados. (ídem)
Oro parece, plata no es. (=plátano)
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Epíteto Adjetivo calificativo que expresa una 
cualidad implícita en el sustantivo al 
que acompaña.

El blanco lirio y la colorada rosa... 
(Garcilaso de la Vega)

Enumeración Sucesión de elementos que, habitualmente,
pertenecen a la misma clase gramatical y 
cumplen la misma función sintáctica. 
Puede ser ordenada o caótica.

Llamas, dolores, guerras, 
muertes, asolamientos, fieros males
entre los brazos cierras... 
(Luis de León)

Elipsis Omisión de elementos que pueden ser 
sobreentendidos.

Lo bueno, si breve, dos veces bueno. 
(Baltasar Gracián)

Asíndeton Omisión de nexos coordinantes.  Te quiero pura, libre,/irreductible: tú.
(Pedro Salinas)

Polisíndeton Repetición innecesaria de un nexo 
coordinante.

... y los dejó y cayó en despeñadero el
carro y el caballo y el caballero. 
(Fernando. de Herrera)

Recursos léxico-semánticos

Metonimia Designación de una cosa con el
nombre de otra con la que no 
guarda parecido, sino alguna 
relación de causalidad, 
proximidad...

Hay que respetar las canas.(=vejez)
Compraremos un goya. (cuadro de Goya)
Ganar el pan duramente. (=comida)
España fue derrotada.(=el equipo)
Tenía el cerebro en poder de las uvas.(=vino)

Metáfora Sustitución de un vocablo por 
otro con el cual guarda algún 
tipo de parecido.

Esta aula es un horno. Pepe es un sol.
El jinete se acercaba tocando el tambor del 
llano. (Federico García Lorca)

Alegoría Metáforas encadenadas que 
describen acciones o hechos 
imaginarios que se 
corresponden con hechos 
reales.

Suelta mi manso, mayoral extraño... (Lope de
Vega)
(El autor se dirige a un rival con quien su amada se ha 
ido, fingiendo alegóricamente ser un pastor que 
reclama a un mayoral su manso o cordero preferido)

Símil / 
Comparación

Expresión de la relación de 
semejanza entre un término 
real y otro imaginario mediante
un nexo (como, igual que...)

La mañana sube, poco a poco, trepando como
un gusano. (Camilo José Cela)

Sinestesia Asociación de dos o más 
imágenes sensoriales que 
proceden de sentidos distintos.

¡Qué dulce la hora fresca y gris,
llena de olores húmedos y de siseo de
pájaros!   (Juan Ramón Jiménez)

Hipérbole Exageración de gran 
intensidad.

Hace siglos que no nos vemos.
Al brillar un relámpago nacemos,
dura su fulgor cuando morimos.
                           (Gustavo Adolfo Bécquer)
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Prosopopeya/
Personificación

Atribución de cualidades o 
acciones humanas a seres 
inaminados o abstractos.

El viento acaricia su pelo.
... y el río besa tímidamente nuestros pies...

Antítesis Contraposición de dos términos
o ideas.

¡Mira qué arrogante pasa,
cuánto lujo por el cuerpo,
cuánta pobreza en el alma! (J.R.Jiménez)

Oxímoron Superposición de dos términos 
contrarios en una misma 
estructura sintáctica.

“La noche de los muertos vivientes”.
“El pequeño gran hombre”.

Paradoja Empleo de expresiones o frases
que encierran una aparente 
contradicción entre sí.

Que muero porque no muero. (Teresa de Jesús)
Ir y quedarse, y con quedar partirse... (Lope 
de Vega)

Ironía Consiste en dar a entender lo 
contrario de lo que se dice. 
La ironía amarga o cruel se 
denomina sarcasmo.

Me parece muy bonito. (queriendo censurar 
una acción, por ejemplo)
Salimos con gran honra, acompañados de 
más de trescientos cardenales. (hematomas)

Interrogación 
retórica

Pregunta que no espera 
respuesta, porque esta se 
sobreentiende, bien por el 
contexto, bien porque está 
implícita en la propia pregunta.

¿Qué se hicieron las damas, / sus tocados, sus 
vestidos, / sus olores? 
(Jorge Manrique)
¿Acaso no fue César un gran general?

PRACTIQUEMOS...  Identifica y comenta los recursos retóricos presentes en los siguientes

textos e imágenes:

a.  Del monte en la ladera
por mi mano plantado tengo un huerto.

Luis de León

b.  Viento negro, luna blanca.
Noche de todos los Santos.
Frío. Las campanas todas 
de la tierra están doblando.

Juan Ramón Jiménez

c.  Pero ¿qué es este viento, quién me coge
el corazón y lo levanta en vilo,
y lo hunde y lo levanta en vilo?

Carlos Sahagún
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d.  Todo el paisaje en el espejo
de una gota de agua.

Francisco Vighi

e.  Yo soy aquel que ayer no más decía
el verso azul y la canción profana,
en cuya noche un ruiseñor había
que era alondra de luz por la mañana.

Rubén Darío

f.  Cual suele el ruiseñor con triste canto
quejarse entre las hojas escondido,
del duro labrador.

Garcilaso de la Vega

g.  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!

Gustavo Adolfo Bécquer

h.  La guitarra es un pozo
con viento en vez de agua.

Gerardo Diego

i.  ... por doler, me duele hasta el aliento.
Miguel Hernández

2.2.2. VERSO Y PROSA
La prosa es la forma espontánea del lenguaje; se contrapone al verso porque no

está sujeta a ningún ritmo ni disposición tipográfica concretos. En todos los géneros
literarios (lírica, narrativa y teatro) existen obras en verso y en prosa, aunque es cierto
que en algunos predomina una forma de expresión sobre la otra. Así, por ejemplo, es
habitual que la lírica sea en verso, aunque existen obras líricas en prosa como Platero
y yo, de Juan Ramón Jiménez. En la actualidad, la narrativa suele escribirse en prosa,

64



pero durante la Edad Media la mayoría de historias se contaron en verso. Por lo que se
refiere al género dramático, no se concibe la obra teatral en prosa hasta bien entrado
el siglo XVII.

Sin   embargo,   la   frontera   entre   verso   y   prosa   no   es   tan   clara.   Algunas
composiciones utilizan versos muy largos y sin un ritmo preciso; son los versículos, que
hemos visto ejemplificados en “Insomnio” de Dámaso Alonso. De la misma forma, hay
una prosa poética que cultiva la musicalidad y se acerca al verso por su valor rítmico.

Los versos se agrupan en estrofas, cuya estructura estudia la métrica.

 Recordemos algunos conceptos básicos:

MÉTRICA
Al estudiar la métrica de un poema, debemos valorar los factores siguientes: el número de sílabas, 
la rima y la estrofa.
1. Para saber el número de sílabas métricas de un verso hemos de tener en cuenta:
  1.1.    El acento de la última palabra del verso:
            . si es aguda, se suma una sílaba: Andaluces de Jaén : 7 + 1
            . si es llana, no varía el número de sílabas: Nuestras vidas son los ríos: 8
            . Si es esdrújula, se resta una sílaba: Arriba canta el pájaro: 8 – 1
  1.2.    La sinalefa. Enlace que se produce al pronunciar como una sola sílaba la vocal final de una
palabra y la vocal inicial de la palabra siguiente: Recuerde el alma dormida...
  1.3.    La diéresis y la sinéresis. El poeta, cuando le conviene, fuerza el número de sílabas 
métricas:
            . Deshace un diptongo y lo cuenta como dos sílabas con la diéresis: ruïdo = tres sílabas 
métricas: ruïdo.
            . Reúne dos vocales fuertes en una sola sílaba mediante la sinéresis: ahora = dos sílabas 
métricas: ahora.
  1.4.    Arte mayor y arte menor. Según el número de sílabas, los versos se clasifican en:
           . Versos de arte mayor: los que tienen nueve sílabas métricas o más de nueve. 
           . Versos de arte menor: los que tienen hasta ocho sílabas.
                   Cada verso, según el número de sílabas de que consta, se clasifica en bisílabo, trisílabo,
tetrasílabo, pentasílabo... Los más usuales son los heptasílabos y, sobre todo, los octosílabos y los
endecasílabos.  El  verso de 14 sílabas  métricas  recibe el  nombre de  alejandrino,   formado, de
hecho, por dos hemistiquios de siete sílabas, separados por una cesura.
2. La rima. Se dice que unos versos riman entre sí cuando coinciden fonéticamente desde la última
vocal tónica. Hay dos tipos de rima, según el grado de coincidencia:
     2.1. Rima asonante: se repiten solo las vocales: beso rima con bueno.
     2.2.Rima  consonante: coinciden los sonidos vocálicos y los sonidos consonánticos:  llanto –
canto.
   Los versos que no riman se denominan versos sueltos o blancos.
3. La estrofa está compuesta por versos que se agrupan de forma determinada, según medidas y
rimas. Llamamos composición en verso libre la que no sigue una pauta determinada. 
             Recordemos que, para representar esquemáticamente una estrofa, se designa cada rima con
una letra (mayúscula, si es de arte mayor; minúscula, si es menor). Cuando un verso no rima con
ningún otro, se representa con un guión.       
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A continuación, te ofrecemos un cuadro en que se definen y ejemplifican las principales
estrofas usadas en la literatura castellana:

ESTROFA 
(por n. de
versos)

ARTE RIMA ESQUEMA
MÉTRICO

EJEMPLO

PAREADO (2) mayor o 
menor

conson. aa AA  Aa  aA Cuenta Barbey en versos que valen bien su prosa
una hazaña del Cid, fresca como una rosa...                 
(Rubén Darío)

TERCETO (3) mayor 
(endecasíl.)

conson. A-A

“Encadenados”:
ABA / BCB / 
CDC...

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado. 
(Miguel Hernández)

...Que aunque todas las aguas del olvido
bebiese yo, por imposible tengo 
que me escapase, de tu lazo asido,   
Donde la vida a más dolor prevengo.
¡Triste de aquel que por estrellas ama,
si no soy yo, porque a tus manos vengo!                      
(Lope de Vega)

CUARTETO (4) mayor 
(endecasíl.)

conson. ABBA
Si ABAB, 
SERVENTESIO

Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado a sí mismo en loco empeño.                         
(Gerardo. Diego)

REDONDILLA 
(4)

menor
(octo-sílabos)

conson. abba
Si abab, 
CUARTETA

Dadme licencia, Señor,   
para que deshecho en llanto
pueda en vuestro rostro santo
llorar lágrimas de amor.
                  (Lope de Vega)
                                                  

QUINTETO (5) mayor conson. a. No debe quedar 
ningún verso suelto.
b. No deben rimar 
tres versos 
seguidos.
c. Los dos últimos 
no deben formar 
pareado.

Ese vago clamor que rasga el viento 
es la voz funeral de una campana: 
vano remedo del postrer lamento
de un cadáver sombrío y macilento
que en sucio polvo dormirá mañana.     
(José Zorrilla)
                                                            

LIRA (5) menor (3 
hept.) y mayor
(2 endec.)
Si se combinan
en número y 
esquema 
variables, 
SILVA

conson. aBabB Si de mi baja lira   
tanto pudiese el son, que en un momento
aplacase la ira   
del animoso viento
y la furia del mar y el movimiento...
                                     (Garcilaso de la Vega)

COPLA DE PIE 
QUEBRADO o 
MANRIQUEÑA 
(6)

menor 
(octos. y 
tetras.)

conson. abcabc Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada 
sin errar.                           
       (Jorge Manrirque)             
                                                          

OCTAVA REAL 
(8)

mayor 
(endecasíl.)

conson. ABABABCC Gocemos, sí; la cristalina esfera
gira bañada en luz: ¡bella es la vida!
¿Quién a parar alcanza la carrera
del mundo hermoso que al placer convida?
Brilla radiante el sol, la primavera
los campos pinta en la estación florida:
truéquese en risa mi dolor profundo...
Que haya un cadáver más, ¡qué importa al mundo!

(José Espronceda)
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DÉCIMA O 
ESPINELA (10)

menor (octo-
sílabos)

conson. abbaaccddc Suele decirme la gente
que en parte sabe mi mal
que la causa principal
se ve escrita en la frente;
y aunque hago de valiente,
luego mi lengua desliza
por lo que dora y matiza;
que lo que el pecho no gasta
ningún disimulo basta
a cubrirlo con ceniza.                        
                                                       (Vicente Espinel)

SONETO (14) mayor
(endecasíl.)

conson. dos cuartetos y 
dos tercetos

Un soneto me manda hacer Violante,          
y en mi vida me he visto en tanto aprieto;
catorce versos dicen que es soneto;
burla burlando, van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante,
y estoy a la mitad de otro cuarteto;
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
y aun parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que estoy los trece versos acabando.
Contad si son catorce, y está hecho.                             
(Lope de Vega)                                                              

ROMANCE 
(variable)

menor (octo-
sílabos)
Si heptasíl., 
romance 
endecha; si 
hexasílabos, 
romancillo. Si
endecasíl., 
romance 
heroico.

ason. -a-a-a-a... Cabalga Diego Laínez            
al buen rey besar la mano;             
consigo se los llevaba, 
los trecientos hijosdalgo;
entre ellos iba Rodrigo,
el soberbio castellano.
Todos cabalgan a mula,
solo Rodrigo a caballo;
todos visten oro y seda,
Rodrigo va bien armado;
todos guantes olorosos,
Rodrigo guante mallado.
                    (Anónimo, siglos XV-XVI)

VERSO LIBRE mayor y 
menor

ason., 
conson.
o sin 
rima

sin esquema Hermosas y vencidas soñáis,
Vueltos los ciegos ojos hacia al cielo,
Mirando las remotas edades
De titánicos hombres,
Cuyo amor os daba ligeras guirnaldas
Y la dolorosa llama se alzaba
Hacia la luz divina, su hermana celeste.

(Luis Cernuda)
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Analicemos métricamente los siguientes textos. 

1. “Romance del prisionero” 
Que por mayo era, por mayo, 
cuando hace la calor, 
cuando los trigos encañan 
y están los campos en flor, 

5 cuando canta la calandria  Esquema métrico: 
y responde el ruiseñor, 
cuando los enamorados 
van a servir al amor; 
sino yo, triste, cuitado, 

10 que vivo en esta prisión;  Rima: 
que ni sé cuándo es de día 
ni cuándo las noches son, 
sino por una avecilla 
que me cantaba el albor. 

15 Matómela un ballestero;  Estrofa:
dele Dios mal galardón.

                                        (AUTOR ANÓNIMO MEDIEVAL) 

2. Coplas a la muerte de su padre                
Este mundo es el camino Esquema métrico:
para el otro, que es morada

sin pesar;
mas cumple tener buen tino

5 para andar esta jornada
sin errar.

Partimos cuando nacemos, Rima: 
andamos mientras vivimos,

e llegamos Estrofa: 
10 al tiempo que fenecemos;

así que cuando morimos,
descansamos.

          (JORGE MANRIQUE, 14401479)

3. “Canción de la vida solitaria” 
¡Qué descansada vida Esquema métrico: 
la del que huye del mundanal ruïdo,
y sigue la escondida  
senda, por donde han ido Rima:

5 los pocos sabios que en el mundo han sido; […] Estrofa: 
            (LUIS DE LEÓN, 15271591)
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4. “Mientras por competir con tu cabello” 
 Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;

Esquema métrico: 
5   mientras a cada labio, por cogello.                   

siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello:

  goza cuello, cabello, labio y frente,
10 antes que lo que fue en tu edad dorada                  

oro, lilio, clavel, cristal luciente,
Rima: 

  no solo en plata o vïola troncada Estrofa: 
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

                                   (LUIS DE GÓNGORA, 15611627)

5. Rima LXVI 
¿De dónde vengo?... El más horrible y áspero 
de los senderos busca; 
las huellas de unos pies ensangrentados 
sobre la roca dura; 

5 los despojos de un alma hecha jirones 
en las zarzas agudas, 
te dirán el camino 
que conduce a mi cuna. 

Esquema métrico: 
¿Adónde voy? El más sombrío y triste 

10 de los páramos cruza, 
valle de eternas nieves y de eternas 
melancólicas brumas; 
en donde esté una piedra solitaria  Rima:
sin inscripción alguna, 

15 donde habite el olvido,  Estrofa: 
allí estará mi tumba.

(GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, 18361870)

6. “Soledad” 
En ti estás todo, mar, y sin embargo, 
¡qué sin ti estás, qué solo, 
qué lejos, siempre, de ti mismo!
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Abierto en mil heridas, cada instante, 
5 cual mi frente, 

tus olas van, como mis pensamientos, 
y vienen, van y vienen, 
besándose, apartándose,  Esquema métrico:
en un eterno conocerse, 

10 mar, y desconocerse.

Eres tú, y no lo sabes,  Rima:
tu corazón te late y no lo siente… Estrofa: 
¡Qué plenitud de soledad, mar solo!

(JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 18811958)
 

3. ¿DE QUÉ HABLA LA LITERATURA?

3.1. Los temas
Compara las dos primeras estrofas de las Coplas a la muerte de su padre de Jorge

Manrique y “No volveré a ser joven” de Jaime Gil de Biedma. Difieren, por supuesto, en
época, estilo, métrica... Sin embargo, ¿qué comparten?

COPLAS POR LA MUERTE DE SU PADRE
    Recuerde el alma dormida,          

avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,

5 cómo se viene la muerte           
tan callando,
cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor;

10 cómo, a nuestro parecer,             
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.

   Pues si vemos lo presente
cómo en un punto se es ido

15 y acabado,                        
si juzgamos sabiamente,
daremos lo no venido
por pasado.
No se engañe nadie, no,

20 pensando que ha de durar             
lo que espera,
más que duró lo que vio
porque todo ha de pasar
por tal manera.
   (Jorge Manrique, 14401479)

NO VOLVERÉ A SER JOVEN
Que la vida iba en serio
uno lo empieza a comprender más tarde
como todos los jóvenes, yo vine
a llevarme la vida por delante.

5 Dejar huella quería
y marcharme entre aplausos
envejecer, morir, eran tan sólo
las dimensiones del teatro.

Pero ha pasado el tiempo
10 y la verdad desagradable asoma:

envejecer, morir,
es el único argumento de la obra.

(Jaime Gil de Biedma, 19291990)
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  Redacta un texto de unas cinco líneas en el que se trate el tema de la traición
(puede ser una breve narración, una descripción...).

Si comparas tu texto con el  del resto de tus compañeros, comprobarás cómo,
sobre una misma  idea  (técnicamente, tema), se pueden crear variadísimas formas.
Cuando en una obra una idea destaca sobre las demás y da sentido a la totalidad del
texto, la llamamos tema principal, y a las restantes, temas secundarios.

Un   tema  se   define,   a   menudo,   con   una   palabra,   con   un   sintagma
(mayoritariamente,   nominal:   el   sustantivo   es   la   categoría   gramatical   que
semánticamente refleja los conceptos) o con una frase breve; a veces, puede coincidir
con el título de la obra literaria.

Escribe el título de una obra (novela, canción, poema, obra de teatro...) cuyo tema
principal sea

. la solidaridad 

. la añoranza 

. la ambición

3.2. Los tópicos literarios
Los textos literarios reflejan, en esencia, aquellos temas que preocupan al ser

humano. La muerte, el amor, el tiempo, la felicidad... son, por tanto, entre otras, ideas
recurrentes en la literatura universal de todos los tiempos. Cuando un tema aparece
repetidamente  en   la   literatura,   recibe   el   nombre   de  tópico  literario,   y   los
especialistas suelen nombrarlo, a menudo, usando términos latinos extraídos de textos
clásicos (especialmente de Horacio). 
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Algunos de los tópicos literarios más habituales son:

BEATUS ILLE... (dichoso aquel...)  Elogia la sencilla vida del campo porque la
vida urbana se considera nociva y llena de peligros (envidias, ambiciones, traiciones). 

  ¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal ruïdo
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido!   5

  Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo.                 40

  Que no le enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado,
ni del dorado techo
se admira, fabricado
del sabio moro, en jaspes sustentado. [...]    10

  Del monte en la ladera
por mi mano plantado tengo un huerto,
que con la primavera
de bella flor cubierto,
ya muestra en esperanza el fruto cierto. [...] 45 

  Despiértenme las aves
con su cantar süave no aprendido,
no los cuidados graves
de que es siempre seguido
quien al ajeno abritrio está atenido.             25

  Y mientras miserable
mente se están los otros abrasando
en sed insacïable
del no durable mando,
tendido yo a la sombra esté cantando.          80
                          LUIS DE LEÓN (15271591)

TEMPUS FUGIT / VITAFLUMEN (el tiempo huye / la vida (es) como un río) –
Asocia la existencia humana al concepto de algo que pasa rápida y constantemente, en
ocasiones, como un río que se mueve hacia el mar, que es la muerte. 

«¡Ah de la vida!»... ¿Nadie me responde? 
¡Aquí de los antaños que he vivido! 
La Fortuna mis tiempos ha mordido; 
las Horas mi locura las esconde.

¡Que sin poder saber cómo ni adónde              5 
la Salud y la Edad se hayan huido! 
Falta la vida, asiste lo vivido, 
y no hay calamidad que no me ronde.

Ayer se fue; Mañana no ha llegado; 
Hoy se está yendo sin parar un punto:            10
soy un fue, y un será, y un es cansado.

En el Hoy y Mañana y Ayer, junto 
pañales y mortaja, y he quedado 
presentes sucesiones de difunto.
        FRANCISCO DE QUEVEDO (15801645)

CARPE DIEM  (goza,  aprovecha este  día)  –  Invita  a  gozar   los  años   jóvenes
porque la muerte viene pronto. 

 Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;

mientras a cada labio, por cogello.                 5
siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello:
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goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada         10
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

  no solo en plata o vïola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
                        LUIS DE GÓNGORA (15611627)

LOCUS AMOENUS  (lugar agradable)  –  Describe un paisaje  ideal  donde es
fácil albergar sentimientos amorosos y elevados.

Peinando sus cabellos de oro fino
una ninfa, del agua, do moraba,                    70
la cabeza sacó, y el prado ameno
vido de flores y de sombra lleno.
Moviola el sitio umbroso, el manso viento,
el suave olor de aquel florido suelo:
las aves en el fresco apartamiento                75
vio descansar del trabajoso vuelo;
secaba entonces el terreno aliento
el sol, subido en la mitad del cielo;
en el silencio solo se escuchaba
un susurro de abejas que sonaba.                80
                                GARCILASO DE LA VEGA (1501?1536)

UBI SUNT?  (¿dónde están?)  Se refiere al paradero incierto de aquellos seres
que ya han muerto, a los cuales añoramos, así como a la futilidad de todo lo material.

    ¿Qué se hizo el Rey Don Juan?
Los Infantes de Aragón
¿qué se hicieron?
¿Qué fue de tanto galán,
qué de tanta invención que trajeron?
    ¿Fueron sino devaneos,
qué fueron sino verduras
de las eras,
las justas y los torneos,
paramentos, bordaduras
y cimeras?
                 JORGE MANRIQUE (14401479)

AMOR   POST   MORTEM  (amor   más   allá   de   la   muerte)   –   Presenta   el
sentimiento amoroso como algo inmortal.

Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra que me llevare el blanco día,
y podrá desatar esta alma mía
hora a su afán ansioso lisonjera;

Mas no, de esotra parte, en la ribera,            5
dejará la memoria, en donde ardía:   
nadar sabe mi llama el agua fría, 
y perder el respeto a ley severa.    
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   Alma a quien todo un dios prisión ha sido, 
venas que humor a tanto fuego han dado,       10
medulas que han gloriosamente ardido:

su cuerpo dejará no su cuidado;
serán ceniza, mas tendrá sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.
       FRANCISCO DE QUEVEDO (15801645)

Experimentemos con los temas y los tópicos. 

1.. Lee los cuatro textos que te ofrecemos y, a continuación, completa la definición del
tema de cada uno de ellos; di, asimismo, el tópico literario que ejemplifican:

ROMANCE DEL CONDE NIÑO

Conde Niño por amores Él murió a la medianoche
es niño y pasó la mar; ella a los gallos cantar;
va a dar agua a su caballo a ella como hija de reyes
la mañana de San Juan. la entierran en el altar;

5 Mientras el caballo bebe, 25 a él como hijo de condes
él canta dulce cantar; unos pasos más atrás.
todas las aves del cielo
se paraban a escuchar. De ella nació un rosal blanco,
La reina estaba labrando, de él nació un espino albar;

10 la hija durmiendo está. crece el uno, crece el otro,
30 los dos se van a juntar;

Levantaos, Albania, la reina llena de envidia
de vuestro dulce folgar, ambos los mandó cortar;
sentiréis cantar hermoso el galán que los cortaba
la sirenita del mar. no cesaba de llorar.

15 No es la sirenita, madre, 35 De ella nació una garza,
la de tan bello cantar, dél un fuerte gavilán,
sino es el conde Niño juntos vuelan por el cielo,
que por mí quiere finar. juntos vuelan par a par.

Si le manda matar, madre,          ANÓNIMO castellano del siglo XV
20 juntos nos han de enterrar.    Romancero viejo, (siglos XIVXV)

TEMA:   Superación   por   parte   de   _________________________   de   todos   los
_________________, incluso la muerte y la ___________________________.

TÓPICO:
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Ana se sentó sobre las raíces descubiertas de un castaño que daba sombra a la fuente.
Contemplaba las laderas de la montaña iluminada como por luces de bengala, y casi entre sueños
oía a su lado el murmullo discreto del manantial y de la corriente que se precipitaba a refrescar los
prados. Sobre las ramas del castaño saltaban gorriones y pinzones que no cerraban el pico y no
acababan nunca de cantar   formalmente,  distraídos  en cualquier  cosa,   inquietos,   revoltosos y
vanamente gárrulos. Hojas secas caían de cuando en cuando de las ramas al manantial; flotaban
dando vueltas con lenta marcha, y acercándose al cauce estrecho por donde el agua salía, se
deslizaban rápidas, rectas y desaparecían en la corriente, donde la superficie tersa se convertía
en rizada plata.

Leopoldo ALAS, La Regenta (siglo XIX)

TEMA: ______________________ visual  y __________________ de una fuente y sus
______________.
TÓPICO:

EL RATÓN DE LA CORTE Y EL DEL CAMPO

Un ratón cortesano
convidó con un modo muy urbano
a un ratón campesino:
diole gordo tocino,

5 queso fresco de Holanda;
y una despensa llena de vianda
era su alojamiento;
pues no pudiera haber un aposento
tan magníficamente preparado.

10 aunque fuese en Ratópolis buscado
con el mayor esmero
para alojar a Roepán primero.
Sus sentidos allí se recreaban:
las paredes y techos adornaban,

15 entre mil ratonescas golosinas,
salchichones, perniles y cecinas:
saltaban de placer, ¡oh, qué embeleso!
de pernil en pernil, de queso en queso.
En esta situación tan lisonjera

20 llega la despensera;
oyen el ruido, corren, se agazapan,
pierden el tino; mas al fin se escapan
atropelladamente
por cierto pasadizo abierto a diente.

25 ¡Esto tenemos! dijo el campesino
reniego yo del queso, del tocino,
y de quien busca gustos
entre los sobresaltos y los sustos.
Volviose a su campaña en el instante,

30 y estimó mucho más de allí adelante,
sin zozobra, temor ni pesadumbres,
su casita de tierra y sus legumbres.

  Félix María de SAMANIEGO (siglo XVIII)
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 TEMA:   Preferencia   de   la   vida   _________________,   pero   tranquila,   del
___________, por encima de la lujosa y __________________ de la ________________.

TÓPICO:

SONETO LXXXIX

Cuando yo muera quiero tus manos en mis ojos
quiero la luz y el trigo de tus manos amadas
pasar una vez más sobre mí su frescura:
sentir la suavidad que cambió mi destino.

5 Quiero que vivas mientras yo, dormido, te espero,
quiero que tus oídos sigan oyendo el viento,
que huelas el aroma del mar que amamos juntos
y que sigas pisando la arena que pisamos.

Quiero que lo que amo siga vivo
10 y a ti te amé y canté sobre todas las cosas,

por eso sigue tú floreciendo, florida,

para que alcances todo lo que mi amor te ordena,
para que se pasee mi sombra por tu pelo,
para que así conozcan la razón de mi canto.

Pablo NERUDA, Cien sonetos de amor.

TEMA: ________________________, por parte del “yo poético”, de trascender a la
muerte a través de su ___________________.

TÓPICO:

2.  Los tópicos  literarios poseen un carácter universal,  es decir,   traspasan  las barreras
geográficas y temporales y aparecen expresados en la literatura de cualquier país y de
cualquier época.

Averigua cuántos siglos separan el poema de Pablo Neruda del romance anónimo
castellano.

¿De qué país es Pablo Neruda?

3. ¿Cuál de las siguientes ideas crees que mejor se ajusta a la transformación de Conde
Niño en gavilán y de Albania en garza?

libertad  paz alegría olvido

4.   Como   recordarás,   en   una   metáfora   se   sustituye   el   término   real   por   un   término
imaginario. Escribe el término real que corresponde a cada una de estas dos metáforas
del soneto de Neruda:

dormido

sigue tú floreciendo
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4. LOS GÉNEROS LITERARIOS

4.1. La lírica

Literatura lírica es aquella en la que el escritor expresa su subjetividad, sus
sentimientos o reflexiones. 

Hay una lírica de origen culto y otra de tradición popular. La culta es de autor
conocido y se transmite por medio de la escritura. La lírica de tradición popular nace
para ser cantada acompañando la vida del ser humano en su trabajo, en sus fiestas, o
en su vida cotidiana. En general es anónima, se transmite oralmente y tiene soporte
musical. Muchos autores cultos imitan y recogen este tipo de lírica a partir del siglo
XVI.

4.1.1. COMPOSICIONES DE LA LÍRICA CULTA

La oda: composición en la que se expresa entusiasmo, admiración o amor. Se llama
canción cuando la oda es un poema breve de tema amoroso. 

ODA A FRANCISCO SALINAS
El aire se serena
y viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena
la música estremada,
por vuestra sabia mano gobernada. […]

Luis de León (15271591)

La elegía: expresa el dolor y la tristeza por pérdidas personales o colectivas.
ELEGIA A RAMÓN SIJÉ 

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha 
muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien

tanto quería.) 

Yo quiero ser llorando el hortelano 
de la tierra que ocupas y estercolas, 
compañero del alma, tan temprano. 

Alimentando lluvias, caracoles 
y órganos mi dolor sin instrumento, 

a las desalentadas amapolas 

daré tu corazón por alimento. 
Tanto dolor se agrupa en mi costado, 

que por doler me duele hasta el aliento. 

Un manotazo duro, un golpe helado, 
un hachazo invisible y homicida, 

un empujón brutal te ha derribado. 

No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos 
y siento más tu muerte que mi vida. 

Ando sobre rastrojos de difuntos, 
y sin calor de nadie y sin consuelo 
voy de mi corazón a mis asuntos. 

Temprano levantó la muerte el vuelo, 
temprano madrugó la madrugada, 

temprano estás rodando por el suelo. 

No perdono a la muerte enamorada, 
no perdono a la vida desatenta, 

no perdono a la tierra ni a la nada. 

En mis manos levanto una tormenta 
de piedras, rayos y hachas estridentes 
sedienta de catástrofe y hambrienta.
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Quiero escarbar la tierra con los dientes, 
quiero apartar la tierra parte 

a parte a dentelladas secas y calientes. 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte 
y besarte la noble calavera 

y desamordazarte y regresarte.

Volverás a mi huerto y a mi higuera: 
por los altos andamios de las flores 

pajareará tu alma colmenera 

de angelicales ceras y labores. 
Volverás al arrullo de las rejas 
de los enamorados labradores. 

Alegrarás la sombra de mis cejas, 
y tu sangre se irán a cada lado 

disputando tu novia y las abejas. 

Tu corazón, ya terciopelo ajado, 
llama a un campo de almendras espumosas 

mi avariciosa voz de enamorado. 

A las aladas almas de las rosas... 
de almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero. 

MIGUEL HERNÁNDEZ (10 de enero de 1936)

La  égloga:  es  una  composición en  la  que  generalmente   figuran diálogos  entre
pastores en un ambiente campestre. Personajes y paisaje aparecen idealizados. 

  Égloga I

  El dulce lamentar de dos pastores,
Salicio juntamente y Nemoroso,
he de contar, sus quejas imitando;
cuyas ovejas al cantar sabroso
estaban muy atentas, los amores,              5
(de pacer olvidadas) escuchando.[...]

Saliendo de las ondas encendido,
rayaba de los montes al altura
el sol, cuando Salicio, recostado               45
al pie de un alta haya en la verdura,
por donde un agua clara con sonido
atravesaba el fresco y verde prado,
él, con canto acordado
al rumor que sonaba,                                50
del agua que pasaba,
se quejaba tan dulce y blandamente
como si no estuviera de allí ausente
la que de su dolor culpa tenía;
y así, como presente,                                55
razonando con ella, le decía:

Salicio:

[...]Con mi llorar las piedras enternecen
su natural dureza y la quebrantan;
los árboles parece que se inclinan:
las aves que me escuchan, cuando cantan,   200
con diferente voz se condolecen,
y mi morir cantando me adivinan.
Las fieras, que reclinan
su cuerpo fatigado,
dejan el sosegado                                           205
sueño por escuchar mi llanto triste.
Tú sola contra mí te endureciste,
los ojos aún siquiera no volviendo
a lo que tú hiciste.
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.                 210

Égloga I, GARCILASO DE LA VEGA (1501?1536)
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La epístola (carta).  

EPÍSTOLA MORAL A FABIO 
   Fabio, las esperanzas cortesanas
prisiones son do el ambicioso muere,
y donde al más activo nacen canas.
 
   El que no las limare o las rompiere,
ni el nombre de varón ha merecido,                    5
ni subir al honor que pretendiere.

ANDRÉS FERNÁNDEZ DE ANDRADA (15751648)

La sátira: es el texto lírico en el que se ridiculizan y critican acciones o personas. 
SONETO BURLESCO A UN DONCEL QUE SE
DECLARA VÍCTIMA DE SUS ENCANTOS

Dices que te persiguen las mujeres
¿no será tú el que corres ante ellas
protestando de cómo, aunque no quieres,
ni tu lecho respetan ya las bellas?

Delirantes asedios fantaseas                        5
que relatas a todo el que te escucha
¿por qué para aclarar esa ideas
febriles no te alivias en la ducha?

¡Tantas me acosan que no doy abasto!
repites, y yo atónita me quedo.                    10
No extrañes de esta burla ser el pasto

en el humor rimado de Quevedo
porque mostrarse seductor y casto
más bien parece ser quiero y no puedo.

AMPARO AMORÓS (1950 )

Una cotorra verde y africana
un plátano encontró cierta mañana.
Lo mira, lo remira sabihonda
y dice al fin: !Qué cosa más cachonda!

Nunca vi nada igual. Largo, lustroso,
fusiforme, pulido y misterioso.
Mas su aspecto me llena de pavura,
pues no creo que pase la Censura.

Así, que sin dudar, si es que dudaba
lo tiró, y se acabó lo que se daba.
Y de su acción, haciendo grande dolo,
tomolo, enarbololo y arrojolo.

Moraleja: Juzgad cual la cotorra
el libro por la tapa que lo forra.
Que en muchísimas obras literarias
hay dentro un platanito de Canarias.

JORGE LLOPIS (19191976)
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4.1.2. FORMAS LÍRICAS DE TRADICIÓN POPULAR
En general podemos aplicar el término  canción  a aquellas composiciones líricas

destinadas al canto que incorporan estribillos y paralelismos.

 Villancicos:  canciones  populares   con   estribillo.   De   temas   muy   diversos,
incluyen los de tema navideño, que perduran hasta hoy.

 Los romances líricos: son aquellos romances en los que predomina el tema
amoroso.

Antiquísimas (siglos  XIXII),  y  mantenidas en su  lengua original,  el  mozárabe,
encontramos las jarchas. Aquí tenéis algunos ejemplos:

Garid vos, ¡ay yermaniellas!,           (Decid vosotras, oh hermanillas, / ¿cómo contendré mi mal? /
¡cóm' contenir el mio male!                       Sin el amado no podré vivir, / y volaré a buscarlo)
Sin el habib non vivreyo:
¿ad ob l'irey demandare?

Vayse meu corachón de mib.       (Mi corazón se va de mí./  Oh Dios, ¿acaso volverá a mí? /
Ya Rab, ¿si me tornarád?             ¡Tan fuerte mi dolor por el amigo! 
¡Tan mal meu doler lilhabib! / Enfermo está, ¿cuándo sanará?)
Enfermo yed, ¿cuánd sanarád? 

¡Tant' amáre, tant' amáre,                 (¡Tanto amar, tanto amar, / amigo, tanto amar! / 
habib, tant' amáre!                           Enfermaron unos ojos antes alegres, / y ahora duelen tanto.)
Enfermaron uelios gaios,
e dolen tan male. 

4.2. La narrativa
En su momento, ya hemos estudiado los textos narrativos. Vamos a conocer las

diversas formas que este género literario ha adoptado y adopta:

4.2.1.  LA   ÉPICA.  Componen   la   épica   aquellas   narraciones   extensas,   siempre   en
verso, que relatan las hazañas guerreras de unos héroes.

La epopeya es la épica clásica (en nuestro entorno, la griega y la latina). Es una
composición de tono grandioso, en la que los héroes encarnan las creencias o ideales de
un pueblo. Ejemplos: la Iliada y la Odisea de Homero, o la Eneida de Virgilio.
     Los  cantares de gesta  (ya en castellano)  representan la forma narrativa épica
medieval por excelencia; relatan las aventuras de un héroe guerrero que representa
los   sentimientos  populares.   Los   cantares   se   componían   para   ser   cantados  por   los
juglares. De los cantares de gesta se podrían derivar los romances viejos, que serían
fragmentos de los cantares que quedaron en la memoria colectiva y se recogieron por
escrito en el siglo XV, época en que se crearon romances con otros temas, como los
líricos.
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De los sos ojos     tan fuertemientre llorando,
tornaba la cabeza     e estábalos catando.
Vio puertas abiertas     e uzos sin cañados,
alcándaras vacías,      sin pieles e sin mantos,
e sin falcones     e sin azores mudados.                                                   5
Sospiró mio Cid,     ca mucho habié grandes cuidados;
fabló mio Cid     bien e tan mesurado:
“¡Grado a ti, Señor,     Padre que estás en alto!
¡Esto me han vuelto     mios enemigos malos!”
Allí piensan de aguijar,     allí sueltan las riendas.                                 10
A la exida de Vivar     hobieron la corneja diestra
e entrando a Burgos     hobieron la siniestra.
Meció mio Cid los hombros     e engrameó la tiesta:
“¡Albricia, Álbar Fáñez,     ca echado somos de tierra!” […]

El destierro  “Cantar I”, Cantar de Mío Cid, Anónimo (h. 1200)

Veriedes tantas lanzas     premer e alzar,                                             15
tanta adágara     foradar e pasar,
tanta loriga     falsar e desmanchar,
tantos pendones blancos     salir bermejos en sangre,
tantos buenos caballos     sin sos dueños andar.
Los moros llaman “¡Mafómat!”     e los cristianos “¡Santi Yagüe!”       20
Cayén en un poco de logar     moros muertos mil e trecientos ya.

La conquista de Castejón  “Cantar I”, Cantar de Mío Cid, Anónimo (h. 1200)

“¡Grado al rey del cielo,     mis fijas vengadas son,
agora las hayan quitas     heredades de Carrión!
¡Sin vergüenza las casaré,     o a qui pese o a qui non!”.
Andidieron en pleitos     los de Navarra e de Aragón,                           25
hobieron su ajunta     con Alfonso el de León,
ficieron sus casamientos     con don Elvira e con doña Sol.
Los primeros fueron grandes,     mas aquestos son mijores,
a mayor hondra las casa     que lo que primero fue.
¡Ved cuál hondra crece     al que en buen hora nació,                         30
cuando señoras son sus fijas     de Navarra e de Aragón!
Hoy los reyes d'España     sos parientes son,
a todos alcanza hondra     por el que en buen hora nació.

La apoteosis del héroe  “Cantar III”, Cantar de Mío Cid, Anónimo (h. 1200)
  

4.2.2. LA NOVELA es una obra narrativa extensa, escrita
en   prosa.   Las   técnicas   narrativas   novelísticas   se   han
renovado en el siglo XX de forma muy acentuada.     
   
4.2.3. EL CUENTO  es una narración breve,  en general
con un argumento muy simple y lineal.
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4.3. El teatro o género dramático
En el teatro, la literatura se expresa básicamente mediante el diálogo para ser

representado por unos actores frente a un público. Es, por tanto, un género literario y
un espectáculo ya que se requiere escenografía, actores y palabras.

4.3.1. LA TRAGEDIA presenta un conflicto en el que
el  protagonista, siempre de origen noble, se enfrenta
a un destino adverso y sucumbe en esa lucha desigual.

4.3.2.  LA COMEDIA nació para divertir y alegrar, a
veces   con   un   tono   satírico.   Esta   composición   ha
evolucionado notablemente, y se ha convertido en una
forma teatral –y cinematográfica bastante compleja. De
sus orígenes mantiene el tono desenfadado con que se
nos   muestran   situaciones   de   la   vida   cotidiana,
resaltando sus facetas cómicas.

4.3.3.   EL   DRAMA  participa   de   los  rasgos   trágicos,   del   conflicto   doloroso   y   de
características de la comedia, pues no exige personajes de rango y admite escenas
cómicas. En general, los personajes del drama son cercanos al espectador, semejantes
a   los   seres   humanos,   pues   vemos   cómo   viven   conflictos   graves   y   situaciones
desenfadadas.

4.3.4. GÉNEROS TEATRALES MENORES

 El auto sacramental, muy popular en el siglo XVII, es una obra teatral breve
de   tema  religioso,   presentada   a   menudo   en   forma  alegórica;   es   decir,
aparecen en él personajes como las virtudes o el pecado. 

 El entremés, el paso y el sainete son diferentes maneras de denominar unas
piezas   teatrales  muy   breves  que   se   representaban   en   el   entreacto   de   las
comedias. Tienen un tono alegre y popular.

 El género lírico lo componen aquellas obras en las que se combina música y
texto.

 La  ópera  es una obra cantada cuyos textos frecuentemente se
basan en obras literarias.

 La zarzuela, combina las piezas musicales cantadas y el diálogo
hablado. La zarzuela tiene un tono costumbrista y alegre, y fue
muy popular a finales del XIX y principios del XX.

 El  teatro musical, que puede presentar cualquier historia con
todo tipo de música, tanto en los escenarios como llevado al cine,
corresponde a este tipo de subgénero. 
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4.4. Otros géneros

4.4.1. EL GÉNERO DIDÁCTICO agrupa las obras que tienen por objeto enseñar al
lector. Dentro de este género se encuentran:

 La  fábula,   narración   breve   de   la   que   se   desprende   una   enseñanza,
protagonizada habitualmente por  animales  que tiene un  comportamiento
humano.

EL OSO, LA MONA Y EL CERDO

Un oso, con que la vida
ganaba un piamontés,
la no muy bien aprendida
danza, ensayaba en dos pies.
Queriendo hacer de persona,                  5
dijo a una mona: "¿Qué tal?"
Era perita la mona,
y respondiole: "Muy mal."
"Yo creo, replicó el oso,
que me haces poco favor.                     10
¡Pues qué! ¿Mi aire no es garboso?
¿No hago el paso con primor?"
Estaba el cerdo presente,
y dijo: "¡Bravo! ¡Bien va!
Bailarín más excelente                          15
no se ha visto ni verá."

Echó el oso, al oír esto,
sus cuentas allá entre sí,
y con ademán modesto
hubo de exclamar así:                          20
"Cuando me desaprobaba
la mona, llegué a dudar:
mas ya que el cerdo me alaba,
muy mal debo de bailar."
Guarde para su regalo                         25
esta sentencia un autor:
si el sabio no aprueba, malo;
si el necio aplaude, peor.
Moraleja:
Nunca una obra se acredita tanto de mala, 
como cuando la aplauden los necios.

Tomás de Iriarte (17501791)

 La  epístola,   o   carta,   dirigida   a   una   persona   real   o   imaginaria   con   el
propósito de moralizar, instruir o satirizar. 

4.4.2. EL ENSAYO, ya estudiado en su momento.

4.4.3. EL ARTÍCULO PERIODÍSTICO, un breve texto en
el que el autorperiodista nos ofrece un comentario personal
sobre un tema de actualidad. A menudo sus características
coinciden con las del ensayo.
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1.   Trabajaremos   los   textos   literarios   a   partir   de   fragmentos   del   siglo   XX.
Contextualicemos comentando las 

tendencias  básicas  en  la  literatura  occidental  del
siglo XX

A lo largo de la historia de la literatura occidental del siglo XX hallamos, de
manera transversal y, en ocasiones, mezclándose, tres tendencias básicas, a las cuales
añadimos,   por   supuesto,   la  lírica,   omnipresente   con   más   o  menos   fuerza   en   la
literatura de todo lugar y tiempo:

 el experimentalismo, cuya principal característica es la constante búsqueda
de nuevas formas de expresión literaria.

  el  existencialismo,  centrado en la angustia ante la falta de sentido de la
finitud y el sufrimiento del ser humano.

  la literatura “social” o comprometida con la sociedad en la que se genera,
mostrando aquello que el autor opina que debe denunciar, reivindicando aquello que
cree que la comunidad necesita: poniendo su voz de literato al servicio de la mayoría.

En grupos de dos alumnos/as, deberéis decir a qué tendencia/s corresponden los
textos que os proponemos (un texto a cada grupo; la asignación la hará la profesora).
Vuestra   respuesta   debe   darse   en   forma   de  exposición   oral  que   incluirá   la  lectura
comprensiva del texto y la justificación argumentada de vuestra elección de tendencia:

1. 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

2. Es inútil que tú y yo prediquemos
sensatez a los chicos. Adivinan 
que no viven por nada serio, sino
porque el poeta aquel, aún estudiante,
se enamoró de una muchacha inerme
y rebelde ante el mundo, sin proyectos
echándose a vivir... Y ahora no somos
buen ejemplo; sin duda se nos nota
que aquel amor nos crece de año en año,
y que si trabajamos, bien formales, 
es para defender nuestra pasión. 

JOSÉ MARÍA VALVERDE
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3. HOMBRE
Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte,
al borde del abismo, estoy clamando
a Dios. Y su silencio, retumbando,
ahoga mi voz en el vacío inerte.         inerte: inactivo, ineficaz, incapaz de reacción; sin vida.

5 Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte
despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo
oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando
solo. Arañando sombras para verte.

Alzo la mano, y tú me la cercenas.                cercenar: cortar las extremidades de algo.
10 Abro los ojos: me los sajas vivos.                       sajar: (medic.) cortar en la carne.

Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas.

Esto es ser hombre: horror a manos llenas.
Ser y no ser eternos, fugitivos.      fugitivo: caduco, perecedero; que tiene corta duración y 
¡Ángel con grandes alas de cadenas!       [desaparece con facilidad.

                    BLAS DE OTERO

4.  jugaste  siempre con  las  cartas  boca arriba  y  perdiste   luchaste siempre  a  pecho descubierto  y
perdiste no dudaste jamás de la palabra escuchada y perdiste ahora ya es tarde para volverse atrás e
incluso para hacer examen de conciencia no pactaste con los ángeles ni con los demonios y perdiste no te
rías de ti deja que sean los demás quienes se rían de ti con justa razón ahora te toca pagar la penitencia
que corresponde a quienes se obstinan en levantar mundos cimentados en el aire de niño soñabas con
telarañas y redes y ahora te sientes agonizar porque has caído en tu propia trampa has tenido ya todo y
puedes por tanto plantar fuego a todo esto se lo regalo a fulano esto otro a mengano aquello de más allá a
zutano dirás yo nada quiero porque tampoco nada necesito dirás para morir a tiempo también se puede
caminar vivo y desnudo ya te ladrarán los perros ya te apedrearán los vecinos no será necesario que te
esfuerces en provocar sus iras que la iracundia contra el derrotado está siempre a flor de piel no quieres
morir pero te vas a morir tú notas que te vas a morir elige un escenario neutro un decorado confuso nada
debe quedar nunca demasiado diáfano ahora son las seis menos veinte de la mañana sobre el horizonte
amanece un día que se promete hermoso estás triste muy triste pero sientes que te invade una infinita paz
haz esfuerzos para no disponer de tu vida deja que sea la muerte quien organice su propia representación...

CAMILO JOSÉ CELA, Oficio de tinieblas 5

5. PACO, EL BAJO
Si hubieran vivido siempre en el Cortijo quizá las cosas se hubieran producido de otra manera pero

a Crespo, el Guarda Mayor, le gustaba adelantar a uno en la Raya de lo de Abendújar por si las moscas y a
Paco, el Bajo, como quien dice, le tocó la china y no es que le incomodase por él, que a él, al fin y al cabo,
lo mismo le daba un sitio que otro, pero sí por los muchachos, a ver, por la escuela, que con la Charito, la
Niña Chica, tenían bastante y le decían la Niña Chica a la Charito aunque, en puridad, fuese la niña mayor,
por los chiquilines, natural,

madre, ¿por qué no habla la Charito?
¿por qué no anda la Charito, madre?
¿por qué la Charito se ensucia las bragas?, preguntaban a cada paso, y ella, la Régula, o él, o los

dos a coro,
pues porque es muy chica la Charito, a ver, por contestar algo, ¿qué otra cosa podían decirles?,

pero Paco, el Bajo, aspiraba a que los muchachos se ilustrasen, […] que los muchachos podían salir de
pobres con una pizca de conocimiento, e incluso la propia Señora Marquesa, con objeto de erradicar el
analfabetismo en el cortijo, hizo venir durante tres veranos consecutivos a dos señoritos de la ciudad para
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que, al terminar las faenas cotidianas, les juntasen a todos en el porche de la corralada 1, a los pastores, a
los porqueros, a los apaleadores, a los muleros, a los gañanes2 y a los guardas, y […] les enseñasen las
letras y sus mil misteriosas combinaciones, y los pastores, y los porqueros, y los apaleadores y los gañanes
y los muleros, cuando les preguntaban, decían,

la B con la A hace BA, y la C con la A hace Za,
y, entonces, los señoritos de la ciudad […] les corregían y les desvelaban las trampas, y les decían,
pues, la C con la A, hace KA, y la C con la I hace CI y la C con la E hace CE y la C con la O hace

KO,
y  los porqueros y  los pastores,  y  los muleros,  y  los gañanes y  los guardas se decían entre sí

desconcertados,
también te tienen unas cosas, parece como que a los señoritos les gustase embromarnos3, pero no

osaban levantar la voz, hasta que una noche, Paco, el Bajo, se tomó dos copas, se encaró con el señorito
alto, el de las entradas, el de su grupo y, ahuecando los orificios de su ancha nariz (por donde, al decir del
señorito Iván, los días que estaba de buen talante, se le veían los sesos), preguntó,

señorito Lucas, y ¿a cuento de qué esos caprichos?
MIGUEL DELIBES, Los santos inocentes

[1. corralada: corral, sitio cerrado y descubierto, que suele hallarse delante de la casa. 2. gañán: mozo de labranza.       
3. embromar: engañar a alguien con faramalla y trapacerías. Usar chanzas y bromas con alguien por diversión.]

6. TRES SOMBREROS DE COPA se sitúa en el hotel de una pequeña ciudad. Allí se encuentra el tímido
Dionisio, a punto de casarse con Margarita, una señorita del lugar, pues “todos se casan a los veintisiete
años”. 
(DIONISIO cierra las maletas, mientras silba una fea canción pasada de moda. Después se tumba sobre la
cama sin quitarse el sombrero. Mira el reloj.)

DIONISIO. Las once y cuarto. Quedan apenas nueve horas.  (Da cuerda al reloj.)  Nos debíamos haber  
casado esta tarde y no habernos separado esta noche ya... Esta noche sobra...  Es una noche  
vacía. (Cierra los ojos.) ¡Nena! ¡Nena! ¡Margarita! (Pausa. Y después, en la habitación de al lado, se
oye un portazo y un rumor fuerte de conversación, que poco a poco va aumentando. DIONISIO se 
incorpora.) ¡Vamos, hombre! ¡Una bronca ahora! Vaya unas horas de reñir... (Su vista tropieza con 
el espejo, en donde se ve con el sombrero de copa en la cabeza y, sentado en la cama dice:)  Sí, 
ahora parece que me hace cara de apisonadora… (Se levanta. Va hacia la mesita, donde dejó los 
otros dos sombreros y, nuevamente, se los prueba. Y cuando tiene uno en la cabeza y los otros dos 
uno en cada mano, se abre rápidamente la puerta de la izquierda y entra PAULA, una maravillosa 
muchacha rubia, de dieciocho años que, sin reparar en DIONISIO, vuelve a cerrar de un golpe y, de 
cara a  la puerta cerrada, habla con quien se supone ha quedado dentro. DIONISIO, que la ve  
reflejada en el espejo, muy azorado, no cambia de actitud.)     

PAULA.   ¡Idiota!
BUBY. (Dentro.) ¡Abre!
PAULA. ¡No!
BUBY. ¡Abre!
PAULA. ¡No!
BUBY. ¡Que abras!
PAULA. ¡Que no!
BUBY. (Todo muy rápido.) ¡Imbécil!
PAULA. ¡Majadero!
BUBY. ¡Estúpida!
PAULA. ¡Cretino!
BUBY. ¡Abre!
PAULA. ¡No!
BUBY. ¡Que abras!
PAULA. ¡Que no!
BUBY. ¿No?
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PAULA. ¡No!
BUBY. Está bien.
PAULA. Pues está bien. (Y se vuelve. Y al volverse, ve a DIONISIO.) ¡Oh, perdón! Creí que no  había
nadie...
DIONISIO. (En su misma actitud frente al espejo.) Sí...
PAULA. Me apoyé en la puerta y se abrió... Debía estar sin encajar del todo... Y sin llave...
DIONISIO. (Azoradísimo.) Sí...
PAULA. Por eso entré...
DIONISIO. Sí...
PAULA. Yo no sabía...
DIONISIO. No...
PAULA. Estaba riñendo con mi novio.
DIONISIO. Sí...
PAULA. Es un idiota...
DIONISIO. Sí...
PAULA. ¿Acaso le han molestado nuestros gritos?
DIONISIO. No...
PAULA. Es un grosero...
BUBY. (Dentro.) ¡Abre!
PAULA. ¡No!  (A DIONISIO.) Es muy feo y muy tonto... Yo no le quiero... Le estoy haciendo rabiar... Me  

divierte   mucho   hacerle   rabiar...   Y   no   le   pienso   abrir...   Que   se   fastidie   ahí   dentro...  (Para   la  
puerta.) Anda, anda, fastídiate...

BUBY. (Golpeando.) ¡Abre!
PAULA.  (El  mismo  juego.)  ¡No!...  Claro que,  ahora que me  fijo,   le he asaltado a usted  la  habitación.  

Perdóneme. Me voy. Adiós.  
DIONISIO. (Volviéndose y quedando ya frente a ella.) Adiós, buenas noches.
PAULA.  (Al  notar   su  extraña  actitud  con   los   sombreros,  que   le  hacen  parecer  un  malabarista.)  ¿Es  

usted también artista?
DIONISIO. Mucho.
PAULA. Como nosotros. Yo soy bailarina. Trabajo en el ballet de Buby Barton. Debutamos mañana en el 

Nuevo MusicHall. ¿Acaso usted también debuta mañana en el Nuevo MusicHall? Aún no he visto 
los programas. ¿Cómo se llama usted?

DIONISIO. Dionisio Somoza Buscarini.
PAULA. No. Digo su nombre en el teatro.
DIONISIO. ¡Ah! ¡Mi nombre en el teatro! ¡Pues como todo el mundo!...
PAULA. ¿Cómo?
DIONISIO. Antonini.
PAULA. ¿Antonini?
DIONISIO. Sí. Antonini. Es muy fácil. Antonini. Con dos enes...
PAULA. No recuerdo. ¿Hace usted malabares?
DIONISIO. Sí. Claro. Hago malabares.
BUBY. (Dentro.) ¡Abre!
PAULA. ¡No! (Se dirige a DIONISIO.) ¿Ensayaba usted?
DIONISIO. Sí. Ensayaba.
PAULA. ¿Hace usted solo el número?
DIONISIO. Sí. Claro. Yo hago solo el número. Como mis papás se murieron, pues claro...
PAULA. ¿Sus padres también eran artistas?
DIONISIO. Sí. Claro. Mi padre era comandante de Infantería. Digo, no.
PAULA. ¿Era militar?
DIONISIO.   Sí.   Era   militar.   Pero   muy   poco.   Casi   nada.   Cuando   se   aburría   solamente.   Lo   que   más  

hacía era  tragarse el  sable.  Le gustaba mucho tragarse su sable.  Pero claro,  eso  les gusta a  
todos...

PAULA.   Es  verdad...  Eso   les  gusta  a   todos...   ¿Entonces,   todos,  en  su   familia,   han  sido  artistas  de  
circo?

DIONISIO.   Sí.   Todos.   Menos   la   abuelita.   Como   estaba   tan   vieja,   no   servía.   Se   caía   siempre   del  
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caballo... Y todo el día se pasaban los dos discutiendo...
PAULA. ¿El caballo y la abuelita?
DIONISIO. Sí. Los dos tenían un genio terrible... Pero el caballo decía muchas más picardías...
PAULA. Nosotras somos cinco. Cinco girls. Vamos con Buby Barton hace ya un año. Y  también   con   nos  

otros viene madame Olga, la mujer de las barbas. Su número gusta mucho. Hemos llegado esta 
tarde para debutar mañana. Los demás, después de cenar, se han quedado en el café que hay  
abajo... Esta población es tan triste... No hay adónde ir y llueve siempre... Y a mí el plan del café me
aburre... Yo no soy una muchacha como las demás... Y me subí a mi cuarto para tocar unpoco mi 
gramófono... Yo adoro la música de los gramófonos... 

MIGUEL MIHURA, Tres sombreros de copa

7. A MANO AMADA

A mano amada,
cuando la noche impone su costumbre de insomnio
y convierte
cada minuto en el aniversario
de todos los sucesos de una vida;

allí,
en la esquina más negra del desamparo, donde
el nunca y el ayer trazan su cruz de sombras,

los recuerdos me asaltan.

Unos empuñan tu mirada verde,
                                                    otros
apoyan en mi espalda
el alma blanca de un lejano sueño,
y con voz inaudible,
con implacables labios silenciosos,
¡el olvido o la vida!,
                                me reclaman.

Reconozco los rostros.
                                    No hurto el cuerpo.

Cierro los ojos para ver
y siento
que me apuñalan fría,
justamente,
con ese hierro viejo:
                                la memoria.

ÁNGEL GONZÁLEZ
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8. Palabras para Julia1

Tú no puedes volver atrás 
porque la vida ya te empuja 
como un aullido interminable. 
Hija mía, es mejor vivir 

5 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. 

10 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 

15 pensando en ti como ahora pienso. 
Un hombre solo, una mujer 
así, tomados de uno en uno, 
son como polvo, no son nada. 
Pero yo cuando te hablo a ti, 

20 cuando te escribo estas palabras, 
pienso también en otros hombres. 
Tu destino está en los demás, 
tu futuro es tu propia vida, 
tu dignidad es la de todos. 

25 Otros esperan que resistas, 
que les ayude tu alegría, 
tu canción entre sus canciones. 
Entonces siempre acuérdate 
de lo que un día yo escribí 

30 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 

35 como 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. 

40 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 

45 pensando en ti como ahora pienso.
 JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO

[1. la hija del poeta]

9.     HERMANOS
   Sois mis hermanos, cosas, animales,
astros, ríos y selvas turbadoras,
hermanos sois, minutos, días, horas,
seres enanos y descomunales.

5    Hermanas las auroras boreales,
las tormentas, las playas, faunas, floras,
las calladas especies, las cantoras,
los fuegos y las tierras virginales.

   Y las cuevas, las lunas y los vientos,
todas las variaciones y aventuras,
el grito hiriente y el rumor lejano.

   Todos los infinitos firmamentos
y todas sus extrañas criaturas.
¡Tú, incluso, hombre terrible, eres mi hermano!

JESÚS LIZANO

10.  Se nos ha olvidado cómo eran aquellos cabrones de sociales1, dice Manuel, o hemos preferido no
acordarnos: eran jóvenes, eficaces, brutales, de una chulería calculada y grosera, tan estridente como el
color de sus camisas y el tamaño de sus corbatas y de las pistolas que esgrimían. Mientras uno de ellos, el
que parecía mayor y  más cruel,   registraba  las habitaciones derribando a patadas  las pilas de  libros y
pisando los papeles y los discos tirados en el suelo, el otro, más delgado, tal vez más joven, con el pelo
castaño y las patillas un poco más cortas, la condujo a ella al sofá apretándole dolorosamente un brazo y sin
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dejar de mirarla guardó la pistola en la sobaquera y le preguntó por él. “Si te portas bien no vamos a hacerte
nada. Mi compañero es un pocobruto, así que será mejor que procures no irritarlo. No tenemos nada contra
ti, por ahora. Así que será mejor que nos digas dónde está tu amigo. Estás nerviosa, a que sí. ¿Quieres un
cigarrillo?” Se lo estaba encendiendo cuando el otro salió del dormitorio. Los botones del chaleco parecían a
punto de reventarle sobre el torso hinchado por la  ira. Adelantó  una mano en la que llevaba todavía la
pistola, cogida por el cañón: todo su cuerpo se encogió en el sofá al sentir que iba a ser golpeada con la
culata y casi percibir el sabor de la sangre en su boca. Pero no pueden hacerme nada, pensaba, yo no soy
española: era como decirse “estoy soñando” en medio de una pesadilla y no lograr sin embargo que se
desvaneciera el peligro.

ANTONIO MUÑOZ MOLINA, El jinete polaco

[1. sociales: miembros de la policía secreta.]

2. Lee y responde:
En esta paz del corazón alada
descansa el horizonte de Castilla,
y el vuelo de la nube sin orilla
azula mansamente la llanada.

5 Solas quedan la luz y la mirada
desposando la mutua maravilla
de la tierra caliente y amarilla
y el verdor de la encina sosegada.

¡Decir con el lenguaje la ventura
10       de nuestra doble infancia, hermano mío,

y escuchar el silencio que te nombra!

La oración escuchar del agua pura,
el susurro fragante del estío
y el ala de los chopos en la sombra.

LEOPOLDO PANERO

2.1. ¿Cuál es el tema del poema? 
a. La religión, que hace la contemplación del paisaje todavía más esencial. 
b.  El  paisaje,  cuya esencia  es primordial  para  el  poeta  con  la   finalidad de exaltar  al  
pueblo español. 
c. La música, que, unida al paisaje, recuerda al poeta su tiempo de infancia desdichada. 

2.2. Localiza, escribe aquí y comenta 
una personificación 

una sinestesia 

una paradoja 

un hipérbaton 
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3. Lee y responde:
 NIÑO

Rey de un trigal, de un río, de una viña:
así habrá de soñarse. Y libre. Dueño
de sí, hoguera perpetua en que arda el leño
de la verdad. Y que el amor lo ciña.

5 Querrá subir hasta que el cielo tiña
de claridad el bronce de su sueño.
Pero no hay alas. Se herirá en su empeño,
y llorará sobre su frente niña.

Y sabrá la verdad. Morirá el canto
10 en su garganta, roja del espanto

que oye y que mira y gusta y toca y huele.

Y estrenará su corazón rasgado
de hombre acosado, de hombre acorralado,
de ejecutado en cuanto se rebele.

JOSÉ HIERRO (1957)

3.1.  Resume, en un máximo de cinco  líneas,  el  contenido del  poema. Evita repetir  oraciones
presentes en el texto. 

3.2. ¿El contexto histórico en que se redactó el poema influyó decisivamente en su contenido?
Responde razonadamente. 

3.3. La estrofa utilizada por José Hierro en este poema es ______________________. Basa tu
afirmación en el análisis métrico del texto. 

3.4. Aporta un sinónimo para las siguientes palabras, subrayadas en el poema: 
– perpetua 
– empeño

3.5. Localiza en el texto un caso de paralelismo, escríbelo aquí y coméntalo:
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3.6. Haz lo propio con un caso de asíndeton: 

3.7. Ahora, que sea un polisíndeton: 

4. Lee y responde:
A LA INMENSA MAYORÍA

Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre
aquel que amó, vivió, murió por dentro
y un buen día bajó a la calle: entonces
comprendió: y rompió todos su versos.

5 Así es, así fue. Salió una noche
echando espuma por los ojos, ebrio
de amor, huyendo sin saber adónde:
adonde el aire no apestase a muerto.

Tiendas de paz, brizados pabellones,
10 eran sus brazos, como llama al viento;

olas de sangre contra el pecho, enormes
olas de odio, ved, por todo el cuerpo.

¡Aquí! ¡Llegad! ¡Ay! Ángeles atroces
en vuelo horizontal cruzan el cielo;

15 horribles peces de metal recorren
las espaldas del mar, de puerto a puerto.

Yo doy todos mis versos por un hombre
en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso,
mi última voluntad. Bilbao, a once

20 de abril, cincuenta y uno.
                  BLAS DE OTERO, Pido la paz y la palabra (1955)

4.1. ¿Cuál es el tema del poema? 
a. Deseo de lucha por parte del poeta. 
b. Ofrecimiento del poeta y su obra al servicio de sus compatriotas. 
c. Historia de un poeta que fue asesinado por haber luchado por sus compatriotas. 

4.2. Realiza el análisis métrico del poema.
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4.3. Busca todos los encabalgamientos (figura retórica que se da cuando una frase no termina en
un verso, sino en el siguiente) que encuentres en el poema. ¿Qué consigue el poeta con el uso de
este recurso literario? 

4.4.  Según van  progresando   las   ideas  en  el   texto,  ¿en  cuántas  partes  se  divide  el  poema?
Señálalas. 

4.5. Localiza en el texto, anota aquí y comenta un ejemplo de los siguientes recursos retóricos: 
. Paralelismo: 

. Anáfora: 

. Aliteración: 

. Metáfora: 

5. Lee y responde:
LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO 

Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, 
mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, 
fieramente existiendo, ciegamente afirmando, 
como un pulso que golpea las tinieblas, 

cuando se miran de frente  5
los vertiginosos ojos claros de la muerte, 
se dicen las verdades: 
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. 

Se dicen los poemas 
que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,  10
piden ser, piden ritmo, 
piden ley para aquello que sienten excesivo. 
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Con la velocidad del instinto, 
con el rayo del prodigio, 
como mágica evidencia, lo real se nos convierte  15
en lo idéntico a sí mismo. 

Poesía para el pobre, poesía necesaria 
como el pan de cada día, 
como el aire que exigimos trece veces por minuto, 
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.  20

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan 
decir que somos quien somos, 
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. 
Estamos tocando el fondo. 

Maldigo la poesía concebida como un lujo  25
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.  30
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas 
personales, me ensancho. 

Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, 
y calculo por eso con técnica qué puedo. 
Me siento un ingeniero del verso y un obrero              35
que trabaja con otros a España en sus aceros. 

Tal es mi poesía: poesíaherramienta 
a la vez que latido de lo unánime y ciego. 
Tal es, arma cargada de futuro expansivo 
con que te apunto al pecho.  40

No es una poesía gota a gota pensada. 
No es un bello producto. No es un fruto perfecto. 
Es algo como el aire que todos respiramos 
y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. 

Son palabras que todos repetimos sintiendo              45
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado. 
Son lo más necesario: lo que no tiene nombre. 
Son gritos en el cielo, y en la tierra, son actos. 

GABRIEL CELAYA, Cantos íberos (1955)

5.1. Aporta un sinónimo para las siguientes palabras que aparecen en el poema: 
• Exaltante (verso 1): 
• Prodigio (verso 14): 
• Unánime (verso 38): 
• Mentado (verso 46): 
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5.2. ¿Qué tipo de poesía propone el autor?

¿Qué relación tiene esta con el título del poema? 

5.3. Busca en el poema, anota aquí y comenta una referencia a las circunstancias políticas del
momento en que Celaya compuso el texto. 

5.4. Busca en el texto (vv. 1732) las siguientes ideas y di dónde se encuentran: 
a. Ejercicio de la poesía como acto solidario con los que sufren. 
b. Abandono de los problemas íntimos, existenciales. 
c. Rechazo de los lujos esteticistas. 
d. Repulsa de la neutralidad. 

5.5. ¿Qué comparaciones o metáforas emplea para definir su concepto de la poesía? 

5.6. Analicemos un poco más la forma: 
a. Localiza en el texto, anota aquí y comenta un oxímoron. 

b. ídem una anáfora. 

c. ídem un paralelismo. 

5.7. ¿Compartes esta concepción de la poesía o, por el contrario, crees que está superada y es
producto de un momento histórico concreto? Argumenta tu postura.
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6. Lee y responde:

Las primeras palabras de   La familia de Pascual Duarte, truculenta historia de un hombre que, arrastrado
hasta  lo  peor por   la  presión de  la  herencia  y  del  mundo que  le   rodea,   repasa su vida,   “un osario  de
esperanzas muertas”: 

Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos
cueros tenemos todos los mortales al nacer y sin embargo, cuando vamos creciendo, el  
destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas 
diferentes al mismo fin: la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el

5 camino de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y
de las chumberas. Aquellos gozan de un mirar sereno y al aroma de su felicidad sonríen 
con la cara del inocente; estos otros sufren del sol violento de la llanura y arrugan el ceño 
como las alimañas por defenderse. Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con 
arrebol1 y colonia, y hacerlo con tatuajes que después nadie ha de borrar ya...

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

[1. arrebol: maquillaje encarnado.]
CAMILO JOSÉ CELA, La familia de Pascual Duarte

6.1. Aporta un sinónimo para cada una de las siguientes palabras del texto: 
. destino 
. sendas 
. sereno 
. llanura 
. alimañas 

6.2. Explica brevemente el significado en el texto de “(hay) hombres a quienes se
les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas” (líneas 4 y 5). 

6.3. El punto de vista narrativo en La familia de Pascual Duarte es 
a. el de un narrador omnisciente. 
b. interno. 
c. externo. 
d. isocrónico. 

6.4. A partir del fragmento, de Pascual sabemos que [más de una respuesta es posible] 
a. nació en una familia rica, pero fue desheredado. 
b. no sabe su edad a ciencia cierta. 
c. dedicó su juventud al arte del maquillaje. 
d. está condenado a muerte. 

6.5. ¿Qué figuras retóricas se aprecian en la siguiente frase, que aparece subrayada en el texto,
“El  destino  se complace en variarnos  como si   fuésemos de cera”?  Localízalas,  clasifícalas  y
coméntalas. 
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7. Lee y responde:
La colmena,  según  su mismo autor, “no es otra cosa que un pálido reflejo, que una humilde sombra de la

cotidiana, áspera, entrañable y dolorosa realidad”. La novela traza un abigarrado cuadro del Madrid de la posguerra y por
sus páginas “bullen” unos trescientos personajes que Cela va tomando y dejando en rápidos apuntes. En este “enjambre”
abundan los seres sórdidos, despiadados, degenerados o venales, que Cela desnuda implacablemente; pero también
aparecen criaturas desvalidas, apaleadas por la vida, a quienes el autor mira con esa velada ternura suya.

     A una señora silenciosa, que suele sentarse al fondo, conforme se sube a los billares,
se   le   murió   un   hijo,   aún   no   hace   un   mes.   El   joven   se   llamaba   Paco   y   estaba
preparándose   para   Correos.   Al   principio   dijeron   que   le   había   dado   un   paralís,   pero
después se vio que no, que lo que le dio fue la meningitis. Duró poco y además perdió el

5 sentido en seguida. Se sabía ya todos los pueblos de León, Castilla la Vieja, Castilla la
Nueva y parte de Valencia (Castellón y  la mitad, sobre poco más o menos, de Alicante);
fue una pena grande que se muriese. Paco había andado siempre medio malo desde una 
mojadura que se dio un invierno, siendo niño. Su madre se había quedado sola, porque su 
otro hijo, el mayor, andaba por el mundo, no se sabía bien dónde. Por las tardes se iba

10 al café de doña Rosa, se sentaba al pie de la escalera y allí se estaba las horas muertas, 
cogiendo calor. Desde la muerte del hijo, doña Rosa estaba muy cariñosa   con   ella.   Hay  
personas a quienes les gusta estar atentas con los que van de luto. Aprovechan para dar 
consejos o pedir resignación o presencia de ánimo y lo pasan muy bien. Doña Rosa, para 
consolar a la madre de Paco, le suele decir que, para haberse quedado tonto, más valió

15 que Dios se lo llevara. La madre la miraba con una sonrisa de conformidad y le decía que 
claro  que,  bien mirado,   tenía razón.  La madre de Paco se  llama  Isabel,  doña  Isabel  
Montes, viuda de Sanz. Es una señora aún de cierto buen ver, que lleva una capita algo 
raída. Tiene aire de ser de buena familia. En el café suelen respetar su silencio y solo muy 
de tarde en tarde alguna persona conocida,  generalmente una mujer,  de vuelta de  los

20 lavabos,   se  apoya  en  su  mesa  para  preguntarle:  ¿Qué?  ¿Ya  se  va   levantando  ese  
espíritu? Doña Isabel sonríe y no contesta  casi  nunca;  cuando está  algo más animada,  
levanta la cabeza, mira para la amiga y dice: “¡Qué guapetona está usted, Fulanita!” Lo 
más   frecuente,   sin  embargo,  es  que  no diga nunca  nada:  un  gesto  con  la  mano,  al  
despedirse, y en paz. Doña Isabel sabe que ella es de otra clase, de otra manera de ser

25 distinta, por lo menos.
CAMILO JOSÉ CELA, La colmena

7.1.  Observa  cómo caracteriza  Cela  al  personaje  central.  Aparentemente  es  una  descripción
objetiva; sin embargo, la perspectiva de Cela no es totalmente externa u objetiva. Señala algún
fragmento en el que aparezca el autor omnisciente.

7.2. ¿Cómo es el lenguaje y el tono empleados en este fragmento?
a. Arcaizante y culto. 
b. Coloquial. 
c. Dialectalizante, especialmente de Madrid. 
Justifica tu elección aportando ejemplos extraídos del texto: 
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7.3. Aporta un sinónimo para cada una de las siguientes palabras del texto: 
. silenciosa  . espíritu 
. horas muertas  . gesto 
. raída 

8.   REPASA   LAS   FIGURAS   RETÓRICAS   localizando   y   comentando   las   que
encuentres en estos fragmentos:

8.1. Tenía tanta hambre que se comió dos platos.

8.2. Tu frente serena y firme,
    tu risa suave y callada.

8.3. Me dirigió una mirada sonora y agria...

8.4. Es hielo abrasador.

8.5. No hay océano más grande que su llanto.

8.6. Inmensa turba de nocturnas aves.

8.7. Cric, cric, cric,
    el grillo llora.

8.8. Quién lo soñara, quién lo sintiera, quién se
atreviera, ...

8.9. Lo presintió en la arena y en las olas, y en la espuma y la sal y el horizonte...

8.10. Lo definió sincero, noble, altivo...
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8.11. La noche se puso íntima
      como una pequeña plaza.

8.12. La noche oscura.

3.13. La nueva escena es cena compartida.

8.14. Tiene un Renault.

8.15. Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas, yo me desmayo de ayuno cuando tú 
estás perezoso y desalentado de puro harto. 

MIGUEL DE CERVANTES

8.16. Celebraron la victoria de Francia en el campeonato mundial.

8.17. En la soledad de la noche, oyendo el manso latido del Mediterráneo enjoyado y blanco de
luna como el velo de una novia, trabajó Sigüenza.

GABRIEL MIRÓ

8.18. Ve a comprar una cabeza de ajos.

8.19. El sol esparció su luz por el valle, colgando sus hilos de las hojas de los castaños.
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