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SOLUCIONARIO

TEMA 1. EL ÁRBOL DE LA CIENCIA

I. COMPETENCIA TEXTUAL

Pretextos

A Inventario de las ciencias:
 › El pasado: Historia, Arqueología.
 › La lengua: Lingüística, Gramática.
 › La descripción de la Tierra: Geografía.
 › La materia y la energía: Física.
 › Los seres vivos: Biología.
 › El cuerpo humano: Anatomía.
 › Los números: Matemáticas.
 › Las leyes: Derecho.

Análisis del texto

01 Sinónimos: 
 › Ulteriores: posteriores, siguientes.
 › Incontrastable: que no se deja dominar, inven-
cible.

 › Imperante: dominante.
 › Horadó: perforó, agujereó.
 › Labrada: grabada, cincelada, tallada, hecha.
 › Vaticinar: adivinar, anticipar, augurar, predecir, 
prever, profetizar, pronosticar.

02 Sentido figurado: 
 › Ancha estela: El recuerdo de la caída del rayo, 
que permaneció en la memoria del autor duran-
te mucho tiempo, se resalta al identificarlo con 
la huella física que deja un objeto que se des-
plaza en el agua o en el aire.

 › Fuerza ciega e incontrastable: El carácter miste-
rioso e insondable de la naturaleza se represen-
ta como una fuerza que no se rige por ninguna 
ley, no se puede comprender ni explicar, no dis-
crimina en sus consecuencias.

 › Perpetuo milagro: Para resaltar el carácter ex-
traordinario de ciertos fenómenos de la natura-
leza, se designa a esta con el término milagro, 
que alude a un suceso portentoso, de origen so-
brenatural y, por lo tanto, infrecuente. Al autor, 
sin embargo, se le presentan como algo conti-
nuado y frecuente, como un milagro permanen-
te, perpetuo.

 › Flotaba en un mar de confusiones: El autor re-
salta su perplejidad y desconcierto con la me-
táfora náutica. La enorme dimensión de sus 
dudas se identifica con la extensión inmensa 
y aparentemente ilimitada del mar, en el que 
va a la deriva, sin encontrar el buen rumbo, 
es decir, son las leyes que subyacen bajo el 
desorden que percibe.

 › Luminosa revelación: El eclipse se le presenta al 
joven como un hecho portentoso, que le permite 
descubrir el poder de la ciencia para prever y 
dominar las fuerzas de la naturaleza. El adjetivo 
luminoso potencia aún más el carácter extraor-
dinario y enriquecedor de esa revelación.

03 Terminología científica:
 › Término clave: ciencia (35, 45).
 › Disciplinas científicas: física y geografía astronó-
mica (27), teoría de los eclipses (33).

 › Conocimiento científico: noción científica (25-
26), cálculo (35), saber humano (37), inteligen-
cia (43).

 › Elementos y fenómenos de la naturaleza: Cos-
mos (12), naturaleza (25), ley (26), fenómeno 
(33, 36), sol (6), rayo o centella (14-15), eclipse 
de sol (29-30), luna (34), Tierra (37), fuerzas cós-
micas (45).

04 Proposiciones adjetivas: 
 › Caído en la escuela: que había caído en la escuela.
 › Inocentes y malvados: los que son inocentes y 
malvados.

 › Lo ocurrido: lo que había ocurrido.
 › Colgante del muro: que colgaba del muro.
 › Interrogaciones angustiosas: interrogaciones 
que me angustiaban.

 › Respuesta satisfactoria: respuesta que fuera sa-
tisfactoria.

 › Fenómenos ocurridos: fenómenos que habían 
ocurrido.

05 Estructura del texto: 
 › Presentación del tema (1-6). En el primer párra-
fo se mencionan tres acontecimientos que influ-
yeron en la infancia del autor, dos de los cuales 
se contarán a continuación.

 › El rayo caído en la escuela (7-28).
 › Se describen la trayectoria de la centella, los 
destrozos que produjo y la muerte del párro-
co; todo con enumeraciones rápidas, que dan 
una visión acumulativa de los efectos dramá-
ticos del fenómeno (14-22). 

 › El relato va enmarcado por reflexiones del 
niño sobre los fenómenos naturales:
 › Previamente, se le representan como terri-
bles fuerzas con efectos devastadores im-
previsibles e indiscriminados (7-13).

 › Después reflexiona sobre el desorden del 
universo, sin comprender las leyes que lo 
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4 rigen, lo que le sume en la confusión y la 
angustia (23-28).

 › El eclipse de sol (29-46). 
 › El eclipse se cuenta indirectamente, a través 
de interrogaciones que traducen las dudas del 
niño acerca de la capacidad de la ciencia para 
explicar los fenómenos naturales (30-42).

 › El episodio se remata con una conclusión di-
ferente a la del suceso anterior: el descubri-
miento de la ciencia como respuesta a los in-
terrogantes; en definitiva, como «universal ins-
trumento de previsión y de dominio» (43-46).

 › Resumen del contenido: El texto cuenta cómo 
se desarrolla la mentalidad científica en un niño 
mediante la observación de dos fenómenos 
naturales. El primero le provoca el asombro y 
la confusión; el segundo, el temor y las dudas. 
Uno y otro le llevan a descubrir la ciencia como 
instrumento del conocimiento.

06 Los dos sucesos: 
 › Coincidencias: 
 › Los dos son fenómenos naturales de carácter 
extraordinario.

 › Ambos llaman la atención del niño curioso y 
observador, y suscitan la reflexión acerca de 
lo sucedido.

 › Diferencias: 
 › El primero es imprevisto, mientras que el se-
gundo era esperado.

 › La caída inesperada del rayo provoca el estu-
por (23), la conmoción (24-25), la confusión y 
la angustia (27-28); mientras que el eclipse se 
contempla de forma cómoda y tranquila.

 › En el primer caso, el reconocimiento de la 
fuerza terrible de la naturaleza y la percepción 
del desorden en el universo lleva a la creencia 
de que no existen leyes que rijan estos fenó-
menos (24-28); y en el segundo, las dudas 
acerca del comportamiento de los fenómenos 
naturales desembocan en el descubrimiento 
del método científico (43-46).

 › En el primero, la confusión y las interrogacio-
nes angustiosas no encuentran respuesta sa-
tisfactoria (28); tras el segundo, de las dudas 
nace la confianza en la ciencia como instru-
mento de previsión y de dominio (45).

07 Pretéritos irregulares:
Infinitivo Pret. Perf. Pret. Imp. Subj.
predecir predije predijera, predijese
traducir traduje tradujera, tradujese
traer traje trajera, trajese
decir dije dijera, dijese
introducir introduje introdujera, introdujese
deducir deduje dedujera, dedujese
conducir conduje condujera, condujese

08 Términos homófonos: 
 › También es adverbio de afirmación: Yo también 
quiero ir.

 › Tan bien es una locución adverbial formada por 
el adverbio de cantidad tan y el de modo bien. 
Aparece en oraciones consecutivas y compara-
tivas, y se puede sustituir por su antónima tan 
mal: Canta tan bien como tú. Canta tan bien que 
da gusto oírla.

 › Tampoco es un adverbio de negación: Yo tam-
poco quiero ir.

 › Tan poco es la suma de dos adverbios de canti-
dad. Aparece en oraciones consecutivas y com-
parativas: Es tan poco estudioso como su herma-
no. Come tan poco que caerá enfermo.

 › Porque es una conjunción causal átona: Se res-
baló porque había llovido.

 › Por qué consta de la preposición por y el inte-
rrogativo-exclamativo qué, siempre tónico y con 
tilde. Aparece en oraciones exclamativas e inte-
rrogativas, tanto directas como indirectas: ¡Por 
qué iría a su casa! ¿Por qué te has vuelto? Dile 
por qué te has vuelto.

 › Porqué es un nombre tónico, resultado de la 
sustantivación de por qué, que puede ir prece-
dido del artículo y admite plural: No me interesa 
el porqué de tu actitud. Tus porqués no me con-
vencen.

 › Adonde es un adverbio relativo, siempre átono. 
Cuando lleva antecedente se escribe en una 
sola palabra (La casa adonde voy está cerca). Si 
no lo lleva, se escribe en dos palabras distintas: 
Quiero ir a donde tú vas.

 › Adónde es un adverbio interrogativo-exclamati-
vo, que puede aparecer en oraciones exclama-
tivas o interrogativas. Es tónico y se escribe en 
una sola palabra: ¿Adónde vas por ahí? No sé 
adónde vas por ahí. ¡Adónde voy a ir!

 › Sino puede ser un sustantivo, sinónimo de 
destino (Don Álvaro o la fuerza del sino) o una 
conjunción adversativa: No lo dibujé yo, sino mi 
hermano.

 › Si no es la unión de la conjunción condicional si 
y el adverbio de negación no, que es tónico: Si 
no trabajas, no aprobarás.
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II. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

Pretextos

B Elementos de la lengua: 
Textos, enunciados, oraciones, proposiciones, 
sintagmas, palabras, morfemas y fonemas. 

C Categorías, sintagmas, oraciones: 
 › Categorías de palabras:
 › Sustantivos: automovilistas, vacaciones, mon-
tañas (1), muchacha (2)…

 › Adjetivos: usual (2), hermoso, moreno (3-4), 
pleno (4)…

 › Determinantes: las (1), el (2), unas (3), pocas 
(4), los (5)…

 › Pronombres: le (2), que (4), se (7), lo (10)…
 › Verbos: recorre (1), hace (2), mirando (5), sale 
(7)…

 › Adverbios: más (8), cómo (8), poco a poco (9), 
no (10)…

 › Preposiciones: en (1), a (5), para (12)…
 › Conjunciones: porque, que (16).

 › Sintagmas:
 › SN: automovilista en vacaciones (1), las monta-
ñas del centro de Francia (1-2).

 › SV: le hace el gesto usual del autostop (2-3), 
sale de la carretera (7).

 › SAdj: bien llena (14).
 › SAdv: poco a poco (9), más lejos (15).
 › SNPrep: en la carretera (3), frente al asiento 
rojo (5).

 › Oraciones:
 › Automovilista en vacaciones recorre las monta-
ñas del centro de Francia (1-2).

 › Al término de un viraje el auto sale de la carre-
tera y se pierde en lo más espeso (6-8).

 › De paso roba el auto que abandonará algunos 
kilómetros más lejos sin dejar la menor impre-
sión digital porque en este oficio no hay que 
descuidarse (14-16).

D Conectores textuales: 
 › No has traído el justificante; por lo tanto, no irás 
a la excursión: Consecuencia.

 › La situación ha mejorado en el tercio norte; en el 
sur, por el contrario, tiende a empeorar: Oposición.

 › Llegaste tarde y, además, medio dormido: Adición.
 › La portería, un coladero; la defensa no dio una a 
derechas y la delantera no tocó un balón; en re-
sumen, un verdadero desastre: Recapitulación.

 › Por último, quiero haceros una advertencia…: 
Cierre.

E Nivel de la lengua:
Si salvamos la multitud de elipsis y desajustes 
intencionados, vemos que se utiliza un nivel es-
tándar, variante del registro culto de la lengua, 
con un vocabulario cuidado, ortografía correcta y 
construcciones sintácticas precisas.

Actividades

01 Composición de palabras: 
 › Los: determinante artículo; palabra primitiva. 
Morfema independiente, variable. Afectado por 
los morfemas concordantes de género masculi-
no (desinencia -o) y número plural (-s), exigidos 
por el sustantivo niños.

 › Juguetes: sustantivo; palabra derivada. Lexe-
ma: jugu-. Morfema sufijo: -ete; morfema de 
plural: -s.

 › Imaginables: adjetivo; palabra derivada. Lexe-
ma: imagin-. Morfema verbal, vocal temática: -a. 
Morfema sufijo: -ble; morfema de plural: -s.

 › Entonces: adverbio de tiempo; palabra primiti-
va, morfema independiente, invariable.

 › Afortunadamente: adverbio de modo; palabra 
derivada, invariable. Lexema: fortuna. Morfema 
prefijo para formar verbos: a-. Morfemas desi-
nenciales verbales: vocal temática (-a-), desi-
nencia de participio (-d-), morfema de género 
femenino (-a). Morfema sufijo derivativo para 
formar adverbios de modo: -mente.

 › Indignante: adjetivo; palabra derivada. Lexema: 
dign-. Morfema prefijo, que indica privación: in-. 
Vocal temática y desinencia de participio pre-
sente del verbo indignar: -ante.

 › Regalaré: verbo; palabra primitiva. Lexema: re-
gal-. Vocal temática de la 1ª conjugación: -a-. 
Morfemas de tiempo, modo y aspecto: -ré.

 › Sinsentidos: sustantivo; palabra derivada. Pre-
posición sin: preposición, morfema indepen-
diente, que aquí funciona como morfema traba-
do prefijo. Sustantivo sentido: palabra derivada. 
Lexema: sent-. Vocal temática de la 3ª conjuga-
ción: -i-.Desinencia de participio: -do. Morfema 
de plural: -s.

 › Terrícolas: sustantivo; palabra primitiva (lat. te-
rricola): Lexema: terrícola; morfema de plural: -s.

02 Derivadas, compuestas y locuciones: 
 › Dios (1): adiós, endiosar, rediós, pordiosero, 
Dios Padre, Dios mediante, ir con Dios, quedar 
con Dios…

 › Cuidar (1): descuidar, cuidado, cuidador, cuida-
doso, cuidadosamente, sin cuidado…

 › Bien (1): bienaventuranza, bienhablado, bienve-
nido, rebién, requetebién, con bien, por tu bien, 
bien común, bienes de equipo, bienes ganan-
ciales…

 › Catarros (2): catarroso, acatarrar, acatarrado…
 › Viaje (3): viajar, viajero, viajante, cheque de via-
je, compañero de viaje, viaje de novios…

 › Largo (3): largar, largueza, larguero, larguirucho, 
alargadera, alargador, largamente, largometraje…

 › Tener (3): detener, contener, retener, atener(se), 
contenido, continente, contenedor…

 › Etc., etc.
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4 03 Locuciones: 
 › Por supuesto: sí, claro, bien, vale. Adverbial de 
afirmación. Preposición por, participio adjetivo 
supuesto.

 › Padres de familia: padres, progenitores. Nomi-
nal. Sustantivo padres + Sprep de familia (pre-
posición de + sustantivo familia).

 › Por un momento: momentáneamente. Adverbial 
de tiempo. Preposición por + SN un momento 
(determinante indefinido un + sustantivo mo-
mento).

 › De mentirijillas: falso/a. Adjetiva. Preposición de 
+ sustantivo mentirijillas.

 › Me di cuenta: supe, conocí, vi. Verbal. Pronom-
bre reflexivo me + verbo dar + sustantivo cuenta.

 › Lápices de colores: lápices, colores. Nominal. 
Sustantivo lápices + SN de colores (preposición 
de + sustantivo colores).

04 Análisis morfológico: 
 › Mínimos: adjetivo; palabra primitiva. Lexema: 
mínim- (<lat. minimu). Morfemas de género mas-
culino (-o) y número plural (-s); grado positivo.

 › Mostradores: sustantivo; palabra derivada. Le-
xema mostr-; vocal temática de la 1ª conjuga-
ción -a-; sufijo derivativo -dor. Género masculino 
y número plural (-es); común, concreto, anima-
do, individual, contable.

 › Llenos: adjetivo; palabra primitiva. Lexema: llen- 
(<lat. plenu). Género masculino (-o), número plu-
ral (-s); grado positivo.

 › De: preposición; palabra primitiva. Morfema li-
bre, invariable.

 › Frutas: sustantivo; palabra primitiva. Lexema: 
frut-. Género femenino (-a) y número singular 
(-s); común concreto, inanimado, individual, con-
table.

 › Y: conjunción; palabra primitiva. Morfema libre, 
invariable.

 › Chuletas: sustantivo; palabra primitiva. Lexema: 
chuleta. Género femenino y número plural (-s); 
común, concreto, inanimado, individual, conta-
ble.

 › Plástico: sustantivo; palabra primitiva (<lat. 
plasticu). Género masculino y número singular; 
común, concreto, inanimado, individual, no con-
table.

 › Con: preposición; palabra primitiva. Morfema 
libre, invariable.

 › Sus: determinante posesivo; palabra primitiva. 
De varios poseedores; femenino, plural (-s); for-
ma apocopada de suyas, por ir antepuesta al 
sustantivo.

 › Cajitas: sustantivo; palabra derivada. Lexema 
caj-; sufijo de valor diminutivo -ita. Género fe-
menino y número plural (-s); común, concreto, 
inanimado, individual, contable.

 › Registradoras: adjetivo; palabra derivada. Lexe-
ma registr-; vocal temática de la 1ª conjugación 
-a-; morfema sufijo -dor. Género femenino (-a), 
número plural (-s); grado positivo; especificativo.

 › Que: conjunción; palabra primitiva. Morfema li-
bre, invariable.

 › Rebosan: verbo rebosar; palabra primitiva. Lexema: 
rebos-. 3ª persona, plural (desinencia -n), presente, 
indicativo, imperfecto, voz activa, 1ª conjugación.

 › Dinero: sustantivo; palabra primitiva. Lexema: di-
ner-. Género masculino, número singular; común, 
concreto, inanimado, colectivo, no contable.

 › De mentirijillas: locución adjetiva. Preposición 
de + sustantivo mentirijillas, palabra derivada. 
Lexema mentir-, morfema sufijo, diminutivo -illa; 
morfema interfijo -ij-.

05 Sintagmas y categorías: 
 › Estos catarros polares de diciembre: SN.
 › estos: determinante demostrativo.
 › catarros: nombre.
 › polares: adjetivo.
 › de diciembre: SNprep.

 › Por delante: SAdv.
 › por: preposición.
 › delante: adverbio de lugar.

 › Se me vendrían encima: SV Predicado.
 › se: pronombre personal reflexivo.
 › me: pronombre personal, átono, primera per-
sona, singular.

 › vendrían: verbo.
 › encima: adverbio de lugar.

 › Todas las asociaciones de padres de familia ima-
ginables: SN.
 › todas: determinante indefinido.
 › las: determinante artículo.
 › asociaciones: Sustantivo.
 › de padres de familia: SNprep.
 › imaginables: adjetivo.

 › Llenos de frutas y chuletas de plástico: SAdj.
 › llenos: adjetivo.
 › de frutas y chuletas de plástico: SNprep.

 › Mucho más justificada: SAdj.
 › mucho: adverbio de cantidad.
 › más: adverbio de cantidad.
 › justificada: participio adjetivo.

06 Categorías funcionales: 
Debo cuidarme bien porque estos catarros polares 
de diciembre son los más peligrosos. Oración com-
puesta subordinada adverbial causal.
 › Proposición principal: Debo cuidarme bien.
 › Sujeto omitido: yo. 
 › SV Predicado: debo cuidarme bien…
 › Vi: Debo cuidar.
 › CD: me.
 › CCM: bien.

 › Proposición subordinada adverbial causal: por-
que estos catarros de diciembre son los más pe-
ligrosos.
 › Nexo: porque.
 › SN Sujeto: estos catarros de diciembre.
 › Pred. Nom: son los más peligrosos:
 › Vc: son.
 › Atributo: los más peligrosos.



9
S

olucionario  // 9

07 Categorías relacionales: 
 › Preposiciones
 › Por (1, 3), de (2, 5, 6, 11), con (3, 7), para (4), 
en (5), etc.

 › Conjunciones
 › porque (2): conjunción causal.
 › como (3): adverbio conjuntivo de modo.
 › además (4): adverbio conjuntivo de cantidad.
 › que (4, 8, 10, 13): conjunción.
 › y (3): conjunción copulativa.
 › sin embargo (8): conjunción adversativa.
 › pero (11): conjunción adversativa.

08 Categorías funcionales: 
 › Claudio miraba atentamente las nubes. Suj, CD.
 › Por suerte, pedí un favor a Helena. Modal, CI.
 › Entró a la clase muy enfadada. NV, CPvo.
 › Estoy harto de tantas disculpas. Atr.
 › Fue sancionado por la policía. CAgente.
 › Detuvo la moto junto a la puerta. CCL.
 › Están hablando demasiado fuerte. CCM.
 › Los viajeros llegaremos a las doce. NN, CCT.

09, 10 Oraciones y frases: 
 › Oraciones:
 › Tiene todos los inconvenientes de la moto uni-
dos a los del helicóptero: Enunciativa afirma-
tiva.
 › SN Sujeto: (Viajar en trineo de renos vola-
dores).

 › SV Predicado: tiene todos los inconvenientes 
de la moto unidos a los del helicóptero.

 › No es cosa sencilla, no: Enunciativa negativa.
 › SN Sujeto: (Preparar la lista de los regalos).
 › SV Predicado: no es cosa sencilla, no.

 › ¿Qué se les puede regalar a los niños?: Interro-
gativa parcial.
 › SN Sujeto: Ø (impersonal).
 › SV Predicado: ¿Qué se les puede regalar a 
los niños?

 › ¡Hay tantos accidentes!: Exclamativa.
 › SN Sujeto: Ø (impersonal).
 › SV Predicado: ¡Hay tantos accidentes!

 › El precio de la gasolina provoca guerras: Enun-
ciativa afirmativa.
 › SN Sujeto: El precio de la gasolina.
 › SV Predicado: provoca guerras.

 › Afortunadamente me di cuenta a tiempo del 
peligro: Enunciativa afirmativa.
 › SN Sujeto: (yo)
 › SV Predicado: me di cuenta a tiempo del pe-
ligro afortunadamente.

 › ¿Regalaré teléfonos de juguete?: Interrogativa 
total.
 › SN Sujeto: (yo).
 › SV Predicado: ¿regalaré teléfonos de jugue-
te?

 › Frases:
 › ¡Vaya por Dios!: locución interjectiva.
 › ¡Qué resfriado!: frase nominal exclamativa.

 › Señor: vocativo.
 › ¡Ay!: interjección propia.
 › ¡Ya está!: locuciones interjectivas.
 › Dinosaurios para todos: frase nominal enun-
ciativa.

 › ¡Tremendos terrícolas!: frase nominal exclama-
tiva.

11 Enunciados no oracionales:
 › ¡Hay tantos accidentes!: ¡Tantos accidentes!
 › ¿Regalaré teléfonos de juguete?: ¿Teléfonos de 
juguete?

 › ¡Vaya catarro he cogido!: ¡Vaya catarro!

13 Enunciados contra el olvido: 
En un primer momento utiliza etiquetas o ró-
tulos con una sola palabra, que va colocando, 
para reconocerlos, a cada uno de los objetos 
(mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cace-
rola) y a los animales y plantas (vaca, chivo, 
puerco, gallina, yuca, malanga, guineo). Luego 
coloca letreros en los que reproduce enuncia-
dos complejos, formados por oraciones, para 
recordar la utilidad de esos objetos, animales 
y plantas:
 › Esta es la vaca,
 › hay que ordeñarla todas las mañanas para que 
produzca leche

 › y a la leche hay que hervirla para mezclarla con 
café y hacer café con leche.

15 Categorías relacionales: 
Iba a sacar la tarjeta de embarque en Los Ro-
deos, y no habían pasado menos de tres años 
del furtivo encuentro de Frankfurt, cuando divi-
sé a Ramón, que acababa de desembarcar en el 
vuelo de Madrid.

Unos vienen y otros van, como dice la can-
ción, y en esos trances de voy y vengo he tenido 
a lo largo de mi vida los encuentros más prodigio-
sos, algunos de ellos emparentados con descu-
brimientos absurdos.

16 Mecanismos léxicos de cohesión: 
 › Repetición de palabras: catarro (2, 4), ¡atchís! 
(1, 6), regalar (13, 41) dinosaurios (41).

 › Sustitución por sinónimos: resfriado (1) y ca-
tarro (2); vehículos (22) y sus hipónimos: trineo 
(5), moto (6), helicóptero (6), automóviles de ju-
guete (19-20), bicis, motos (20).

 › Antónimos: juguetes bélicos (14) y muñecas 
(15), niñas y varones (17, 18).

 › Campos lexicosemánticos constituidos por los 
sinónimos del apartado anterior más otros tér-
minos:
 › De viaje: viaje (3) y viajar (4), accidentes (20), 
carreteras (21), gasolina (21).

 › De juguetes: regalar (13), juguetes bélicos 
(14), muñecas (15) vestiditos, cosméticos (16), 
regalo sexista (17)…

 › Elipsis: de regalar (13, 41).
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4 17 Mecanismos léxicos de cohesión: 
 › No me gusta quejarme, sabido es que soy de na-
tural risueño. Antonimia: quejarse / ser de natu-
ral risueño.

 › Pensé regalar equipos para jugar a tiendas, con 
sus mínimos mostradores llenos de frutas y chu-
letas de plástico. Campo léxico: tiendas, mostra-
dores, frutas, chuletas de plástico.

 › Sumerjo la inocencia de los pequeños en la ca-
cofonía ajetreada de la vida adulta. Antonimia: 
inocencia de los pequeños / cacofonía de la vida 
adulta.

 › ¿Regalaré teléfonos de juguete? ¿Animalitos do-
mésticos? Elipsis de regalaré. Regalar disfraces 
de doctor o enfermera, olvidando a lo que sue-
len jugar los niños cuando dicen que juegan a 
médicos. Repetición del verbo jugar. Campo lé-
xico: doctor, enfermera, médicos.

18 Mecanismos léxicos en un texto: 
 › Repetición: El término esencial en el texto es 
hablar, y su relevancia se potencia con su insis-
tente repetición desde el principio hasta el final, 
ya sea de forma dispersa o en enumeraciones 
con polisíndeton hasta de siete términos; y con 
alguna variación léxica (hablar, hablaba).

 › Sustitución del término cualquier cosa (6) por 
pronombres y adverbios de valor deíctico: todo 
(5), esto, aquello, lo de más allá (9-10); y de la 
acción de atragantarse por eso (11).

 › Antonimia entre términos que reflejan el «defec-
to» de la mujer y la virtud que su «asesina» de-
searía que tuviera: hablar / callara (11), hablar 
/ no hablar (11).

 › Campo léxico de hablar, constituido por todos 
los términos mencionados en los apartados an-
teriores y alguno más, como palabras (12).

 › Elipsis: (Hablaba) hasta en el baño: (decía) que si 
esto, que si aquello, que si lo de más allá (9-10).

20 Conectores textuales: 
 › Además: Adición. Y, encima, asimismo, más aún, 
por otra parte, incluso, y otra cosa.

 › Sin embargo, pero: Restricción. Aún así, no obs-
tante, con todo…

 › Por supuesto, claro: Afirmación. Cierto, sin 
duda, de acuerdo, seguro, desde luego, por des-
contado…

 › Pues, está visto que, de modo que: Consecuti-
va. Por consiguiente, por (lo) tanto, entonces, en 

efecto, en consecuencia, de ahí que, así pues, 
así que… 

 › Por un momento: Tiempo. De momento, enton-
ces, al principio…

 › Ya está: Recapitulación. En resumen, en una pa-
labra, en conclusión…

 › Entonces: Tiempo. Por entonces, en aquel tiem-
po, por aquellos días…

 › Luego: Tiempo. Después, más tarde, más ade-
lante, ahora, actualmente…

21 Ordenación de un texto: 
Solo uno de cada diez españoles se considera 
persona con mala suerte. Cuatro de cada diez, en 
cambio, se consideran personas con buena suer-
te. Es decir, el sentimiento de queja con la propia 
suerte resulta ser minoritario. Así pues, podemos 
decir que los españoles somos gente con suerte. 
De ahí que no resulte extraño que uno de cada 
dos de nuestros conciudadanos juegue a la lote-
ría de forma más o menos regular. Si bien, solo  
uno de cada cinco lo hace todas las semanas.

22 Conectores y textos cohesionados: 
 › Sin embargo. Restricción, concesión. Me advir-
tieron del peligro que corría; sin embargo, no les 
hice caso. No tenía dinero, sin embargo me de-
jaron pasar.

 › De hecho. Consecuencia o recapitulación. No 
quieras tú ver el peleón que nos dimos; de hecho, 
ya no nos hablamos.

 › Por supuesto. Afirmación, asentimiento, aproba-
ción. Por supuesto que me dieron la razón.

 › En fin. Cierre. He tropezado en la escalera, he 
caído en un charco y he llegado tarde a clase; en 
fin, hoy no es mi día de suerte.

 › Ante todo. Comienzo. Ante todo, quisiera daros 
un consejo…

 › A saber. Aclaración, explicación: Cogimos toda 
clase de fruta; a saber: manzanas, peras, cere-
zas, naranjas, melocotones…

 › Por otro lado. Distributivo. Por un lado, me en-
canta la idea de viajar; por otro lado, me molesta 
que el viaje dure tantos días.

 › Igualmente. Adición. Debes ir a clase todos los 
días; igualmente, debes preparar los trabajos 
que te manden.

 › En consecuencia. Consecutivo. Tratas a todo el 
mundo con mucho despego; en consecuencia, 
tienes pocos amigos.

III. TEXTOS Y CONTEXTOS LITERARIOS

Pretextos

A Repaso Edad Media:
 › Anónimo: Poema de Mio Cid.
 › Arcipreste de Hita: Libro de Buen Amor.
 › Juan Manuel: El conde Lucanor.

 › Jorge Manrique: Coplas.
 › Fernando de Rojas: La Celestina.

B Repaso Edad Moderna: 
 › Renacimiento:
 › Garcilaso de la Vega, Églogas. Lírica.
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 › San Juan de la Cruz, Poesía mística. Lírica.
 › Anónimo, Lazarillo. Novela.

 › Barroco
 › M. de Cervantes, Don Quijote. Novela.
 › F. de Quevedo, El Buscón. Novela.
 › Lope de Vega, Peribáñez. Teatro.
 › L. de Góngora, Polifemo. Lírica.
 › Calderón, La vida es sueño. Teatro.

 › Neoclasicismo
 › Fdez. de Moratín, El sí de las niñas. Teatro.
 › José Cadalso, Cartas marruecas. Ensayo.

C Versos románticos. 
Aparecen en ellos los temas principales del Ro-
manticismo:
 › La libertad (1), base de todo el movimiento ro-
mántico, cuyo valor esencial se pondera identi-
ficándola con Dios, principio y fin de todas las 
cosas para el creyente.

 › La angustia vital (2), que lleva al inconformismo 
y al desasosiego, y que solo encontrará reposo 
tras la muerte.

 › El amor ilusionado y «romántico» (3), que tiene 
como fuente de inspiración a la mujer y se con-
forma con una sola mirada suya.

 › El sentimiento, el dolor (4), que tiene su mejor 
expresión en las lágrimas, desmintiendo así el 
estereotipo del hombre duro e insensible que 
no exterioriza sus afectos, sino que los oculta.

 › La preocupación social (5), encarnada en la 
justicia, que se presenta como un imperativo 
tan fuerte como el hambre física, que fatiga y 
desazona al que la siente.

Actividades

02 Fábula de Iriarte:
a) Se repiten los superlativos.
b) El Gato le dijo al Lagarto, en palabras muy rim-

bombantes, que quería extraer el zumo de unas 
plantas.

c) El Lagarto entendió que el Gato ya se había co-
mido las hojas de girasol.

d) El gato fue elogiado por un Grillo.
e) El autor aparece en el verso 20, cuando afirma: 

«Sí, que hay…». Y emplea el presente de indi-
cativo.

f) El autor rechaza el estilo recargado y sin senti-
do de algunos escritores y lleva al extremo de 
hipérbole ese estilo recargado. Su máxima es la 
sencillez y la razón cultivada de los neoclásicos.

03 Acontecimientos históricos: 
 › Guerra de la Independencia (1808-1814). En-
frentamiento entre el ejército francés y las tro-
pas y guerrillas españolas, tras la sublevación 
popular contra los ejércitos de Napoleón. Este 
pretendía imponer en el trono de España al rey 
José I, hermano del emperador, tras la vergon-
zosa abdicación en él del rey Carlos IV, en Ba-
yona.

 › Constitución de Cádiz (1812). Primera constitu-
ción democrática. Estableció la división de los 
poderes del Estado, limitó las atribuciones del 
rey, proclamó el principio de libertad del indi-
viduo y consagró la representación política en 
todos los niveles de gobierno. Rigió en España 
durante los breves periodos liberales del reina-
do de Fernando VII.
 › Gobierno de Fernando VII (1814-1833). Antes 
de ser rey, conspiró contra Godoy, ministro 
de su padre Carlos IV. Napoleón hizo abdicar 
a ambos en Bayona, en favor de su hermano 
José I. Cuando recuperó el trono, en 1814, 
solo pensó en acabar con las Cortes de Cádiz, 
restablecer la monarquía absoluta, perseguir a 
los liberales e instaurar una cruel tiranía. Du-
rante su reinado se independizaron las colo-
nias americanas.

 › Gobierno de Isabel II (1833-1870): Su eleva-
ción al trono provocó la primera guerra carlista. 
En su minoría de edad rigió el país su madre 
María Cristina. Durante la Revolución de 1868, 
huyó a Francia, donde residió hasta su muerte, 
tras abdicar a favor de su hijo Alfonso XII.

04 Estructura y contenido:
Estructura. Mesonero Romanos, de formación 
neoclásica, hace una sátira despiadada de un 
tipo romántico, al que desde una perspectiva 
racionalista presenta como un personaje dispa-
ratado y ridículo en su apariencia, mentalidad y 
obra literaria:
 › 1ª Parte (párrafo 1). «Romantización» externa 
de su sobrino, que adquiere una apariencia es-
trafalaria y ridícula, mediante dos recursos: 
 › Una vestimenta escueta y ajustada: pantalón 
estrecho, levitilla, pañuelo negro y sombrero 
encasquetado (1-7).

 › Un físico aparatoso y un tanto tétrico: mele-
na, patillas, barba y bigote; mejillas y labios 
pálidos; nariz afilada; ojos sombríos y frente 
«fatídica» (7-16).

 › 2ª Parte (párrafos 2 y 3). «Romantización» de la 
mentalidad. El personaje se forja un carácter, 
unas ideas y una formación románticas:
 › Desprecia lo relacionado con la razón (la 
exactitud matemática, las fórmulas del foro, 
[17-20]), porque encuentra en su corazón algo 
volcánico y sublime (21), que le lleva a elegir 
la carrera de poeta (23).

 › Forma su carácter tétrico y sepulcral (25-29) 
en unos escenarios muy apropiados, que 
constituyen una parodia de la ambientación 
romántica:
 › Lugares tenebrosos: cementerios y escue-
las anatómicas (26).

 › La noche: Aprendió el lenguaje de los búhos 
y lechuzas (27).

 › La naturaleza agreste: Encaramose a las 
peñas escarpadas y se perdió en la espesu-
ra de los bosques (28).
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4  › Ambientes legendarios: Interrogó a las rui-
nas de monasterios y de las ventas (que él 
tomaba por góticos castillos) (28-29).

 › 3ª Parte (del párrafo 4 al final). Obra literaria. La 
producción del sobrino pertenece a dos géne-
ros arquetípicos del Romanticismo, la leyenda 
poética, en prosa y en verso, y el drama teatral:
 › La obra poética (30-38), cuyos títulos preten-
den asombrar con su incertidumbre y tono 
misterioso, constituye una burla de la poesía 
romántica:
 › Por su contenido disparatado, que se des-
prende de los personajes (33-34), ambien-
tes (34-36) y títulos (37-38), todos los cua-
les parodian los tópicos del romanticismo 
fantástico, legendario y macabro.

 › Por su lenguaje exagerado y grandilocuente 
(32-36), con adjetivos de contenido hiperbó-
lico y de sonoridad aparatosa, tonos excla-
mativos e interrogativos, pausas, etc.

 › Por la mezcla de prosa y verso (30-32).
 › El drama (39-71) supone la exageración de 
todos los tópicos de la libertad creativa del 
teatro romántico:
 › Mezcla de estilos (48).
 › Ruptura de las unidades de tiempo y de lu-
gar (53 y 71).

 › Mezcla de personajes históricos y legenda-
rios, aristocráticos y humildes (54-67).

 › Carácter legendario, truculento y macabro, 
reflejado en los títulos de los actos y en los 
decorados (69-71).

Visión crítica y humor. La visión crítica y burlesca 
del espíritu romántico se centra, sobre todo, en 
su idealismo y su angustia vital.
 › Idealismo
 › Siente algo volcánico y sublime, incompatible 
con los estudios de leyes o matemáticas (21).

 › Sueña con la inmortalidad (24 y 39).
 › Va en busca de sublimes inspiraciones (25), 
relacionadas con lo macabro, lo nocturno, la 
naturaleza virgen y lo legendario (26-29).

 › Cree que las ventas son góticos castillos (29).
 › Sus poemas son de carácter legendario y, por 
tanto, muy alejados de la realidad contempo-
ránea (30-38).

 › Escribe un drama sublime (48).
 › La ubicación temporal y espacial, y los esce-
narios de su drama son exóticos e inactuales 
(53 y 71).

 › Angustia vital
 › Recorre cementerios, montes, bosques y rui-
nas (26 y 29).

 › El contenido y los títulos de sus poemas re-
flejan desconcierto, angustia y desesperación 
(37-38).

 › Califica su drama de tétrico y espasmódico 
(48).

 › Procedimientos
 › La parodia o imitación burlesca de la imagen, 
las ideas y la obra de un romántico, al que se 

describe desde una perspectiva que todo lo 
abulta, que todo lo descompone (41-42).

 › La hipérbole o exageración generalizada, tan-
to en lo que respecta al físico y personalidad 
de su sobrino como a los ambientes que bus-
ca y las obras que escribe (títulos, temas, per-
sonajes, lenguaje…):
 › Una levitilla abrochada tenazmente (3-4).
 › Daban con dificultad permiso para blan-
quear a dos mejillas lívidas (12-13).

 › Aprendió el lenguaje de los búhos y de las 
lechuzas (27).

 › Interrogó a las ruinas de los monasterios 
y de las ventas (que él tomaba por góticos 
castillos) (28-29).

 › Emblemático-sublime, anónimo, sinónimo, 
tétrico y espasmódico (48).

 › La ironía, con que el autor ensalza aparente-
mente al personaje o a su obra, cuando en 
realidad los está ridiculizando:
 › Encontraba en su corazón algo volcánico y 
sublime (21).
 › La carrera de poeta, que es la que guía 
derechita al templo de la inmortalidad (23-
24).

 › En busca de sublimes inspiraciones (25).
 › Composiciones fugitivas (36).
 › Llegar al templo de la inmortalidad (partien-
do de Madrid) (39).

 › Inflamose al fin su fosfórica fantasía (42).
 › Poseedor de aquel tesoro (43).

Búsqueda de la inspiración. El personaje busca 
su inspiración en lugares muy apropiados para el 
carácter tétrico y sepulcral de un romántico exal-
tado (25-29):
 › «Aprende» en los cementerios y escuelas de 
anatomía y sus «maestros» son enterradores y 
fisiólogos (26-27).

 › Ama la vida nocturna: aprende el lenguaje de 
los búhos y las lechuzas (27).

 › Se identifica con la naturaleza salvaje: las pe-
ñas escarpadas y la espesura de los bosques 
(28).

 › Busca el misterio en las ruinas de los monaste-
rios y de las ventas (que él tomaba por góticos 
castillos) (29).

Ruptura de las unidades. La libertad creativa del 
joven «destroza» las rígidas unidades del teatro 
clásico:
 › De lugar: La escena pasa en toda Europa (53) y 
se desarrolla en seis decorados (salón de baile, 
bosque, la capilla, un subterráneo, la alcoba, el 
cementerio [71]), que muestran los disparates y 
fantasías de la escenografía romántica, frente 
al escenario único y realista de El sí de las ni-
ñas: en una posada de Alcalá de Henares, una 
sala de paso a la que dan cuatro puertas de 
habitaciones.

 › De tiempo: La acción se sitúa en los siglos IV y 
V y dura unos cien años (53), frente al tiempo 
limitado de la comedia de Moratín, que empieza 
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a las siete de la tarde y acaba a las cinco de la 
mañana siguiente.

Sátira del estilo romántico: 
 › Algunos términos hiperbólicos, de moda en el 
Romanticismo: fatídico (15, 35), sublime (25), 
tétrico (25, 48), sepulcral (26), ¡maldición! (33).

 › El abuso de las pausas y de los tonos exclama-
tivo (37-38, 70) e interrogativo (37-38).

 › Los calificativos enfáticos (33-36).
 › Los títulos escuetos, vagos e incomprensibles 
(37-38 y 69-70).

 › La abundancia de palabras esdrújulas (34-36 
y 48).

06 Visión romántica de Espronceda: 
 › Tema: El poema es un canto a la libertad, encar-
nada en un pirata que, navegando en su barco, 
se siente el rey del mar.

 › Paisaje y ambiente románticos:
 › El velero bergantín (1-8): Simboliza la liber-
tad y la autonomía del personaje, presen-
tado como dueño del mar, del uno al otro 
extremo.

 › La localización temporal (9-12): Es una noche 
clara y apacible, iluminada por la luna, que se 
refleja en el mar, y con un viento personifica-
do, que hincha las velas y provoca el blando 
movimiento de las olas.

 › La localización espacial (13-16):
 › El escenario es el mar, espacio que colma 
el ansia de libertad de los románticos por 
su inmensidad aparentemente ilimitada, su 
carencia de fronteras (en aquella época) y 
su mitificación como ámbito propicio para 
el misterio, el riesgo y la aventura.

 › La acción se sitúa en la encrucijada don-
de se confunden los límites de la Europa 
civilizada, la antigua Grecia amada de los 
románticos, y el Asia lejana y exótica, cuya 
puerta es Estambul. Todas estas notas 
constituyen una exaltación de la naturale-
za, que actúa de escenografía acogedora y 
optimista, con la que se identifica la figura 
orgullosa y feliz del capitán, cantando ale-
gre en la popa (14).

 › Estructura. El poeta expresa autobiográfica-
mente su ideario social, político y existencial 
en cinco secuencias, que vienen a ser el de-
sarrollo de las ideas condensadas en el es-
tribillo:
 › 1ª (17-30). El pirata inicia su canción dirigién-
dose al velero, con el que se identifica sen-
timentalmente, para alabar la firmeza de su 
rumbo y hacer un inventario de las hazañas 
que ambos han llevado a cabo.

 › 2ª (35-48). Confiesa que posee por patria el 
mar sin límites, frente a los ciegos reyes, que 
mueven feroces guerras por un poco de tierra.

 › 3ª (50-63). Ensalza su poder al considerarse 
el rey del mar. Su fiereza con el enemigo con-
trasta con su generosidad al repartir el botín, 

del que se reserva, sin embargo, la mejor pre-
sa: la mujer de sin igual belleza.

 › 4ª (65-77). Con orgullo y bravuconería, expre-
sa su desprecio por la ley, burlándose de su 
condena a muerte, al tiempo que amenaza a 
sus jueces. Además, el gusto por el riesgo le 
lleva a despreciar la propia vida, que ya arries-
gó cuando escapó de la esclavitud.

 › 5ª (79-92). El poema se cierra con un canto 
al mar, paralelo al de la introducción, aunque 
aquí está embravecido y tempestuoso, en 
consonancia con el espíritu exaltado y rebelde 
del pirata, que se duerme sosegado, arrullado 
por su música.

 › Estribillo. Estos cuatro versos paralelos son 
un canto a la libertad y un credo iconoclasta, 
que resumen de forma categórica los ideales 
del Romanticismo exaltado. Se niegan la pro-
piedad, la religión, la ley y la patria, fundamen-
tos inmemoriales de la sociedad que inspiran 
el lema tradicionalista de «Dios, Patria y Rey». 
Para el pirata:
 › El mayor tesoro lo constituye su barco.
 › El dios al que adora es la libertad.
 › La única ley a que se somete es el viento.
 › Su patria es el mar sin fronteras, antídoto al 
nacionalismo de los falsos patriotas.

 › Rasgos románticos del pirata: 
 › Valor: El pirata lo traslada al barco (17-22), 
que se enfrenta al enemigo, las tormentas y 
las bonanzas. Él mismo ama el riesgo: se ríe 
de sus perseguidores y desprecia la muerte 
(65-77).

 › Arrogancia: Enumera sus «presas» y las nacio-
nes a las que ha humillado (23-30); se jacta 
de ser el dueño del mar y de que todas las 
naciones se rindan a sus pies (35-48, 54).

 › Independencia: No se siente obligado por las 
ataduras de la sociedad burguesa de la épo-
ca: el dinero, la religión, las leyes y la patria 
(31- 34); incluso se jugó la vida por conseguir 
la libertad (71-77).

 › Generosidad: Reparte el botín entre sus hom-
bres, aunque se reserva para él la mujer más 
bella (56-63).

 › Sentimiento de la naturaleza: Es feliz en el 
mar, tanto cuando está tranquilo y apacible 
(1-16) como cuando se muestra embravecido, 
momento en que se duerme arrullado por los 
truenos y el bramar del viento (79-92).

 › Análisis métrico: 
 › La polimetría (mezcla de versos de diversas 
medidas y rimas) es una manifestación de la 
libertad creativa y contribuye a dotar al poe-
ma de un ritmo variado, que unas veces se 
remansa y otras se acelera.

 › La rima consonante en los versos cortos 
acentúa la sonoridad del poema.

 › Medida y rima:
 › Versos 1-16: 8- 8b 8b 8á / 8- 8c 8c 8á (oc-
tavillas de versos octosílabos).
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4  › Versos 17-22, 35-40, etc.: 8d 4e 8d 8f 8f 
8e.

 › Versos 23-30, 41-48, etc.: 6- 6g 6g 6ó / 6- 
6h 6h 6ó (octavillas de versos hexasílabos).

 › Estribillo: 8- 8j 8- 8j (copla).
 › Aliteraciones: 
 › Repetición de la vibrante /rr/ y de las conso-
nantes oclusivas /p/, /t/ /k/, a lo largo de 
toda la frase o en palabras onomatopéyicas, 
como una especie de «banda sonora» que re-
produce los sonidos violentos y estrepitosos 
de la tempestad, el mar y los cañones: estré-
pito y temblor; del negro mar los bramidos / y 
el rugir…; y del trueno… al rebramar.

 › Repetición de la nasal /n/, que imita el soni-
do, menos estrepitoso, del viento: al son vio-
lento / y del viento al rebramar…

 › Palabras onomatopéyicas (sosegado / arru-
llado), que transmiten, en contraste con el 
ambiente exterior, la placentera sensación de 
somnolencia que invade al pirata, mecido por 
las olas.

08 Poema de Rosalía de Castro: 
 › Tema: La naturaleza envejece como envejece 
la poetisa. El poema está construido como un 
doble diálogo, pues la poetisa parece contarle a 
los lectores la conversación que mantiene con 
la naturaleza, a la que personifica; incluso alude 
a una opinión de terceras personas, con el di-
cen que no hablan… Llama a la naturaleza loca, 
porque proyecta en ella sus sueños románti-
cos de eterna juventud, aunque la realidad es 
que ya tiene canas. La poetisa acepta su edad 
madura (hay canas en mi cabeza), que identifi-
ca con el paisaje invernal (cubre la escarcha el 
prado). Pero defiende su derecho a soñar con 
la eterna primavera, paralela a la de la natu-
raleza (la perenne frescura de los campos y de 
las almas), aunque ambos estén destinados al 
envejecimiento: aunque los unos se agostan y 
aunque las otras se abrasan.

 › Métrica: A partir de su métrica, versos de 16 
sílabas, con cesura en medio que riman en aso-
nante, la longitud de los mismos dan al poema 
un ritmo pausado, acorde con el tema (la vejez) 
y el estado de ánimo melancólico de la poetisa 
gallega.

09  Comentario de la rima XV: 
 › Contenido. El poema se organiza en torno a la 
antítesis tú/yo, cuyas cualidades y acciones, 
desarrolladas en una estructura paralela, como 
los raíles del tren, nunca se van a encontrar a 
los ojos de poeta:
 › El tú (1-11). Para Bécquer, la poesía reside en 
la belleza y en el misterio que existe en el 
mundo. Por eso, en este poema, la inspira-
ción poética se reviste de los leves e intangi-
bles «ropajes» de una naturaleza ideal, cuya 
belleza y perfección se presentan al poeta 

como inalcanzables. La metáfora y el símil po-
tencian el carácter evanescente, inaprensible, 
de esta realidad etérea y fugitiva.

 › El yo (12-22). El propio Bécquer identifica sus 
sueños con realidades inmensas, cósmicas 
o de rumbo incierto para resaltar su deseo 
de perfección, su búsqueda de la belleza: el 
ansia perpetua de algo mejor. Se trata de una 
agonía, de una persecución enloquecida (co-
rro demente) que domina su vida (de noche 
y de día), a la búsqueda de un imposible (la 
poesía), porque solo es una sombra, la hija 
ardiente de una ilusión (18-22).

 › Recursos metafóricos
 › 1ª parte (1-11). Bécquer describe aquello que 
persigue (la mujer amada, la poesía) median-
te dos procedimientos complementarios:
 › Una sucesión de metáforas (1-6), en las 
que identifica el tú con realidades natura-
les sutiles, incorpóreas, inaprensibles, de-
licadísimas, que resaltan su carácter ideal: 
Tú eres: cendal flotante, rizada cinta, rumor 
sonoro, beso del aura, onda de luz.

 › Una serie de símiles (7-11), con los que 
compara el tú, ya sombra aérea, con rea-
lidades naturales también etéreas, para in-
sistir en su carácter evanescente: Te desva-
neces como… la llama, el sonido, la nieblas, 
el gemido del lago.

 › 2ª parte (12-22). El poeta describe su yo con 
una estructura paralela en la forma y antitéti-
ca en el sentido a la del tú:
 › Una sucesión de metáforas (12-17), en las 
que se identifica con realidades imprecisas, 
erráticas, misteriosas, que traducen su 
ansia de belleza y de perfección: Yo soy… 
onda sonante, cometa errante, largo lamen-
to, ansia perpetua.

 › La confesión (18-22) de que corre inevita-
blemente tras el tú, que es una realidad 
inaprensible (una sombra), el fruto de su 
imaginación y sus sueños (la hija ardiente 
de una ilusión).

 › Recursos fonéticos. El lenguaje se convierte en 
realce sonoro para acentuar las cualidades de-
licadas del tú y las aparatosas y broncas del yo, 
mediante aliteraciones expresivas:
 › De consonantes laterales y nasales, que re-
saltan la levedad y la sutileza de los elemen-
tos de la naturaleza (1-2, 9-11), o su sonido 
(12-15).

 › De r suave y de la o redonda y clara, que imi-
tan la armonía de la música (3-4). Por el con-
trario, la r vibrante múltiple subraya la apara-
tosidad sonora del yo (13-15).

 › De la s, que subraya la suavidad y delicadeza 
del tú (5-6).

 › Temas románticos: 
 › Subjetivismo: descripción emotiva del tú (1-
11) y del yo (12-22) y, sobre todo, de la impo-
sibilidad de alcanzar sus sueños.
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 › Identificación con la naturaleza: niebla (1, 10), 
mar y lago (2, 11, 12), luz (5), viento (5, 15), 
astros (13).

 › Idealismo, al contemplar la poesía como mo-
delo de belleza y perfección (1-6) y pesimis-
mo, al presentar su búsqueda como algo im-
posible de alcanzar (7-11).

 › Irrealidad, misterio, fantasía: presencia de lo 
vago, inasible e incorpóreo (1-11 y 21-22).

 › Angustia vital por la imposibilidad de dar sen-
tido a la vida y alcanzar los propios ideales 
(12-22).

 › Esquema métrico: 
 › La estructura métrica se basa en la combi-
nación de versos de pie quebrado, de 10 y 5 
sílabas métricas, muy del gusto de Bécquer. 
Consigue así un ritmo variado, que se reman-
sa o se acelera alternativamente, al tiempo 
que remarca con los versos cortos algunos 
conceptos esenciales.

 › En consonancia con la organización del con-
tenido, hay también dos bloques métricos 
paralelos e idénticos, que abarcan las partes 
referidas al tú y al yo; divididas cada una, a su 
vez, en dos estrofas de 6 y 5 versos, respec-
tivamente.

 › La rima es consonante en los cuatro primeros 
versos de cada estrofa y asonante y aguda en 
el 5º, 6º y 11º: 10a 10a 5b 5b 10c 5c / 10d 
10d 10e 10e 5c.

11  Rima LIII:
 › Realidades. El poema se organiza en torno a 
tres términos. Cada una de las dos primeras 
partes gira en torno a un elemento simbólico, 
que representa la primavera y el amor: golon-
drinas (1) y madreselvas (9), respectivamente; y 
la tercera parte está ocupada por el amor (17), 
que concreta lo que en las anteriores se plan-
teaba de forma simbólica.

 › Estructura. El poema tiene como asunto el 
amor, que se expresa mediante el diálogo entre 
el yo, que evoca la felicidad pasada, y el tú, des-
tinatario de sus reproches por el amor ahora no 
correspondido. Se organiza en tres estampas 
paralelas que tienen como centro de interés los 
términos golondrinas, madreselvas y amor. Cada 
una de ellas encierra una antítesis: un pensa-
miento afirmativo, encabezado por el verbo vol-
verán (1, 9, 17), que indica el retorno cíclico de 
la primavera y del amor, seguido de otro nega-
tivo que empieza por un pero restrictivo (5, 13, 
21) y termina por una rotunda negación (8, 16, 
24), que sugiere que el amor de la nueva pri-
mavera no será el apasionado y devoto que el 
poeta sintió por ella.

 › Contraste pasado/futuro. En el poema se esta-
blece una antítesis, tres veces reiterada, entre 
dos momentos, que tienen como punto común 
la primavera y como elemento diferenciador la 
distinta relación amorosa:

 › El pasado (1-4, 9-12), en que golondrinas y 
madreselvas representan la felicidad del 
amor compartido, en consonancia con la ple-
nitud de la primavera.

 › El futuro (5-8, 13-16), en que volverá la prima-
vera, pero sus golondrinas y madreselvas no 
serán para el poeta más que la representa-
ción de la tristeza y el desamor. Entonces vol-
verá para ella el amor (18-20), pero nunca tan 
sincero y entregado como fue el suyo (21-22).

 › Recursos literarios. En el poema domina un 
tono doliente y sentimental, que se potencia 
con numerosos recursos expresivos:
 › Epítetos para realzar una cualidad de los sus-
tantivos claves: oscuras golondrinas (1), tupi-
das madreselvas (9), profundo sueño (19).

 › Personificaciones, que humanizan los ele-
mentos naturales: las golondrinas futuras lla-
marán a los cristales jugando (4); las del pa-
sado refrenaban el vuelo para contemplar su 
felicidad y hasta aprendieron sus nombres (5-
7); las madreselvas escalarán las tapias (10).

 › Símiles para destacar dos impresiones: la be-
lleza de las gotas de rocío, como las lágrimas 
del día (15), y la calidad de su amor, que igua-
la al amor a Dios (22).

 › Reiteraciones para hacernos llegar tanto la 
idea del «eterno retorno» del tiempo (volve-
rán), como la imposibilidad de recuperar el 
pasado feliz (no volverán).

 › Una gradación que, potenciada aún más por 
la repetición de la conjunción, convierte su 
amor en adoración (mudo y absorto y de ro-
dillas).

 › Métrica. El poema está formado por tres estro-
fas dobles. Cada una de sus partes contiene 
tres versos endecasílabos y un heptasílabo con 
rima asonante en los pares, y en palabra aguda, 
lo que acentúa su sonoridad. El estribillo con 
que cierra cada una de las partes contiene una 
pausa que deja en suspenso la frase, antes de 
la rotunda negación que sigue, entre exclama-
ciones, idéntica en las dos primeras partes y 
con variación en la tercera.

13 Comentario de Don Juan Tenorio:
 › Resumen y localización: En el cementerio, don 
Juan habla con la estatua del padre de doña 
Inés, quien le anuncia su próxima muerte y le 
incita a arrepentirse (1-31). Después, ve su pro-
pio entierro (32-51) y se le aparece doña Inés, 
que lo salva en el último instante (52-75). Estas 
escenas pertenecen al final de la obra. A partir 
de aquí todos los elementos escenográficos se 
transformarán para representar ante el espec-
tador la salvación de don Juan:
 › Los toques de funeral se sustituyen por una 
música dulce.

 › Se ilumina el teatro con luz de aurora.
 › Los esqueletos vuelven a sus tumbas, que 
desaparecen.
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4  › Unos angelitos derraman flores y perfumes 
sobre doña Inés y don Juan.

 › Y de sus bocas salen sus almas, en forma de 
dos llamas que se pierden en el espacio.

 › Rasgos del protagonista: 
 › Escepticismo: Nunca creyó que existiera otro 
mundo hasta este momento (3-10).

 › Depravación: Su vida ha sido una sucesión de 
crímenes y abusos, que ahora cree imposible 
borrar (24-25):

 › No ha respetado ni la razón, ni la virtud, ni la 
justicia (42-46).

 › Ha hecho el mal a la gente humilde, y a los 
nobles y religiosos (47-51).

 › La misma doña Inés califica de impura su 
alma, aunque ella ha logrado redimirla con su 
sufrimiento (60-65).

 › Parlamentos de la estatua: Justo antes de 
esta escena, don Gonzalo insta a don Juan a 
reflexionar y a creer en la otra vida. Una vez que 
don Juan cree en el más allá (3-10), ha de con-
vencerlo de que le queda poco tiempo de vida 
(11-16). Después tiene que hacerle comprender 
que, mientras le quede aliento puede arrepen-
tirse y salvarse (19-31). Y para ello le muestra 

su propio entierro y le desvela el secreto de su 
muerte (33-37), lo que lleva a don Juan a solici-
tar el perdón divino (51).
 › Recursos teatrales: Todos responden a la pa-
rafernalia del romanticismo nocturno, tétrico 
y macabro, en que se confunden elementos 
reales y de ultratumba:
 › Escenario. El cementerio (1).
 › Personajes. Salvo don Juan, los demás 
son seres de ultratumba: la estatua de don 
Gonzalo (2), doña Inés, que sale de su fosa 
(54), y otras sombras y esqueletos (2, 52).

 › Efectos sonoros. Toque a muerto de las 
campanas (27) y rezos (32), que constitu-
yen una «música» macabra muy acorde con 
la situación.

 › Luces: De hachones (32).
 › Variedad de parlamentos: La alternancia de di-
versos tipos de parlamentos dota a los diálogos 
de un ritmo cambiante. Hay algunos muy breves 
y ágiles (11-37) en los que, a pesar de estar 
en verso, aparecen frases coloquiales como: 
«Aprovéchale con tiento» (26). Hay otros más 
amplios, expositivos o altisonantes (38-51, 57-
65, 67-75).

ESQUEMAS DE LOS CONTENIDOS

FORMAS DE EXPRESIÓN

Representativas Reflexivas

Narración Descripción Diálogo Lírica Exposición Argumentación Prescripción

Noticias
Cuentos
Novelas

Conversaciones
Entrevistas
Teatro

Poemas Informes
Conferencias
Ensayos

Detalles
Artículos
Sentencias

Publicidad
Textos 
jurídicos, etc.

EL TEXTO CIENTÍFICO

Método Estructura Características Lenguaje

Observación
Hipótesis
Experimentación

Introducción
Núcleo
Conclusión

Objetividad
Claridad
Exactitud

Léxico Morfosintaxis

Verbos neutros
Adjetivos especificativos
Tecnicismos
Términos abstractos
Símbolos

Tono enunciativo
Presente indicativo
3ª persona
Oraciones con se
Sintaxis sencilla
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TEXTO O DISCURSO

Composición Mecanismos de cohesión

Enunciados Sintagmas Palabras Léxicos Gramaticales

Frases Oraciones Composición Categorías Concordancias Conectores

Léxicas No léxicas

Interjecciones
Vocativos
Rótulos
Exclamaciones
Refranes

Simples
Compuestas

Nominal
Verbal
Adjetivo
Adverbial

Primitivas
Derivadas
Compuestas

Sustantivo
Adjetivo
Verbo
Adverbio

Determinantes
Pronombres
Preposición
Conjunción

Repetición
Sustitución
Relación
Elipsis

Explicativos
De contraste
Lógicos
Organizadores

ROMANTICISMO

Características Poesía Teatro

Contexto Ideas Estilo Espronceda Bécquer Rosalía Características Zorrilla

Guerra de la 
Independencia
Constitución 
de Cádiz
Reinado de 
Fernando VII
Guerra 
Carlista

Libertad 
(individual y 
creativa)
Subjetivismos 
(naturaleza y 
fantasía)
Huida 
(intimidad, 
espacio y 
tiempo)

Grandilocuencia
Delicadeza

Poemas 
extensos

Poemas 
breves

El 
estudiante 
de 
Salamanca
El diablo 
cojuelo

Canción 
del 
pirata

Rimas Don Juan 
Tenorio
Leyendas
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4 TEMA 2. VUESTRA MERCED ESCRIBE SE LE ESCRIBA

I. COMPETENCIA TEXTUAL

Análisis del texto

01 Redes léxicas: 
 › Escritura (salen seis ramas, por ejemplo):
 › redactar (6), escribir (14), dictar (26), poner en 
limpio (94), firmar (94).

 › escribiente (6), escribano (29), gramático (41), 
amanuense (70).

 › pluma (45).
 › despacho (5), oficio (13), parte (26), comuni-
cación (70).

 › gramática (24), ortografía (41).
 › renglones (15), letras (16), rasgos (30), palos 
(31), puntos (31), comas (32-33).

 › Guerra (salen seis ramas, por ejemplo):
 › servir (8), embestir (50), atacar (50), derro-
tar (51), retroceder (78), retirarse (92), matar 
(90), fortificar (66), mandar (66), desalojar 
(55), ganar (27).

 › jefe (11), general (15), coronel (91), oficial (7).
 › fuerzas (63), ejército (8), guarnición (65), co-
lumna (90), división (37), partida (8).

 › heridos (1), prisioneros (57), enemigo (78).
 › órdenes (17), valor (12), triunfo (58), gloria 
(83).

 › armas (80), artillería (72), minas (72).

02 El escrito del Empecinado:
 › Sinónimos: despacho (5), oficio (13), parte (26) y 
comunicación (70). Las cuatro palabras, aunque 
con ligeras variantes en el diccionario, funcio-
nan en el texto como sinónimos absolutos, pues 
vienen a significar lo mismo: escrito de carácter 
oficial que se envía por correo, o cualquier otro 
medio, para comunicar una información.

 › Tema: Se relatan las escaramuzas de la toma 
de Calatayud y la derrota de una columna fran-
cesa que acudía en auxilio de la ciudad.

 › Resumen: Estando el general Durán y el Empe-
cinado en Ateca, decidieron atacar Calatayud 
con unos 5.000 hombres, el 26 de septiembre 
al amanecer. Los franceses, mandados por 
monsieur Muller, se refugiaron en el convento 
de la Merced, que Durán hubo de tomar ponien-
do minas, pues no tenía artillería. Mientras tan-
to, el Empecinado se fue al puerto del Frasno 
para impedir que, desde Zaragoza, les llegaran 
refuerzos a los franceses. Y allí desbarató una 
columna enemiga a la que produjo numerosas 
bajas y cogió prisioneros, entre los que se en-
contraba el coronel Guillot.

05 Interrogativos y exclamativos: 
Regla: Qué, cuál (-es), quién (-es), cuánto (-a, -os, 
-as), cuándo, cómo, dónde y adónde llevan tilde 
diacrítica cuando actúan como interrogativos o 
exclamativos.
 › ¡Qué dirá el general cuando tal vea! (pronombre 
exclamativo, en estilo directo).

 › Donde uno no sabe cuándo ha de tomar resuello 
(adverbio interrogativo, en estilo indirecto).

 › Si les hubieran visto ustedes cómo corrían (ad-
verbio exclamativo, en estilo indirecto).

06 Acentuación de los interrogativos
 › La claridad es lo primero: ¿Qué es lo primero?
 › En los oficios se han de poner siempre palabrillas 
almibaradas: ¿Dónde se han de poner palabri-
llas almibaradas?

 › El escribiente… miró al general con expresión du-
bitativa: ¿Cómo miró el escribiente al general?

 › Reuníamos entre todos 5.000 hombres: ¿Cuán-
tos hombres reuníamos entre todos?

II. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

Pretextos

B Términos de sintaxis: 
 › SN: conjunto de unidades agrupadas en torno a 
un nombre, que marca sus relaciones gramati-
cales y su sentido. Es una estructura polivalen-
te, con diversas funciones: Sujeto, CD, Atributo, 
CC…

 › SV: componente básico de la oración, constitui-
do por un verbo y otras unidades gramaticales, 
que expresa lo que se «predica» del Sujeto.

 › Vc: verbo vacío de significación que actúa como 
enlace gramatical entre el Sujeto y una cualidad 

que se le aplica mediante el Atributo: ser, estar, 
parecer.
 › Vt: verbo de significado muy general, que re-
quiere un CD que lo delimite: amar, decir, sen-
tir…

 › Vi: verbo de significado completo, que no preci-
sa de un CD: nacer, caer, dormir…

 › Atributo: predicado nominal que expresa una 
cualidad del Sujeto, con el que se relaciona a 
través de un Vc.

 › CD: complemento que delimita necesariamente 
la significación de un Vt.
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 › CI: complemento que designa al destinatario de 
la acción verbal.

 › CC: complemento que precisa algunas de las 
circunstancias de la acción verbal: lugar, tiem-
po, modo, causa, compañía…

 › Suplemento: complemento preposicional reque-
rido necesariamente por ciertos verbos (pensar 
en, acordarse de, optar a…), que equivale en su 
sentido a un CD.

C  Construcción de oraciones: Todas han de cons-
tar de SN + V + SNprep.
 › El viajero (Suj) marchó (Vi) hacia la ciudad (CCL).
 › Juana (Suj) estuvo (Vc) en su casa (CCL).
 › Eusebio (Suj) se durmió (Vi) sobre el césped 
(CCL).

 › María (Suj) avisó (Vt) a su madre (CD).
 › Sebastián (Suj) habla (Vi) con sus amigos (Supl).
 › Mis amigos (Suj) son (Vc) del barrio (Atrib).

D Modalidad de las oraciones:
 › Informar de algo: enunciativas, afirmativas o ne-
gativas.

 › Preguntar: interrogativas.
 › Expresar un sentimiento: exclamativas.
 › Obligar o rogar: exhortativas.
 › Manifestar una duda: dubitativas.
 › Formular un deseo: desiderativas.

Actividades

01 SN Sujeto y SV Predicado:
 › A la entrada de Torija unas mujeres cantan. 
 › SN: Unas (Det art) mujeres (N).
 › SV: cantan (Vi) a la entrada de Torija (SNPrep).

 › Torija es un pueblo subido sobre una loma.
 › SN: Torija (N).
 › SV: es (Vc) un pueblo subido sobre una loma 
(SN).

 › El viajero se tira del carro delante del parador.
 › SN: El (Det art) viajero (N).
 › SV: se tira (Vi) del carro (SNprep) delante del 
parador (SNprep).

 › Ha estado hablando con él del tiempo. 
 › SN: (El viajero).
 › SV: Ha estado hablando (Vi) con él (SNprep) 
del tiempo (SNprep).

 › Un perro escuálido husmea los pies del viajero.
 › SN: Un (Det ind) perro (N) escuálido (Adj).
 › SV: husmea (Vt) los pies del viajero (SN CD) = 
los husmea.

 › ¡Buen castillo tienen ustedes ahí!
 › SN: Ustedes (Pron).
 › SV: ¡Buen castillo (SN CD) tienen (Vt) ahí (Adv)! 
= lo tienen.

 › La mujer mira a los ojos del viajero.
 › SN: La mujer.
 › SV: mira (Vi) a los ojos del viajero (SN prep).

 › Un mozo pasa con una mula parda.
 › SN: Un (Det ind) mozo (N).
 › SV: pasa (Vi) con una mula parda (SN prep).

 › La hija de Marcelina García habla con el viajero.
 › SN: La (det art) hija (N) de Marcelina García 
(SN prep).

 › SV: habla (Vi) con el viajero (SN prep).

02 CD o Suplemento: 
 › Casarse (Vi) con una chica del pueblo (Supl).
 › El cura los (CD) casó (Vt) a regañadientes.
 › El viajero habla (Vi) con la mujer del parador 
(Supl).

 › La mujer del parador levanta (Vt) la voz (CD).
 › Aquella señora olvidó (Vt) la cartera en el asiento 
(CD).

 › La buena señora se había olvidado (Vi) de su hija 
(Supl).

 › Mi madre siempre se queja (Vi) de mis salidas 
(Supl).

03 CD y CI: 
 › Los recién llegados dejaron (Vt) la maleta (CD) 
(la) al conserje (CI) (le, se).

 › Juana les (CI) llevó (Vt) la noticia (CD) (la) a mis 
padres (CI) (se).

 › Esta mañana le (CI) (se) curaron (Vt) las orejas 
(CD) (las) al perro (CI).

 › ¿Has entregado (Vt) el telegrama (CD) (lo) a sus 
destinatarios (CI) (les, se)?

 › ¿A quién (CI) (le, se) has dado (Vt) las dichosas 
bolas (CD) (las)?

 › La pequeña habla (Vi) a todos (CI) (les) con mu-
cho desparpajo.

 › Ese tío dice (Vt) las verdades (CD) (las) al lucero 
del alba (CI) (le, se).

04 C. Circunstanciales: 
 › Aquella tarde (CCL) llovía (Vi) con fuerza (CCM) 
en la campiña (CCL).

 › Ella (Suj) viaja (Vi) con sus amigos (CC Comp) 
todos los veranos (CCT).

 › ¿Por qué (CC Causa) no vienes (Vi) con nosotros 
(CC Comp) al baile (CCL)?

 › Escribo (Vi) siempre (CCT) con rotulador rojo (CC 
Instr).

 › Venían (Vi) de todas partes (CCL) en busca de 
mejor vida (CC Final).

 › Hizo (Vi) una ligera inclinación (CD), a la antigua 
usanza (CCM).

 › Reforzaron (Vt) mucho (CC Cant) la fuente (CD) 
con gruesas vigas (CCM).

05 Atributo, CPvo y CC de modo:
 › Es (Vc) un letrero azul con grandes letras en blan-
co (Atr).

 › Las criadas de Madrid (Suj) parecen (Vc) con-
desas (Atr).

 › Un burro (Suj) pasa (Vi), solo (CPvo), camino de 
la cuadra (CCL).

 › Mi madre (Suj) se llama (Vi) Marcelina García 
(CPvo).

 › Están (Vi) todos (Suj) durmiendo (Vi) muy tran-
quilos (Cpvo).
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4  › Duermen (Vi) serenos (CPvo) y con una actitud 
beatífica (CCM).

 › La luna (Suj) se oculta (Vi) despacio (CCM) en el 
horizonte (CCL).

 › Es (Vc) muy hermoso (Atr) ese niño (Suj).

06 Atributivas y predicativas: 
 › El castillo (Suj) es (Vc) muy antiguo (Atr). Atribu-
tiva.

 › El castillo (Suj) está (Vi) ahí (CCL) desde los mo-
ros (CCT). Predicativa intransitiva.

 › El castillo (Suj) está (Vc) algo deteriorado (Atr). 
Atributiva.

 › El castillo (Suj) está (Vi) derrumbándose sin re-
medio (CCM). Predicativa intransitiva.

 › Ese castillo (Suj) me (CI) parece (Vc) una verda-
dera ruina (Atr). Atributiva.

07 Transitivas e intransitivas: 
 › Ya (CCT) ve (CI) usted (Suj). Intransitiva.
 › Encontré (Vt) a Pilar (CD) en el mercado (CCL). 
Transitiva.

 › Me encontré (Vi) con Pilar (Supl) en el mercado 
(CCL). Intransitiva.

 › Me (CI) duelen (Vi) tus críticas (Suj). Intransitiva.
Estas cosas (CD) las (CD) sé (Vt) desde siempre 
(CCT). Transitiva.

 › ¿Has llamado (Vt) a tu madre (CI)? Le (CI) envié 
(Vt) un e-mail (CD). Transitivas.

 › ¿Recibiste (Vi) la citación del juez (CD)? Transi-
tiva.

08 Análisis y estructura: 
 › Un niño (Suj) llora (Vi) sin demasiadas ganas 
(CCM). Predicativa intransitiva.

 › El viajero (Suj) le (CI) da (Vt) una patada (CD). 
Predicativa transitiva.

 › El perro (Suj) huye (Vi), con el rabo entre las pier-
nas (CCM). Predicativa intransitiva.

 › Una niña (Suj) juega (Vi) con un gato blanco y 
negro (CC Comp). Predicativa intransitiva.

 › Empuja (Vc) la puerta (CD) con el hocico (CCI). 
Predicativa transitiva.

 › No (Ng) tiene (Vt) nombre (CD). Predicativa tran-
sitiva.

 › Un mozo (Suj) pasa (Vi) con una mula parda (CC 
Comp). Predicativa intransitiva.

 › ¿Va a tomar (Vt) vino (CD) (Suj: usted)? Predica-
tiva transitiva.

 › ¡Niña (Voc), ve (Vi) (Suj: tú) por vino (CCL)! Predi-
cativa intransitiva.

09 Pronombre reflexivo: 
 › Mi madre (Suj) se (CD) cuida (Vt) mucho (CCC).
 › Mi madre (Suj) se (CI) cuida (Vt) mucho (CCC) la 
salud (CD).

 › Nosotros (Suj) nos (CD) hemos teñido (Vt).
 › Nosotros (Suj) nos (CI) hemos teñido (Vt) el pelo 
(CD).

 › El viajero (Suj) se subió (Vi) rápidamente (CCM) 
al tren (CCL).

 › Se ha tomado (Vt) un vaso de vino (CD) con Mar-
tín (CC Comp).

 › Se cuela (Vi) dentro (CCL).
 › El viajero (Suj) no se desanima (Vi).

10 Reflexivas y recíprocas: 
 › Los dos chiquillos (Suj) se (CD) estaban golpean-
do (Vt). Recíproca.

 › Salvador y Cati (Suj) se (CD) llaman (Vt) todos los 
días (CCT). Recíproca.

 › Mañana (CCT) voy a comprarme (Vi CI) un traje 
(CD). Reflexiva.

 › Los dos bandos (Suj) se (CI) dijeron (Vt) perrerías 
(CD). Recíproca.

 › El perro y el gato (Suj) no (Mod) paran (Vi) de 
pelearse (Supl) por la comida (CC Causa). Re-
cíproca.

 › Se (CI) colocaron (Vt) las mejores galas (CD) para 
el convite (CC Finalidad). Reflexiva.

11 Activas y pasivas: 
 › Los incendios (Suj) han arrasado (Vt) las cose-
chas (CD).

 › Las cosechas (Suj pasivo) han sido arrasadas (V 
pasivo) por los incendios (Agente).

 › Las pruebas (Suj pasivo) serán realizadas (V pa-
sivo) por todos (Agente).

 › Todos (Suj) realizarán (Vt) las pruebas (CD).
 › El tratado (Suj pasivo) fue rubricado (V pasivo) 
por ambas partes (Agente).

 › Ambas partes (Suj) rubricaron (Vt) el tratado 
(CD) 

 › Azorín (Suj) describe (Vt) con primor (CCM) el pai-
saje de Castilla (CD).

 › El paisaje de Castilla (Suj pasivo) es descrito (V 
pasivo) con primor (CCM) por Azorín (Agente).

12 Pasivas e impersonales reflejas:
 › Nada (Suj pasivo) se (MP) sabe (V). Pasiva re-
fleja.

 › Se (MP) formó (V) un alboroto de mil demonios 
(Suj pasivo). Pasiva refleja.

 › Se (MI) está (Vc) fresquito (Atr) en este lugar 
(CCL). Impersonal refleja, atributiva.

 › En esta casa (CCL) se (MI) come (Vi) estupenda-
mente (CCM). Impersonal refleja, intransitiva.

 › No (Md) se (MP) respetan (V) las normas de cor-
tesía (Suj pasivo). Pasiva refleja.

 › Se (MP) oye (V) un rumor inquietante (Suj pasivo) 
en mitad de la noche (CCT). Pasiva refleja.

 › Se (MP) alquila (V) este piso (Suj pasivo). Pasiva 
refleja.

14 Actantes y funciones semánticas: 
 › Granizar : No los requiere.
 › Fotografiar: La actriz (1 paciente) fue fotogra-
fiada por los periodistas (2 agente) en la pla-
ya. Fotografiaron a la actriz (1 paciente) en la 
playa.

 › Romper: El niño (1 agente) ha roto el jarrón chino 
(2 paciente).
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 › Toser: Angelina (1 agente) tose mucho.
 › Suspender: El profesor (1 agente) suspendió las 
matemáticas (2 paciente) a casi todos (3 des-
tinatario). Se suspendió el partido (1 paciente). 
Adela (1 causante) ha suspendido.

 › Comprar: Pedro y Joaquina (1 agente) compra-
ron un coche usado (2 paciente) a su vecino (3 
destinatario) por muy poco dinero.

 › Besar: La nena (1 agente) besa a su muñeca (2 
paciente).

 › Ver: Andrés (1 experimentador) se ve en un apu-
ro. Andrés (1 agente) vio el eclipse (2 paciente) 
conmigo.

 › Alcanzar. Nadal (1 agente) alcanzará la gloria (2 
paciente) en Roland Garros. 

15 Argumentos y funciones: 
 › Juan rompió la ventana con una piedra.
 › Argumentales: Juan: agente. La ventana: pa-
ciente.

 › Circunstanciales: Una piedra.
 › Ayer hicimos una foto a María.
 › Argumentales: Nosotros: agente. Una foto: pa-
ciente. María: destinatario.

 › Fotografiamos a María en el parque.
 › Argumentales: Nosotros: agente. María: Pa-
ciente.

 › Circunstanciales: En el parque.
 › Le enviamos un mensaje a la profesora.
 › Argumentales: Nosotros: agente. Un mensaje: 
paciente. La profesora: destinatario.

 › El acusado fue absuelto por el juez.
 › Argumentales: El acusado: paciente. El juez: 
agente.

 › Juana se ha hecho una casa magnífica en la pla-
ya.
 › Argumentales: Juana: causante. Una casa: pa-
ciente. Se: destinatario.

 › Circunstanciales: En la playa.

16 Modo de enunciación: 
 › I. El texto presenta una entonación exclamativa, 
que se marca en cada oración con los signos de 
admiración y con el exclamativo qué, con que se 
inicia cada una de ellas.

 › II. Tono interrogativo, que se manifiesta con los 
signos de interrogación y el interrogativo por 
qué, que se repite anafóricamente en cada una 
de las oraciones interrogativas parciales, en 
las que el autor se pregunta por la causa de la 
muerte.

 › III. Hay un tono predominantemente exclamativo 
en todas las oraciones, menos en la tercera, 
que es interrogativa, y cuya pregunta retórica 
obtendrá respuesta emotiva con las exclamati-
vas posteriores.

 › IV. En este texto narrativo alternan diversos mo-
dos de enunciación:
 › Enunciativos, sobre todo en la parte narrativa 
(1, 3, 5-6, 8) y en alguna intervención de la tía 
Angustias (7).

 › Exclamativos, en los parlamentos de la narra-
dora (11-12).

 › Exhortativos, en los de la autoritaria tía An-
gustias (2, 4).

 › Interrogativos, en los que se manifiesta la ex-
trañeza de la tía Angustias ante las pretensio-
nes de su sobrina (4, 9).

III. TEXTOS Y CONTEXTOS LITERARIOS

Pretextos

A Románticos y realistas:
 › El escritor romántico idealiza a la dama.
 › El escritor realista la muestra tal y como es en 
su quehacer diario.

B Referencias literarias: 
 › «El coronel Aureliano Buendía»: protagonista de 
Cien años de soledad, de Gabriel García Már-
quez.

 › «Combray, las magdalenas, sintió que había 
perdido el tiempo, que vivía del lado de Guer-
mantes»: En busca del tiempo perdido, de Mar-
cel Proust.

 › «La casa de una tal Emma Bovary»: Madame Bo-
vary, de Gustavo Flaubert.

 › «Un tal Athos: protagonista, junto a D’Artagnan, 
Amis y Porthos»: Los tres mosqueteros, de Ale-
jandro Dumas.

 › «Una isla donde estaba enterrado el tesoro de 
un pirata»: La isla del tesoro, de R. L. Stevenson.

 › «La búsqueda de una gigantesca ballena: la que 
aparece en Moby Dick», de Herman Melville.

 › «El Dr. Watson, colaborador de un detective»: 
Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Co-
nan Doyle.

 › «Un cuadro de un tal Dorian Gray»: El retrato de 
Dorian Gray, de Oscar Wilde.

 › «En Rusia, combatiendo como voluntario contra 
los ejércitos napoleónicos»: Guerra y paz, de 
León Tolstoi.

Actividades

01 El realismo, contextualización: 
 › Política: A Fernando VII le sucede Isabel II, que 
defiende su derecho al trono frente a los carlis-
tas. Reina desde 1833 hasta la revolución de 
1868 (la Gloriosa), en que es derrocada. Le su-
cede Amadeo I de Saboya (1871-1873), quien, 
a la vista de las dificultades para gobernar, re-
nunció enseguida a la corona. Tras el breve pa-
réntesis de la Primera Republica (1873-1874), 
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4 se restauró la dinastía borbónica con Alfonso 
XII (1875-1885), hijo de Isabel II. Muerto el rey, 
y hasta 1902, en que comienza el reinado de 
Alfonso XIII, asume la regencia su esposa doña 
María Cristina. Es entonces cuando España 
pierde, en guerra con los Estados Unidos, las 
últimas colonias: Cuba, Puerto Rico y Filipinas 
(1898).

 › Sociedad y cultura: La burguesía se consolida 
como clase dominante e impone en la sociedad 
sus ideas liberales o conservadoras. Frente a 
ella, la clase obrera intenta mejorar sus condi-
ciones de vida agrupándose en partidos y sin-
dicatos de izquierdas. En cuanto a las ideas, 
arraiga el positivismo, movimiento filosófico que 
rechaza la especulación y solo admite como ver-
dadero lo descubierto mediante la observación 
y la experimentación. Y la ciencia avanza con-
siderablemente de manos de Claude Bernard 
(creador del método experimental), Mendel (a 
quien se deben las leyes de la herencia), Darwin 
(defensor de la evolución de las especies) y 
muchos otros. Es época de grandes inventos, 
como el teléfono, el telégrafo, los rayos X, la 
electricidad, el automóvil, etc.

02 Principios del Realismo: 
 › En cuanto a los temas: La literatura debe refle-
jar la vida tal y como es (4-8), idea opuesta al 
deseo de huida y de fabulación de los románti-
cos.

 › En cuanto a la forma: Hay un deseo de perfec-
ción formal, fruto del espíritu de trabajo (8-17), 
muy alejado del concepto romántico de obra de 
arte como producto improvisado de la inspira-
ción.

03 Textos de Galdós: 
 › I. La novela, como imagen de la vida, tiene ca-
pacidad de reproducirlo todo, tanto lo espiritual 
y lo físico de las personas, como su lenguaje y 
el ambiente en que viven; y no solo reproducirlo 
con exactitud, sino con belleza.
 › II. La clase media, olvidada hasta ahora por 
los novelistas, debe ser la fuente de la nove-
la moderna de costumbres (realista) por dos 
razones: Es la base del orden social y asume 
el gobierno de la nación; en ella se encuentra 
el hombre del siglo xix, con sus virtudes y de-
fectos.

04 Características del Realismo: 
De su principio básico, reproducir fielmente la 
realidad en la obra de arte (24), derivan sus ca-
racterísticas:
 › Temas (28-30): asuntos contemporáneos, en 
vez de los históricos del Romanticismo.

 › Personajes (31-37): tipos vulgares y corrientes, 
semejantes a los que nos rodean en la vida dia-
ria, en vez de los héroes y heroínas románticos, 
sujetos de acciones extraordinarias.

 › Lenguaje (38-40): sencillo, como el de la conver-
sación ordinaria, pero con cierto nivel artístico.

05 Ideas de Baudelaire: 
Se han de buscar asuntos vulgares y contarlos de 
forma objetiva e impersonal, sin que aparezcan 
efusiones ni juicios del narrador.

06 Texto de Misericordia: 
 › Preocupaciones: Estas mendigas hacen un re-
paso de las preocupaciones mezquinas de su 
vida miserable:
 › Se indignan porque las mejores limosnas se 
las lleva Demetria, quien, siendo una pendo-
naza, excita la piedad con sus dos o tres cria-
turas a cuestas (1-6).

 › Se lamentan de que los señores se compa-
dezcan de las mujeres viciosas, y no de la ve-
jez y la dignidad de las pedigüeñas honradas 
(8-14).

 › Acaban afirmando que el mundo es injusto 
(anda trastornado y al revés), por lo que hace 
falta una revolución que ponga a cada uno en 
su sitio (14-17).

 › A su manera, ambos personajes critican la in-
justicia de la sociedad contemporánea: triun-
fan los falsos y los hipócritas, no se aprecia la 
honradez conseguida con el trabajo ni se re-
media la verdadera necesidad de quien no se 
puede valer, por lo que se necesita un cam-
bio radical que restablezca la justicia y trate a 
cada uno como se merece.

 › Lenguaje: El autor intenta reproducir el habla 
popular de las mendigas, con estas caracterís-
ticas:
 › Vulgarismos fonéticos: Celipinas (10), dinidá 
(12), honrás (13), senetú (13), golver (14), rigo-
lución mu gorda (16), ensalzaos (17).

 › Expresiones coloquiales: ¡A ver! (2), sobre ser 
(4), ¡Ay, qué mundo! (11), vete tú ahora (14).

 › Metáforas populares: sacar tajada (3), lechiga-
da [conjunto de animales nacidos de un parto] 
(5), buche (5), meter en cintura (17).

 › Vocablos apreciativos: holgazanotas (3), pen-
donazas (4).

07 Comentario de Fortunata y Jacinta: 
Resumen y estructura: El fragmento puede divi-
dirse en dos partes bien diferenciadas:
 › En la primera (1-35), eminentemente descripti-
va, el paso de las damas es el pretexto para dar 
una imagen detallada de un corredor de vivien-
das míseras del Madrid del siglo xix (el patio, 
el tejado, la fauna humana y el interior de las 
casas que se percibe a través de los ventanu-
cos) y de las sensaciones que produce en dos 
damas de la alta sociedad que lo visitan.

 › En la segunda (36-69), descriptiva y narrativa 
a la vez, la atención se centra en la pandilla de 
chiquillos astrosos que sigue a las damas hasta 
que sus madres los recogen a golpes.
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El corredor: Esta «bajada a los infiernos», en la 
que el narrador adopta el punto de vista de las 
visitantes, consta de cuatro momentos descripti-
vos: el corredor, el tejado, los inquilinos y el inte-
rior de las viviendas. El segundo corredor (1-16): 
Se inicia con un juicio general sobre el patio (mu-
cho más feo, sucio y triste que el anterior [4]) y sus 
viviendas (más estrechas y miserables [8]). Lue-
go se describen los detalles visuales y olfativos 
más característicos: las paredes llenas de des-
conchados y rasguños (9-10); las puertas, con le-
treros groseros y maderas despintadas (10-11); 
el aire de fuera y el que sale de dentro, viciado y 
repugnante (11-12). Se cierra la descripción del 
patio con la impresión general que produce a las 
visitantes: Jacinta no había visto ninguna casa tan 
tétrica y maloliente (13); Guillermina, más acos-
tumbrada a visitar esos ambientes, reconoce que 
para venir aquí se necesitan dos cosas: caridad 
y estómago (16). En todo este primer tramo se 
mezclan los datos físicos y las apreciaciones 
subjetivas: corredor feo, sucio y triste (4); vivien-
das estrechas y miserables (9); escritos necios y 
groseros (11); casa tétrica y maloliente (13).
 › El tejado (17-23): Después, a través de los ojos 
de la Delfina, contemplamos el tejado, del que 
se perciben dos clases de imágenes que refle-
jan un ambiente degradado y miserable: visua-
les (un tenderete de cueros tripas u otros despo-
jos [18], gatos famélicos y salvajes [20-23]) y 
olfativas (un olor nauseabundo [20]).

 › Los inquilinos (24-30): Luego, el paso de las da-
mas sirve de pretexto para la descripción de la 
fauna humana que puebla el corredor: figuras 
andrajosas, ciegos, lisiados y mujeres tapadas, 
flacas y envejecidas, que hacen que Jacinta, te-
merosa, se apriete contra la pared, para dejar-
les el paso franco (26).

 › El interior (31-35): A continuación, se pinta una 
imagen muy viva del interior de las viviendas 
mediante dos impresiones sensoriales que se 
perciben a través de los ventanuchos (31): una 
olfativa, en la que se mezclan una mención ob-
jetiva (un olor a fritangas), y una sensación sub-
jetiva (ambiente chinchoso) (31); y otra auditiva: 
murmullo de conversaciones dejosas (32).

 › La «fauna»: Se habla de tres tipos de habitantes 
de ese corredor, todos cortados por el mismo 
patrón de la miseria y la marginación: las perso-
nas con las que se cruzan (22-29); los chiquillos 
que les salen al paso (36-62); las madres que 
van a buscarlos (62-69).

 › Las personas con quienes se cruzan (24-29): 
En el corredor se encuentran con figuras andra-
josas (24): ciegos (24), lisiados (25) y mujeres 
con el rostro cubierto, que parecían moras, la 
mayoría flacas, pálidas, tripudas y envejecidas 
antes de tiempo (27-30). La impresión que pro-
ducen en Jacinta se adivina por su actitud: se 
apretaba contra la pared para dejar el paso fran-
co (26).

 › La pandilla de chiquillos (36-62): Sobre los 
chiquillos que acosan a las damas, el narrador 
acumula los rasgos negativos, en una descrip-
ción no exenta de cierto tono cordial:
 › Los califica de salvajes (39, 61), caníbales 
(56) y mandingas (66), porque llevan la cara 
y las manos llenas de chafarrinones negros 
(41).

 › A los más pequeños, que duda de que per-
tenezcan a la raza humana, los compara con 
micos, diablillos o engendros infernales (46).

 › A uno lo animaliza diciendo que intentó echar 
la zarpa al abrigo de Jacinta (52-53).

 › Se les denigra aún más por boca de la zan-
cuda, que los llama sinvergüenzones, indecen-
tes, puercos, marranos (48), gorrinos, asque-
rosos (54).

 › Gozan íntimamente con el terror y la sorpresa 
que producían a las damas (50-52), aunque al 
final se sienten avergonzados (61).

 › A las damas les causan una impresión muy 
negativa: Al verlos…, quedáronse pasmadas 
(37), aunque las risas disipan su temor (38-
39). Guillermina llega a santiguarse (49), 
teme que las toquen (65) y le parecen caní-
bales (56). El narrador confirma la sorpresa y 
el terror que sus espantables cataduras pro-
ducían en aquellas señoritas tan requetefinas 
(50-53).

 › Las madres de los chiquillos (61-69): A las 
madres de los chiquillos, que no salen mejor 
paradas que ellos, se las caracteriza mediante 
aumentativos (mujeraza [62]) y comparaciones 
(parecía una loba [65-66]); por su comporta-
miento brutal con los niños: solfa, castañeta-
zos (64), a bofetada sucia (66); por su lenguaje: 
canallas, cafres (67). El autor no nos dice que 
su aspecto y actitud causaran impresión en las 
dos damas, quienes, con lo ya visto, debían es-
tar curadas de espanto.

El habla de los personajes: El habla es un ele-
mento esencial para caracterizar a los persona-
jes en las novelas de Galdós. Todos se expresan 
de acuerdo con su condición:
 › Guillermina tiene un habla correcta, como co-
rresponde a una persona de nivel socioeconó-
mico medio alto, que ha tenido acceso a la edu-
cación. Su «beatería» se percibe en la abundan-
cia de expresiones procedentes de la religión: 
En el nombre del padre (49), ¡Bendito Dios! (56).

 › La Zancuda se expresa de una forma desgarra-
da, plagada de maldiciones, insultos e incorrec-
ciones (47-48, 54-55), propia de una muchacha 
de baja extracción social y ninguna formación.

Recursos expresivos: 
 › Adjetivación. Los adjetivos, casi siempre con-
notativos, son un elemento esencial en la carac-
terización de personajes y ambientes:
 › El patio se describe mediante adjetivos de-
valuadores que lo comparan con el anterior, 
respecto al que sale perdiendo en todo:
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4  › Patio mucho más feo, sucio y triste (3-4).
 › Viviendas más estrechas y miserables (8).
 › Versos más necios y groseros (10).
 › Maderas más despintadas y roñosas (11).
 › Aire más viciado (14).
 › Vaho más espeso y repugnante (12).

 › Adjetivos denigrantes se emplean también 
para calificar a los animales y personas que 
lo pueblan:
 › Gatos de feroz aspecto, flacos, con las quija-
das angulosas, los ojos dormilones, el pelo 
erizado (20-21).

 › Figuras andrajosas (24).
 › Horribles caras (25-26).
 › Mujeres flacas, pálidas, tripudas y envejeci-
das (33). El único adjetivo positivo se refiere 
a estas mujeres, algunas de las cuales eran 
agraciadas (29).

 › Con adjetivos negativos se caracteriza tam-
bién a los chiquillos, por parte del narrador 
y, sobre todo, de la zancuda y de sus propias 
madres:
 › Fachas horrorosas (47).
 › Espantables cataduras (51).
 › Sinvergüenzones, indecentes, puercos, ma-
rranos (48); gorrinos, asquerosos (54).

 › Canallas, cafres (67).
 › También se emplean adjetivos para describir 
la reacción airada de las madres: madre furio-
sa (65), madres irritadas (68).

 › Símiles y metáforas:
 › Para la caracterización de los niños:
 › Barricada de chiquillos (36).
 › Manada de salvajes (39).
 › Semejaban micos, diablillos o engendros 
infernales (46).

 › Echar la zarpa (52).
 › Dientes blancos como la leche (59).
 › Labios más rojos que cerezas (60).
 › Otro de los mandingas (66).

 › Para describir las actitudes de las madres, 
irritadas:
 › Parecía una loba (65-66).
 › A bofetada sucia (66).

 › Enumeraciones retóricas. La enumeración acu-
mulativa de objetos, personas o sus cualidades 
es un reflejo de la minuciosidad descriptiva del 
relato realista:
 › Mucho más feo, sucio y triste (4).
 › Gatos de feroz aspecto, flacos, con las quijadas 
angulosas, los ojos dormilones, el pelo erizado 
(20-21).

 › Figuras andrajosas, ciegos que iban dando pa-
los en el suelo, lisiados con montera de pelo, 
pantalón de soldado, horribles caras (24-25).

 › Eran flacas, pálidas, tripudas y envejecidas an-
tes de tiempo (30).

 › Semejaban micos, diablillos o engendros infer-
nales (46).

 › Aumentativos, como mujeraza (62), castañeta-
zos (64).

 › Ironía. En la descripción de los patios se em-
plea también alguna ironía, puesta en boca del 
narrador o de Guillermina:
 › El primero tenía algo de aristocrático y podría pa-
sar por albergue de familias distinguidas (4-5).

 › ¿Pues qué creías tú, que esto era el Teatro Real 
o la casa de Fernán-Núñez? (14-15).

09 Análisis de La Regenta:
 › Personalidad de la Regenta:
 › La ausencia de caricias de niña (por falta de 
madre) y de casada (por la edad del marido), 
hacen de ella una mujer insatisfecha, que 
busca y a la vez reprime el placer físico y la 
sensualidad (1-3, 37-38).

 › Junto a las insatisfacciones de orden matri-
monial y religioso, la Regenta confiesa aquí 
su frustración familiar, porque ni tuvo madre, 
ni tiene ahora hijos (9). Cuando quedó huér-
fana, su padre la confió a personas que no le 
dieron cariño y de ahí su soledad, sus lloros 
por la noche y las contrariedades que hubo de 
afrontar sola (10-21).

 › Las carencias afectivas la hacen una mujer 
débil y soñadora que, ya de niña, suple el ca-
riño que le falta con lo que tiene más a mano: 
un perro de lanas (21), el frescor del prado 
(25), encerrándose en sí misma (26-27) o fan-
taseando con una madre que le canta cancio-
nes apretándola contra su pecho (27-37).

 › Sustitutivos del cariño materno: 
 › La niña, que había sentido toda su vida nos-
talgia del regazo de su madre (19), buscaba 
algo parecido donde quiera (20-21): la sába-
na (10, 15), el colchón (16), el lomo del perro 
(22-24), los montones de hierba (25-26), ella 
misma (27), la almohada (35).

 › Resumen: La Regenta, a propósito de una con-
fesión general que le ha mandado su director 
espiritual, recuerda su infancia sin madre, cuan-
do suplía la falta de cariño con su imaginación, 
y piensa que aquellas experiencias la marcaron 
para toda la vida.
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ESQUEMAS DE LOS CONTENIDOS

TEXTOS INFORMATIVOS

Clases Redacción

Informales Formales

Cartas Notas y 
avisos

Oficios Instancias Informes

Estructura: 
encabe-
zamiento, 
cuerpo y 
despedida

Lenguaje Estructura: 
datos 
personales, 
exposición, 
solicitud y 
despedida

Lenguaje Clases: 
acta, 
reseña y 
currículo

Características

Sencillo
Claro
Directo

Formulario 
Tono 
impersonal

Claridad
Objetividad
Exhaustividad

Presentación
Coherencia y 
cohesión
Corrección

ORACIÓN SIMPLE

Constituyentes básicos Clases Papeles semánticos

Sujeto Predicado Modalidad Estructura

Nombre
Adjetivo
SN

Verbo
C. del verbo

Predicativas Atributivas

Enunciativas
Interrogativas
Exclamativas
Exhortativas
Desiderativas
Dubitativas

Transitivas
Intransitivas
Reflexivas
Recíprocas
Pasivas

Agente
Paciente
Causante
Destinatario
Experimentador

LITERATURA REALISTA

Técnica Características Autores

Temas Descripciones Lenguaje Galdós Clarín Otros

Observación
Minuciosidad
Objetividad 
(narrador 
omnisciente)

Clase media
Problemas 
actuales

Espacio físico
Entorno social
Personajes

Literario 
Coloquial

Episodios nacionales
Novelas de la primera 
época
Novelas 
contemporáneas

Cuentos
La Regenta

Pereda
Valera
Pardo 
Bazán
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4 TEMA 3. EL TIMÓN DE VUESTRA ALMA

I. COMPETENCIA TEXTUAL

Pretextos

E Relacionantes: 
 › Así que… Saca conclusiones.
 › Incluso… Va a dar nueva información.
 › En cuanto a… Se refiere a un tema conocido.
 › Sin embargo… Opone razones a lo dicho.
 › En resumen… Va a concluir.
 › Según… Presenta el punto de vista de otros.

Análisis del texto

01 Definiciones:
 › Expectación: ansia con que se espera algo.
 › Periodo: conjunto de oraciones que expresan 
una idea.

 › Estímulo: algo que incita a obrar de manera de-
terminada.

 › Aducir: aportar pruebas o razones.
 › Elocuencia: arte de hablar para deleitar, conmo-
ver o persuadir.

 › Sugestión: dominio de la voluntad de otra per-
sona.

02 Significado metafórico: 
 › Duros de corazón: violentos, crueles. La falta de 
sensibilidad de una persona se identifica meta-
fóricamente con la dureza del corazón, órgano 
en el que imaginariamente residen los senti-
mientos.

 › Fortificar: reforzar, consolidar, afianzar. Expre-
sión metafórica con la que se pondera la so-
lidez del razonamiento, que resistiría cualquier 
crítica, de la misma manera que las murallas y 
fortalezas protegían a las poblaciones del ata-
que de sus enemigos.

 › Estar hechos polvo: hallarse sumamente abati-
dos. Locución verbal con que se resalta hiper-
bólicamente el cansancio físico o el derrumba-
miento psicológico, identificando al que lo pa-
dece con un objeto desmenuzado y dividido en 
partículas mínimas.

 › Derribar el edificio: demostrar la falsedad. Otra 
metáfora «arquitectónica» con que se resalta 
la capacidad de convicción del discurso de Ma-
teo, que desmonta la teoría sobre la felicidad 
de forma tan eficaz y espectacular como el que 
destruye un edificio, aunque sea sólido y bien 
construido.

03 Adjetivos y complementos nominales: 
 › Poder humano: de los seres humanos.
 › Niño pequeño: de corta edad.
 › Finca pequeña: de escasa extensión.
 › Camino corto: de no mucha longitud.

 › Charla corta: de poca duración, de pocas pala-
bras.

 › Texto breve: de poca extensión.
 › Vestido caro: de precio elevado.
 › Elecciones locales: para la administración local.
 › Manta fina: de poco grosor, de buena calidad.

04 Contenido del texto: 
 › Tesis: Mátese usted y vivirá feliz (4). Mateo nie-
ga cualquier razón para vivir, al afirmar que la 
mayor felicidad radica en morirse. Se trata de 
una idea paradójica e incoherente, pues plantea 
una contradicción irresoluble: hay que matarse 
para vivir feliz. El uso categórico del imperativo, 
el tono exclamativo con que la formula y el or-
den progresivo de los conceptos (muerte, vida, 
felicidad) configuran una propuesta de enorme 
credibilidad y eficacia, pues lleva a los oyentes 
al suicidio, que era lo que el conferenciante se 
proponía.

 › Afirmaciones en que apoya su tesis: 
 › La vida no merece la pena de ser vivida (11-
12). 

 › Los estímulos para vivir son falsos; no nos ha-
cen felices (19, 32).

05 Argumentos, estímulos y conclusión:
 › Argumentos de Mateo: 
 › La vida no merece la pena de ser vivida (11-
12), porque la mayor razón de vivir estriba en 
crecer y multiplicarse (13).

 › Y el crecer es una cosa aburridísima (15).
 › Y multiplicarse solo trae consigo dolores y so-
bresaltos (16).

 › Los estímulos para vivir son falsos (18):
 › La riqueza: No se alcanza nunca y cuando se 
alcanza nos llena de terror a perderla y nos 
hace duros de corazón (23-24).

 › El poder: Solo lleva consigo angustias y tribu-
laciones, y la muerte acaba con todo poder hu-
mano (25-26).

 › La paternidad: Nunca puede compensarnos 
del dolor de ver sufrir a nuestros hijos (27).

 › El amor: Es una mentira gigantesca que se 
pasa con el tiempo (30-31).

 › Conclusión de Mateo: 
 › Por eso yo me encararía con el hombre y le 
diría: «Mátese usted y vivirá feliz» (33-34). Es la 
misma tesis absurda que, tras la argumenta-
ción de Mateo, se convierte en la conclusión 
de su discurso.

06 Ejemplificaciones: 
Mateo, para demostrar que el amor es una men-
tira gigantesca, aporta un ejemplo: después de 



27
S

olucionario  // 27

muertos, no nos recuerdan ni quienes nos adora-
ban vivos (30-31). Se trata de que los alumnos 
ilustren con ejemplos de su propia experiencia 
las otras afirmaciones de Mateo sobre la rique-
za, el poder y la paternidad. Incluimos, a modo 
de ejemplos, algunos argumentos de autoridad 
sobre estas cuestiones:
 › Sobre la vida
 › Mientras hay vida hay esperanza.
 › El muerto al hoyo y el vivo al bollo.
 › Mientras dura, vida y dulzura.
 › Para encontrar gusto a la vida, no hay nada 
como morirse (E. Jardiel Poncela).

 › Lo mejor que la naturaleza ha dado al hombre 
es la brevedad de su vida (Plinio el Joven).

 › La historia de una vida, cualquiera que sea, 
es la historia de un fracaso (J. P. Sartre).

 › La vida entera del hombre no es sino un cami-
no hacia la muerte (Séneca).

 › La vida es una historia absurda contada por 
un idiota, lleno de rabia y de ira (Shakespea-
re).

 › Sobre la riqueza
 › Tanto tienes, tanto vales.
 › Queredme por lo que os quiero y no me ha-
bléis de dinero.

 › Rey es el amor y el dinero emperador.
 › No hay amigo ni hermano si no hay dinero en 
mano.

 › Entre el honor y el dinero, lo segundo es lo 
primero.

 › Si es vieja doña Irene, su plata moza la vuel-
ve.

 › Los hombres deben mucho más a la pobreza 
que a las riquezas: estas últimas les hacen 
gordos, ventrudos, gotosos y pesados, mien-
tras que la pobreza les convierte en prestos, 
ligeros, sutiles y temibles para sus enemigos 
(Aristófanes).

 › La riqueza sin la virtud no basta a los hom-
bres, ni la virtud es suficiente sin la riqueza 
(Calímaco).

 › Las riquezas están donde están los amigos 
(Quintiliano).

 › Que no es rico el que más tiene, sino el que 
ha menester menos (Tirso de Molina).

 › Sobre el poder
 › Más vale ser arriero que borrico.
 › Aunque seas señor, si no lo pareces, lo mis-
mo que si no lo fueres.

 › No hay esclavo que no venga de rey, ni rey que 
no venga de esclavo.

 › El conocimiento mismo es poder (F. Bacon).
 › El ansia de poder ha desplazado a todos los 
demás impulsos que completaban la vida hu-
mana (B. Russell).

 › El poder corrompe, pero la falta de poder co-
rrompe absolutamente (A. Stevenson).

 › Sobre el amor
 › El amor y el vino sacan al hombre de tino.
 › Amor loco, yo por vos y vos por otro.

 › En caza, guerra y amores, por un placer mil 
dolores.

 › Más fuerte que Sansón y le venció el amor.
 › El amor es un hombre y una mujer que están 
de acuerdo en un punto y en desacuerdo en 
todo lo demás (E. Jardiel Poncela).

 › Poseo tres cualidades preciosas que guardo 
en mí como un preciado tesoro: la primera se 
llama amor; la segunda modestia; la tercera 
se llama humildad (Lao Tse).

 › ¿Quién es amor? Infierno de la vida (Lope de 
Vega).

 › El amor es ciego, y los enamorados no pue-
den ver las hermosas locuras que ellos mis-
mos cometen (Shakespeare).

 › En el amor se dan todos estos males: injurias, 
sospechas, enemistades, treguas, guerra y la 
paz de nuevo (P. Terencio).

07 Acentuación: 
 › Sería: verbo. 3ª persona de singular, condicional 
simple.

 › Seria: adjetivo, femenino, singular.

 › Extraño: adjetivo, masculino, singular.
 › Extrañó: verbo. 3ª persona de singular, pretérito 
perfecto simple de indicativo.

 › Público: sustantivo, masculino, singular.
 › Publico: verbo. 1ª persona de singular, del pre-
sente de indicativo.

 › Publicó: verbo. 3ª persona de singular, del preté-
rito perfecto simple de indicativo.

 › Más: adverbio de cantidad.
 › Mas: conjunción adversativa.

 › Pasó: verbo. 3ª persona de singular, del pretéri-
to perfecto simple de indicativo.

 › Paso: sustantivo, masculino, singular.

08 Signos de puntuación: 
 › Se utiliza la raya para encerrar los parlamentos 
del diálogo narrativo (23, 25, 27, 30, 39).

 › El punto indica pausa completa y entonación 
descendente:
 › El punto y seguido separa oraciones que tra-
tan de un mismo tema (28, 29, 30, 32, 33).
 › El punto y aparte separa párrafos; es decir, 
indica el fin de la exposición de una idea y 
el principio de otra. Siempre cierra los par-
lamentos del diálogo narrativo (24, 26, 27, 
28).

 › La coma indica una pausa breve. Con ella se-
paramos:
 › Oraciones coordinadas por y, siempre que 
no constituyen elementos de una misma se-
rie: Casi todos llorábamos, y muchos gemían 
(29).

 › Las subordinadas que anteceden a la princi-
pal: Al año de habernos muerto (30-31).

 › Ciertos complementos oracionales: Y a los 
cinco años (32).
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4  › Ciertas expresiones relacionantes: Pues (32).
 › Los vocativos: Nada, señores, nada (29).

 › Los signos de interrogación se utilizan cuan-
do se pregunta directamente: ¿Qué nos queda, 
pues, para ser felices? (29).

 › Los signos de exclamación encierran las ex-
clamaciones con que se expresan las emocio-
nes: admiración, temor, ira, dolor, alegría, etc.: 
¡Nada, señores, nada! (33).

 › Los dos puntos se utilizan para introducir las 
citas en estilo directo: Me diría: (33).

 › Las comillas sirven para enmarcar las citas tex-
tuales: «Mátese usted y vivirá feliz» (33-34). En 
la línea 7 se utilizan para darle a una expresión 
sentido irónico: «rey de la oratoria».

 › Los puntos suspensivos representan la pausa 
que hacemos cuando dejamos incompleta o in-
terrumpida una frase: Por eso yo… (33).

II. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

Pretextos

A Transformación de oraciones: 
 › María estudia Ciencias Empresariales y Jesús 
estudia Ingeniería de Caminos. Coordinada co-
pulativa.

 › ¿Vendrás a la fiesta esta tarde o te quedarás 
estudiando Lengua y Literatura? Coordinada 
disyuntiva.

 › Estudié mucho, pero suspendí el examen. Coordi-
nada adversativa.

 › No ha jugado el partido porque (sino que) se ha 
ido al cine. Subordinada adverbial causal.

 › No tengo un duro, luego (así que) no puedo invi-
tarte. Subordinada adverbial consecutiva.

B Oraciones compuestas:
 › Ejemplo: Llegó tarde a su casa… (Oración sim-
ple)
 › y se la encontró cerrada. (Coordinada copulativa)
 › pero sus padres no le dijeron nada. (Coordina-
da adversativa)

 › quizá no llegó tarde. (Coordinada disyuntiva)
 › que estaba cerrada. (Subordinada adjetiva)
 › porque perdió el autobús. (Subordinada adver-
bial causal)

 › para que no le riñeran. (Subordinada adverbial 
final)

 › aunque no lo hizo a propósito. (Subordinada 
adverbial concesiva)

 › por consiguiente, le riñeron. (Subordinada ad-
verbial consecutiva)

C Orden de las palabras: 
Se altera el orden de las proposiciones en la ora-
ción (según se ponga la condicional detrás, de-
lante o en medio de la principal) y de las palabras 
dentro de las proposiciones. El poema de Piñera 
continúa con estos versos:

No flores en la carretera me pongan si muero.
Si muero no flores en la carretera me pongan.
Si flores me muero en la carretera no me pongan.
Flores si muero no en la carretera me pongan.
Si flores muero pongan en me la no carretera.
Flores si me pongan muero me en no la carretera.
Muero si pongan flores la en me en carretera.

La muero en si pongan no me carretera.
Si flores muero pongan en me la no carretera.
Flores si pongan muero me en no la carretera.
Si muero en las flores no me pongan en la carretera.
Si flores muero no me pongan en la carretera.
Si en la carretera flores no me pongan si muero.
Si en el muero no me pongan en la carretera flores.

Actividades

01 Tipos de oraciones: 
 › Simples:
 › ¿Tú serías feliz en la selva? (19).
 › Aquí se está bien (20).
 › La gente se casa (24).
 › ¿Tú has montado en avión? (37).
 › Algún día quizá vaya (44).

 › Compuestas:
 › ¡No sé dónde vamos a llegar! (5-6). Subordina-
da sustantiva de CD.

 › Desde la ventana se asomaban y veían las 
clases de la academia… (12-13). Coordinada 
copulativa.

 › Decía Gregorio: lo peor de la selva son las ser-
pientes venenosas (16-17). Subordinada sus-
tantiva de CD.

 › Hay un avión de reacción que va a más de dos 
mil kilómetros por hora (41). Subordinada ad-
jetiva.

 › No me iré, porque aquí también se puede ser 
feliz (46-47). Subordinada adverbial causal.

03 Clasificación de nexos: 
 › Pasó el tiempo y (1) las visitas: conjunción coor-
dinada copulativa.

 › Como por entonces había comenzado… (2): ad-
verbio que actúa como nexo subordinante cau-
sal.

 › Para confirmar todas sus posibilidades… (3): 
preposición que actúa como nexo subordinante 
final.

 › Con un jovial «Jaguaryú», que la madre acogía… 
(5): pronombre relativo que funciona como nexo 
en las subordinadas adjetivas.

 › Había abandonado el bachiller, con el pretexto 
de que… (11): locución conjuntiva subordinante 
causal.
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 › Si no me voy, es por las serpientes (16): conjun-
ción subordinante adverbial condicional.

 › ¿Tú sabes que hay plantas carnívoras…? (27): 
conjunción subordinante.

04 Coordinación y subordinación: 
 › Al rato unían los silencios y se confiaban a su 
protección. Coordinación copulativa.

 › Adormilados en las aulas o flotando como fantas-
mas. Coordinación disyuntiva.

 › Dicen que si te pica, no llegas a dar más de siete 
pasos. Subordinación completiva y Subordina-
ción condicional.

 › No me iré, porque aquí también se puede ser fe-
liz. Subordinación causal.

05 Nexos coordinantes o subordinantes: 
 › No me lo dijo, pero me lo dio a entender. (Coordi-
nante adversativa)

 › Levántate o llegarás tarde. (Coordinante disyun-
tiva)

 › Me dijo él mismo que había aprobado todo. (Su-
bordinante completiva)

 › No la he encontrado, por lo tanto, la llamaré des-
pués. (Subordinante consecutiva)

 › No llegué a tiempo porque me entretuvo mi ma-
dre. (Subordinante causal)

 › Estudia, toca la guitarra y hace deporte. (Coordi-
nante copulativa)

 › Si compras lotería, te toca, seguro. (Subordinan-
te condicional)

06 Oraciones coordinadas: 
 › Pasó (Vi) el tiempo (Suj) [Intransitiva] y (Nx) las 
visitas (Suj) acabaron (Vc) por ser diarias (Atr) 
[Atributiva]. Coordinada copulativa.

 › Se sentaban (Vi) en corro (CCM) [Intransitiva], 
suspiraban [Intransitiva], la madre (Suj) decía 
(Vt) «¡ay, vida mía!» (CD) [Transitiva] y (Nx) al rato 
(CCT) unían (Vt) los silencios (CD) [Transitiva] y 
(Nx) se confiaban (Vi) a su protección (Supl) [In-
transitiva]. Coordinada copulativa.

 › Gregorio (Suj) había abandonado (Vt) el bachiller 
(CD) y (Nx) Angelina (Suj) (había abandonado) 
(Vt) la mecanografía (CD). Coordinada copulati-
va. Transitivas.
 › Desde la ventana (CCL) se asomaban (Vi) [In-
transitiva] y (Nx) veían (Vt) las clases de la 
academia (CD) [Transitiva]. Coordinada copu-
lativa.

 › Los niños comerán en casa, pero (comerán) en la 
cocina [Intransitivas]. Coordinada adversativa.

 › ¿Estudió los pronombres o no (los estudió)? 
[Transitivas]. Coordinada disyuntiva.

 › Algunos de mis amigos fueron a la playa; otros, 
(fueron) a la montaña [Intransitivas]. Coordinada 
distributiva.

 › Ni me llamó ni me esperó a la salida [Transiti-
vas]. Coordinada copulativa. 

 › Se metió en su habitación Intransitiva e hizo los 
deberes [Transitiva]. Coordinada copulativa.

07 Texto de Galdós:
 › Recorrí luego la muralla y conté todos los bar-
cos fondeados a la vista. Coordinada copula-
tiva.

 › Llegué por fin a la Caleta, y allí mi alegría no tuvo 
límites. Coordinada copulativa.

 › Bajé a la playa y, quitándome los zapatos, salté 
de peñasco en peñasco. Coordinada copulativa.

 › Busqué a mis antiguos amigos de ambos sexos, 
mas no encontré sino a muy pocos. Coordinada 
adversativa.

 › Unos eran ya hombres y habían abrazado mejor 
carrera. Coordinada copulativa. A su vez, toda 
ella funciona como primera proposición de una 
coordinada distributiva.

 › Otros habían sido embarcados por la leva; y los 
que quedaban apenas me reconocieron. Coordi-
nada distributiva.

08 De compuestas a simples: 
 › No sabe que estás enfadado = tu enfado (SN, 
CD). Subordinada sustantiva de CD.

 › Cuando pasen unos minutos nos iremos = pron-
to (Adv, CCT). Subordinada adverbial de tiem-
po.

 › Que le hayan aprobado Lengua le alegró = El 
aprobado en Lengua (SN, Sujeto). Subordinada 
sustantiva de Sujeto.

 › Me gusta la ropa que cuesta mucho dinero = 
cara (Adj adyacente). Subordinada adjetiva.

 › La noticia de que había venido nos alegró = de 
su venida (SNprep, CN). Subordinada sustantiva 
de C. del Nombre.

 › Hay muchos obreros que no tienen trabajo = 
parados (Adj adyacente). Subordinada adjetiva.

 › La casa que me recomendaron era muy bonita 
= recomendada (Adj adyacente). Subordinada 
adjetiva.

09 Oraciones adjetivas: 
 › Saludaba (Vi) con un cordial «Jauaryú» (CCM), 
que (Nx, CD) la madre (Suj) acogía (Vt) con aspa-
vientos convenidos (CCM).

 › Hay (Vt) una pequeña, de colores (CD), que (Nx, 
Suj) te (CD) mata (Vt) en diez segundos (CCT).

 › Hay (Vt) plantas carnívoras (CD) que (Nx, Suj) se 
pueden comer (Vt) una vaca (CD) de un bocado 
(CCM).

 › Se (MI) llega (Vi) a un paraje (CCL) donde (Nx, 
CCL) hay (Vi) una fuente (CD).

 › Es (Vc) este (Suj) un pueblecillo (Atr) cuyo (Nx, 
Det) caserío (Suj) se arrebuja (Vi) al pie de la 
montaña (CCL).

 › La casa (Suj), que (Nx, Suj) estaba (Vc) abierta 
a todos los vientos (Atr), producía (Vt) una impre-
sión gélida (CD). También puede interpretarse 
estaba abierta como perífrasis durativa y a to-
dos los vientos, como CC.

 › Vivimos (Vi) en un mundo (CCL) en (Nx, CCL) el 
que no hay (Vt) ninguna sensibilidad (CD).
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4 10 Clases de adjetivas: 
 › Los corredores, que estaban cansados, abando-
naron la carrera. Explicativa.

 › Los corredores que estaban cansados abandona-
ron la carrera. Especificativa.

 › Los jóvenes, que no habían pagado la entrada, 
fueron desalojados. Explicativa.

 › Fueron desalojados los jóvenes que no habían 
pagado la entrada. Especificativa.

 › Esa casa donde no se come es del hidalgo. Es-
pecificativa.

 › Esa casa, donde no se come, es del hidalgo. Ex-
plicativa.

 › Mi hermana, que es algo atrevida, nos dejó con la 
boca abierta. Explicativa.

 › Una persona que no razona da lástima. Especi-
ficativa.

11 Poema de Borges: 
 › Hay (Vt) una línea de Verlaine (CD) que (CD) no 
(Md) volveré a recordar (Vt).
 › Principal: impersonal, transitiva.
 › Subordinada adjetiva especificativa: transitiva.

 › Hay (Vt) una calle próxima (CD) que (Suj) está 
(Vc) vedada a mis pasos (Atr).
 › Principal: impersonal, transitiva.
 › Subordinada adjetiva especificativa: atributiva.

 › Hay (Vt) un espejo (CD) que (Suj) me (CD) ha 
visto (Vt) por última vez (CCT).

 › Principal: impersonal, transitiva.
 › Subordinada adjetiva especificativa: transitiva.

 › Hay (Vt) una puerta (CD) que (CD) he cerrado (Vt) 
hasta el fin del mundo (CCT).
 › Principal: impersonal, transitiva.
 › Subordinada adjetiva especificativa: transitiva.

 › Entre los libros de mi biblioteca (CCL) hay (Vt) 
alguno (CD) que (CD) nunca (CCT) abriré (Vt).
 › Principal: impersonal, transitiva.
 › Subordinada adjetiva especificativa: transitiva.

12 Poema de Mario Benedetti:
 › tus ojos que se caen de desconcierto (Suj)
 › tus manos mágicas que te expresan a veces 
(Suj)

 › tu cuerpo pendular que duda en recibirse o en-
tregarse (Suj)

 › es un dato del cual me faltan datos (CN)
 › en el entusiasmo que dibuja palabras (Suj)
 › los sueños con que muevo la tierra (CCI)
 › la pobre lucha que libré y libramos (CD)
 › los buenos odios esos que ennoblecen (Suj)
 › la pregunta punzante que me hicieron (CD)
 › las respuestas veraces que no di (CD)
 › En mi amor hay también corajes varios y un mie-
do que a menudo resume (Suj)

 › hay hombres como yo que miran tras las rejas 
(Suj)

 › a una muchacha que podrás ser vos (Suj).

III. TEXTOS Y CONTEXTOS LITERARIOS

Pretextos

A Vocabulario: 
 › Estética (del griego aisthetikos). Lo relacionado 
con la elaboración artística de la realidad en 
cualquiera de las ramas del arte. En los movi-
mientos artísticos de finales del siglo (Simbolis-
mo, Parnasianismo, Modernismo) se considera 
que la creación y expresión de la belleza está 
por encima de la verdad o la utilidad, principios 
del arte realista.

 › Cosmopolita (de cosmos + polis). Persona que 
se considera ciudadana del mundo. Los moder-
nistas se proclamaban cosmopolitas porque su 
poesía, lejos de la inspiración localista del Rea-
lismo, bebía de las más diversas fuentes (clá-
sicas, renacentistas, dieciochescas, orientales 
o nórdicas) y tenía a París como capital de esa 
concepción universal del arte.

 › Sensual. Lo referido a los sentidos. Los movi-
mientos literarios de la época, como el Moder-
nismo, aprecian sobre todo la belleza de lo sen-
sorial: la música, el arte, el paisaje, la tarde, la 
noche, los sueños, etc. todo ello expresado con 
gran riqueza sonora y visual.

 › Pagano. Lo referido a las religiones anteriores o 
distintas al cristianismo. Arte pagano es el que 

recoge temas o personajes ajenos a la religión 
cristiana. Los movimientos literarios finisecula-
res, como el Modernismo, adquirieron muchos 
de sus temas y motivos literarios de las mitolo-
gías grecolatina, nórdica y oriental.

 › Versallesco. Cortés y galante, como lo eran las 
costumbres en Versalles, sede de la corte fran-
cesa en el siglo xviii. Este ambiente refinado y 
exquisito inspiró a los modernistas, amantes de 
la sensualidad el lujo y los adornos.

B Citas sobre la belleza y el arte:
 › Théophile Gautier, con un tono romántico, de-
fiende la «inutilidad» del arte, como una realidad 
que no sirve para nada práctico, más allá del 
puro placer estético producido por la admira-
ción de la belleza que encierra. En ello radica 
su grandeza y la clave de su belleza, pues todo 
lo útil, afirma él, es feo, por ser la expresión de 
una necesidad.

 › Eugène Ionesco, el creador del teatro del absur-
do, en el siglo xx, con un razonamiento aparen-
temente ilógico, defiende igualmente la «inutili-
dad» del arte, como una realidad indispensable, 
precisamente porque no sirve para nada; y esa 
debería ser su utilidad: que la gente aprecie el 
valor de lo inútil.
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 › Eugenio Montes, escritor gallego del siglo xx, 
ofrece una visión trascendente del arte, al do-
tarlo de la capacidad de trasladarnos del mun-
do real a otra dimensión.

C  Versos de Rubén Darío: el cisne, el alma y la 
guitarra.

Actividades

01 Modernismo: 
 › Definición: movimiento poético que se extiende 
a toda el área geográfica de habla castellana 
durante las postrimerías del siglo xix y comien-
zos del xx (1-3).

 › Duración: unos treinta años, desde 1880 hasta 
la guerra de 1914, aproximadamente (4-10).

 › Principal poeta: Rubén Darío (10-11).

02 Características del Modernismo: 
 › Renovación métrica (15-23):
 › Verso absolutamente libre.
 › Verso de dos hemistiquios sin cesura.
 › Versos inaceptables, como el eneasílabo.

 › Renovación del léxico (24-27):
 › Inventa y pone de moda palabras.
 › Neologismos cultos griegos o latinos.
 › Barbarismos del francés e inglés.
 › Arcaísmos.

 › Carácter estetizante (28-33):
 › Cree en la belleza, por encima de toda idea 
moral, pedagógica y utilitaria.

 › Su lema: «el arte por el arte».
 › Admiten la expresión de problemas religiosos, 
sociales o políticos, siempre que se haga de 
forma bella.

 › Gusto por lo exótico (34-39):
 › Heredero del Romanticismo.
 › Épocas y culturas lejanas y prestigiosas: In-
dia, Asia, América precolombina, Grecia paga-
na, Francia dieciochesca, París cosmopolita.

 › Insatisfacción y hastío producto de sus aspira-
ciones incumplidas (40-43):
 › Deseo de evasión de la realidad cotidiana.
 › Afán de goce.
 › Sed de ilusiones infinita.
 › Falta de religión auténticamente sentida.

 › Colorido y musicalidad (44-47): Quiere pintar y 
hacer música con las palabras.

 › Influencia francesa (47): Parnasianismo y Sim-
bolismo.

03 Poema de Rubén Darío:
 › Vocabulario: 
 › Trémolo: sucesión de notas musicales cortas 
e iguales.

 › Abate: nombre que reciben los clérigos en 
Francia e Italia, especialmente los que han 
recibido las órdenes menores.

 › Madrigales: composiciones líricas muy bre-
ves, de tema amoroso.

 › Aleve: alevoso, traidor.
 › Arpegios: sucesión de sonidos de un acorde.
 › Ebúrneo: de marfil, del color del marfil.
 › Deslíe: disuelve, desgrana.

 › Métrica: serventesios de versos dodecasíla-
bos, con cesura en medio: A B A B.

 › Resumen: el poeta describe una fiesta en el jar-
dín de un palacio, donde las parejas bailan al 
son de la música. La marquesa Eulalia es corte-
jada a la vez por un valiente vizconde y un abad 
poeta, a los que desdeña entre risas, porque 
se ha citado a medianoche con un paje, del que 
está enamorada.

 › El paisaje: 
 › El escenario es un jardín idílico, con rama-
jes (5) y blancas magnolias (8), que tiene un 
quieto estanque sobre el que se desliza un 
ebúrneo cisne (27) como una blanca góndola 
y donde al anochecer canta el ruiseñor (Filo-
mena) (26).

 › Hay también una amable glorieta cubierta de 
boscaje (30), donde tendrá lugar el encuentro 
amoroso de la princesa y el paje.

 › El ambiente: 
 › La escena se desarrolla en un ambiente refi-
nado y galante, en el que se mezclan motivos 
modernistas de distintos lugares y épocas 
con el afán de componer una atmósfera exó-
tica y fantástica:
 › Clásicos: el hada Harmonía (2), liras eolias 
(6), Filomela (26).

 › Italianos: stacatti (19), blanca góndola (28), 
canto de artista de Italia (33).

 › Versallescos: marquesa (9), vizconde (11), 
desafíos (11), abate (12), caballeros (13), 
paje (31)…

 › Abundan las referencias musicales:
 › El canto de la protagonista se identifica con 
el trino de un pájaro (18, 21, 24).

 › Aparecen otros términos musicales: violon-
celos (4), trémolos (2), teclado (17), staccati 
(19) arpegios (26).

 › La atmósfera está cargada de sensualidad y 
erotismo:
 › Frases vagas y tenues suspiros (3).
 › Quejas de sus caballeros (13).
 › Donde han de estrecharla los brazos de un 
paje (31).

 › La protagonista: 
 › Su capacidad de seducción se condensa en 
tres símbolos clásicos que convierten al per-
sonaje en la divina Eulalia (14), una diosa del 
amor, con los atributos de Eros, de Afrodita y 
Onfalia (15-16).

 › Su actitud arrebatadora y casi perversa se 
manifiesta especialmente en la risa, que es 
música y ritmo cargados de sensualidad y ero-
tismo:
 › Reparte a la vez risas y desvíos (9).
 › Al oír las quejas de sus caballeros ríe, ríe, 
ríe (14, 36).
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4  › Su risa fina a la alegre música de un pájaro 
iguala (17-18) y ella misma es un amoroso 
pájaro que trinos exhala (21).

 › Pero su ritmo y armonía (staccati de una baila-
rina, juegos de una colegiala [19-20]) encubre 
su actitud perversa y traidora bajo el ala aleve 
del leve abanico (24).

04 Poema de Manuel Machado:
 › Vocabulario:
 › Lánguido: débil, de poco espíritu. Se trata de 
una personificación, ya que el adjetivo trans-
fiere al rumor del mar (al que se llama suspiro) 
el estado de ánimo enervado y doliente del 
poeta que lo contempla.

 › Cárdena: amoratada, violácea. Adjetivo colo-
rista con el que se potencia sensualmente el 
aspecto enrojecido del sol poniente.

 › Lacerada: lastimada, herida.
 › Yerto: rígido, sin vida. Estos dos adjetivos, jun-
to a los otros dos que acompañan a corazón 
y alma, potencian la visión del poeta entriste-
cido y doliente, que llena su vacío existencial 
con la contemplación del mar.

 › Resumen: El poeta contempla un magnífico oca-
so en que el sol se hunde en el mar deshecho 
en brasas, y siente que esa vista es el mejor 
remedio para los males y angustias que acosan 
a su alma.

 › Sensaciones:
 › Auditivas: suspiro lánguido y sonoro (1); la voz 
del mar (2).

 › Visuales: garras de oro (3); la dorada frente 
(del sol) (7); brasa cárdena (8).

 › Anímicas: pobre cuerpo dolorido (9); triste 
alma lacerada (10); yerto corazón herido (11); 
amarga vida fatigada (12).

 › Recursos literarios:
 › Metáforas personificadoras: la voz del mar, un 
suspiro, garras de oro, su seno, dorada frente.

 › Símiles: como en soberbio lecho.
 › Epítetos: pobre, triste, yerto, amarga.
 › Sinónimos: dolorido, lacerada, herido, fatiga-
do; amado, apetecido.

 › Paralelismos: versos 9-12 y verso 13.
 › Exclamaciones: versos 13-14.

 › Métrica: soneto, formado por dos serventesios 
(de rima distinta) y dos tercetos: A B A B / C D 
C D / E F E / F E F.

06 Poemas de Juan Ramón Jiménez:
 › Resumen de los poemas: 
 › I. El poeta describe un atardecer en el cam-
po: huele a heno, canta un ruiseñor y escucha 
una copla que le trae recuerdos pasados.

 › II. El poeta se dirige a un pájaro que revolo-
tea una tarde de domingo por el jardín, para 
preguntarle si tiene las mismas ilusiones e 
inquietudes que él.

 › III. El poeta se lamenta de que, cuando mue-
ra, tendrá que abandonar aquello que más 

ama: un rincón de su huerto, las tardes azu-
les y plácidas y el cantar de los pájaros.

 › IV. El poeta, deseoso de encontrar un lengua-
je poético desnudo y preciso, pide a la inte-
ligencia que le descubra el nombre exacto 
de las cosas; un nombre tan evocador que 
le permita recrearlas, haciéndolas vivas y pre-
sentes para todos.

 › La naturaleza: 
 › I. Un atardecer en el campo abierto: hay pra-
deras, pinares, una colina tras la que se pone 
el sol y un camino, por donde vuelve el poeta 
al pueblo. La tristeza del campo se contagia a 
la copla y a los recuerdos del poeta.

 › II. Un jardín cerrado durante una tarde de do-
mingo. Un pájaro vagabundea entre los árbo-
les, la hierba, la fuente… El sol ilumina tenue-
mente los cristales de la ventana. El poeta 
se identifica con el pájaro, y entonces el oca-
so, las hojas secas y jazmines que cubrían 
la fuente adquieren un valor simbólico, como 
expresión de la soledad y la melancolía.

 › III. De nuevo el jardín (huerto) de su casa, con 
un árbol verde y un pozo blanco. Y de nuevo 
la tarde serena con el cielo azul, el sonido de 
campanas y el canto de los pájaros. Está el 
poeta tan identificado con este trozo de natu-
raleza (para él la imagen de la belleza total), 
que ya siente dolor porque tendrá que aban-
donarla cuando muera. Aunque su espíritu se 
quedará errante (como antes el pájaro) en ese 
rincón del huerto.

 › La melancolía: Es una tristeza vaga, profunda, 
sosegada y permanente, nacida de causas fí-
sicas o morales, que hace que no encuentre 
el que la padece gusto ni diversión en ninguna 
cosa. Vienen a ser, más o menos, sinónimos: 
tristeza, pena, languidez, pesadumbre, abati-
miento… La melancolía va unida frecuentemen-
te al otoño (dos primeros poemas) y al atarde-
cer (los tres primeros).
 › I. El campo tiene una tristeza dulce. El cielo 
es tristemente violeta (sinestesias). La copla 
es de llanto (aunque aromada de heno) y llora 
un cariño muerto.

 › II. El jardín, en otro atardecer otoñal, despren-
de también un aire melancólico: la soledad 
del domingo, la fuente cubierta de hojas do-
radas y jazmines. El poeta se califica de tris-
te, solitario y cobarde, hermano del silencio 
y la melancolía. Y melancolía desprende el 
vocabulario que emplea en la última estrofa: 
olvido, nostalgia eterna, ocaso, corazón sin 
nadie, vestido de hojas secas…

 › III. Aunque es otro atardecer, no parece de 
otoño, sino de primavera, por el árbol verde 
y el huerto florido. Con todo, la melancolía en 
este caso viene provocada por la nostalgia 
(ausencia) futura (no presente) de un trozo de 
naturaleza con el que está plenamente iden-
tificado. El léxico (yo me iré, se morirán, mi 
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espíritu errará, nostálgico, y estaré solo, sin ho-
gar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo 
azul y plácido, etc.) refuerza esa sensación de 
ausencia, melancolía y privación.

 › Poema III :
 › Se quedará el paisaje, el entorno natural vi-
vido y amado por el poeta, que tiene como 
elemento esencial el huerto: elementos ar-
quitectónicos (pozo, muros encalados), fauna 
(pájaros), flora (árboles, flores) e impresiones 
externas, tanto auditivas (las campanas del 
campanario) como visuales (el cielo azul y plá-
cido). Todo ello envuelto en la belleza senso-
rial, que percibe a través de la vista y el oído:
 › El color y la luz: verde árbol (3, 12), pozo 
blanco (4, 13), cielo azul y plácido (5, 14), 
huerto florido y encalado (10).

 › El sonido: el canto de los pájaros (1, 15) y el 
tañido de las campanas (6).

 › Se irá el poeta (y yo me iré) y sus seres que-
ridos (se morirán aquellos que me amaron); 
serán arrebatados todos por la muerte, que 
creará una escisión en su alma:
 › En el más allá estará privado de su entorno, 
de lo que era su vida y cuya ausencia es 
la evidencia de su muerte: estaré solo, sin 
hogar, sin árbol verde… (12).

 › Sin embargo, su espíritu se quedará aquí 
«perviviendo» en su mundo, en lo que ha 
sido su vida: En el rincón aquél de mi huerto 
florido y encalado, mi espíritu errará, nostál-
jico (10).

 › Preocupación por el lenguaje en el poema IV: El 
nombre no es la cosa, sino una representación 
de ella, diferente en cada hablante y oyente, 
según sus conocimientos y experiencias. Cada 
uno «ve» a su manera una noche de luna o un 
atardecer junto al mar. Por eso, el poeta no está 
seguro de transmitirnos con toda exactitud sus 
impresiones, sensaciones y paisajes. Y le pide 
a la inteligencia que le dé el nombre exacto de 
las cosas; el nombre tuyo, y suyo y mío; es decir, 
aquel en el que coincidan el nombre dado por 
la inteligencia, el propio de las cosas y el que él 
les da. Quiere tal exactitud en el lenguaje por-
que desea:
 › Que su palabra sea la cosa misma para que 
no haya diferencias entre los seres y sus re-
presentaciones mentales.

 › Que este lenguaje poético desnudo y exacto 
sea el vehículo a través del cual se acerquen 
a las cosas (y a su belleza) quienes no las 
conocen, las han olvidado o las aman.

 › Evolución de Juan Ramón: 
 › I. Pertenece a su primera etapa. poesía sen-
cilla, al estilo de Bécquer, impregnada de 

melancolía, de tenue musicalidad y metros 
sencillos. Aparecen algunas sinestesias (tris-
teza dulce, tristemente violeta, copla aroma-
da), metáforas (los pinares se han dormido), 
y epítetos (suave olor) para potenciar algunas 
sensaciones, pero, en general, el lenguaje es 
sencillo y fácilmente inteligible. Los versos 
son octosílabos, asonantados los pares, for-
mando un romance.

 › II. Pertenece a la segunda etapa: poesía 
modernista, llena de colorido y musicalidad, 
de gran riqueza ornamental, compuesta por 
versos de arte mayor y rima consonante: ale-
jandrinos con cesura en medio, formando ser-
ventesios. Abundan en ella:
 › Las metáforas: pájaro lírico (porque canta); 
floreciente soledad; hojas de oro; el sol sue-
ña dulcemente; un corazón vestido de hojas 
secas, de oro, de jazmín y de raso.

 › Los adjetivos, muchos de ellos epítetos: 
errante y lírico; floreciente; caídos jazmines; 
voz débil; triste, solitario, cobarde; nostalgia 
eterna, corazón tembloroso.

 › Las sensaciones visuales, auditivas y aní-
micas.

 › Los versos bimembres y los paralelismos:

del árbol a la hierba, de la hierba a la fuente
llena de hojas de oro y caídos jazmines,
hermano del silencio y la melancolía?
¿Tienes una ilusión que cantar al olvido,
una nostalgia eterna que mandar al ocaso,

 › III. Poema de transición entre la segunda y 
la tercera etapa. El poeta ha simplificado el 
contenido de sus poemas y su estilo.
 › Contenido: lo que añorará cuando se muera.
 › Apenas quedan notas de color y las que 
quedan son muy sencillas: verde árbol, pozo 
blanco, cielo azul y plácido, huerto florido y 
encalado.

 › Destacan las repeticiones.
 › Los versos son de distinta medida, con rima 
asonante los pares, lo que proporciona al 
poema una musicalidad más tenue, menos 
llamativa.

 › IV. Pertenece a la tercera etapa. Poesía pura, 
desnuda, sin la sensualidad y los adornos mo-
dernistas, que gira en torno a ideas, expues-
tas de la manera más sobria y condensada 
posible:
 › En el poema no hay ni un solo recurso em-
bellecedor. Por no haber, no hay ni adjeti-
vos.

 › Tampoco hay medida ni rima en los versos. 
El ritmo se consigue con la repetición de 
ideas, palabras o frases.
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4 ESQUEMAS DE LOS CONTENIDOS

ARGUMENTACIÓN

Textos Estructura Lenguaje

Tesis Argumentos Conclusión Características Nexos: cohesión

Debate
Sentencia
Ensayo
Artículo

De hecho
Racionales
De autoridad
Ejemplificadores
Refutaciones

Medida de los versos
Rima
Encabalgamiento
Aliteración

Subjetividad
Intención de 
convencer

Copulativos
Causales
Adversativos
Consecutivos
Condicionales

ORACIÓN COMPUESTA I Y II

Coordinadas Subordinadas

Sustantivas Adjetivas Adverbiales

Propias Impropias

Copulativas
Disyuntivas
Adversativas
Explicativas
Distributivas

Sujeto
C. del nombre
Aposición
C. adjetivo
C. directo
C. indirecto
Suplemento
C. agente
Aposición

Especificativas
Explicativas

Lugar
Tiempo
Modo 
Comparativas

Causales
Consecutivas
Condicionales
Concesivas
Finales

MODERNISMO

Características Autores

Temas Estilo Influencias Rubén 
Darío

Manuel 
Machado

Juan Ramón Jiménez

Evolución Libros Prosa

Fantasía
Intimidad

Léxico culto
Colorido
Musicalidad
Innovaciones 
métricas

Víctor Hugo
Parnasianos
Simbolistas

Azul
Prosa 
profanas
Cantos 
de vida y 
esperanza

Alma
Caprichos
Cante hondo

P. sencilla
P. modernista
P. desnuda

Arias tristes
Soledad 
sonora
Eternidades

Platero 
y yo
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TEMA 4. REFLEXIONO SOBRE LAS COSAS

I. COMPETENCIA TEXTUAL

Pretextos

B Comentario de la noticia: 
Ilustra el conocido lema periodístico de que no 
es noticia que un perro muerda a una persona 
sino que una persona muerda a un perro. Con él 
se resalta que solo es noticia lo novedoso, por 
infrecuente o extraordinario, frente a los sucesos 
cotidianos, que no aportan ninguna información 
interesante.

D Frases para comentar:
 › Sobre la paz:
 › El pretexto de todas las guerras, conseguir la 
paz (J. Benavente).

 › Palpé la realidad y odié la vida, solo en la paz 
de los sepulcros creo (Espronceda).

 › Nunca ha habido una buena guerra ni una 
mala paz (B. Franklin).

 › Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con 
mis entrañas (A. Machado).

 › Sobre la amistad:
 › Quien no ha amigos sino por lo que les da, 
poco le durarán (Don Juan Manuel).

 › Líbrenos Dios de nuestros amigos, que de 
los enemigos ya nos cuidaremos nosotros (E. 
Kant).

 › Nada hay más peligroso que un amigo ignoran-
te. Más valdría un enemigo sabio (La Fontaine).

 › La amistad siempre está a favor; el amor a ve-
ces hiere (Séneca).

 › Sobre la vida:
 › Una vida sin ideales es una muerte prematura 
(W. Goethe).

 › ¿Amas la vida? No desperdicies el tiempo, por-
que es la sustancia de la que está hecha (B. 
Franklin).

 › La vida no se nos ha dado para ser felices, sino 
para merecer serlo (A. Palacio Valdés).

 › En la vida existen dos tragedias: no ver cumpli-
dos los deseos y verlos cumplidos (B. Shaw).

 › Sobre la juventud:
 › La juventud es una locura; la madurez, una lu-
cha, y la vejez, un lamento (B. Disraeli).

 › La juventud es una enfermedad que se cura 
con el tiempo (E. Jardiel Poncela).

 › Cuando se es joven de verdad, se es joven para 
toda la vida (P. Picasso).

 › El gran error de los educadores consiste en 
pretender que a los jóvenes les agrade lo que 
agrada a los mayores (G. Leopardi).

Análisis del texto

01 Resumen con palabras clave: 

El autor alaba el descubrimiento del cuerpo, que 
ha llevado a la práctica de los deportes. Sin em-
bargo, critica la excesiva atención que les de-
dican los periódicos, olvidando el espíritu, así 
como la actitud de las masas, que acuden a pre-
senciar estos juegos corporales como expresión 
de unos gustos arcaicos y primitivos.

02 Reconocimiento de prefijos: 
 › Des/en/fundar: privación, fuera de; dentro de.
 › Re/des/cubrirlo: reiteración; negación.
 › Exageración.
 › Enormidades.
 › In/tolerable: negación o privación.
 › Re/vuelve: reiteración.
 › A/pasionado: A veces, negación; aquí, posesión 
de lo que indica el lexema.

 › Com/placerse: participación. Palabra derivada 
ya en latín.

 › Entre/cruza: mezcla, combinación.
 › Im/pone: énfasis, obligación. Palabra derivada 
ya en latín.

 › Hiper/arcaico: exceso.
 › Pre/dominio: anterioridad, encarecimiento.

03 Comprensión del texto: 
 › Tesis (posible formulación): La exagerada 
atracción por el deporte, frente a las activi-
dades del espíritu, es una muestra de primi-
tivismo, uno de los mayores vicios de nuestro 
tiempo (1-9).

 › Razones del auge del deporte: 
 › El culto al cuerpo (22).
 › Es simple de entender y no exige esfuerzo 
mental, como los espectáculos espirituales y 
artísticos (25-30).

 › El pueblo de siempre, ahora con dinero, inva-
de en masa la ciudad e impone sus gustos 
arcaicos por los juegos físicos (31-39).

 › Conclusión: Hoy predomina en Europa un tipo 
de hombre primitivo, porque los deportes de 
masas son propios de las sociedades arcaicas, 
no de las modernas (41-44).

04 Presencia del autor: 
 › Primera persona :
 › El siglo nuestro [1ª del plural] (1).
 › Yo creo… (2-3).
 › No tengo nada que decir… (5).
 › Y lo mismo digo… (11).

 › Apelaciones al lector: ¿Quién lo diría? (40).
 › Interrogaciones retóricas :
 › ¿Por qué? ¿Qué sentido tuvo todo esto? (2).
 › ¿Es que este público de ahora ha cambiado 
sus gustos? (31).
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4  › Adjetivación subjetiva, con que descalifica el 
cuerpo y a los aficionados al deporte: intolera-
ble (10), el muy imbécil (19), gustos hiperarcai-
cos (39), arcaico y primitivo (43).

 › Su intención crítica: 
 › La exageración de los deportes… es uno de los 
vicios, de las enormidades contra la norma de 
«nuestro tiempo», es una de sus falsificaciones 
(7-9).

 › Ya tanto [fútbol] es intolerable (10).
 › Son ya demasiadas las columnas y las páginas 
que les dedican a los ejercicios corporales (14-
15).

 › Los muchachos no se ocupan más que de su 
cuerpo y se están volviendo estúpidos (16-17).

 › El [cuerpo] muy imbécil aspira a nulificarlo [al 
espíritu] (19-20).

 › [El público] no entiende la dinámica de las lu-
chas espirituales. Necesita dramatismos más 
simples (28-29).

 › Hoy predomina en Europa un tipo de hombre 
arcaico y primitivo (42-43).

05 Lenguaje ensayístico: 
 › Lenguaje cuidado y preciso:
 › Tecnicismos referidos al tema del que se tra-
ta, la mayoría de ellos sinónimos: deportes 
físicos (11), ejercicios corporales (15), cultivo 
del cuerpo (18), juegos físicos (21), partida de 
fútbol (30), juegos corporales (65), juegos del 
cuerpo (44).

 › Términos cultos: culto y cultivo (18), nulificar 
(19-20), informa (23-24), irrupción (33), urbe 
(39), hiperarcaicos (39), aurorales (43).

 › Léxico abstracto, con el que se designan las 
ideas: reivindicación (3), normas (3), exageración 
(6), enormidades (8), falsificaciones (9), etc.

 › Sencillez y tono coloquial:
 › El siglo nuestro (1).

 › Y contra esta sí que hay mucho que decir (7).
 › Los muchachos… se están volviendo estúpidos 
(16-17).

 › El muy imbécil (19).
 › Aquí está el escotillón (31).
 › ¿Quién lo diría? (40).

 › Recursos literarios:
 › Símiles y expresiones metafóricas. Desenfun-
dar el cuerpo (1), dosis de fútbol (10), luchas 
espirituales (28), aquí está el escotillón (31), 
espectáculos aurorales (43).

 › Juegos de palabras. Enormidades contra la 
norma (8), culto y cultivo del cuerpo (18).

 › Hipérboles. Una de las enormidades contra la 
norma de nuestro tiempo (8-9), el público más 
arcaico, el primigenio, el que encuentra el ex-
plorador en las razas más primitivas (40-41).

 › Interrogaciones retóricas. ¿Por qué? ¿Qué sen-
tido tuvo todo esto? (2), ¿Es que este público 
de ahora ha cambiado sus gustos? (31).

 › Reiteraciones expresivas. No entiende… y 
porque no entiende… (28-29). Aquí… aquí… 
(31). Público… público… publico… (31-34). 
Pueblo… pueblo (35). No es nuevo. Lo nuevo… 
(37-38).

06 Acentuación de adverbios en -mente: 
 › Adverbios del texto: originariamente (32), sim-
plemente (42), automáticamente (43).

 › Adjetivos y adverbios: nuevo (32), nuevamente; 
espléndido (32), espléndidamente; físicos (38), 
físicamente; primitivas (41), primitivamente; ac-
tual (41), actualmente.

07 Palabras con x/s: 
Exageración, espléndido, espectáculos, explora-
dor, excursión, estructura, extraordinario, extraño, 
exponer, espontánea, extender, explicación, ex-
tranjera, examen, exhortar.

II. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

Pretextos

A Subordinadas sustantivas: 
 › Me acuerdo de que me lo habías dicho. Sustan-
tiva de Suplemento.

 › Recuerdo que me lo habías dicho. Sustantiva de 
CD.

 › Se olvidó de que tenía que volver. Sustantiva de 
Suplemento.

 › Olvidó que tenía que volver. Sustantiva de CD.
 › Vieron que llovía muy fuerte. Sustantiva de CD.
 › Se dieron cuenta de que llovía muy fuerte. Sus-
tantiva de CN.

 › Aseguraron que la obra estaba terminada. Sus-
tantiva de CD.

 › Están seguros de que la obra está terminada. 
Sustantiva de C. de Adjetivo.

B Causas y consecuencias: 
 › El río viene tan crecido / que es peligroso ba-
ñarse.

 › Como hay crisis / está aumentando el paro.
 › El sueldo es muy bajo / así que no llego a fin de 
mes.

 › Ya que se ha roto / tíralo a la basura.
 › Al subir el tabaco / hay menos fumadores.
 › No necesito el coche / de modo que puedes co-
gerlo.

Actividades

01 Repaso de la oración simple: 
 › La mañana del bautizo (Suj) se presentó (Vc) fría 
y dorada (Atr). Oración simple, atributiva.
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 › Había (Vt) varias personas enlutadas y graves 
(CD). Oración simple, impersonal, predicativa 
transitiva.

 › En la capilla bautismal (CCL) la pila (Duj) sugería 
(Vt) misterios antiguos (CD). Oración simple, pre-
dicativa transitiva.

 › ¡Qué cosa (Atr) es (Vc) la vida (Suj)! Oración sim-
ple, atributiva.

 › Ahora (CCT) soy (Vc) el padre de mi hijo (Atr). 
Oración simple, atributiva.

 › En aquella casa (CCL) solían tenerla (Vt + CD 
[la]). Oración simple, impersonal, predicativa 
transitiva.

 › ¿De qué (Supl) puede sonreír (Vi)? Oración sim-
ple, predicativa intransitiva.

02 Coordinadas y adjetivas: 
 › Recordaba (Vt) Mosén Millán (Suj) el día (CD) que 
(CCT) bautizó (Vt) a Paco (CD) en aquella misma 
iglesia (CCL). Oración compuesta subordinada 
adjetiva especificativa. Proposición principal: 
predicativa transitiva. Proposición subordinada: 
predicativa transitiva.

 › El padrino (Suj) llevaba (Vt) una bolsa de papel 
(CD), de la que (CCL) sacaba (Vt) puñados de 
peladillas y caramelos (CD). Oración compuesta 
subordinada adjetiva explicativa. Las dos pro-
posiciones: predicativas transitivas.

 › Rebotaban (Vi) las peladillas (Suj) contra las ca-
bezas de los chicos (CCL), quienes (Suj) no (Md) 
perdían (Vt) el tiempo (CD) en lamentaciones 
(CCM). Oración compuesta subordinada adjeti-
va explicativa. Proposición principal: predicati-
va intransitiva. Proposición subordinada: predi-
cativa transitiva.

 › El padre del niño (Suj) iba (Vi) y (Nx) venía (Vi). 
Oración compuesta coordinada copulativa. Las 
dos proposiciones: predicativas intransitivas.

 › El mundo (Suj) es (Vc) redondo (Atr) y (Nx) rueda 
(Vi). Oración compuesta coordinada copulativa. 
Proposición 1ª: atributiva. Proposición 2ª: predi-
cativa intransitiva.

 › Sacó (Vt) de su breviario (CCL) un pequeñísimo 
escapulario (CD) que (CD) dejó (Vt) debajo de 
la almohada del niño (CCL). Oración compuesta 
subordinada adjetiva explicativa. Las dos pro-
posiciones: predicativas transitivas. 

 › El diminutivo de leche (Suj) resultaba (Vc) un 
poco extraño (Atr), pero (Nx) todo (Suj) era (Vc) 
siempre (CCT) así (Atr) lo que (CD) decía (Vt) la 
Jerónima (Suj). Oración compuesta coordinada 
adversativa. Las dos proposiciones: atributi-
vas. De la 2ª va dependiendo una subordinada 
adjetiva, predicativa transitiva.

03 Análisis morfológico: 
 › El: determinante artículo, masculino, singular.
 › diminutivo: nombre común, masculino, singular.
 › de: preposición.
 › leche: nombre común, femenino, singular.
 › resultaba: 3ª persona, singular, pretérito imperfecto

 › de indicativo de resultar.
 › un: determinante indefinido.
 › poco: adverbio de cantidad.
 › extraño: adjetivo, masculino, singular.
 › pero: conjunción adversativa.
 › todo: pronombre indefinido, neutro.
 › lo: determinante artículo, neutro.
 › que; pronombre relativo.
 › decía: 3ª persona, singular, pretérito imperfecto 
de indicativo de decir.

 › la: determinante artículo femenino, singular.
 › Jerónima: nombre propio, femenino, singular.
 › era: 3ª persona, singular, pretérito imperfecto 
de indicativo de ser.

 › siempre: adverbio de tiempo.
 › así: adverbio de modo.

04 De simples a compuestas: 
 › Se enteraron de las malas noticias (Suplemento) 
= Se enteraron de que había malas noticias. Su-
bordinada sustantiva de Suplemento.

 › Estoy harta de malas noticias (C. de adjetivo) = 
Estoy harta de que me lleguen malas noticias. 
Subordinada sustantiva de C. de adjetivo.

 › Le angustiaba el temor a las malas noticias (CN) 
= Le angustiaba el temor a que hubiera malas 
noticias. Subordinada sustantiva de CN.

 › Soy consciente de las malas noticias (C. del ad-
jetivo) = Soy consciente de que hay malas noti-
cias. Subordinada sustantiva de C. del adjetivo.

 › Las malas noticias (Sujeto) me preocupan tam-
bién a mí = Que tengas malas noticias me preo-
cupa. Subordinada sustantiva de Sujeto.

 › Te doy un consejo: la boca cerrada (Aposición) = 
Te doy un consejo: que tengas la boca cerrada. 
Subord. sustant. de Aposición.

 › Mi deseo es vuestra felicidad (Atributo) = Mi 
deseo es que seáis felices. Prop. Sub. Sus. de 
Atrib.

 › Él fue atrapado por sus perseguidores (C Agen-
te) = Él fue atrapado por quienes lo perseguían. 
Sub. Sustant. de C. Agente.

05 Estilo directo e indirecto: 
 › El mundo (Suj) es (Vc) redondo (Atr) [Prop. Sub. 
Sust. de CD] –dijo (Vt) en voz alta (CCM). 
 › Principal: predicativa transitiva. Proposición: 
atributiva. 

 › Dijo en voz alta que el mundo era redondo.
 › Mosén Millán (Suj) pensaba (Vt): ¿De qué (CCC) 
puede sonreír?(Vi) [Prop. Sub. Sust. de CD]
 › Principal: predicativa transitiva. Proposición: 
predicativa intransitiva.

 › Mosén Millán pensaba que de qué podría sonreír.
 › La Jerónima (Suj) comentó (Vt): Sueña (Vi) con 
ríos de lechecita caliente (Supl) [Prop. Sub. Sust. 
de CD].
 › Principal: predicativa transitiva. Proposición: 
predicativa intransitiva.

 › La Jerónima comentó que soñaba con ríos de 
lechecita caliente.
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4 06 Subordinadas sustantivas: 
 › Se (MP) oía (Vt) [Or. principal] rebotar (Vi) las pe-
ladillas (Suj) contra las puertas y ventanas (Supl).
 › Principal: pasiva refleja. Subordinada sustan-
tiva de Sujeto: intransitiva.

 › Mosén Millán (Suj) había sido invitado (Vi) [Or. 
principal] a (Nx) comer (Vi) en familia (CCC).
 › Principal: pasiva. Subordinada sustantiva de 
Suplemento: intransitiva.

 › Recordaba (Vt) Mosén Millán (Suj) [Or. principal] 
que (Nx) sobre una mesa (CCL) había (Vt) un pa-
quete de velas rizadas (CD), y (Nx) que (Nx) en 
un extremo de la habitación (CCL) estaba (Vi) la 
cuna del niño (Suj).
 › Principal: transitiva. Dos Sub. Sust. de CD, 
coordinadas copulativas entre sí. La primera: 
impersonal transitiva. La segunda: intransitiva.

 › La madrina (Suj) repetía (Vt) [Or. principal] que 
(Nx) durante el bautizo (CCT) el niño (Suj) había 
sacado (Vt) la lengua (CD).
 › Principal: transitiva. Subordinada sustantiva 
de CD: transitiva.

 › De eso (Supl) deducía (Vt) [Or. principal] que (Nx) 
tendría (Vt) gracia y atractivo para las mujeres 
(CD).
 › Principal: transitiva. Subordinada sustantiva 
de CD: transitiva.

 › Estaba (Vc) seguro (Atr) Mosén Millán (Suj) [Or. 
principal] de que (Nx) servirían (Vt) en la comida 
(CCT) perdiz con adobo (CD).
 › Principal: atributiva. Subord. sust. de C de 
Adj.: impersonal, transitiva.

 › El niño (Suj) parecía (Vt) darse cuenta (CD) [Or. 
principal] de que (Nx) era (Vc) el centro de aque-
lla celebración (Atr).
 › Principal: transitiva. Subordinada Sust. de 
CN, atributiva.

07 Subordinadas sustantivas: 
 › Me imagino (Vt) que (Nx) por las noches (CCT) 
estoy (Vi) allí (CCL).
 › Principal: transitiva. Sub. Sust. de CD: intran-
sitiva.

 › Juan (Voc), dime (Vt + CI) la verdad (CD): ¿has 
comido (Vt) algo (CD)?
 › Principal: transitiva. Sub. Sust. de aposición: 
transitiva.

 › Tuvo (Vt) el acierto (CD) de (Nx) no (Md) hacerle 
(Vt) reproches (CD) a su hija (CI).
 › Principal: transitiva. Sub. Sust. de CN: tran-
sitiva.

 › Ramón (Suj) está (Vc) que (Nx) no (Md) vive (Vi) 
por lo del examen (CC Causa).
 › Principal: atributiva. Sub. Sust. de atributo: 
intransitiva.

 › Me (CI) encanta (Vi) que (Nx) tengas (Vt) esos 
detalles (CD) conmigo (Supl).
 › Principal: intransitiva. Sub. Sust. de sujeto: 
transitiva.

 › La señora (Suj) no (Md) deja de acordarse (Vi) de 
que (Nx) perdió (Vi) su pobre perrito (CD).

 › Principal: intransitiva. Sub. Sust. de suple-
mento: transitiva.

 › Estaba (Vc) ansioso (Atr) por (Nx) conocer (Vt) a 
sus nuevos vecinos (CD).
 › Principal: atributiva. Sub. Sust. de C. de adje-
tivo: transitiva.

 › Me (CI) sienta (Vi) muy bien (CCM) llevar (Vt) el 
pelo (CD) corto (CPvo).
 › Principal: intransitiva. Sub. Sust. de Sujeto: 
transitiva.

08 Adjetivas sustantivadas:
 › Dieron (Vt) un premio (CD) a (Nx) cuantos (Suj) 
se presentaron (Vi). 
 › De CI, intransitiva. Principal, transitiva.

 › No (Md) me (CD) presentaste (Vt) a (Nx) el que 
(Suj) te (CD) acompañaba (Vt). 
 › De CD, transitiva. Principal, transitiva.

 › Que (Md) lo (CD) diga (Vt) el que (Suj) lo (CD) 
sepa (Vt). 
 › De Suj., transitiva. Principal, transitiva.

 › Fue acusado (V) por (Nx) quienes (Suj) lo (CD) 
envidiaban (Vt). 
 › De C. Ag., transitiva. Principal: pasiva.

 › Te (CD) espero (Vt) donde (Nx) nos (CD) vimos 
(Vt) la semana pasada (CCT). 
 › No es adjetiva; es adverbial de lugar, recípro-
ca. Principal, transitiva. 

 › Se siente (Vi) libre (CPvo) de (Nx) lo que (Suj) le 
(CD) ataba (Vt) hasta ahora (CCT).
 › De C. de Adj., transitiva. Principal, intransi-
tiva.

 › Se queja (Vi) de (Nx) lo que (Suj) le (CI) ha pasa-
do (Vi) en la piscina (CCL). 
 › De Supl., intransitiva. Principal, intransitiva. 

 › Admiro (Vt) la sabiduría (CD) de (Nx) los que (Suj) 
han aprobado (Vi). 
 › De CN, intransitiva. Principal, transitiva. 

09 Adverbiales del texto: 
 › Cuando (Nx) el bautizo (Suj) entraba (Vi) en la 
iglesia (CCL), las campanitas (Suj) tocaban (Vi) 
alegremente (CCM).
 › Principal: predicativa intransitiva. Subordina-
da adverbial de tiempo: predicativa intransi-
tiva.

 › Al (Nx) llegar (Vi) el bautizo (Suj), se (Mp) oyó 
(Vt) en la plaza (CCL) vocerío de niños (Suj Pac).
 › Principal: predicativa, pasiva refleja.
 › Subordinada adverbial de tiempo: predicativa 
intransitiva.

 › Hasta que (Nx) nació (Vi) ese crío (Suj), yo (Suj) 
era (Vc) solo (Md) el hijo de mi padre (Atr).
 › Principal: atributiva. Subordinada adverbial 
de tiempo: predicativa intransitiva.

 › Cuando (Nx) sintió (Vt) su olor (CD) en el aire 
(CCL), se (CD) levantó (Vi) y (Nx) se acercó (Vi) a 
la cuna (CCL).
 › Dos prop. principales: coordinadas copula-
tivas, reflexivas. Subordinada adverbial de 
tiempo: transitiva.
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 › Miraba (Vt) el cura (Suj) al niño (CD) sin (Nx) de-
jar de rezar (Vi).
 › Principal: predicativa transitiva. Subordinada 
adverbial de modo: intransitiva.

 › Mosén Millán (Suj) se (CD) apartaba (Vt) pensan-
do (Vi / CCM).
 › Proposición principal: reflexiva. Proposición 
subordinada adverbial de modo, intransitiva. 
Nota: Al no llevar complemento, el gerundio 
pensando podría considerarse CCM, con lo 
que la oración sería simple.

10 Adverbiales propias: 
 › Lo (Cd) hizo (Vt) como (Nx) Dios (Suj) quiso (Vi).
 › Principal: predicativa transitiva. Subordinada 
adverbial de modo, intransitiva.

 › Te callarás (Vi) hasta que (Nx) yo (Suj) te (CI) lo 
(CD) diga (Vt).
 › Principal: predicativa intransitiva. Subordina-
da adverbial de tiempo, transitiva.

 › Cuando (Nx) el río (Suj) suena (Vi), agua (CD) 
lleva (Vt).
 › Principal: predicativa intransitiva. Subordina-
da adverbial de tiempo, intranstiva.

 › Aguantaremos (Vt) estas afrentas (CD) mientras 
(Nx) podamos (Vi).
 › Principal: predicativa transitiva. Subordinada 
adverbial de tiempo, intransitiva.

 › Nos encontraremos (Vi) con vosotras (Supl) don-
de (Nx) queráis (Vi).
 › Principal: predicativa intransitiva. Subordina-
da adverbial de lugar, intransitiva.

 › Donde (Nx) las (CD) dan (Vt), las (CD) toman (Vt).
 › Principal: impersonal, predicativa transitiva. 
Subordinada adverbial de lugar, impersonal 
transitiva.

 › Ese chico (Suj) te (CD) mira (Vt) como (Nx) si no 
(Md) te (CD) hubiera visto (Vt) nunca (CCT).
 › Principal: predicativa transitiva. Subordinada 
adverbial de modo, transitiva.

 › Lo (CD) haremos (Vt) según (Nx) nos (CI) han di-
cho (Vt).
 › Principal: predicativa transitiva. Subordinada 
adverbial de modo: intransitiva.

 › Cuando (Nx) se (CI) lo (CD) dije (Vt), se puso (Vc) 
muy contento (Atr).
 › Principal: atributiva. Subordinada adverbial 
de tiempo: transitiva.

 › Esa chica (Suj) tiene (Vt) tanto talento (CD) como 
(Nx) [lo (CD) tiene (Vt)] su hermano (Suj).
 › Principal: predicativa transitiva. Subordinada 
adverbial comparativa: transitiva.

 › El tío (Suj) vive (Vi) mejor que (Nx) [vive (Vi)] un 
marajá (Suj).
 › Principal: predicativa, intransitiva. Subordina-
da adverbial comparativa: intransitiva.

 › Hace (Vt) las cosas (CD) igual de bien que (Nx) 
[las (CD) hace (Vt)] su compañero (Suj).
 › Principal: predicativa, transitiva. Subordinada 
adverbial comparativa: transitiva.

 › Se sentó (Vi) una vez que (Nx) leyó (Vt) el dis-
curso (CD).
 › Principal: predicativa intransitiva. Subordina-
da adverbial de tiempo: transitiva.

 › Debes ir (Vi) por donde (Nx) te (CI) he indicado 
(Vi).
 › Principal: predicativa intransitiva. Subordina-
da adverbial de lugar: intransitiva.

 › Mientras (Nx) tenga (Vt) aliento (CD), seguirá 
trabajando (Vi).
 › Principal: predicativa intransitiva. Subordina-
da adverbial de tiempo: transitiva.

 › Tu respuesta (Suj) es (Vc) menos acertada (Atr) 
que (Nx) [es (Vc) acertada (Atr)] la mía (Suj).
 › Principal: atributiva. Subordinada adverbial 
comparativa: atributiva.

11 Formación de adverbiales: 
 › Dime que me quieres, aunque sea mentira. Con-
cesiva.

 › No asistí a clase porque no pude. Causal.
 › Llevó la bici al mecánico a fin de que le arreglara 
el pinchazo. Final.

 › Iríamos al monte si mejorara el tiempo. Condi-
cional.

 › Le dimos el premio a pesar de que no lo merecía. 
Concesiva.

 › No tengo coche; por lo tanto, no saldré esta no-
che. Consecutiva.

12 Causales, consecutivas y comparativas: 
 › De (Nx) tanto (CCC) leer (Vi), se le (CI) secó (Vt) 
el cerebro (Suj). Adverbial causal.

 › Leyó (Vt) tantos libros (CD) que (Nx) se le (CI) 
secó (Vt) el cerebro (CD). Adverbial consecuti-
va.

 › Se enfadó (Vi) tanto (CCC) conmigo (Supl), que 
(Nx) no (Md) me (CI) dirige (Vt) la palabra (CD). 
Adverbial consecutiva.

 › Está (Vc) tan enfadado (Atr) conmigo (Supl) como 
(Nx) yo (Suj) [estoy (Vc) enfadado (Atr)] con él 
(Supl). Adverbial comparativa.

 › Ocurrió (Vi) tal (CCM) como (Nx) yo (Suj) lo (CD) 
había pronosticado (Vt). Adverbial comparativa.

 › No (Md) estudia (Vi) porque (Nx) no (Md) quiere 
(Vi). Adverbial causal.

 › Estudió (Vi) tan poco (CCC) que (Nx) dejó (Vt) en 
blanco (CCM) el examen (CD). Adverbial conse-
cutiva.

13 Subordinadas adverbiales:
 › Recordaba (Vt) el cura (Suj) aquel acto (CD) por-
que (Nx) había sido (Vi) el bautizo de Paco el del 
Molino (Suj). Adverbial causal.

 › No (Md) hubo (Vt) grandes extremos (CD) porque 
(Nx) las fiestas del invierno (Suj) solían ser (Vc) 
menos algareras (Atr) que (Nx) las del verano 
(Suj) [son (Vc) algareras (Atr)]. Adverbial causal. 
Adverbial comparativa.

 › Estaba (Vc) cansado (Atr) porque (Nx) había tra-
bajado (Vi) mucho (CCC). Adverbial causal.
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4  › Tomaré (Vt) medidas (CD) a fin de que (Nx) me-
jore (Vt/Vi) su actitud (CD/Suj). Adverbial final.

 › Como (Nx) hables (Vi), meterás (Vt) la pata (CD). 
Adverbial condicional.

 › Por más que (Nx) insistí (Vi), no (Md) me (CI) hizo 
(Vt) caso (CD). Adverbial concesiva.

 › Por mucho que (Nx) te apresures (Vi), no (Md) 
llegarás (Vi) a tiempo (CCT). Adverbial concesi-
va.

 › Ya que (Nx) te empeñas (Vi), tendremos que ir 
(Vi) al cine (CCL). Adverbial causal.

 › No trabajes (Vi) tanto (CCC), que (Nx) no (Md) 
te (CI) lo (CD) van a agradecer (Vi). Adverbial 
causal.

 › En caso de que (Nx) llueva (Vi), no (Md) vengas 
(Vi) a casa (CCL). Adverbial condicional.

 › No (Md) iría (Vi) al examen (CCL), pues (Nx) no 
(Md) he estudiado (Vt) los temas (CD). Adverbial 
causal.

14 Descripción de formas verbales: 
 › Recordaba: 3ª persona, singular, pretérito im-
perfecto, indicativo, voz activa. Verbo recordar.

 › Había sido: 3ª persona, singular, pretérito plus-
cuamperfecto, indicativo, voz activa. Verbo ser.

 › Hubo: 3ª persona, singular, pretérito anterior, 
indicativo. Verbo haber.

 › Solían ser: perífrasis verbal hipotética, formada 
por el verbo auxiliar soler (3ª persona, plural, 
pretérito imperfecto indicativo) y ser (infinitivo).

 › Estaba: 3º persona, singular, pretérito imperfec-
to, indicativo, voz activa. Verbo estar.

 › Había trabajado : 3ª persona, singular, pretérito 
pluscuamperfecto, indicativo, voz activa. Verbo 
trabajar.

 › Tomaré: 1ª persona, singular, futuro imperfecto, 
indicativo, voz activa. Verbo tomar.

 › Mejore : 3ª persona, singular, presente, imper-
fecto, subjuntivo, voz activa. Verbo mejorar.

 › Hables: 2ª persona, singular, presente, imper-
fecto, subjuntivo, voz activa. Verbo hablar.

 › Meterás: 2ª persona, singular, futuro imperfec-
to, voz activa. Verbo meter.

 › Insistí: 1ª persona, singular, pretérito, perfecto 
simple, indicativo, voz activa. Verbo insistir.

 › Hizo: 3ª persona, plural, pretérito, perfecto sim-
ple, voz activa. Verbo hacer.

 › Apresures : 2ª persona, singular, presente, im-
perfecto, subjuntivo, voz activa. Verbo apresurar.

 › Llegarás: 2ª persona, singular, futuro imperfec-
to, voz activa. Verbo llegar.

 › Empeñas: 2ª persona, singular, presente, imper-
fecto, indicativo, voz activa. Verbo empeñar.

 › Tendremos que ir: 1ª persona, plural, futuro im-
perfecto, indicativo, voz activa. Perífrasis verbal 
tener que ir, modal obligativa.

 › Trabajes: 2ª persona, singular, presente, imper-
fecto, subjuntivo, voz activa. Verbo trabajar.

 › Van a agradecer: 3ª persona, plural, presente, 
indicativo. Perífrasis verbal ir a agradecer, as-
pectual incoativa.

 › Lloviera: 3ª persona, singular, pretérito imper-
fecto, indicativo, voz activa. Verbo llover.

 › Vengas : 2ª persona, singular, presente, imper-
fecto, subjuntivo, voz activa. Verbo venir.

 › Iría: 3ª persona, singular, condicional simple, 
aspecto imperfecto, indicativo, voz activa. Ver-
bo ir.

 › He estudiado: 1ª persona, singular, pretérito per-
fecto compuesto, indicativo, voz activa. Verbo 
estudiar.

15 Proposiciones de gerundio: 
 › El hombre subía la cuesta cantando con alegría. 
Simultaneidad.

 › Fueron a los toros viendo un gran espectáculo. 
Posterioridad. ➝ Fueron a la ópera y vieron un 
gran espectáculo.

 › Pescando en el río, se les hizo de noche. Simul-
taneidad.

 › Habiendo comprado el género, se marcharon de 
allí. Anterioridad.

 › Lo encontraron hablando sin parar. Simultanei-
dad.

 › Llegó la ministra siendo recibida por la corpora-
ción. Posterioridad. ➝ Llegó la ministra, quien 
[y] fue recibida por la corporación.
 › Acabaron el trabajo yéndose a su casa. Poste-
rioridad. ➝ Acabaron el trabajo y se fueron a 
su casa. / Acabado el trabajo, se fueron a su 
casa.

16 Proposiciones de gerundio: 
 › *Le mandaron una cesta conteniendo manzanas. 
Equivalente a una proposición adjetiva referida 
a cosas. ➝ Le mandaron una cesta que contenía 
manzanas.

 › Los niños, viendo la escena, lloraban emociona-
dos. Simultaneidad.

 › *Se precisa mozo disponiendo de carné de con-
ducir. Equivalente a una proposición adjetiva re-
ferida a personas. ➝ Se precisa mozo con [que 
disponga de] carné de conducir.

 › *Mario se casó con Marta teniendo dos hijos. 
Posterioridad. ➝ Mario se casó con Marta, con 
quien tuvo dos hijos.

 › *Publican una norma regulando la venta ambu-
lante. Equivalente a una proposición adjetiva 
referida a cosas. ➝ Publican una norma que re-
gula [reguladora de] la venta ambulante.

 › Mi prima Lucía, queriendo prosperar, se marchó 
de casa. Anterioridad.

 › Conocí a mi marido veraneando en la playa. Am-
bigüedad. ➝ Veraneando en la playa, conocí a mi 
marido. / Conocí a mi marido cuando veraneaba 
en la playa.

17 Proposiciones de participio: 
 › Sabida la noticia, Ana se fue a su casa. / Cuando 
supo la noticia, Ana se fue a su casa.

 › El concejal, recabada la información, tomó medi-
das. / El concejal, cuando recabó la información, 
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tomó medidas. / El concejal recabó la informa-
ción y tomó medidas.

 › Muerto el perro, se acabó la rabia. / Cuando mu-
rió el perro, se acabó la rabia. / Murió el perro y 
se acabó la rabia.

 › Iremos a casa de mis padres pasado el verano. / En 
cuanto pase el verano iremos a casa de mis padres.

 › Estudiada la propuesta, tomaremos una deci-
sión. / Cuando estudiemos la propuesta, tomare-
mos una decisión. / Estudiaremos la propuesta y 
tomaremos una decisión.

 › Dormido el niño, nos pondremos a cenar. / En 
cuanto se duerma el niño, nos pondremos a ce-
nar.

III. TEXTOS Y CONTEXTOS LITERARIOS

Pretextos

A Localización de las colonias. 
La pérdida de las colonias en 1898 causó una 
gran conmoción en la sociedad española, has-
ta el punto de que se convirtió en el paradigma 
para medir las dimensiones de un desastre. 
Así, cuando alguien se queja de algún fracaso, 
se consuela, o se le consuela, minimizándolo 
con esta frase que rememora los sucesos del 
98: «Más se perdió en Cuba y vinieron cantan-
do».

C Referencias literarias: 
 › «Canta, oh diosa, la cólera de Aquiles». Primer 
verso de La Iliada de Homero, en que el poeta 
invoca a la divinidad para que inspire su canto 
sobre Aquiles y la guerra de Troya.

 › «Al principio creó Dios los cielos y la tierra». Pri-
mer versículo del libro bíblico del Génesis, don-
de se cuenta cómo creó Dios el mundo.

 › «Durante más de mil noches». Alusión a Las mil 
y una noches, colección de cuentos orientales 
de la Edad Media.

 › «La historia abreviada del hombre». Puede refe-
rirse al libro Historia del mundo en diez capítulos 
y medio, del inglés Julian Barnes.

 › «A mitad del andar de la vida». Primer verso de 
la Divina comedia, de Dante Alighieri, en que el 
poeta sitúa (alrededor de los treinta años) su 
visita a las mansiones de ultratumba.

 › «Uno despertó una mañana convertido en un 
enorme insecto». Se refiere al comienzo de La 
metamorfosis, de Franz Kafka, cuyo protagonis-
ta amanece un día transformado en un gigan-
tesco escarabajo.

 › «Otro probó una magdalena y recuperó de golpe 
el paraíso de su infancia». Alusión a un famoso 
pasaje de Por el camino de Swann, primer volu-
men de la obra En busca del tiempo perdido, de 
Marcel Proust. Al mojar una magdalena en el té, 
le viene a su protagonista, asociado a ella, el 
recuerdo de su infancia.

 › «Otro dudó ante la calavera». Se trata del prín-
cipe Hamlet, cuyo carácter dubitativo se inmor-
talizó en la expresión «Ser o no ser; esa es la 
cuestión». La calavera es la del bufón Yorick, 
ante la que Hamlet reflexiona en el cementerio, 
durante el entierro de Ofelia.

 › «Otro se proclamó Melibeo». Alude a Calisto, 
protagonista de La Celestina, quien, en el acto I, 
recita un credo blasfemo con el que, parodiando 
a los cristianos, se declara devoto de Melibea: 
«¿Yo? Melibeo soy y a Melibea adoro y en Meli-
bea creo y a Melibea amo».

 › «Otro lloró las prendas mal halladas». Alusión 
al primer verso del soneto X de Garcilaso («¡Oh, 
dulces prendas por mi mal halladas…!»), en que 
el poeta lamenta la desaparición de doña Isabel 
de Freire, su musa poética, a cuyos recuerdos 
él llama dulces prendas.

 › «Otro quedó ciego tras las nupcias». Se trata de 
Edipo, protagonista de la tragedia Edipo rey, de 
Sófocles. Se arrancó los ojos al conocer que su 
esposa, Yocasta, se había suicidado tras des-
cubrir que era, a la vez, su madre.

 › «Otro soñó despierto». El príncipe Segismundo, 
protagonista de La vida es sueño, de Calderón 
de la Barca, ante la confusión de los límites en-
tre realidad y fantasía, afirma que «toda la vida 
es sueño y los sueños sueños son».

 › «Otro nació y murió en un lugar de cuyo nombre 
no quiero acordarme». Alusión a la primera fra-
se del Quijote: «En un lugar de La Mancha, de 
cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no ha 
mucho tiempo un hidalgo…».

 › «Canto general». Libro de poemas de Pablo 
Neruda, que constituye una reivindicación, en-
tre mítica y revolucionaria, del paisaje y de las 
gentes de la América hispana.

 › «La ballena blanca». Es Moby Dick, animal pro-
tagonista de la novela del mismo título de Her-
man Melville.

 › «La noche oscura». Título de uno de los tres 
poemas mayores de San Juan de la Cruz, en 
que se cuenta la escalada mística del alma ha-
cia Dios.

 › «El arpa en el rincón». Se refiere al comienzo de 
la rima VII de Bécquer: «Del salón en el ángulo 
oscuro, / de su dueño tal vez olvidada, / silen-
ciosa y cubierta de polvo / veíase el arpa».

 › «Los cráneos privilegiados». Alusión a Luces de 
bohemia, en cuyas escenas tercera y última, Va-
lle-Inclán pone en boca de un borracho la expre-
sión irónica «¡Cráneo previlegiado!».

 › «El olmo seco». Título del poema, perteneciente 
a Campos de Castilla, en que Machado canta la 
gracia de la rama verdecida de un olmo viejo, 
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4 al tiempo que desea que a él también le ocurra 
otro milagro de la primavera.

 › «La dulce Rita de los Andes». Referencia al poe-
ma «Idilio muerto», en el libro Los heraldos ne-
gros, de César Vallejo, en el que el poeta se 
pregunta: «Qué estará haciendo esta hora mi 
andina y dulce Rita / de junco y capulí».
 › «Las ilusiones perdidas». Título de una no-
vela de Honoré de Balzac, escritor realista 
francés, en la que se cuentan las aventuras 
de dos jóvenes provincianos, un impresor y 
un poeta, que marchan a París en busca del 
éxito.

 › «El verde viento». Alusión a unos versos del «Ro-
mance sonámbulo», poema del Romancero gita-
no, de García Lorca: «Verde que te quiero verde. 
/ Verde viento. Verdes ramas. / El barco sobre 
la mar / y el caballo en la montaña».

 › «Las sirenas». Puede referirse a las que asal-
taron a Ulises en su vuelta a Ítaca. El héroe se 
resistió a la fuerza arrebatadora de sus cantos, 
haciéndose atar a un palo del barco y tapando 
con cera los oídos de sus marineros.

 › «(Canto) a mí mismo». Título del poema más im-
portante del libro Hojas de hierba de Walt Whit-
man, poeta norteamericano de finales del siglo 
xix. Es una glorificación de sí mismo, de su país 
y de toda la humanidad. También León Felipe 
titularía así, en homenaje a Whitman, uno de 
sus libros de poemas.

Actividades

01 Resumen del texto: 
 › Causas de la aparición (1-11): el desastre colo-
nial y el desencanto de la sociedad.

 › Visión de España y de Castilla (12-19): A España 
la critican, pero la aman. En Castilla ven la ima-
gen de España: exaltan la medieval; admiran, 
sin amor, la de los siglos de oro; sueñan con 
una Castilla próspera.

 › Sus descripciones (24-29): Ellos dan existencia 
al paisaje de España, hay descripciones a la vez 
realistas y poéticas y el centro es Castilla.

 › Características de su lenguaje (33-38): sencillo, 
preciso, expresivo, castizo.

 › Visión poética de la realidad (39-41).
 › Vitalismo y sentimentalismo (42-45): La vida es 
superior a la razón y el sentimiento es más alto 
que la lógica.

02 La intrahistoria: 
Unamuno concibe la historia como una intra-
historia: La civilización y el progreso no están 
en los grandes sucesos o en los documentos 
o monumentos que los inmortalizan, sino en el 
trabajo callado, en las acciones y preocupacio-
nes cotidianas de millones de seres anónimos 
que dan testimonio de la vida y la cultura de los 
pueblos.

03 El texto «Vidas paralelas»:
 › Grupos de la madrugada madrileña: A los miem-
bros de la vida bohemia se les identifica con 
varias denominaciones que definen muy bien 
su personalidad y actividades: Al principio se da 
una visión del conjunto, llamándoles el todo Ma-
drid parásito, holgazán, alegre (1), con lo que se 
resalta su imagen improductiva, desenfadada y 
gustosa de la diversión y el placer, cuando aban-
donan los antros en que han pasado la noche (2-
3); su afición a la vida nocturna se plasma en el 
calificativo de trasnochadores: Pasaban los tras-
nochadores con el cigarro encendido, hablando, 
riendo, bromeando con las busconas (3-4); algún 
trasnochador pálido… se deslizaba siniestro como 
un búho ante la luz (23-14); se les llama golfos (8) 
cuando se les ve tomando la última copa junto a 
los cocheros; finalmente, se identifica la afición a 
los placeres con el gusto por la vida noctámbula, 
cuando el narrador se refiere a ellos como los 
que buscan el placer en la sombra (21).
 › Los vagabundos sin techo: Baroja refleja la 
marginación a que están sometidos y las es-
trecheces que sufren:
 › Son la miseria que palpita en las calles (3).
 › Las agonías de tanto miserable desarrapado 
sin pan y sin techo que se refugia temblando 
de frío en los quicios de las puertas (5-6).

 › Los trabajadores de la noche: Baroja enume-
ra los componentes de este grupo sin aplicar-
les ningún calificativo, ni positivo ni negativo:
 › Las busconas con las que hablan y bro-
mean los trasnochadores (4-5).

 › Los cocheros, que se toman la última copa 
con los golfos (7-8).

 › Los serenos (10).
 › Las siluetas negras de los traperos (11).

 › Los obreros: A este grupo le reserva el escri-
tor los únicos calificativos positivos, contra-
poniéndolo al de los vividores y noctámbulos, 
como vidas paralelas que no llegan ni por un 
momento a encontrarse:
 › Es el Madrid trabajador y honrado (15), frente 
a todo el Madrid parásito holgazán, alegre (1).

 › Para ellos es el trabajo, la fatiga, el sol, no 
el placer, el vicio, la noche (19-20).

 › Reflexiones de Manuel: El narrador recoge el 
punto de vista de Manuel, un joven sin traba-
jo que reflexiona sobre las vidas paralelas de  
los que se entregan al placer de noche y de los 
que trabajan de día, para concluir que él debía 
ser de los que trabajan al sol, no de los que 
buscan el placer en la sombra (20-21).

 › El paso del tiempo:
 › La primera escena recoge el ambiente de las 
altas horas de la noche (1-6), cuando todo el 
Madrid parásito, holgazán, alegre (1) abando-
na los garitos, y los trasnochadores bromean 
con las busconas, sin hacer caso a los desa-
rrapados que se cobijan en los portales.
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 › Aún de noche (7-9), golfos y cocheros toman 
la última copa, mientras se apagan los faro-
les, señal de que empieza a amanecer.

 › Entre dos luces (10-20) se mezclan las clari-
dades de las linternas de los serenos con el 
pálido claror del alba (10-11); algún trasnocha-
dor se deslizaba siniestro como un búho (14), 
al tiempo que el Madrid trabajador y honrado 
se preparaba para su ruda faena diaria (15).

04 Poema «A José María Palacio»:
 › Temas: El poema es una carta poética de Ma-
chado a un amigo, escrita desde Baeza, la pri-
mera primavera que pasó fuera de Soria, tras 
el fallecimiento de su mujer. Machado toca en 
ella dos temas esenciales, pero no directamen-
te, sino en el recuerdo: el paisaje soriano en 
primavera (1-28) y la pérdida de Leonor (29-32).

 › Signos de la primavera: En el segundo verso se 
pregunta por la primavera y en el quinto afirma 
que la primavera tarda. Luego enumera las tími-
das muestras de su llegada en medio del clima 
frío de Soria:
 › La flora vuelve a la vida:
 › Tendrán hojas los chopos (3) y los olmos (7), 
frente a las aún desnudas acacias (9).

 › Habrá zarzas florecidas (13) y blancas mar-
garitas (15).

 › Estarán los trigales verdes (19).
 › Habrá ciruelos en flor y violetas (24).
 › Estarán a punto de florecer los primeros lirios 
y las primeras rosas de la huertas (29-30).

 › La fauna también anuncia inequívocamente la 
nueva estación, tras el letargo invernal:
 › Habrán llegado las cigüeñas (18).
 › Las abejas libarán de las flores (22-23).
 › Tendrán ruiseñores las riberas (28).

 › Los hombres reanudan también su actividad:
 › Los labriegos sembrarán los campos tar-
díos, que no sembraron en otoño (21).

 › Los cazadores furtivos saldrán con sus aves 
de reclamo, que atraen a otras con su canto 
(25).

 › Alternancia de tonos: 
 › El paisaje:
 › Tras la invocación al amigo (1), se inician 
las interrogaciones retóricas, con las que 
Machado no pregunta, sino que evoca con 
nostalgia los detalles que anuncian la llega-
da de una primavera tardía, que lleva en el 
corazón y en la memoria: ¿Está la primave-
ra vistiendo las ramas de los chopos…? (2). 
¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nue-
vas…? (7). ¿Hay zarzas florecidas… y blan-
cas margaritas…? (13-16).

 › El recuerdo de estos detalles desborda la 
emoción del poeta que alaba en tono excla-
mativo la belleza de la primavera (6) y del 
Moncayo, aún coronado de nieve (11-12).

 › Continúa la evocación, alternando interroga-
ciones retóricas y futuros de posibilidad, re-

cursos con que el poeta imagina un paisaje 
en el que la flora, la fauna y el hombre rea-
nudan su actividad tras el letargo invernal: 
Aún las acacias estarán desnudas… (9). Ya 
habrán ido llegando las cigüeñas (18). Habrá 
trigales verdes… y mulas pardas… y labrie-
gos… (19-22). Ya las abejas libarán… (22-
23). ¿Hay ciruelos en flor? ¿Quedan violetas? 
(24). Furtivos cazadores… no faltarán (25-
27). ¿Tienen ya ruiseñores las riberas? (28).

 › Leonor y el amor: Pero esta visión tan senti-
da de la primavera no es más que el preám-
bulo de la delicadísima evocación de Leonor, 
vértice emotivo del poema: con una oración 
exhortativa (29-32), que la emoción le impide 
terminar (Sube al Espino…), Machado pide al 
amigo que en una tarde azul lleve a la tum-
ba de Leonor los primeros lirios y rosas de la 
primavera, símbolos del amor que aún siente 
por ella.

05 Fragmento de Luces de bohemia:
 › Argumento: Tras una carga de la policía contra 
una manifestación de obreros, Max Estrella y 
don Latino se encuentran con una mujer que 
maldice a los que han matado al hijo que lle-
va en brazos; mientras, alrededor, un grupo de 
gente comenta las consecuencias de la algara-
da. Este hecho y la noticia de la muerte de un 
preso, con la excusa de que pretendía fugarse, 
desatan los comentarios airados de Max sobre 
la lamentable situación de España y su deseo 
de «regenerarse» mediante el suicidio.

 › Acotaciones: Cada oración, en forma breve y 
rotunda, ofrece una impresión visual o auditiva 
del escenario (la calle con sus edificios, las lu-
ces de la taberna, el grupo de vecinos conster-
nados, la voz ronca de la mujer, la herida de bala 
en la sien del niño, el tableteo de los fusiles, el 
movimiento del grupo, el grito de la mujer).

 › El coro de personajes: 
 › El grupo consternado de vecinos (2) compone 
una especie de coro tragicómico que comen-
ta las consecuencias de la algarada. Son un 
amplio muestrario del Madrid castizo, humil-
de y proletario, en el que se mezclan obre-
ros, pequeños comerciantes, un jubilado y un 
guardia.

 › La madre del niño es el centro de la escena: 
su voz trágica (14) traduce el dolor y la des-
esperación por el hijo muerto y el odio hacia 
los asesinos (9, 14, 24, 27, 29, 36, 48, 51).

 › Los demás personajes, anónimos y de carac-
terización genérica, componen un coro bufo 
de opiniones contrapuestas:
 › La trapera es solidaria con la madre (30).
 › El albañil insiste en acusaciones y consignas 
obreristas y revolucionarias (25, 38, 43).

 › Los demás, de forma insolidaria y egoísta, 
defienden sus intereses económicos y justi-
fican la actuación de la fuerza pública.
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4  › Max y don Latino ofrecen una tercera pers-
pectiva, mientras recorren el escenario como 
espectadores de los hechos:
 › Max está conmovido (13, 50) e irritado por 
la tragedia (63-74).

 › Don Latino, con sus comentarios bufos e 
irreverentes, es el contrapunto de la actitud 
solemne y trágica de Max: Hay mucho teatro 
(55), ¡Max, no te pongas estupendo! (75).

 › Voces críticas: 
 › El albañil, un asalariado que hace alarde de 
una retórica revolucionaria, es la única voz crí-
tica del corro:

 › Justifica los excesos de los manifestantes 
porque el pueblo tiene hambre (3).

 › Denuncia la actuación de la autoridad que 
maltrata a los pobres y mata por defender 
el comercio que nos chupa la sangre (38).

 › Se queja de que la vida del proletariado 
no representa nada para el Gobierno (43).

 › Max Estrella, un intelectual inconformista, 
también se muestra crítico, aunque con una 
pose un tanto grandilocuente y teatrera:
 › Le conmueve el dolor de la madre por la 
muerte del niño: Esa voz me traspasa (50).

 › Confiesa su rabia y su amargura por el ase-
sinato del preso: Estoy mascando ortigas 
(64-65).

 › Identifica la Leyenda Negra con la Historia 
de España (66-69) y considera que la vida 
es un círculo dantesco (69-70).

 › Siente vergüenza por la trágica mojiganga 
(70) del pueblo, que, a pesar de sufrir la 
violencia, defiende al poder; actitud que 
ejemplifica don Latino: No tienes una peseta 
y propagas la mala literatura (73-74).

 › Invita a su compañero a purificarse con el 
suicidio, ridiculizando el término regenera-
ción, tan de moda en su época (74).

 › Elementos tragicómicos: 
 › El componente trágico emana de las graves 
consecuencias de la algarada:
 › El llanto desconsolado de la madre por su 
hijo muerto y su ira contra los asesinos.

 › La actitud conmovida de la trapera.
 › La rabia y vergüenza de Max Estrella por 
los atropellos de la autoridad y la actitud 
incomprensible de la gente, y su visión pe-
simista de la situación, que no admite re-
generación.

 › Perfiles grotescos aparecen en el coro de vo-
ces mezquinas que defienden sus intereses 
en un diálogo de sordos que ignora la trage-
dia, mostrándose insensible ante la muerte.
 › Don Latino representa la cara bufa de la pa-
reja, frente a la visión solemne y trágica de 

Max: ¡La zurra ha sido buena! (6), Hay mucho 
de teatro (55), ¡Max, no te pongas estupendo! 
(75).

 › Deshumanización: 
 › Los personajes secundarios que participan 
en esta trágica mojiganga (71) son marione-
tas en cuya actuación hay mucho de teatro 
(55), muñecos, sin alma y sin nombre, en los 
que el espíritu desaparece, y solo quedan de 
ellos:
 › Los atributos del oficio: el farol, el chuzo, la 
caperuza del sereno (57).

 › Un apelativo genérico (el empeñista, el ta-
bernero, la portera…), etiqueta gremial que 
se traducirá en opiniones egoístas e insoli-
darias.

 › La pareja protagonista: Ambos personajes 
componen una pareja tragicómica, según la 
tradición literaria como ocurre con el galán y el 
gracioso en la comedia del Siglo de Oro, o con 
don Quijote y Sancho.
 › Max Estrella tiene una visión trágica de la 
vida. Su inconformismo se expresa con la re-
tórica grandilocuente del poeta que atribuye 
perfiles de tragedia clásica a la realidad que 
contempla:
 › Le conmueve el dolor de la madre del niño 
muerto: ¿Quién llora? ¿Quién grita con tal 
rabia? (11), ¡Me ha enternecido esa voz trá-
gica! (13), ¡Jamás oí voz con esa cólera trá-
gica! (56).

 › Siente rabia y vergüenza por el comporta-
miento insolidario de la gente: Latino, sáca-
me de este círculo infernal (44). ¿Has oído 
los comentarios de esa gente, viejo canalla? 
(71-72).

 › La noticia del preso muerto desata su espíri-
tu crítico contra la situación de España, cuya 
historia califica de Leyenda Negra (67-69).

 › Y concluye con una broma amarga: La úni-
ca posibilidad de regeneración consiste en 
arrojarse desde el Viaducto (74).

 › Don Latino tiene una visión cómica de la rea-
lidad. Desdramatiza las situaciones con sus 
comentarios ante lo que ve o lo que dice su 
compañero:
 › Trivializa las terribles consecuencias de la 
algarada: ¡La zurra ha sido buena! (6).

 › Presenta a la madre como una simple ver-
dulera, despojada de tintes trágicos (12) 
y afirma que en sus quejas hay mucho de 
teatro (55).

 › Finalmente, desautoriza con un comenta-
rio gracioso las palabras de Max Estrella, 
cuando le invita a regenerarse mediante el 
suicidio: ¡Max, no te pongas estupendo! (75).
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4 TEMA 5. DECIR LA VERDAD

I. COMPETENCIA TEXTUAL

Análisis del texto

01 Ironías: 
 › Primera parte (1-26): Las ironías giran en tor-
no al «buen funcionamiento» de la Administra-
ción. De una manera hiperbólica, se habla de 
las grandes ocupaciones del oficial de la mesa, 
cuando, en realidad, lo que se debe entender 
es que el personaje no se ocupa en absoluto 
de su trabajo:
 › Grande causa le habrá detenido (3).
 › ¡Qué casualidad! (4).
 › Ocupadísimo en dar una vuelta… (5).
 › Grandes negocios habrán cargado sobre él… 
(10).

 › Su señoría está, en efecto, ocupadísimo (16).
La visión irónica del funcionamiento de la Admi-
nistración se cierra con la afirmación de que el 
caballero francés lleva al extranjero noticias ex-
celentes de nuestras costumbres (23-24).
 › Segunda parte (27-45): La crítica de la pereza, 
personalizada en el perezoso lector y en el pro-
pio autor, cuenta también con algunas indirec-
tas irónicas, que dan la impresión de que este 
comportamiento indolente es algo natural e in-
cluso positivo:
 › Si es que has llegado ya a esto… (27).
 › Estarás cansado de leer hoy (30).
 › Hija del clima y de otras causas (33-34).
 › Hablando o roncando, como buen español (40).

 › El caballero francés: El nombre del visitante, 
Monsieur Sans-délai (el Rápido, el Diligente, 
en francés) se utiliza para resaltar aún más la 
desidia y la ineficacia de la Administración es-
pañola. El enfado que le producen sus gestio-
nes infructuosas durante medio año (se daba 
a todos los diablos) contrasta irónicamente con 
la indolencia y la despreocupación del oficial, 
ocupadísimo en no hacer nada.

02 Sustitución de locuciones: 
 › Echar una ojeada: ojear, mirar.
 › Echar un cigarrito: fumar.
 › Echar un viaje: viajar.
 › Echar un trago: beber.
 › Echar una mano: ayudar.
 › Hacer una visita: visitar.
 › Hacer unas reflexiones: reflexionar, meditar.
 › Hacer burla: burlarse, reírse, mofarse.

 › Hacer frente: enfrentarse, afrontar.
 › Hacer marcha atrás: retroceder, recular.

03 Comentario de las partes del texto:
 › En la primera parte actúa como coprotagonista, 
junto con M. Sans-délai, de las desventuras que 
este sufre en España.
 › Cuenta los hechos (1, 3, 7, 10…).
 › Reflexiona (3, 10…).
 › Juzga e ironiza (4, 10, 16…).

 › En la segunda parte interpela al lector, al que 
califica de perezoso (27, 30-32), para contarle 
irónicamente sus perezas (31-45), buscando 
que comparta con él su visión crítica del com-
portamiento poco diligente de los españoles.

05 Formas verbales con y: 
 › Haber: hay, hubo, haya, hubiera, habiendo.
 › Restituir: restituye, restituyó, restituya, restituye-
ra, restituyendo.

 › Caer: cae, cayó, caiga, cayera, cayendo.
 › Ir: va, fue, vaya, fuera, yendo.
 › Oír: oye, oyó, oiga, oyera, oyendo.
 › Leer: lee, leyó, lea, leyera, leyendo.
 › Huir: huye, huyó, huya, huyera, huyendo.

06 Verbos con y o ll en el infinitivo: 
 › Callar: calla, calló, calle, callara, callando.
 › Hallar: halla, halló, halle, hallara, hallando.
 › Desmayarse: desmaya, desmayó, desmaye, des-
mayara, desmayando.

 › Ayudar: ayuda, ayudó, ayude, ayudara, ayudan-
do.

 › Apoyar: apoya, apoyó, apoye, apoyara, apoyando.
 › Subrayar: subraya, subrayó, subraye, subrayara, 
subrayando.

07 Comillas o cursiva: 
 › Citas literales: «Grande causa le habrá deteni-
do» (3), «Vuelva usted mañana» (20).

 › Palabras con sentido irónico o sobre las que 
se quiere llamar la atención: «mañana» (19, 29, 
32), «no» (20), «volver siempre mañana» (25), 
«vuelva» (29), de otras causas (34).

 › Títulos: Correo (14).
 › Conceptos que definimos o de los que habla-
mos.

 › Palabras extranjeras o poco usuales.
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II. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

Actividades

01 Adalgisa y los medios: 
 › La radio era su medio favorito:
 › La oía el día entero y se sabía el horario de las 
principales emisiones (1-2).

 › Llevaba el transistor de habitación en habita-
ción (4-5) y podía prestarle atención mientras 
hacía las tareas de la casa (5-8).

 › Lo apagaba al anochecer para seguir las nove-
las de la televisión (8-9).

 › La televisión presentaba muchos inconvenien-
tes:
 › Gastaba más (13).
 › No se podía transportar de un lado a otro (14-
15).

 › Exigía una atención exclusiva (15-16).
 › Solo la veía por la noche (16-18).

02 Los noticiarios: 
 › Danilo escuchaba todas las noticias, desde las 
locales de Bahía a las nacionales de Brasil e 
internacionales del mundo (27-32).

 › Adalgisa se interesaba solo por los desfiles de 
moda y las noticias sobre las cortes europeas, 
especialmente la inglesa (33-38).

04 Programas de entretenimiento: 
 › Adalgisa veía en la televisión dos novelas, al 
atardecer (8-11), y la programación de noche: 
series, filmes, transmisiones en directo… (17-
18).

 › Danilo veía una novela, junto a su mujer y su 
hija (11), pero prefería los programas deporti-
vos, especialmente el fútbol (13-20).

 › De la radio, Adalgisa escuchaba todo, aunque 
le gustaban especialmente los programas de 
aficionados y de música popular (2-3).

05 Componentes del guion: 
 › La palabra tiene mayor sangrado (margen) y va 
precedida por las palabras locutor y locutora. La 
parte técnica tiene menor sangrado y va pre-
cedida por la palabra control. Se compone de 
varios elementos: música (3, 15, 18…), efectos 
sonoros: sonido de agua (15), grabaciones pre-
vias (26) y cuñas publicitarias (26).

 › Contenido: 
 › Cabecera (1-12): sintonía (1, 11), título del 
programa (2, 12), nombre de la emisora (4), 
patrocinador (4, 12), presentación del progra-
ma (6-10).

 › Cuerpo (13-26): recitado de un poema (13-
19), recordatorio del programa, emisora y 
patrocinador (20-22), anuncio de la entrevista 
(23-24), entrevista (26).

 › Final (26-32): sintonía (26, 32), patrocinador y 
título del programa (27), recordatorio del con-
tenido (27-28) y nombres de los realizadores 
(30-31).

10 Comentario de textos: 
 › I. José María Baget refiere cómo un aconteci-
miento real (huelga de obreros) es manipulado 
por la televisión, por cuestiones de imagen, 
sustituyendo a los obreros por actores. De esa 
manera se altera la información, que deja de 
ser real para convertirse en un espectáculo pre-
parado.

 › II. Rosa Montero se refiere, no a la elaboración 
de la noticia, sino al efecto que produce. Las 
imágenes de un acontecimiento real (la muer-
te de una persona), a fuerza de ser cotidianas, 
pueden parecer irreales (de una película de 
gánsteres). Se produce así una confusión entre 
realidad y ficción, ya que parece que aquella imi-
ta a las más crueles fantasías de esta.

III. TEXTOS Y CONTEXTOS LITERARIOS

Pretextos

C Referencias poéticas: 
 › «Volverán las oscuras madreselvas, en tu bal-
cón sus pétalos a brotar». Gustavo Adolfo Béc-
quer, Rima LIII.

 › «Puedo escribir los versos más tristes». Pablo 
Neruda, Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada, poema 20.

 › «A las cinco de la tarde». F. García Lorca, Llanto 
por Ignacio Sánchez Mejías.

 › «Vivo sin vivir en mí». Santa Teresa de Jesús
 › «¡Qué descansada vida!» Fray Luis de León, Oda 
a la vida retirada.

 › «Poesía eres tú». Gustavo Adolfo Bécquer, Rima 
XXI

 › «Moça tan fermoça». Marqués de Santillana, Se-
rranilla VI.

 › «Y yo [que] me la llevé al río, pensando que [tu 
marido] era mozuela». Federico García Lorca, 
«La casada infiel», en Romancero gitano.

 › «La cebolla es escarcha [, amor,] cerrada y po-
bre. Miguel Hernández, Nanas de la cebolla.

 › «¡Tun, Tun! ¿Quién es? Una rosa y un clavel». 
Nicolás Guillén, «La muralla», en La paloma de 
vuelo popular.

 › «Mujer, si puedes tú con Dios hablar». Perfidia, 
canción de Nat King Cole.

 › «[Sabrás que] mi infancia son recuerdos de… 
de…» A. Machado, «Retrato», en Campos de 
Castilla.
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4  › «De… déjame que te cuente, limeña». La flor 
de la canela, canción de la peruana Chabuca 
Granda.

 › «Menos tu vientre todo es oscuro». Miguel Her-
nández, en Cancionero y romancero de ausen-
cias.

 › «Y al pasar por el cuartel se enamoró de un co-
ronel». Canción popular infantil.

 › «¡Aureliano Buendía!». G. García Márquez, Cien 
años de soledad.

Actividades

01 La Generación del 27: 
Los poetas más destacados son Pedro Salinas, 
Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García 
Lorca, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Luis 
Cernuda, Rafael Alberti, Emilio Prados, Manuel 
Altolaguirre… (7-10). Aunque no se menciona en 
el texto porque es más joven, se suele considerar 
a Miguel Hernández como el «hermano menor» de 
la Generación. El nombre se debe a los actos que 
celebraron en 1927 en honor a Góngora, en el 
tercer centenario de su muerte: editaron, recita-
ron y comentaron sus obras, dando así prueba de 
su admiración por la belleza formal de la poesía 
gongorina (11-21).

02 Influencias: 
 › Según el texto inicial, es muy significativa la in-
fluencia de Góngora, al que admiraban por su 
perfecta y atrevida utilización de la metáfora, 
y sus mágicos juegos con el lenguaje (11-21). 
Los autores revalorizan la poesía tradicional 
(22-26). De la poesía extranjera, destaca sobre 
todo la influencia del surrealismo francés, con 
sus atrevidas imágenes fruto del subconsciente 
(27-29). También es sustancial en su formación 
poética la lectura de Bécquer y de Rubén Darío 
(30-33).

 › En el texto de Dámaso Alonso todas estas in-
fluencias se presentan como un amor inmenso  
por la poesía española (contemporánea y clási-
ca) y por la extranjera.

03 La guerra y la Dictadura: 
Supusieron una experiencia terrible, que marcó 
definitivamente su vida y su obra (35-37). Muchos 
se exiliaron tras la guerra, aunque no abandona-
ron el recuerdo de España, que pervive en sus 
obras (37-38, 37-39). García Lorca fue asesinado 
(38-39); en la cárcel moriría Miguel Hernández, 
y Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre y Gerardo 
Diego permanecieron en España (41-43).

04 El nuevo siglo de oro: 
Es una generación poética muy rica, con cultiva-
dores numerosos y brillantes (45). Y dieron a la 
literatura un esplendor nunca alcanzado desde el 
Siglo de Oro, al unir las tendencias europeas con 
la tradición española (46-47).

05 Poema creacionista:
El poeta se sirve de imágenes cinéticas, que su-
gieren movimiento, muchas veces aéreo:
 › A caballo en el quicio del mundo un soñador 
jugaba (1-2) o cabalga un soñador (11); las llu-
vias de colores emigraban (3-4); cuchillos en el 
aire… forman un puente (9); pájaros arlequines 
cantan (12-13).

 › Pero la sensación de vaivén del columpio se 
crea, sobre todo, mediante un artificio que lleva 
del sí a su extremo semánticamente más ale-
jado, el no, recorrido que se reproduce gráfica-
mente con el vacío en el verso.

06 «Las doce en el reloj»:
 › El hecho rutinario de que suenen las doce en el 
reloj colma a Jorge Guillén de plenitud. Le pare-
ce que, al mediodía, el universo es un espacio 
perfecto:
 › El álamo vibra, lleno de luz, y sus hojas, mo-
vidas por el viento, pasan del color verde del 
haz al gris del envés (1-6).

 › El pájaro siente, como el álamo, la plenitud 
del instante y canta (7-10).

 › La flor, entre las mieses, se siente cantada 
por el pájaro (11-14).

 › El poeta, centro de tanta armonía, se considera 
un dios y prorrumpe emocionado: Todo comple-
to. ¡Las doce en el reloj! (14-20).

 › La estructura circular del poema, que empieza y 
acaba con dos versos muy parecidos (Dije: Todo ya 
pleno. / Dije: Todo completo) sirve para enmarcar 
ese momento prodigioso del mediodía y acentuar 
la idea de perfección que siempre crea el círculo.

 › La rima asonante en o aguda incrementa la sen-
sación de redondez y plenitud que transmite el 
poema.

07 «Reyerta»:
 › Resumen: En una pelea a navajazos, cuyo moti-
vo no se nos dice, uno de los contendientes cae 
muerto (1-22). Acuden el juez y la guardia civil, y 
alguien confiesa que ha ocurrido lo de siempre 
(23-30). A la caída de la tarde, los sobrevivien-
tes, heridos, abandonan a caballo el lugar de la 
pelea (31-38).

 › El simbolismo de los ángeles: Se trata de imá-
genes visionarias, surrealistas, en que no cabe 
la interpretación racional, ya que no existe rela-
ción lógica entre la imagen y la realidad signifi-
cada. Representan el halo de tragedia que flota 
en torno a los contendientes:
 › Unas veces parecen elementos consolado-
res, que vienen a auxiliar al herido: traían pa-
ñuelos y agua de nieve (13-14).

 › Otras, encarnan la crueldad del combate: con 
grandes alas de navajas de Albacete (15-6), 
a las que se parecen por su forma, brillo y 
movimientos.

 › Al final, ángeles de aire agitanado (largas 
trenzas) acentúan la sensación de duelo y de 
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tragedia, volando hacia poniente con las últi-
mas luces del ocaso (de ahí su color negro) 
(35-38).

 › Imágenes con aliento trágico: En todo el texto 
se produce una estilización poética de la reali-
dad vulgar, que convierte la reyerta en una con-
tienda trágica en que los incidentes concretos 
se ven inmersos en una atmósfera onírica:
 › El brillo de las navajas se compara con el as-
pecto plateado de los peces (4).

 › Por efecto de la luz, los caballos parecen nai-
pes de la baraja, recortados en el tapete ver-
de de la mesa de juego (campo) al que sines-
tésicamente se califica de agrio (5-8).

 › La imagen naïf de las dos viejas en el olivo 
viene a ser una recreación del coro de la tra-
gedia clásica o de las plañideras, con que se 
resalta el dramatismo de la escena (9-10).

 › La metáfora popular del toro enfurecido (su-
biéndose por las paredes) pondera el carácter 
salvaje y bravío de la lucha (11-12).

 › Las imágenes vegetales del lirio (cardenales) y 
la granada (sangre) resaltan el cromatismo de 
las heridas (19-20).

 › La cruz de fuego quizás sea la imagen de la 
pasión amorosa, que le lleva camino de la 
muerte (21-22).

 › El fluir silencioso de la sangre se potencia al 
identificarlo con el deslizamiento sinuoso de 
un reptil: gime muda canción de serpiente (25-
26).

La tarde se carga de referencias sombrías, que 
invaden el paisaje y el ambiente: se personifica 
(loca), asociándola a un árbol maldito (higueras) 
y a la sangre (rumores calientes), mientras cae, 
desmayada, sobre los muslos de los heridos en 
la reyerta (31-32), y presidida por los ángeles ne-
gros de la muerte (35-39).
 › Expresiones coloquiales: La estilización de la 
realidad se rompe por un momento con la llane-
za de la expresión popular aquí pasó lo de siem-
pre (28), y con la imagen, también coloquial, 
han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses 
(29-30), que insiste en el sentido fatalista e in-
evitable de la lucha entre rivales eternos.

 › Retórica de los romances: 
 › Un hecho desgraciado, no heroico, se cubre 
de tonos épicos:
 › Se describe el brillo de las armas (1-3), el 
fragor y la confusión del campo de batalla 
(5-8) y la furia de los combatientes (11-12).

 › Se ponderan las trágicas consecuencias 
del enfrentamiento (17-22), en medio de un 
clima cargado de tragedia, con plañideras 
(9-10) y negros presagios (13-16), que al fi-
nal se apoderan de la atmósfera del atarde-
cer sangriento (31-38).

 › El relato se compone de estampas breves y 
fugaces, que sugieren, más que cuentan: la 
misteriosa reyerta (1-16); la muerte de uno de 
los contendientes (17-22) y la presencia de la 

autoridad (23-30); la huida de los jinetes heri-
dos y el clima de tragedia con que el día y el 
relato se cierran (31-38).

 › A esa concisión narrativa contribuye esencial-
mente el fragmentarismo: El relato comienza 
in medias res, en el momento culminante de la 
reyerta, sin que se nos ofrezcan los anteceden-
tes: no conocemos ni a los contendientes, ni la 
razón de su enfrentamiento, ni a los testigos, 
si es que los hay. Y el final se difumina en la 
atmósfera caliginosa del atardecer, dejando la 
conclusión abierta a la imaginación del lector.

 › El octosílabo y la rima asonante en los pares 
marcan el ritmo ligero y armonioso, muy apro-
piado para el relato epicolírico.

08 «¡Qué paseo de noche!»:
 › Los siete primeros versos: En ellos se conden-
sa la visión emocionada del amor como un sen-
timiento profundo y esencial. Domina tanto al 
enamorado, que se siente acompañado por la 
amada lejana: la ausencia física intensifica su 
presencia espiritual (con tu ausencia a mi lado, 
me acompaña el sentir que no vienes conmigo), 
aunque ni los espejos, ni el agua, ni los ojos la 
reflejen.

 › Encuentros y proposiciones: El poeta se en-
cuentra con tres grupos de «personajes», de 
distinto orden, cada uno de los cuales acentúa 
el atrevimiento de sus insinuaciones, en una 
gradación ascendente: 
 › Sirenas de los cielos y tenues muchachas lán-
guidas lo llaman (8-12). 

 › Ensoñaciones y evocaciones del pasado se 
compadecen de él y quieren acompañarlo: 
van a darme la mano (18-22). 

 › Hasta el ambiente de soledad que lo rodea (la 
alta noche, la oscuridad, el frío), le manifiesta 
su cariño: me vienen a besar (30-33).

 › Actitud del poeta: Frente al atrevimiento cada 
vez mayor de las realidades que amorosamente 
lo abordan, el poeta permanece inalterable, y 
aún se hace más fuerte, apoyado en el recuerdo 
de la voz «No te vayas» (15, 29, 40), que certifi-
ca la presencia cercana del ser querido, aunque 
esté ausente:
 › No oye las proposiciones, dominado por el 
recuerdo del «No te vayas», que es lo que él 
quiere oír (12-17).

 › No se deja tomar la mano porque ya lleva otra 
mano palpitando en la suya (de quien le dijo: 
«No te vayas») (23-29).

 › No se deja besar porque tiene otro beso en 
los labios: el que ella le dio cuando le dijo: 
«No te vayas» (34-40).

 › La desnudez: El poema presenta el amor como 
un sentimiento sustantivo, esencial, que no ne-
cesita embellecerse con adjetivos coloristas o 
metáforas atrevidas:
 › La introducción (1-7) solo contiene la para-
doja sobre la que se sustenta el poema (con 
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4 tu ausencia a mi lado) y la personificación de 
los espejos y el agua, recurso que se repetirá 
después con otros elementos.

 › El cuerpo del poema (9-40) refleja un mundo 
bello en sí mismo: Apenas hay imágenes ni 
adjetivos que lo hermoseen: sirenas de los 
cielos aún chorreando estrellas (8-9); tiernas 
muchachas lánguidas (10), la alta noche (30).

 › Solo se desborda el sentimiento del poeta 
al evocar, con tres adjetivos, la mano cálida, 
viva, tierna (25), que lleva palpitando en la 
suya. Todo lo demás es la belleza sin orna-
mento: espejos, agua, automóviles, voz, es-
pectros, sombras, sueños, oscuridad, frío, 
beso, labios, ojos, y el repetido «No te vayas».

09 «Cita triste de Charlot»:
 › Detalles reales: Charlot parece que ha acudido 
a una cita. Entretiene la espera arreglándose 
la indumentaria, mientras el tiempo corre (las 
11, las 12 de la noche; la 1, las 2, las 3 de la 
madrugada) y quien tenía que acudir no viene.

 › El tiempo: Las referencias al tiempo son un 
elemento esencial que marca la inquietud del 
personaje que espera:
 › Con la imagen surrealista el hueso que más 
duele, amor mío, es el reloj (32) el poeta resal-
ta el «doloroso» paso del tiempo, al identificar 
el material rígido del reloj con un hueso que 
duele, sobre todo en una larga espera.

 › Esta imagen acentúa la personificación del re-
loj, al que ya le atribuía la tristeza en el verso 
11.

 › De la tristeza y el dolor del reloj brota el dato 
objetivo del paso del tiempo, esencial en la 
frustrada cita del personaje: las 11, las 12, la 
1, las 2 (12, 33). Y las tres en punto, primero 
como un futuro imaginado (13) y finalmente 
como un tiempo cumplido (34).

 › En otros casos, se trata de referencias tem-
porales imprecisas, que marcan el avance de 
la noche en que se produce la larga espera: 
Tú, luna de los taxis retrasados (15). La ciudad 
está ardiendo por el cielo (17). Muy tarde es ya 
para cenar estrellas (23).

 › Imágenes surrealistas: El poema refleja el fluir 
del subconsciente del personaje, que entretie-
ne la espera con reflexiones oníricas que se 
plasman en imágenes visionarias:
 › Unas, con un mínimo anclaje en la realidad: la 
visión de la actividad nocturna de la ciudad, 
presidida por la luna y la reverberación de la 
luz en el cielo (14-17); la alusión a la nieve 
(20-21); el apagamiento de las estrellas con 
el amanecer (23).

 › Otras absolutamente irracionales: la maripo-
sa que ignora la muerte de los sastres (3) y la 
derrota del «espejo» del mar por las lunas de 
los escaparates (4); los juegos con la edad (5, 
9, 19); las referencias a la infancia (7-9); y la 
imagen reiterada de la muerte, como profecía 

primero (a las tres en punto morirá un tran-
seúnte [13]) y como hecho confirmado luego: 
en la farmacia se evapora un cadáver desnudo 
(35).

 › Reiteraciones: Dos motivos reiterados forman 
el eje del poema:
 › La preocupación por el atuendo, característi-
ca de Charlot, que se repite con variaciones. 
Sugiere los movimientos casi de autómata del 
personaje, inquieto y nervioso siempre, y aquí 
más, por la proximidad de la cita o por la es-
pera, como la indumentaria: corbata, guantes 
(1-2), sombrero, puños, guantes, zapatos (30-
31); el bastón, que se le extravía (27-29).

 › El fluir del tiempo, lento y penoso, plasmado 
en el reloj y en las referencias temporales: la 
visión triste y «dolorosa» del reloj (11, 32); las 
horas de la espera (12, 33) la hora clave de 
las tres (13, 34); las alusiones a su edad (5, 
19).

11 «Insomnio»:
 › Campo léxico de cadáver: El término cadáver 
(1, 6, 7) se aplica aquí a seres vivos, cuya falta 
de horizontes y de aspiraciones los convierte en 
muertos vivientes, en personas sin esperanza. 
Y todo lo que rodea al «cadáver» del poeta y 
a los millones de «cadáveres» de Madrid y del 
mundo se adecua a este nuevo significado:
 › La vivienda (o el cuerpo) es el nicho en que 
se pudre (vive) el cadáver de su alma (2, 5), al 
tiempo que se pudren millones de cadáveres 
en Madrid y en el mundo (6, 7).

 › Y le pregunta a Dios si quiere abonar con tan-
to cadáver su huerto, la obra de su creación: 
los grandes rosales del día y las tristes azuce-
nas de la noche (9-10).

 › Imágenes: Además de las imágenes en torno a 
cadáver, explicadas anteriormente, se pondera la 
desesperación con comparaciones dramáticas:
 › Unas racionales: gimiendo como el huracán, 
ladrando como un perro enfurecido (4).

 › Otras irracionales: fluyendo como la leche de 
la ubre caliente de una gran vaca amarilla (4); 
metáfora que cobra sentido al encadenarla 
con la anterior: fluir / fluyendo, la luz / la le-
che, la luna / la ubre caliente de una gran 
vaca amarilla. El verbo fluir describe, por me-
dio de una sinestesia, la irradiación de la luz 
y, a la vez, el paso del tiempo.

 › Finalmente, utiliza una breve alegoría (8-10): Ve 
a Dios como un hortelano.
 › Que utiliza el sufrimiento y la miseria de los 
seres humanos (podredumbre) como estiércol.

 › Para abonar las flores (los días y las noches).
 › De su huerto (la creación, el Universo).

 › Gradación del tema: 
 › El primer versículo reproduce una noticia apa-
rentemente objetiva (1), contada en tercera 
persona y basada en las estadísticas, a la 
que una hábil sustitución (cadáveres por habi-
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tantes) la dota de un simbolismo existencial. 
Más tarde sabremos que el poeta no es un 
mero cronista, sino un ejemplo patético de 
esta tragedia: este nicho en el que hace 45 
años que me pudro (2).

 › Los versículos 2 al 7 nos ofrecen la reacción 
del poeta (que de cronista ha pasado a pro-
tagonista de la noticia), ante la situación que 
denunciaba: le produce insomnio, que se tra-
duce en varias acciones:
 › Se incorpora en el nicho (vivienda, cuerpo) 
en que se pudre desde hace 45 años.

 › Oye gemir al huracán, ladrar a los perros y 
fluir la luz de la luna.

 › Manifiesta su angustia e inconformismo 
gimiendo, ladrando y fluyendo él mismo, 
como los elementos anteriores.

 › Le pregunta a Dios por qué se pudren su 
alma, la de todos los madrileños y la de 
toda la humanidad.

 › En los versículos 8 al 10, el poeta acusa a 
Dios de esa situación y le pregunta qué sen-
tido tiene la vida, cuál es el papel del hombre 
en el universo; pero la pregunta queda sin 
respuesta.

 › Ritmo: El poema tiene una estructura repetiti-
va, que insiste en la angustia existencial ante el 
sinsentido de la vida:
 › Gira en torno a la reiteración léxica del térmi-
no cadáver (1, 6, 7) como imagen expresio-
nista de la existencia humana, mientras que 
pudrir y podredumbre (2, 5, 6, 7, 8) son la ma-
nifestación de la muerte figurada de su alma 
y la de los habitantes de Madrid y del mundo.

 › Estas reiteraciones se unen a las estructuras 
paralelísticas, iniciadas todas con las anáfo-
ras y paso largas horas… (para insistir en la 
propia desesperación) y por qué… (conque 
pide cuentas a Dios).

13 «El niño yuntero»:
 › Vocabulario: Todos son vocablos referidos a 
las faenas agrícolas, algunos de ellos en fran-
co desuso al haber desaparecido las realidades 
que designaban:
 › Yugo: instrumento de madera que une una pa-
reja de mulas o de bueyes, en el que se sujeta 
el timón del arado.

 › Yunta: pareja de animales que tiran del arado, 
unidos (ayuntados) por el yugo.

 › Yuntero: mozo de labranza que trabaja con 
una yunta.

 › Arado: instrumento con el que se labra la tierra.
 › Arar: abrir surcos en la tierra con el arado.
 › Rastrojo: campo todavía con las cañas de la 
mies recién segada.

 › Barbecho: tierra que se deja arada y sin sem-
brar durante un año, para que se regenere.

 › Jornalero: persona que trabaja a jornal, co-
brando por cada día de trabajo, especialmen-
te en el campo.

 › Resumen: La vida de un niño yuntero, esclavo 
de la tierra, le duele al poeta como una grandio-
sa espina y le lleva a esperar que un día será 
liberado por los jornaleros que antes fueron 
también niños yunteros.

 › Nacimiento y vida: Desde su nacimiento (1-8), 
tres maldiciones caen ya sobre el niño:
 › La esclavitud: nace carne de yugo, humillado, 
con el cuello preparado para el yugo, como si 
fuera una bestia (1-4).

 › La pobreza: nace entre estiércol de vacas (5-6).
 › La vejez: nace con un alma color de olivo, ya 
encallecida por la miseria (6-8).

 › Su vida (9-20) no es vida sino muerte, a causa 
del excesivo trabajo:
 › Cuando empieza a vivir, empieza a morir so-
bre el arado (9-12).

 › Cuando empieza a sentir, siente la vida como 
una guerra contra la tierra que trabaja (13-16).

 › Cuando trabaja se va acercando a la muerte 
y convirtiéndose en carne de cementerio (17-
20).

 › Impresión en el poeta: La esclavitud y la miseria 
del niño le producen una impresión hiriente y 
dolorosa, que unas veces expresa directamente 
(Sufro viendo el barbecho… [31-32]) y otras ve-
ces mediante imágenes punzantes:
 › Le duele como una grandiosa espina (22).
 › Revuelve su alma de encina (24).
 › Su arado le golpea en el pecho y su vida mise-
rable le da en la garganta (30).

 › Reflexiones solidarias: Mediante las interroga-
ciones retóricas, el poeta expresa su deseo de 
salvación y de liberación de las cadenas que 
esclavizan al niño (33-36). La respuesta única-
mente puede estar en los jornaleros que han 
vivido antes esta experiencia: ellos habrán de 
empuñar el martillo de la rebelión, que será el 
verdugo de esta cadena que lo esclaviza (37-
40).

14 «Hoy las nubes me trajeron»:
 › Resumen: Un exiliado imagina que las nubes 
le traen el mapa de España y busca en él su 
pueblo, su casa y, sobre todo, una fuente, cuya 
agua alimenta sus esperanzas de volver.

 › Realidad e imaginación: Las nubes, al proyec-
tar su sombra sobre el río y la pradera, son 
como alados mensajeros, el medio sutil en que 
se confunden la realidad y el deseo, el mundo 
presente y la añoranza de la patria lejana. Ellas 
traen el recuerdo de lo vivo lejano.
 › Elementos reales son el río (3), la pradera (4) 
y los caballos (6) de la tierra de Argentina, en 
la que Alberti vive exiliado.

 › Elementos imaginados son el mapa de Espa-
ña y, en él, su pueblo y su casa, y, en el patio 
de su casa, la fuente con agua, agua que no 
es solo agua, sino también el recuerdo y la es-
peranza de volver, que ese recuerdo mantiene 
viva: volvió para darme agua (15).
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4  › Elementos simbólicos: La fuente de su patio 
se convierte, en la lejanía, en un elemento sim-
bólico, misterioso, irreal, que encarna el valor 
trascendental del agua como fuente de vida y 
de esperanza:
 › El patio, su mundo cercano, era la fuente que 
alimentaba su vida (10-11).

 › La fuente ya no está (12) y el agua no corría 
(14), porque ha perdido la patria. Pero le que-
da muy vivo el recuerdo (la fuente siempre so-
naba) que alimenta su esperanza (volvió para 
darme agua).
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TEMA 6. LA GENEROSA PROLONGACIÓN DE NUESTRAS 
VIDAS

I. COMPETENCIA TEXTUAL

Análisis del texto

01 Juegos de palabras: 
 › Con el significado (doble sentido): 
 › El secreto está en la masa: Se alude a una 
parte del producto para destacar su calidad y 
a una frase hecha: El secreto está en…

 › Piensa en verde: Se destaca la calidad que se 
atribuyen a los productos naturales, habitual-
mente asociados al color verde, con el color 
que identifica el producto; en este caso, una 
cerveza.

 › Si es Bayer, es bueno: Se asocia también la ca-
lidad de la marca al producto en sí mismo: la 
marca es garantía de la calidad del producto. 

 › Vuelve a casa por Navidad: Juego de palabras: 
al igual que las personas se reúnen en Navi-
dad, el turrón se come por las mismas fechas. 
Se asocia el producto a un hecho determina-
do de la vida de las personas; en este caso, 
la Navidad y las reuniones familiares, por muy 
lejos que estén los familiares unos de otros.

 › Con el significante:
 › Cuando haces pop ya no hay stop: juego de 
palabras con la onomatopeya que define a las 
palomitas (pop) con el hecho de que no se 
podrán dejar de comer en cuanto se prueben 
(stop). Hay, pues, una aliteración de la foné-
tica de la palabra stop con el sonido de las 
palomitas al hacerse: pop. 

02 Paradojas visuales y verbales: 
 › En el eslogan: El nuevo Yaris desafía la lógica 
resume la idea de que este automóvil desborda 
las bondades previsibles en un vehículo de su 
categoría.

 › En las burbujas: Para reflejar estas cualidades 
hiperbólicas, se utilizan paradojas visuales y 
verbales que, de una forma redundante, insis-
ten en la idea aparentemente absurda de que 
el coche es una cosa y, a la vez, su contraria:
 › En las burbujas de la izquierda, la pregunta 
de si lo bello puede ser útil, alcanza una res-
puesta visual, al identificar el coche con una 
pantera salvaje que trae el periódico como un 
perro domesticado.

 › En las burbujas de la derecha, se da respues-
ta a la pregunta de si lo pequeño puede ser 
espacioso, al asociar el automóvil a una bañe-
ra con capacidad para que nade una ballena.

 › La burbuja central, en primer plano y en el eje 
de la escena, demuestra que lo ligero puede 
ser resistente, al identificar el coche con una 
pompa de jabón que tuviera la consistencia 

de una roca para sostener el peso de una 
niña.

 › En el discurso verbal: Aquí se desarrolla y re-
suelve el planteamiento paradójico, pues a las 
tres preguntas, dirigidas ahora al presunto con-
sumidor, les suceden imperativos que incitan a 
liberarse de la lógica y la rutina (desafía la lógi-
ca, rompe con todo), para concluir con la expli-
cación de las cualidades extraordinarias, y por 
eso aparentemente absurdas, del coche:
 › Lo pequeño por fuera se hace grande por den-
tro.

 › Lo ligero resulta muy resistente por su estruc-
tura interior reforzada.

 › La belleza de su diseño esconde la tecnología 
más práctica y avanzada.

03 Análisis del anuncio: 
Espacios: El anuncio está dividido en dos espa-
cios bien diferenciados: el superior, con las imá-
genes; y el inferior, con el texto.
 › Plano superior (imagen). El espacio superior, el 
más amplio con mucho, está dominado por las 
imágenes, distribuidas en dos niveles horizon-
tales:
 › En el de abajo, que tiene un valor denotativo, 
se presenta el producto, el coche, en primer 
plano y en el centro de la imagen, con objeto 
de que pueda apreciarse su tamaño, color, 
marca, etc.

 › En el de arriba, emanación connotativa del de 
abajo, lo real se poetiza para integrarse en 
un mundo de ensueño donde lo fantástico es 
alimentado por el juego infantil de la niña y 
el carácter etéreo y evanescente de las pom-
pas. El vehículo, cuyo perfil se reproduce por 
dos veces, se identifica, mediante paradojas 
verbales y visuales, con imágenes (pantera, 
bañera, roca), que atribuyen un valor casi pro-
digioso a sus prestaciones:
 › Tan bello como una pantera, pero tan dócil 
como un perro que nos trae el periódico.

 › Pequeño, pero solo en apariencia, pues en 
él podría caber una ballena.

 › Ligero como una pompa de jabón, pero re-
sistente como una roca.

 › Plano inferior (texto). El espacio inferior está 
ocupado por el discurso verbal, dividido en tres 
secciones verticales cuya función es anclar el 
mensaje de las imágenes:
 › En la columna de la izquierda, lo planteado de 
forma visual se amplifica y se convierte en un 
lenguaje personalizado, dirigido al consumi-
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4 dor. Tuteándolo familiarmente, se le plantean 
primero las limitaciones de los objetos, luego 
se le incita a romper con estos presupuestos 
de la lógica, para ofrecerle al final la solución 
que armoniza lo bello y lo práctico, lo pequeño 
y lo espacioso, lo ligero y los resistente: el To-
yota Yaris, espejo de una nueva lógica.

 › La parte central la ocupa, en letra grande, el 
nombre de producto y el eslogan, que resume 
la idea central de las imágenes y del texto 
escrito: el nuevo Yaris desafía la lógica.

 › La parte derecha, en letra de tamaño inter-
medio, contiene el nombre y el eslogan de la 
marca, más las condiciones de compra en ta-
maño más pequeño.

Imágenes: A partir de las imágenes se puede ha-
blar de varias funciones.
 › La función informativa se reduce al aspecto 
exterior del coche, que se presenta en primer 
plano para que pueda apreciarse su línea, y en 
otros dos perfiles en burbujas pequeñas asocia-
das a imágenes connotativas.

 › La función connotativa se centra en tres pare-
jas de características combinadas paradójica-
mente (belleza-practicidad, pequeñez-amplitud 
y ligereza-resistencia). Cada una se potencia, al 
asociar las prestaciones extraordinarias del ve-
hículo con una situación aparentemente ilógica: 
una pantera domesticada, una bañera donde 
cabe una ballena y una burbuja con la consis-
tencia de una roca.

 › Con estas imágenes se pretende transmitir dos 
tipos de sensaciones:
 › Unas sensaciones concretas, asociadas a las 
características del vehículo: la belleza de la 
pantera, la magnitud de una ballena, la resis-
tencia de una roca.

 › Unas sensaciones subliminales, que se po-
drían asociar al vehículo de manera incons-
ciente, potenciando así sus extraordinarias 
cualidades:
 › La sensación de dominio, ejemplificada en 
la domesticación de la pantera y la ballena.

 › El encanto del nuevo Yaris, reflejada en la 
niña joven e inocente.

 › La ligereza, reflejada en el carácter leve y 
sutil de las pompas de jabón.

 › Valoración crítica: La publicidad se asienta 
sobre la hipérbole, ya que siempre exagera 
las características del producto, aunque con 
la complicidad del consumidor, que sabe que 
es así y nunca se toma sus mensajes al pie 
de la letra. 

 › En este anuncio se pretende la cuadratura del 
círculo, la venta del producto perfecto, que ar-
moniza en un todo una virtud y su contraria. 

 › Sus características más evidentes (belleza, 
pequeñez, ligereza), que podrían considerarse 
inconvenientes, se conjugan por arte de magia 
con sus contrarias: practicidad, espaciosidad y 
resistencia. 

 › Esa conjunción paradójica de cualidades opues-
tas se hace creíble mediante el siguiente razo-
namiento hiperbólico: lo que hasta ahora resul-
ta imposible para el hombre (domesticar una 
pantera, introducir un cetáceo en una bañera, 
dotar de resistencia a una pompa de jabón) lo 
ha logrado la marca Toyota con el modelo Yaris.

Mezcla de tonos: El lenguaje verbal del anuncio 
viene marcado por la alternancia de la entonación, 
que lleva de la interrogación sobre las prestacio-
nes del Toyota a la afirmación rotunda de ellas.
 › Interrogaciones retóricas. Son un recurso para 
plantear el carácter paradójico del automóvil:
 › Alrededor de las burbujas, como complemen-
to de las imágenes, sugieren la posibilidad de 
que puedan armonizarse tres parejas de ras-
gos aparentemente incompatibles.

 › En el comienzo del texto principal se busca la 
complicidad del consumidor, al que se tutea 
hablándole en segunda persona, con cuatro 
interrogaciones retóricas paralelas: tres de 
ellas incitan a la disconformidad con el des-
ajuste de las tres parejas de características. 
La cuarta hace extensible la incitación a la 
rebeldía a todos los órdenes de la vida (¿No 
piensas que va siendo hora (de) que todo cam-
bie?).

 › Tono exhortativo. El tono persuasivo, mediante 
frases imperativas, incita al cambio (desafía la 
lógica, rompe con todo), haciendo uso del arma 
necesaria, la adquisición del producto: ahora 
tienes el nuevo Toyota Yaris.

 › Tono enunciativo: Con la entonación enunciati-
va se recogen las consecuencias de esta nueva 
lógica.
 › Los imposibles del principio del texto los ha 
hecho posibles el Toyota Yaris; las paradojas 
se han convertido en realidad: lo pequeño 
(por fuera) es grande (por dentro); lo ligero es 
resistente (por su estructura interior) y la be-
lleza es práctica (porque esconde la tecnolo-
gía más avanzada).

 › Finalmente, una breve interrogación retórica 
da lugar a un aseveración rotunda, que lleva 
al consumidor a la nueva lógica: lo más lógico 
es tener un Yaris.

 › El eslogan eleva a categoría el carácter in-
novador y las virtudes extraordinarias del To-
yota, que desafía el concepto generalmente 
aceptado sobre el automóvil: El nuevo Yaris 
desafía la lógica

04 Introducción de aposiciones: 
 › París, capital de Francia, tiene hermosos edifi-
cios.

 › Joaquín, mi compañero de mesa, no me avisó a 
tiempo.

 › Al día siguiente, Martes de Pascua, dejé el pue-
blo.

 › Don Sixto, el jefe de estudios, nos ha hecho el 
examen.
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 › Alfonso X, el rey Sabio, escribió las Partidas.
 › El amor, una pasión arrebatada, inundó su co-
razón.

 › Compre Picardos, los zapatos más elegantes del 
mundo.

 › Me encanta don Quijote, un modelo de idealis-
mo.

 › Los fonemas, unidades mínimas de la lengua, 
son veinticuatro.

 › El coche, un monovolumen verde, pasó a toda 
velocidad.

05 Anuncio de Nissan: 
 › La originalidad de este anuncio radica en la 
negación de los principios básicos del diseño 
moderno de la publicidad. Basta, y aun sobra, 
con la presentación del coche, cuya imagen es 
de por sí tan convincente, que no necesita de 
las situaciones connotativas con que se suele 
asociar este tipo de productos: la juventud, la 
naturaleza y el erotismo.

 › El fondo negro y el mensaje verbal reflejan ex-
plícitamente la autosuficiencia de la imagen y la 
marca del coche.

06 Comentario de eslóganes: 
 › Bienvenido a la república independiente de mi 
casa: Un felpudo, que suele estar a la entra-
da de las casas y un eslogan, mediante el que 
la empresa da la bienvenida al consumidor: Se 
atrae al consumidor a la idea de la propia casa 
como terreno muy personal e indiosincrásico 
por el que vale la pena luchar hasta convertirlo 
en «una república independiente».

 › A gusto con la vida: Se fomenta la idea de la vida 
sana, con la alegría de vivir, de sentirse bien; 
sensación a la que los productos de la marca 
pueden hacer llegar.

 › Mediterráneamente: La invención de una pala-
bra ligada al mar mediterráneo, con lo que im-
plica de buenas sensaciones, de libertad, de 
belleza, muy enraizada en toda luna cultura.

 › El secreto está en la masa: Una frase hecha 
para nombrar un elemento asico del producto. 
Al consumidor se le lleva hacia uno de los ingre-
dientes del producto, el ingrediente básico: la 
masa de una pizza.

 › Nespresso: El eslogan, breve y pegadizo, con 
el mismo nombre del producto y una frase en 
inglés para internacionalizarlo. Además, la ima-
gen de un popular actor a punto de beber el café 
y con una mirada sugerente: todo para hacer un 
producto de glamour, muy actual. 

08 Texto de Carlos Reis: 
 › Afirma que la publicidad distingue tres tipos de 
destinatarios, en función de su nivel económico 
elevado, medio o bajo, y enumera los productos 
que se ofertan a cada uno de ellos.

 › Recoge aquí el autor el principio básico de la 
publicidad: la eficacia de sus mensajes se basa 
en la capacidad de mover al consumo. Por eso 
ha de buscar los consumidores adecuados, a 
los que se ofrecen los productos que demanda 
su nivel social y económico, con unos plantea-
mientos más o menos sutiles, acordes con su 
formación y cultura.

09 Destinatarios de los anuncios:
En principio, todos parecen ir destinados a perso-
nas de ambos sexos:
 › Los anuncios del Toyota Yaris y del Nissan Mi-
cra van destinados a un público joven, informal, 
sin cargas familiares y de no demasiado poder 
adquisitivo, al que le resultaría muy atractivo un 
coche pequeño pero de buenas prestaciones, 
que se publicita con un lenguaje también rom-
pedor e informal.

 › El anuncio de Nespresso va dirigido a las perso-
nas con clase, de cierto poder adquisitivo, aun-
que al aparecer el actor con una mirada suge-
rente se atienda principalmente a las mujeres, 
que pueden admirar a un actor guapo. 

 › El anuncio de Nestle hace una llamada a la vida; 
el de Estrella, a la libertad, y el anuncio de Ikea, 
a la singularidad de cada persona a la hora de 
elegir cómo decora su casa.

10 Valor de los imperativos: 
 › Importancia: Desafía la lógica, rompe con todo. 
El texto solo contiene esos dos imperativos, 
pero su valor es clave: después de las interro-
gaciones retóricas, que cuestionan algunas li-
mitaciones convencionales de los objetos (que 
no sean a la vez pequeños y grandes, ligeros 
y resistentes, bellos y prácticos), se incita al 
consumidor a que desafíe la lógica y rompa con 
este tipo de prejuicios, atreviéndose a adqui-
rir el producto que reúne esas características 
aparentemente incompatibles. En el eslogan, el 
mensaje del primer imperativo deja de ser una 
incitación para convertirse en una realidad ob-
jetiva, en un mensaje enunciativo, que presenta 
el coche como sujeto de estos poderes extraor-
dinarios: El Toyota Yaris desafía la lógica.

 › Transformación: Para la negación y el trata-
miento se utilizan formas tomadas del presente 
de subjuntivo: Rompe, no rompas, rompa usted 
/ Desafía, no desafíes, desafíe usted.

11 Los nexos que y de que:
 › Los delincuentes advirtieron que llegaba la po-
licía.

 › Le advirtió de que se le había caído la cartera.
 › Se dio cuenta de que había perdido la cartera.
 › Pienso que no debemos arriesgarnos tanto.
 › Me aseguró que no pensaba permanecer allí.
 › Estaba seguro de que no ganaríamos el partido.
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4 II. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

Pretextos

A Relación de términos: 
Euskera: Lengua vasca Lehendakari: Presidente 
del gobierno vasco. Ikurriña: Bandera del País 
Vasco. Araba. Gasteiz: Álava. Vitoria. Bizkaia. 
Bilbo: Vizcaya. Bilbao. Gipuzkoa. Donostia: Gui-
púzcoa. San Sebastián. Nafarroa. Iruñea: Nava-
rra. Pamplona.

B Gallego, catalán y euskera: 
 › Ola e adeus. / Hola i adéu. / Kaixo eta agur.
 › Bo día. / Bon dia. /Egun on.
 › Boa tarde. / Bona tarda. / Arratsalde on.
 › Boa noite. / Bona nit. / Gau ona.
 › Como está? / Com estàs? / Zer moduz zaude?
 › Estoy contento de velo. / M'alegro de veure't. / 
Poztu al naiz.

 › Vén para… / Vens a… / Atotzen…
 › Hoxe un gran día. / Avui fa un dia fantàstic. / 
Gaur duela egun handia da.

Actividades

02  Lenguas del cuento: Castellano (1-11). Catalán 
(12-20). Gallego (21-29). Vasco (30-40).

03 Palabras del cuento:
Castellano Catalán Gallego Latín Euskera
vez vegada vez vicis batean
abuela àvia aboa avia amona
dijo digué dixo dixit esan
pueblo poble pobo populu herri
lobo llop lobo lupu otso
muchas moltes moitas multas ikaragarria

04 Texto de Joan Maragall:
Maragall ofrece al rey una visión de España 
como realidad plurilingüística, anticipando así la 
reivindicación de las lenguas periféricas, que se 
acentuará en tiempos de la Segunda República y, 
sobre todo, con la restauración de la democracia, 
a partir de 1977.

Para él, las diversas lenguas de España son la ex-
presión de la cultura y la tradición de los pueblos, 
arraigadas en la tierra. Y asocia cada una de ellas 
a una impresión o sentimiento: el vasco, quebrado 
y armonioso como las tormentas del Cantábrico; el 
gallego, dulce como los recuerdos y esperanzas; el 
catalán, claro como el Mediterráneo.

Su enumeración panegírica se detiene en el ca-
talán, como lengua común de los pueblos medite-
rráneos de España, heredera de la cultura clásica.

05 Poema de Salvador Espriu: 
A veces es necesario y forzoso
que un hombre muera por un pueblo,
pero jamás ha de morir todo un pueblo
por un solo hombre:

recuerda esto siempre, Sepharad.
Haz que sean seguros los puentes del diálogo
e intenta comprender y amar
las razones diversas y las hablas de tus hijos.
Que la lluvia caiga lentamente en los sembrados
y pase el aire como una mano tendida,
suave y muy benigna, sobre los anchos campos.
Que Sepharad viva eternamente
en el orden y la paz, en el trabajo,
en la difícil y merecida
libertad.

Se trata de un canto a la paz y la libertad de los 
españoles, fundadas en el diálogo y la tolerancia. 
Se dirige a Sepharad (España), con tono solemne 
para:
 › advertirle que los pueblos no pueden someter-
se a la dictadura de un solo hombre (1-5);

 › exhortarla al diálogo y al entendimiento entre sus 
diversos pueblos: intenta comprender y amar / 
las diversas razones y las hablas de tus hijos (6-8);

 › expresarle su deseo de que viva en paz y pros-
peridad y, sobre todo, de que consiga la difícil y 
merecida libertad (9-15).

06 Cantiga de amigo:
 Olas del mar de Vigo,
¿habéis visto a mi amigo?
¡Ay, Dios!, ¿vendrá pronto?
 Olas del mar encrespado,
¿visteis a mi amado?
¡Ay, Dios!, ¿vendrá pronto?
 ¿Habéis visto a mi amigo,
por el que yo suspiro?
¡Ay, Dios!, ¿vendrá pronto?
 ¿Habéis visto a mi amado,
que me tiene en cuidado?
¡Ay, Dios!, ¿vendrá pronto?

Se trata de una cantiga de amigo gallegoportu-
guesa, puesta en boca de una mujer enamora-
da que clama su desesperación ante el mar, por 
donde seguramente se ha ido su amante o mari-
do. Hace a las olas confidentes de su dolor con 
versos paralelos que insisten en la invocación al 
mar y con interrogaciones que expresan el deseo 
de su pronto regreso.

07 Poema de Rosalía de Castro: 
Adiós, ríos; adiós, fuentes;
adiós, regatos pequeños;
adiós, vista de mis ojos,
no sé cuándo nos veremos.

Tierra mía, tierra mía,
tierra donde me crie,
huertecilla que amo tanto,
higuerillas que planté.
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Prados, ríos, arboledas,
pinares que mueve el viento,
pajarillos piadores,
casita de mi contento.

Molino de los castañares,
noches claras de luna,
campanitas cantarinas
de la iglesita del lugar.

Moreritas de los bosques
que yo llevaba a mi amor,
caminitos entre el maíz,
¡adiós para siempre, adiós!

¡Adiós, gloria! ¡Adiós, contento!
¡Dejo la casa donde nací,
dejo la aldea que conozco,
por un mundo que no vi!

Cambio amigos por extraños,
cambio la vega por el mar;
dejo, en fin, todo lo que quiero…
¡Quién pudiera no dejarlo!…

Un emigrante, antes de partir a América, se des-
pide de todo lo que ama en el lugar en que siem-
pre ha vivido. El dolor de la despedida se resalta 
mediante:

 › la invocación a cada elemento de la naturaleza y 
la enumeración retórica de todos ellos;

 › las reiteraciones expresivas, en especial del tér-
mino clave adiós;

 › el tono emotivo de las exclamaciones, que se 
intensifica al final;

 › la utilización de diminutivos de gran valor afecti-
vo: hortiña, figueiriñas, campaniñas…

08 Poema de Gabriel Aresti: 
 › Es un poema patriótico. El poeta, con un estilo 
expresionista, lleno de emotividad, se reafirma 
en la defensa de la «casa» de su padre, es de-
cir, de su patria. De una forma reiterativa y con 
numerosas imágenes insiste en la defensa a 
ultranza de su «patrimonio»:
 › Contra todo tipo de agentes externos: lobos, 
sequía, usura, justicia (1-9).

 › Con uñas y dientes, con el cuerpo y el alma, 
vivo y muerto (10-20).

 › Esa será su gran obra, lo único que pervivirá: 
La casa de mi padre seguirá en pie (21-26).

 › Raíces románicas: 
 › Kontra (3, 4, 5, 6): contra.
 › Defenditu (7), defendituko (11,14, 19): defen-
der.

 › Harmak (10): arma.
 › Arimarekin (19), arima (22): alma.

III. TEXTOS Y CONTEXTOS LITERARIOS

Pretextos

A Acontecimientos del siglo xx: 
 › 1908: Ford fabrica su primer automóvil.
 › 1912: Hundimiento del Titánic.
 › 1914-18: Estalla la Primera Guerra Mundial.
 › 1917: Revolución rusa.
 › 1927: Nace el cine sonoro con El cantor de jazz.
 › 1929: Hundimiento de la Bolsa de Nueva York.
 › 1931: Proclamación de la República en España.
 › 1936-39: Guerra Civil Española.
 › 1939-45: Segunda Guerra Mundial.
 › 1948: Creación del Estado de Israel en Palestina.
 › 1950-1953. Guerra de Corea, que acaba con la 
división del país en dos estados.

 › 1957: Lanzamiento del primer satélite artificial, 
el Sputnik, por la URSS.

 › 1959: Triunfo de la Revolución en Cuba.
 › 1965-1975: Guerra de Vietnam.
 › 1968: Sublevación estudiantil en París, conoci-
da como Mayo del 68.

 › 1969: Los americanos colocan el primer hom-
bre en la Luna.

 › 1975: Muerte del general Franco.
 › 1989: Caída del muro de Berlín.
 › 1991: Desmembración de la URSS. Tratado de 
Maastricht, por el que se crea la Unión Europea.

 › 1991-2001. Guerra y conflictos étnicos en los 
Balcanes: Croacia, Bosnia, Kosovo y Macedo-
nia.

 › 2001: Atentado de las Torres Gemelas en Nue-
va York.

 › 2003: Invasión de Irak por Estados Unidos.
 › 2004: Atentado del 11M en Madrid.

C Obras dramáticas del siglo xx: 
 › Maribel y la extraña familia, de Miguel Mihura. 
Maribel es una muchacha madrileña con la que 
se quiere casar Marcelino, un cuarentón que 
apenas ha salido de su pueblo de Cuenca. La 
extraña familia la forman su madre y su tía, que 
a Maribel y sus amigas les parecen algo maja-
retas.

 › Eloísa está debajo de un almendro, de Enrique 
Jardiel Poncela. Eloísa es la madre del protago-
nista, que fue asesinada, hace muchos años, 
por una cuñada loca. El marido, para ocultar el 
crimen de su hermana, la enterró en el jardín, 
debajo de un almendro.

 › La camisa, de Lauro Olmo. Trata de la emigra-
ción al extranjero de los españoles en busca de 
trabajo. Juan, que se aferra desesperadamen-
te a su tierra, porque emigrar le parece huir y 
aceptar el fracaso, ve impotente cómo emigra 
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4 su mujer. Él se queda, mientras, al final, su ca-
misa blanca permanece secándose al sol, sím-
bolo del obrero en paro, que no la utiliza porque 
está sin trabajo, o de la esperanza en un futuro 
mejor.

 › El triciclo, de Fernando Arrabal. Unos margina-
dos se ganan la vida paseando niños en un tri-
ciclo alquilado. Para pagar el alquiler, roban y 
matan a un hombre rico.

 › Ñaque, de José Sanchis Sinisterra. En el Siglo de 
Oro se denominaba ñaque a una compañía tea-
tral de solo dos cómicos. En esta obra, dos de 
esos cómicos ambulantes aparecen en el siglo 
xx para contar su aperreada vida de entonces.

D Novelas del siglo xx: 
 › Duelo en El Paraíso, de Juan Goytisolo. «El Paraí-
so» es el nombre de una colonia de niños repu-
blicanos, refugiados durante la guerra. Algunos 
de ellos imitan a los mayores y ejecutan a un 
compañero «por espía y burgués».

 › Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín 
Gaite: El mayor deseo de Sara, una niña de diez 
años que vive en Brooklyn, es ir sola a Manhat-
tan, para llevar a su abuela (antigua cantante de 
music-hall) una tarta de fresa. El lobo es mister 
Woolf, un pastelero multimillonario que vive cer-
ca de Central Park.

 › El príncipe destronado, de Miguel Delibes. El 
príncipe destronado es un niño de tres años, 
que se siente relegado cuando nace una her-
manita. Para atraer la atención de sus padres, 
hace pequeñas trastadas, incluso fingir que se 
traga un clavo.

 › La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo 
Mendoza. El «caso Savolta» es el asesinato de 
este industrial barcelonés, que fabrica arma-
mento en secreto durante la Primera Guerra 
Mundial. En torno a ese hecho, la novela recrea 
las luchas obreras e intrigas políticas de princi-
pios del siglo xx.

 › El jinete polaco, de Antonio Muñoz Molina. El tí-
tulo alude al cuadro de Rembrand que hay en 
el dormitorio de la amante del protagonista, en 
Estados Unidos, donde él trabaja de traductor, 
y desde donde evocará su pasado en Andalucía. 
Representa «un viejo solitario y tranquilo, alerta, 
orgulloso, que parece cabalgar sin propósito ha-
cia algún lugar cuyo nombre nadie sabe…»

E Premios literarios: 
 › Premio Nadal: Premio concedido por Edicio-
nes Destino, el 6 de enero de cada año en 
Barcelona, a la mejor novela de autor español, 
en recuerdo del escritor Eugenio Nadal. Entre 
otros, lo han recibido: Carmen Laforet por Nada 
(1944); Miguel Delibes por La sombra del ciprés 
es alargada (1947); Rafael Sánchez Ferlosio por 
El Jarama (1955); Ana María Matute por Primera 
memoria (1959).

 › Premio Cervantes: Se concede anualmente a 
un escritor en lengua española, por el conjunto 
de su obra. Lo han recibido, entre otros: Jorge 
Guillén (1976), Dámaso Alonso (1978), Gerardo 
Diego y Jorge Luis Borges (1979), Octavio Paz 
(1981), Rafael Alberti (1983), Ernesto Sábato 
(1984), Antonio Buero Vallejo (1986), Miguel De-
libes (1993), Mario Vargas Llosa (1994), Camilo 
José Cela (1995), José Hierro (1998), Francisco 
Umbral (2000), Rafael Sánchez Ferlosio (2004), 
Juan Marsé (2008), Caballero Bonald (2012) y 
Juan Goytisolo (2014).

 › Premio Nobel: Uno de los premios instituidos 
por Alfredo Nobel (1833-1896), inventor de la 
dinamita. Los concede cada año la Academia 
Sueca a un escritor, por toda su obra, el 10 de 
diciembre, aniversario de la muerte de su crea-
dor. En lengua castellana lo han recibido: José 
Echegaray (1904), Jacinto Benavente (1922), 
Gabriela Mistral (1945), Juan Ramón Jiménez 
(1956), Miguel Ángel Asturias (1967), Pablo 
Neruda (1971), Vicente Aleixandre (1977), Ga-
briel García Márquez (1982), Camilo José Cela 
(1989), Octavio Paz (1990), Mario Vargas Llosa 
(2010).

Actividades

01 Consecuencias de la guerra (1-8): 
Acabó con el florecimiento cultural del primer ter-
cio del siglo (1-4): Algunos escritores murieron (4-
5) y otros se exiliaron (5-6). Los que se quedaron 
tuvieron que someterse a la censura impuesta 
por la dictadura (6-8).

02 Periodos de la posguerra: 
 › Años 40 (9-13): hambre, represión, aislamiento; 
literatura evasiva o angustiada.

 › Años 50 (14-20): paro y emigración; primeros 
movimientos de protesta; literatura de conteni-
do social.

 › Años 60 (21-30): desarrollo industrial y turismo; 
crecimiento de la oposición política; literatura 
experimental, influida por las corrientes extran-
jeras.

 › A partir de 1975 (31-49): advenimiento de la de-
mocracia, abandono de la literatura experimen-
tal y desaparición de la censura.

03 Poesía arraigada y desarraigada: 
 › Poema de García Nieto: Pertenece a la poesía 
de posguerra que Dámaso Alonso llamó poesía 
arraigada, en la que el poeta se aísla de la rea-
lidad política y social en que vive, para crear 
un mundo bello carente de conflictos. El poeta 
tiene una visión alegre y confiada de la vida: el 
sosiego espiritual (1) lo produce su confianza en 
Dios (2), con el que existe plena comunicación 
visual, táctil y espiritual: nos devuelve la mirada 
(3-6), las caricias (7-10) y las palabras (15-18).
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 › Poema de León Felipe: «El salto» pertenece a 
la llamada poesía desarraigada, que traduce la 
angustia y el inconformismo ante una existencia 
que al poeta no le gusta. León Felipe ve al hom-
bre como un caballo desbocado y sin memo-
ria, que salta atropelladamente obstáculo tras 
obstáculo, en una carrera enloquecida hacia 
la muerte (1-7). Dios no acompaña al hombre, 
como en el poema de García Nieto, sino que lo 
espera tras la muerte (8-13). La vida es, pues, 
soledad, llanto, carreras alocadas, caídas y 
desconcierto, un breve paréntesis entre el naci-
miento y la muerte (pañales y sudarios) (14-17).

04 Poema de Ángel González: 
 › Tema: El poeta, ausente la amada, confiesa 
que seguirá queriéndola y echándola de menos, 
esté donde esté.

 › Lenguaje: La perduración del amor se manifies-
ta a lo largo del poema en determinadas carac-
terísticas:
 › El léxico gira en torno al concepto clave amor: 
amada mía (13-14), este amor (16, 17) y otros 
términos de la retórica afectiva: mirada (2), 
corazón (5), imagen (6)…

 › Se estructura sobre la repetición: La primera 
parte del poema (1-12) está compuesta por 
cuatro subordinadas adverbiales temporales, 
iniciadas con la anáfora mientras (1, 2, 4, 9), 
que transmite la idea de perduración a través 
del tiempo. Luego (13-17) sigue la afirmación 
de ese amor y añoranza: seguiré… transido de 
distancia (13-15).

 › El poema concluye con un paralelismo en los 
dos versos finales, que insisten hiperbólica-
mente en el carácter continuado y perdurable 
del amor.

 › Métrica: El poema está compuesto en versos 
irregulares de distintas medidas, con rima aso-
nante en los pares.

05 Poema de Blas de Otero:
 › Visión dramática: Todo el léxico del poema tra-
duce la visión de la vida como una lucha dramá-
tica del hombre al borde de un abismo, encade-
nado al horror de su propia existencia:
 › Palabras y expresiones:
 › Luchando… con la muerte (1), al borde del 
abismo, clamando a Dios (2), su silencio aho-
ga mi voz en el vacío inerte (4).

 › He de morir (5), hablando solo (7-8), arañan-
do sombras (8).

 › Cercenas (9), sajas (10), sed (11).
 › Horror a manos llenas (12), fugitivos (13), 
cadenas (14).

 › Locuciones:
 › Cuerpo a cuerpo (1).
 › Al borde del abismo (4).
 › Oh, Dios (5).
 › Si he de morir (5).
 › Noche a noche (6).

 › A manos llenas (12).
 › Cita de Shakespeare: La conocida frase de 
Hamlet ser o no ser, he ahí el problema, la 
convierte Blas de Otero en ser -y no ser- eter-
nos, fugitivos, expresión paradójica con que 
resume la dramática contradicción entre las 
aspiraciones y las limitaciones de los seres 
humanos.

 › Resumen: 
 › En el primer cuarteto, el autor afirma que, en 
su diaria lucha contra la muerte, llama de-
sesperadamente a Dios, quien no le contesta.

 › En el segundo, le pide angustiosamente que 
despierte y confesándole que está hablando 
solo, buscándolo en la sombra.

 › En el primer terceto, las quejas a Dios son 
más graves: no es que se esconda a los ojos 
y llamadas del hombre, sino que reacciona 
violentamente, incluso mutilándolo.

 › El segundo contiene la conclusión: ser hom-
bre es un horror, por la contradicción que 
supone ser a la vez eterno y fugitivo, como 
un ángel que, en lugar de alas para elevarse, 
tuviera cadenas que lo retienen.

 › Métrica: 
 › El poema es un soneto en el que se aúnan 
el sentido y la métrica: cada estrofa encierra 
una idea y el último verso recoge, con rotundi-
dad, el tema esencial del poema.

 › El ritmo de los endecasílabos queda roto, con 
frecuencia, por numerosas pausas internas 
y encabalgamientos abruptos. Unos y otros 
acentúan la sensación de angustia al resaltar 
términos clave y, a veces, modificar el sentido 
que el lector espera de las frases:

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.///
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.///

 › Recursos estilísticos: 
 › El poema contiene imágenes hiperbólicas, 
muy poderosas, para transmitir las ideas:
 › El carácter negativo de la vida: una lucha 
cuerpo a cuerpo con la muerte al borde de 
un abismo (1-2); una pura sucesión de no-
ches (6).

 › La desesperación del hombre: arañando 
sombras (8).
 › Las contradicciones de la naturaleza hu-
mana: horror a manos llenas (12), ángel 
con grandes alas de cadenas (14). La cruel-
dad e injusticia de Dios: le cercena la mano 
(9), le saja los ojos (10), vuelve sal sus are-
nas (11).

 › Con las reiteraciones semánticas o sintácti-
cas se hace hincapié en las ideas centrales:
 › Cuerpo a cuerpo (1). / Noche a noche (6).
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4  › Estoy clamando a Dios (2-3). / Estoy hablan-
do solo (7-8).

 › Oh, Dios (5, 7).
 › Alzo la mano (9). / Abro los ojos (10).
 › Ser hombre (12). / Ser y no ser (13).

 › Con las antítesis y paradojas se ahonda en 
la visión de la existencia como una contradic-
ción irreductible:
 › Estoy clamando (2). / Su silencio, retumban-
do (3).

 › Alzo la mano / y tú me la cercenas (9).
 › Abro los ojos / me los sajas (10).
 › Sed tengo / sal se vuelven (11).
 › Ser [eterno, fugitivo] / no ser eterno, fugitivo 
(13).

 › Ángel / con grandes alas de cadenas (14).

07 Poema de José Agustín Goytisolo:
 › Puntuación posible, estribillo y verso 28: 
Me lo decía mi abuelito,
me lo decía mi papá;
me lo dijeron muchas veces
y lo olvidaba muchas más:

«Trabaja, niño, no te pienses
que sin dinero vivirás;
junta el esfuerzo y el ahorro,
ábrete paso, ya verás

cómo la vida te depara
buenos momentos. Te alzarás
sobre los pobres y mezquinos
que no han sabido descollar».

Me lo decía mi abuelito,
me lo decía mi papá;
me lo dijeron muchas veces
y lo olvidaba muchas más:

«La vida es lucha despiadada,
nadie te ayuda así nomás
y, si tú solo no adelantas,
te irán dejando atrás, atrás.

Anda, muchacho, dale duro:
la tierra toda, el sol y el mar
son para aquellos que han sabido
sentarse sobre los demás…».

Me lo decía mi abuelito,
me lo decía mi papá;
me lo dijeron muchas veces
y lo he olvidado siempre más.

 › El estribillo encierra la idea esencial del poema: 
el personaje nos va a transmitir los consejos 
que sus progenitores le dieron muchas veces 
(de ahí la reiteración: me lo decía, me lo decía, 
me lo dijeron) y él siempre olvidó. Los diminuti-
vos familiares abuelito y papá, propios de una 

sociedad pudiente y bienpensante, acentúan el 
tono irónico que encierra la composición.

 › Al final del poema el narrador establece una 
variante: sustituye lo olvidaba muchas más por 
lo he olvidado siempre más. Con el cambio del 
imperfecto durativo (olvidaba) por el perfec-
to (he olvidado) y el determinante de cantidad 
(muchas) por el adverbio de tiempo (siempre), el 
personaje aumenta la rotundidad de sus afirma-
ciones, dándoles un valor permanente. El afán 
de ser rotundo le lleva a violentar la semántica 
y construir una frase incoherente: uno puede ol-
vidar siempre, pero no siempre más.

 › Contenido (consejos):
 › En la estrofa 2ª, los consejos comienzan por 
ser medianamente razonables y asumibles (5-
10): trabaja, pues no se puede vivir sin dinero; 
esfuérzate y ahorra; ábrete paso y así la vida 
te deparará buenos momentos.

 › La afirmación con que termina la estrofa 3ª ya 
resulta inquietante e inadmisible: te alzarás 
sobre los que no han logrado destacar, a los 
que llama pobres y mezquinos.

 › En la estrofa 5ª, tras el estribillo, los consejos 
aumentan su contenido egoísta e insolidario: 
la vida es una lucha contra los demás en que 
nadie te ayuda; si tú no te adelantas, te deja-
rán atrás.

 › La estrofa 6ª encierra la terrible conclusión de 
esa filosofía: el mundo es de quienes han sa-
bido aprovecharse, explotando a los demás.

 › Actitud del protagonista: El estribillo (en que 
afirma reiteradamente que cuantas más ve-
ces le daban esos consejos más los olvidaba) 
convierte el poema en una crítica despiadada 
contra el egoísmo y la insolidaridad de los po-
derosos, que atropellan a los demás llevados 
por el afán de riqueza y de notoriedad.

 › Métrica: La composición es un romance en 
cuartetas, formado por versos de nueve síla-
bas, con rima asonante en los pares, agrupa-
dos de cuatro en cuatro.

09 Comentario de Historia de una escalera:
 › Condiciones de vida y trabajo:
 › Urbano dice que son unos pobres diablos (1) 
y le recuerda a Fernando que es un simple 
hortera (dependiente de comercio), aunque se 
crea un marqués (3-4).

 › Fernando confiesa que viven rodeados de or-
dinariez (5-6), con padres que no los entien-
den y vecinos murmuradores (44-45), y tienen 
que sufrir humillaciones para poder pagar la 
casa, la luz… y las patatas (46-47). Fernando 
trabaja en una papelería (14) y no debe de co-
brar mucho, pues para progresar tendría que 
trabajar diez horas (14), buscarse otros traba-
jos particulares (18) y ahorrar, quitándolo de 
la comida, el vestido y el tabaco (19-20).

 › Carácter de los personajes: 
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 › Urbano es solidario, pues cree que no logra-
rán mejorar sin la ayuda del sindicato y le irri-
ta la actitud egoísta de los que quieren subir a 
toda costa, dejando que a los demás les par-
ta un rayo (1-7). Es realista y aun pesimista: 
sabe que no llegarán muy lejos y que dentro 
de diez años lo más probable es que conti-
núen en la misma situación (35-37).

 › Fernando es soberbio y pretencioso: se consi-
dera superior, cuando en realidad es un sim-
ple dependiente, y desprecia a los demás, de 
quienes no quiere saber nada, según Urbano 
(1-7). Es individualista e insolidario: considera 
que no tiene nada que ver con los demás, no 
piensa hacer nada por nadie y espera pros-
perar solo (8-10). Urbano lo define como un 
soñador y un gandul (27-28):
 › Hace versos, piensa en las musarañas (18), 
espera haber llegado muy lejos dentro de 
diez años (32) y tiene preocupaciones exis-
tenciales, como el paso del tiempo (40).

 › Falta al trabajo (14-15) y deja todas sus ini-
ciativas para el día siguiente (27).

 › El tiempo y la escalera: 
 › El paso del tiempo es un elemento esencial 
en el texto y en la obra. Los dos personajes 
están disconformes con el presente y espe-
ran lograr un futuro mejor, aunque por cami-
nos opuestos:
 › Se emplazan para dentro de diez años (32), 
aunque ninguno confía demasiado en hacer 
realidad sus deseos (35).

 › Fernando es especialmente sensible ante 
el paso del tiempo, que nada cambia (40); 
recuerda las estrecheces de su infancia, 
que no han mejorado, y teme que todo siga 
igual diez años después (36-41-49).

 › La escalera es un elemento real, común a am-
bos personajes, que han crecido en ella (42), 
pero también un símbolo de la imposibilidad 
de realizar sus aspiraciones. De ahí que los 
dos teman seguir atados a ella en el futuro 
(36-37, 47-48). Y que Fernando confiese que 
no conduce a ningún sitio (49), prueba de que 
ve en ella una imagen de su existencia sin 
horizontes.

 › Lengua coloquial: Como ocurre siempre en el 
teatro, el diálogo supone la interacción de am-
bos personajes, que se influyen mutuamente y 
expresan sus sentimientos y deseos de forma 
natural y directa, mediante los recursos del len-
guaje conversacional:
 › Apelaciones al interlocutor:
 › ¿Comprendes? (5).
 › ¿Espera, hombre! No te enfades (29).
 › ¿Sabes lo que te digo? (31).
 › No es eso, Urbano (40).

 › Interrupciones:
 › Como has hecho hoy… (15).
 › Y déjame continuar (17).
 › Desde mañana mismo… (25).

 › Presencia del yo y del tú:
 › Ya sé que yo no llegaré…; y tampoco tú lle-
garás (35).

 › Si yo llego… (35).
 › Ayer mismo éramos tú y yo dos críos (42).

 › Modismos y frases hechas:
 › Pobres diablos (1).
 › Creerse un marqués (4).
 › Que los parta un rayo (7).
 › Haz lo que te dé la gana (12).
 › Pensar en las musarañas (18).
 › No tienes tú madera para esa vida (24).

 › Interjecciones, exclamaciones e interrogacio-
nes retóricas:
 › ¡Solidaridad! (2).
 › ¡Subir! (5).
 › ¿Qué tengo yo que ver con los demás? (8).
 › ¡Vamos! (39).
 › ¡Sería terrible seguir así! (48).

 › Apelativos cariñosos o despectivos:
 › Escucha, papanatas (13).
 › ¡Porque lo dice tu cara, simple! (17).

 › Elipsis y frases inacabadas:
 › ¡Y un gandul! (28).
 › Yo, no (38).

10 Fragmento de Nada: 
 › Resumen: La protagonista cuenta que, dan-
do un paseo un atardecer, sintió, ante la be-
lleza del ambiente, una especie de éxtasis 
místico, algo así como el deseo de una muer-
te dulce.

 › Comentario: La protagonista es una joven hi-
persensible a la que los estímulos externos 
provocan sensaciones enfermizas que aúnan la 
belleza y la muerte:
 › El atardecer (1) con el lento caer de unas cam-
panas (2-3) y la contemplación del cielo (5) le 
provoca una impresión de belleza casi mística 
(9), como un deseo de morirse (10), un aroma 
de muerte (17), que le gusta y la deja entonte-
cida y medio estática (20).

 › Pero la visión de una sábana tendida (21), que 
le parece un gran sudario (22), la saca de su 
marasmo (19) y le provoca una sensación de 
terror (18) ante la muerte verdadera.

11 Monólogo de Tiempo de silencio: 
 › El concepto clave de silencio se repite insisten-
temente a lo largo del texto y se condensa en 
la frase que da título a la obra: Es un tiempo de 
silencio (9).

 › El protagonista, que escapa de Madrid derrota-
do para ejercer como médico de un pueblo per-
dido, ofrece una visión nihilista de su existencia 
y, en general, de la vida española:
 › El silencio representa la atonía y la falta de 
ilusión de un tiempo en que el individuo (yo, 
ya total, para qué [8]) y la sociedad (nos arras-
tramos, nos vamos yendo… [15]) vegetan en 
medio de la opresión y la falta de libertad de 
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4 la dictadura, que él identifica con elementos 
silenciosos y traicioneros:
 › Una anestesia (1).
 › Una bomba silenciosa (3-7).
 › Una máquina eficaz… que no hace ruido (9-
10).

 › Un vuelo sin la menor vibración (11-13).
 › La vida así es una nada que se vive y se 
acaba silenciosamente (14-19).

12 Fragmento de La familia de Pascual Duarte:
 › Las dos partes: 
 › En la primera parte (1-26) el protagonista re-
lata la rutina habitual de sus expediciones 
de caza: la perra que le acompañaba (1-6); la 
piedra en la que descansaba a la vuelta (6-
18); lo que hacían ambos en esos momentos 
(19-26).

 › En la segunda parte (26-39) refiere el hecho 
puntual de que un día disparó sin motivo apa-
rente a la perra y las causas que motivaron 
esa violenta reacción: la piedra le parece tris-
te por su marcha, por lo que él vuelve a sen-
tarse (26-28), la perra parece reprochárselo 
(28-37), hacía calor (36-37).

 › Relaciones con la piedra:
 › La describe físicamente: redonda, achatada, 
como una silla baja (8-9); ancha y hundida 
(12); cómoda (12-15).

 › Siente por ella un afecto especial, que le lleva 
a personificarla:
 › Guarda de ella mejor recuerdo que de las 
personas (9-12).

 › Sentía tener que dejarla (15).
 › Se pasaba largas horas sentado allí, silban-
do, mirando, fumando (15-17).

 › Se despedía de ella al marcharse (25-26).
 › Un día hasta le parece triste (26-28).

 › Relaciones con la perra: 
 › En la primera parte, las relaciones de la perra 
con el amo están presididas por la fidelidad:
 › La describe medio ruin (enclenque), medio 
bravía (1).

 › Confiesa que se entendía bien con ella (1-3).
 › Lo acompañaba muchas veces a cazar (4-6).
 › Lo esperaba en el cruce (8), se sentaba 
frente a él y lo miraba (19-22).

 › Él le hablaba y ella parecía escucharle con 
atención (22-23).

 › En la segunda parte, después de que él vuel-
va a sentarse sobre la piedra, cambia la perra 

(como si tuviera celos de la piedra) o, más 
bien, cambia la manera que tiene él de verla:
 › Su mirada ya no le parece sumisa, sino es-
crutadora y fría, como la de los confesores 
o los linces (29-30), como si lo culpase de 
algo (31-32) o quisiera hipnotizarlo (34-35).

 › En vez de silbar, fumar (se le apaga el pitillo) 
o simplemente contemplar el paisaje, como 
otras veces, la mirada de la perra lo carga 
de tensión: recorre su cuerpo un temblor, 
una corriente que pugna por salir (28-30) 
y se le calienta la sangre en las venas (30-
31).

 › A ello hay que añadir el calor, como un fac-
tor más de tensión: hacía calor, un calor es-
pantoso (36).

 › Personalidad de Pascual: 
 › Es un ser solitario, como lo prueban el ape-
go que tiene a los animales y las cosas con  
los que se roza habitualmente (la Chispa y 
la piedra) y la capacidad de autoanálisis: de 
ahondar en su interior y de expresarlo.

 › Es una persona rara, como lo muestran las 
extrañas relaciones que tiene con la piedra, 
que parece ser el sustituto de otras carencias 
afectivas y su actitud ante esta, a la que trata 
con la misma frialdad y rigor con que él ha 
sido criado.

 › Es una persona desquiciada que, a pesar 
de su aparente tranquilidad, es incapaz de 
controlar sus impulsos: Tiene una reacción 
inmotivada e incomprensible ante la perra y 
le enternece una piedra. A la vez, es capaz de 
matar a sangre fría a un animal, al que parece 
que quiere.

 › Organización del relato: 
 › Las acciones del relato están organizadas 
gradualmente, hasta llegar al clímax o mo-
mento culminante del final, cuando el prota-
gonista dispara repetidamente contra la perra 
(cogí la escopeta y disparé, volví a cargar y 
volví a disparar):
 › 1º. Presentación de la perra (1-8).
 › 2º. Descripción de la piedra (8-15).
 › 3º. Su relación afectiva con la piedra (9-10).
 › 4º. Su relación afectiva con la perra (20-25).
 › 5º. Impresión de tristeza de la piedra (25-
28).

 › 6º. Las miradas de la perra (28-30).
 › 7º. Su excitación patológica (30-37).
 › 8º. La muerte de la perra (38-39).
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4 TEMA 7. TODO EL RIGOR DE LA LEY

I. COMPETENCIA TEXTUAL

Análisis del texto

01 Frases relacionadas con la justicia: 
 › Lluevan sobre mí pleitos. El «juez» Sancho Pan-
za, deseoso de ejercer su nuevo cargo, quiere 
que le lleguen numerosos juicios.

 › Si nadie me estorba con latines ni papeles. San-
cho se propone aplicar la ley de manera rápida y 
eficaz, en contra de la idea, comúnmente admi-
tida, de que la justicia utiliza un lenguaje culto 
y enrevesado (latines) y demasiados trámites 
procesales, casi siempre por escrito (papeles), 
lo que la hace lenta e incomprensible.

 › Sin perdonar derecho ni llevar cohecho. Aplican-
do en todo caso la ley, sin ser blando ni admitir 
sobornos.

 › Se resuelve en dos paletadas. Sancho está con-
vencido de que el sentido común puede resolver 
ese asunto de manera fácil y rápida, como el 
buen albañil extiende la argamasa con la paleta.

 › Si la balanza está en el fiel. Se sirve Sancho de 
otro símbolo de la justicia, que se representa 
con una balanza en total equilibrio de sus plati-
llos, como signo de imparcialidad.

 › Doblar la vara de la justicia. Un bastón o vara 
recta representa la autoridad del juez y la recti-
tud e imparcialidad de la justicia. De ahí la ex-
presión doblar la vara de la justicia, que alude 
a la actuación parcial del juez que se inclina a 
favor de una de las partes.

02 Tecnicismos jurídicos: 
 › Administrar justicia (4): Aplicar las leyes a los 
casos concretos que afectan a los ciudadanos.

 › Pleiteantes (6): Las partes implicadas en un jui-
cio.

 › Pleito (7): Disputa entre dos partes delante del 
juez, para que este sentencie quién tiene razón.

 › Vara de la justicia (10, 43): Bastón que simboli-
za la autoridad y la rectitud de los que aplican 
las leyes.

 › Ley (13, 31, 36, 42, 43): Normas que regulan 
las actividades y las relaciones de los ciudada-
nos en un estado de derecho.

 › Sentenciar (20): Dictar una sentencia.
 › Sentencia (30, 44): Resolución de un juez o de 
un tribunal en un juicio.

 › Derecho (20): Conjunto de leyes y normas a que 
están sometidos los miembros de toda sociedad.

 › Cohecho (21): Soborno a un juez o funcionario 
público.

 › Juez (31): Persona que aplica las leyes con auto-
ridad para juzgar y sentenciar.

 › Pronunciar (31): Emitir o publicar el juez la sen-
tencia.

 › Perdonar (41): Eximir de una obligación o de una 
pena.

 › Condenar (42): Imponer al reo o al litigante, de-
clarado culpable, la pena que le corresponde.

 › Castigo (44): Pena impuesta al que ha cometido 
un delito o falta.

03 Refranes: 
 › Juez que mal se informa nunca bien pronuncia. 
Si el juez no tiene los datos suficientes sobre 
los hechos que juzga, emitirá sentencias equi-
vocadas e injustas.

 › También al verdugo ahorcan. Máxima con la que 
se resalta la imparcialidad de la justicia, de la 
que nadie escapa, ni siquiera los encargados 
de ejecutarla.

 › Repartamos así: para ti la justicia y el favor para 
mí. Versión refinada de la ley del embudo: algu-
nos quieren para sí los favores antes que un 
trato equilibrado y justo.

04 Actitud de Sancho ante la justicia: 
Sancho Panza, al que han nombrado gobernador 
para convertirlo en objeto de burla, pasa el exa-
men al que le someten como un juez equilibrado 
y justo, haciendo alarde de ponderación y senti-
do común:
 › Es partidario de la justicia directa y rápida, sin 
enrevesamientos ni trámites complicados, que 
él llama latines y papeles (8), lo cual no es óbice 
para que conozca todos los antecedentes y da-
tos del hecho juzgado, porque juez que mal se 
informa nunca bien pronuncia (31).

 › Se caracteriza por la rectitud y la honradez en el 
ejercicio de su función, respetando las costum-
bres (13-14) y actuando con arreglo a la ley, sin 
aceptar sobornos: sin perdonar derecho ni llevar 
cohecho (20-21).

 › Pero lo anterior no es obstáculo para aplicar con 
flexibilidad la ley, considerando que la vara de la 
justicia más vale que se doble hacia la miseri-
cordia que hacia el castigo (44).

05 Adjetivo y complemento nominal:
La huerta es amena y frondosa. Al pie de los ci-
preses inmutables ponen los rosales la ofrenda 
fugaz –como la vida– de sus rosas amarillas, 
blancas y bermejas. Tres olores llenan los ojos 
en el jardín: el azul intenso del cielo, el blanco de 
las paredes encaladas y el verde del boscaje. En 
el silencio se oye el chiar de las golondrinas, que 
cruzan raudas sobre el añil del firmamento. De la 
taza de mármol de una fuente cae, deshilachada, 
en una franja, el agua. En el aire se respira un pe-
netrante aroma de jazmines, rosas y magnolias.
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06 La Constitución:
 › Divisiones: Los cinco términos se refieren a di-
visiones en el desarrollo de una ley, que ordena-
mos de mayor a menor extensión e importancia:
 › Título: cada una de las grandes divisiones del 
contenido de una ley.

 › Capítulo: cada una de las partes en que se 
divide un título.

 › Sección: partes en que se divide un capítulo.
 › Artículo: división numerada de cada uno de los 
aspectos concretos del contenido de una ley.

 › Párrafo: parte numerada de un artículo com-
prendida entre dos puntos y aparte. Por ejem-
plo, el artículo 27 consta de cuatro párrafos.

 › Tema de cada apartado: 
 › El título I se ocupa de los derechos y debe-
res fundamentales, aspecto esencial en una 
ley de leyes como la Constitución, que ha de 
garantizar estos, como fundamento del orden 
político y la paz social (art. 10, par. 1).

 › El capítulo segundo se dedica a los derechos 
y libertades.

 › La sección 1ª, a los derechos fundamentales 
y libertades públicas, que aún se concretan 
más en cada artículo:
 › El artículo 15, el derecho a la vida y a la 
integridad física y moral.

 › El artículo 27, el derecho a la educación.
 › El artículo 15: Tres son los derechos fundamen-
tales, ordenados según la mayor o menos gra-
vedad del daño que supondría su privación: a la 
vida, a la integridad física, a la integridad moral. 
Las prohibiciones se refieren a las violaciones 
de esos derechos, por lo que constituyen sus 
antítesis:

 › La pena de muerte es contraria a la vida.
 › La tortura viola el derecho a la integridad 
física.

 › Los tratos inhumanos o degradantes aten-
tan contra la integridad moral.

 › Lenguaje jurídico: 
 › Uso generalizado del presente de indicativo y 
de la tercera persona, que insisten en el valor 
permanente y general de los preceptos de la 
Constitución, y de un futuro con valor de obliga-
ción: la educación tendrá por objeto… (27.1).

 › Predominio de adjetivos calificativos de sig-
nificado neutro: derechos inviolables (10.1), 
orden político, paz social, Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos (10.2), circuns-
tancia personal o social (14), derechos fun-
damentales, libertades públicas (sección 1ª, 
título), integridad física o moral, tratos inhu-
manos o degradantes, leyes penales militares 
(15), personalidad humana, principios demo-
cráticos (27.2), poderes públicos, formación 
religiosa y moral (27.3), enseñanza básica, 
obligatoria y gratuita (27.4).

 › Tecnicismos de derecho político y constitu-
cional: derechos y deberes fundamentales 
(título I), dignidad de la persona, derechos in-
violables, respeto a la ley y a los derechos de 
los demás, orden político, paz social (10.1), 
derechos y libertades (capítulo segundo, tí-
tulo), Constitución, Declaración Universal de 
Derechos Humanos (10.2), discriminación 
(14), libertades públicas (sección 1ª, título), 
integridad física y moral, tortura, penas, tra-
tos inhumanos o degradantes, abolir la pena 
de muerte, leyes penales (15), principios de-
mocráticos de convivencia (27.2), poderes pú-
blicos (27.3).

 › Oraciones pasivas con se: se reconoce la li-
bertad de enseñanza (27.1).

 › Enumeraciones: la dignidad de la persona, los 
derechos inviolables que le son inherentes, 
el libre desarrollo… (10.1); nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión… (14), sometidos a tor-
tura ni a penas o tratos inhumanos o degra-
dantes (15).

II. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

Pretextos

A Sustitución de cosa: 
 › La falta de puntualidad es una cosa (costumbre, 
hábito, práctica, vicio) muy extendida.

 › El ordenador es una cosa (instrumento, aparato, 
herramienta) muy útil.

 › Solo se me ocurre una cosa (idea, solución): ir y 
pedirle disculpas.

 › Las vacaciones son una cosa (descanso) muy 
necesaria.

 › La sardina es una cosa (alimento) muy sana.

B Sustitución de algo: 
 › El estudio de la lengua es algo (ocupación, dedi-
cación, trabajo) apasionante.

 › La falta de puntualidad es algo (costumbre, hábi-
to, práctica, vicio) muy extendido.

 › Lo que me cuentas es algo (hecho, suceso, 
asunto, acontecimiento) increíble.

 › Su actuación fue algo (acontecimiento, espectá-
culo, hecho) muy excepcional.

 › El deporte es algo (dedicación, ocupación, entre-
tenimiento, hobby) muy beneficioso.

Actividades

03 Rasgos coloquiales:
 › Preguntas retóricas: ¿te enteras? (1), ¿me oyes? 
(14).

 › Expresiones vulgares y malsonantes: Estoy has-
ta los huevos (2), científico de los cojones (3), 
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4 ¡una mierda! (5), gilipolleces (6), ¡serás cabrón, 
desagradecido de mierda!

 › Repeticiones: ¿Qué sabes tú del mundo… qué 
sabes tú? (3-4), por ti… por ti (8-9), yo… yo (12)

 › Frases hechas: comiendo la sopa boba (5).

04 Ejemplo de discurso formal: 
–Estoy harto de ti, ¿comprendes? –él siguió ha-
blando, gritando, escupiendo algo más que insul-
tos mezclados con saliva–. Estoy cansada del 
niño mimado, del genio de la familia, del cientí-
fico «excelente». No sabes nada del mundo real 
ni del precio de las cosas. Toda la vida holgaza-
neando, gastándote la fortuna familiar, viviendo 
estupendamente, para que vengas ahora con 
tonterías… –entonces se calló un momento, me 
miró, dejó escapar una risita amarga, seca, que 
se transformó en sus labios en una mueca–. Y 
lo peor es que él lo hizo por ti, que eras su hijo 
preferido. Decía que eras el mejor, el único que 
se le parecía… ¡Eres un desagradecido!

–¡Cállate, Rafa! –fui hacia él, le cogí de las 
solapas, y le escupí mi desprecio a la cara–. Si 
a ti no te da vergüenza hablar así, a mí sí me da 
vergüenza escucharte. No sabes lo que dices…

05 Jergas: 
 › Estudiantil:
 › Matracas: matemáticas. Nombre humorístico 
con el que se resalta la dificultad o pesadez 
de esta materia al asociarla con el ruido des-
agradable del instrumento del mismo nombre, 
que ha dado lugar a la expresión «dar la ma-
traca», con el sentido de importunar o moles-
tar insistiendo en un asunto.

 › Repesca: metáfora con que se designa al exa-
men de gracia que se le concede al que ya ha 
sido suspendido o eliminado.

 › Coladero: metáfora que designa al centro de 
enseñanza, asignatura o profesor que ofrecen 
muchas facilidades para aprobar.

 › Empollar: metáfora que se emplea cuando se 
dedica mucho tiempo al estudio sin moverse 
de la silla, como las aves, que calientan sus 
huevos ininterrumpidamente durante muchos 
días.

 › Otros términos: empollón, cate, fumarse las 
clases, chuletas, copiar, insuficiente, recupe-
rar…

 › Administrativa:
 › Cuota íntegra: cantidad total que se paga a 
una asociación, comunidad u organismo del 
estado. En la declaración de la renta, cuota 
íntegra es el resultado de aplicar a la base 
imponible del tributo el tipo de gravamen que 
corresponda.

 › Listas cobratorias: listas de personas que han 
de pagar un determinado impuesto o cuota.

 › Alegaciones: exposición de razones o méritos 
de una persona para conseguir una determi-
nada pretensión o defenderse en una causa.

 › Escrito de referencia: texto ya citado al que 
se recurre para extraer de él algún dato o 
idea.

 › Otros términos: cohecho, procedimiento de 
apremio, registros contables, plusvalía, inter-
posición de recursos, etc.

 › Futbolística:
 › Cantada: error garrafal de un jugador y espe-
cialmente del portero.

 › Jugar en casa: jugar en el campo propio, ante 
el propio público.

 › Coladero: se suele aplicar a los defensas y el 
portero cuando ofrecen demasiadas facilida-
des ante los jugadores contrarios.

 › Hacer la cama: metáfora que se aplica a la 
acción de agacharse un jugador cuando salta 
con otro, de manera que éste se desequilibra 
y cae al suelo.

 › Fusilar: metáfora bélica que con que se deno-
mina la acción de chutar de cerca al portero, 
cuando este se encuentra inerme ante la ac-
ción del jugador atacante.

 › Otros términos: hacer un caño, tocar, picar, ha-
cer la pared, pachanguita, pase de la muerte, 
área chica, la olla, gol cantado, balón dividido, 
vaselina, cuchara, la pierna buena, de rosca, 
hacer un sombrero.

06 Registros: 
 › Es que no lo aguanto, qué quieres que te diga. 
¿Tú crees? Tiene una empanada mental… Es 
como muy complicado. Registro conversacional 
/ vulgar:
 › Presencia de la 1ª y la 2ª persona de los inter-
locutores: Es que no lo aguanto; qué quieres 
que te diga…

 › Interrogación retórica: Qué quieres que te 
diga. ¿Tú crees?

 › Metáfora popular: Empanada mental.
 › Refuerzo comparativo vulgar: Es como muy 
complicado.

 › A mí los regalos es un rollo tener que comprarlos. 
¿Eh? O sea, yo creo… o sea que si… Los viajes 
es lo peor, ¿sabes? Código restringido / vulgar 
/ conversacional:
 › Pobreza de vocabulario.
 › Construcciones incorrectas: A mí los regalos 
es un rollo tener que comprarlos.

 › Frases inacabadas.
 › Muletillas: ¿Eh? O sea…

 › ¿Usted es el que su mujer está en el hospital? 
Eso sí que es una… ¡Uf! ¡Vaya faena! Código res-
tringido / vulgar / conversacional:
 › Redacción incorrecta, frases inacabadas.
 › Interjecciones y frases exclamativas: ¡Uf! 
¡Vaya faena!

 › ¡Caray con la nenita! ¡De la discoteca! Por si falta-
ba algo… Registro conversacional:
 › Interjecciones y frases exclamativas.
 › Frases inacabadas y elipsis.
 › Diminutivos: Nenita.
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 › Eso no es bueno, te lo digo yo. Pero sí, ya sabes, 
como el que oye llover. Tiene más cara… Regis-
tro conversacional:
 › Presencia del yo y el tú de los interlocutores.
 › Símil: Como el que oye llover.
 › Frases inacabadas.

 › Infame turba de nocturnas aves, gimiendo tristes 
y volando graves. Registro culto literario, perte-
neciente a la Fábula de Polifemo y Galatea, de 
Góngora:
 › Adjetivos epítetos: infame, nocturnas…
 › Aliteración: turba, nocturnas.
 › Rima: -aves.
 › Verso bimembre: Gimiendo tristes y volando 
graves.

 › Uy, con lo tantísimo que nos queremos… ¿Ver-
dad que sí? Registro vulgar / conversacional:

 › Redacción incorrecta: Con lo tantísimo…
 › Interjección: Uy.
 › Interrogación retórica: ¿Verdad que sí?

 › Madre mía, qué traficazo. Y el autobús de bote en 
bote. Y el campo es enorme ¿sabes?, es una cosa 
enorme. Registro conversacional:
 › Interjección: Madre mía.
 › Aumentativo afectivo: Traficazo.
 › Interrogación retórica: ¿Sabes?
 › Frase hecha y metáfora popular: De bote en 
bote.

 › Reiteración expresiva e hipérbole: Enorme.
 › Trabaja como un negro. Deseando estoy de que 
acabe. Registro conversacional / vulgar:
 › Símil y frase hecha: Trabaja como un negro. 
 › Dequeísmo vulgar: deseando estoy de que 
acabe.

III. TEXTOS Y CONTEXTOS LITERARIOS

Pretextos

A Personalidades de América: 
 › Simón Bolívar (1783-1830). General venezo-
lano que acaudilló la lucha por la Independen-
cia. En 1813, fue proclamado libertador en 
Caracas. En 1819, atravesando la cordillera de 
los Andes, marchó hacia Colombia donde fue 
nombrado primer presidente. En 1823, con la 
ayuda del general San Martín, liberó Ecuador 
y la actual Bolivia, que recibió ese nombre en 
su honor. Pero los diversos territorios del gran 
imperio que él había soñado comenzaron a des-
membrarse, por lo que, lleno de amargura, re-
nunció al poder en 1830.

 › José de San Martín (1778-1850). General ar-
gentino, jefe del Ejército del Norte, con el que 
liberó Argentina, Chile y Perú, donde fue nom-
brado protector. En 1822, tras una histórica en-
trevista con Bolívar, dejó el poder en manos de 
este y se trasladó a Francia, donde falleció.

 › Emiliano Zapata (1873-1919). Guerrillero meji-
cano que en 1911 se unió a la revolución acau-
dillada por Francisco Madero, pero no quiso re-
conocerlo como presidente porque no aplicó la 
reforma agraria. Al grito de «Tierra y libertad», 
reanudó la lucha popular, y en 1914 se unió 
a Pancho Villa, con el que entró en la capital 
mexicana, aunque enseguida surgieron desave-
nencias entre ambos. Cinco años después cayó 
en una emboscada del ejército y fue asesinado.

 › Pancho Villa (1876-1923). Guerrillero mejica-
no que se unió a la Revolución en 1910, a la 
que dio numerosos y grandes triunfos. Derro-
tado por el ejército constitucionalista, siguió 
en rebeldía hasta 1920, en que se rindió. No 
obstante, fue asesinado tres años después por 
motivos políticos. En 1966 fue declarado héroe 
nacional de México.

 › Ché Guevara (1928-1967). Guerrillero de origen 
argentino. A los 24 años abandonó los estudios 
de medicina para tomar parte en las luchas 
revolucionarias de Bolivia, Guatemala, Perú y 
Cuba. Tras el triunfo de la Revolución cubana 
desempeñó varios ministerios, que abandonó 
para reintegrarse a las guerrillas en los países 
donde había luchas revolucionarias. Murió lu-
chando contra el ejército boliviano.

 › Augusto Pinochet (1915). Militar chileno que 
derrocó a Salvador Allende tras un sangriento 
golpe de estado en 1973. Presidió la Junta Mi-
litar que dirigió el país hasta 1989, en que per-
dió unas elecciones convocadas para refrendar 
su continuidad como presidente. No obstante 
siguió siendo jefe de las Fuerzas Armadas. En 
1999 fue retenido en Londres, reclamado por 
la justicia española. Vuelto a su país, la justicia 
chilena ha acabado inculpándolo por algunos de 
los crímenes cometidos durante su mandato.

C Referencias literarias: 
 › «Lolita, luz de mi vida»: Lolita, novela del ruso 
Vladimir Nabokov.

 › «Samsa»: Gregorio Samsa, protagonista de La 
metamorfosis, novela del checo Franz Kafka.

 › «Encontraría a la Maga»: Personaje de Rayuela, 
novela del argentino Julio Cortázar.

 › «Cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía 
allí»: Reproducción completa de un cuento bre-
vísimo del guatemalteco Augusto Monterroso.

 › «En la esquina rosada»: Hombre de la esquina 
rosada, cuento del argentino Jorge Luis Borges.

 › «Y Aureliano Buendía también seguía allí, y el 
pelotón de fusilamiento también»: El coronel 
Buendía, protagonista de Cien años de soledad, 
novela del colombiano Gabriel García Márquez.

 › «Será por eso que la quiere tanto»: Es el último 
verso del poema «Buenos Aires», perteneciente 
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4 a libro El otro, el mismo, del argentino Jorge Luis 
Borges.

 › «Dijo Tristam Shandy»: Protagonista de Tristam 
Shandy, novela del escritor inglés Laurence 
Sterne.

 › «Sancho»: Sancho Panza, coprotagonista de El 
Quijote, de Miguel de Cervantes.

 › «Miró al Cid y murmuró»: Rodrigo Díaz de Vivar, 
protagonista del Poema de Mío Cid, anónimo.

 › «Si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice 
y todo»: Del poema «Te quiero», perteneciente al 
libro Poemas de otros, del escritor uruguayo Ma-
rio Benedetti.

 › «Esas palabras que lo dejaban como un caballe-
ro inexistente»: El caballero inexistente, novela 
del escritor italiano Italo Calvino.

 › «Ya no es mágico el mundo, te han dejado»: Pri-
mer verso del soneto 1964, perteneciente al 
libro El otro, el mismo, de Jorge Luis Borges.

 › «No nos queda más que esperar a Godot»: Espe-
rando a Godot, pieza teatral del irlandés Samuel 
Beckett.

 › «Para emprender nuestro viaje a Ítaca»: «Viaje a 
Ítaca», poema del griego Konstandínos Kavafis.

 › «¡Me encantan los viajes!, exclamó entusias-
mado el Barón de Munchausen…»: El barón de 
Munchausen, relato fantástico del escritor ale-
mán Rudolf Erich Raspe.

 › «¡Que le corten la cabeza!, gritaba la Reina de 
Diamantes»: Alicia en el país de las maravillas, 
novela del escritor inglés Lewis Carroll.

 › «Y la Cándida Eréndira trataba de disimular ese 
exabrupto: Discúlpenla, así es mi abuela»: La 
increíble y triste historia de la cándida Eréndira 
y de su abuela desalmada, cuento del escritor 
colombiano Gabriel García Márquez.

Actividades

01 Fragmento de Los de abajo: 
Dos detalles reflejan la tragedia de la revolución 
mejicana: el niño que, tras mucho tiempo de au-
sencia, desconoce a su padre y la visión escép-
tica de la lucha revolucionaria, que, una vez per-
didos los ideales, se mantiene por pura inercia, 
como cae la piedra en el vacío.

02 Comentario de La vorágine:
 › Resumen del texto: Arturo y Fidel curan a un 
peón llagado, quien les cuenta los males físicos 
y morales con que la selva se defiende de sus 
verdugos: picaduras de toda clase de insectos 
y enfermedades; y, sobre todo, la ambición y la 
crueldad, que llevan a la explotación del hombre 
por el hombre.

 › Defensa de la selva:
 › Castigos físicos: las picaduras de las sangui-
juelas (5-7), de los zancudos y las hormigas 
(10-11); el beri-beri, que produce calenturas 
que matan a los caucheros en los siringales, 
donde acaban pudriéndose (18-20); las ratas 

y las hormigas, que los devoran, todavía vivos 
(21-22).

 › Castigos morales: 
 › La selva trastorna al hombre, desarrollán-
dole los instintos más inhumanos: la cruel-
dad y la codicia (7-9); el peón desea ser em-
presario para entregarse a los placeres, a 
costa del trabajo de otros (12-13).

 › Explotación del hombre: El texto ofrece una 
visión pesimista de la vida en la selva, pre-
sidida por la codicia y la crueldad (12-13): 
La ambición y la codicia hacen que el peón 
desee invertir el orden establecido, para 
convertirse en empresario y gozar de los 
placeres, a costa de otros que son escla-
vos como él (10-17); aunque la dura reali-
dad trunca sus ambiciones (18-22). 

04 Formas de representar la realidad: 
 › Los pintores impresionistas pintaron lo que 
veían, fieles a la realidad y a sus propias impre-
siones (7-10). Como reacción, los pintores ex-
presionistas pintaron objetos inexistentes o tan 
desfigurados que parecían extraterrestres (11-
15). Los pintores posexpresionistas pintaban la 
realidad, pero con ojos maravillados…, como si 
acabara de resurgir de la nada, en una mágica 
recreación. Es un arte que mezcla la realidad y 
la magia, por lo que se le llamó realismo mági-
co (15-20).

 › Las tres maneras de pintar la realidad se co-
rresponden con otras tantas formas de narrar:
 › El realismo, en que un narrador del montón 
cuenta una acción verdadera o verosímil (26-
28).

 › La literatura fantástica, en que el narrador 
prescinde las leyes de la lógica y del mundo 
físico para contar una acción absurda y sobre-
natural (28-30).

 › El realismo mágico, cuando el narrador crea 
una ilusión de irrealidad al contar una acción 
que por muy explicable que sea nos perturba 
como extraña (30-32).

05 Texto: «¡Diles que no me maten!»
 › Situación de los personajes: Un viejo ha sido 
apresado por el ejército y está a la espera de 
su ejecución, que se da por segura. Desespera-
damente, ruega angustiosamente a su hijo para 
que vaya a pedir clemencia a sus captores, a 
lo que este se niega por miedo. Si siguiéramos 
leyendo el cuento, sabríamos que el coronel 
que lo va a ejecutar lo hace por un ajuste de 
cuentas, ya que el detenido fue el asesino de 
su padre, 35 años antes, por una disputa sobre 
los pastos para el ganado.

 › Razones de los personajes: Los dos persona-
jes tienen unas ideas fijas, que se reiteran y se 
contraponen a lo largo del relato, reflejando así 
dramáticamente sus intereses personales y su 
«egoísmo»:
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 › El padre incita al hijo a que pida clemencia y 
le sugiere una serie de argumentos con que 
puede ablandar a sus captores: que lo hagan 
por caridad (2, 3, 5), que ya le han dado un 
buen susto (4), que le tengan lástima (12), que 
es muy viejo y vale poco, por lo que no merece 
la pena matarlo (16-17) y que lo hagan por la 
salvación de sus almas (18).

 › El hijo se niega a cumplir los mandatos del 
padre, con excusas que traducen su miedo: 
que el sargento no quiere oír hablar de él (3), 
que lo van a matar sin remisión (6), que, al 
ser su hijo, lo pueden fusilar a él también, por 
lo que es mejor dejar las cosas como están 
(9-11). Y así continúa con su negativa durante 
mucho rato (15).

 › Angustia del protagonista: El título resume de 
forma muy expresiva el contenido del relato: el 
mandato imperativo, realzado con el tono excla-
mativo, refleja de manera dramática la obsesión 
del personaje por escapar de la muerte. Sus pa-
labras traducen esa angustia, con un predomi-
nio casi exclusivo de las oraciones exhortativas, 
de carácter categórico, con las que apremia al 
hijo para que pida clemencia. Solo en un caso 
interrumpe el tono patético de los mandatos 
con una interrogación retórica (¿Qué ganancia 
sacará con matarme?), seguida de la respuesta, 
para él obvia (Ninguna ganancia), y de una bre-
ve reflexión enunciativa (Al fin y al cabo él debe 
tener un alma [17-18]). Así se muestra palpable-
mente que al personaje le habían entrado unas 
ganas tan grandes de vivir como solo las puede 
tener un resucitado (20-21).

07 Texto: «Los dos reyes y los dos laberintos»
 › Resumen: La historia se desarrolla en dos es-
pacios y en dos momentos diferentes, aunque 
con los mismos protagonistas:
 › Un primer episodio (1-12) tiene lugar en las is-
las de Babilonia, cuyo rey, llevado de la sober-
bia, había mandado construir un laberinto tan 
complejo que competía con las obras de Dios. 
Con crueldad humilla al rey de los árabes, in-
troduciéndolo en el laberinto. El de Arabia logra 
al fin salir de él, y deja pendiente una invitación 
para que el de Babilonia visite el suyo.

 › La segunda fase tiene lugar en Arabia (13-22). 
El rey de los árabes, tras haber arrasado los 
reinos de Babilonia, lleva a su rey al desierto, 
que, como obra de Dios y de la naturaleza, es 
el laberinto más perfecto. Allí el de Babilonia 
muere de hambre y de sed como castigo a su 
soberbia y crueldad.

 › Carácter de los personajes: 
 › Se trata de dos personajes astutos y crueles, 
que mezclan la ferocidad de los actos de una 
sociedad primitiva con el exquisito refinamien-
to de las culturas orientales:
 › El rey de Babilonia es un personaje sober-
bio y cruel: Se atreve a construir un laberin-

to perfecto que compite con las creaciones 
de Dios, por lo que ofende así a la divinidad 
(1-6). Con premeditación y alevosía, y sin 
motivo alguno, somete al rey de los árabes, 
al que desprecia considerándolo un ingenuo 
(para hacer burla de la simplicidad de su 
huésped), a una humillación gratuita y cruel, 
que pondrá en riesgo su vida (7-9).

 › El rey de Arabia, vengativo y refinado, toma 
una represalia fríamente planeada: Sin dar sig-
nos de flaqueza, invita a su agresor a visitar su 
laberinto (9-12). Arrasa luego su reino y lo hace 
prisionero para llevarlo al laberinto más perfec-
to y aterrador: el desierto (13-16). Allí, con toda 
crueldad, lo deja morir de hambre y de sed, 
para darle una lección de humildad (16-22).

 › Sentido y moraleja: 
 › El cuento muestra que la naturaleza es la 
obra más perfecta y compleja del mundo, por 
encima de las más sofisticadas del hombre, 
aunque tengan, como el laberinto de Babilo-
nia, muchas escaleras, puertas y muros. Es 
la plasmación de la creencia religiosa de que 
ninguna obra humana puede competir con la 
creación divina porque la confusión y la mara-
villa son operaciones propias de Dios (5-6). 
Por eso, quien se atreva a desafiar a Dios ten-
drá el castigo en su propio atrevimiento.

 › Podrían extraerse dos posibles moralejas: 
Dios castiga a los soberbios cuyas obras de-
safían su poder creador, y la crueldad tiene 
siempre su castigo.

 › Tipo de relato: 
 › Imita Borges los relatos fantásticos de las 
culturas orientales de la Edad Media, en que 
se confunden, sin oponerse la realidad y la 
imaginación, las acciones de los hombres y la 
presencia de la divinidad.

 › El tono legendario del relato tradicional marca 
el cuento desde el formulismo del comienzo 
(Cuentan los hombres dignos de fe… ) a la des-
pedida del final (La gloria sea con aquel que 
nunca muere).

 › Y en medio, un ambiente exótico (Babilonia 
y Arabia), un protagonista y un antagonista 
(los dos reyes) y unos elementos mágicos (los 
laberintos, construidos, uno por los mejores 
arquitectos y magos y el otro por la divinidad), 
que constituyen la prueba a la que son some-
tidos sucesivamente ambos personajes.

08 Texto: «Poema 15»
 › Resumen: El poeta alaba la actitud callada de 
su amante y se alegra de compartir su silencio.

 › Actitud silenciosa: 
 › El aspecto callado y ausente de la amante, 
reflejado en sus ojos y boca cerrados, se pon-
deran hiperbólicamente con las imágenes del 
vuelo y del beso (3-4).

 › Su delicadeza casi irreal se resalta al identificar-
la con la imagen onírica mariposa de sueño (7):
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4  › El término sueño idealiza aún más la impre-
sión «aérea» y sutil que ofrece el símbolo de 
la mariposa.

 › En la imagen de la mariposa, ahora delica-
damente sonora, se insiste en el verso 10: 
mariposa en arrullo.

 › La visión poética de la amante ausente se 
convierte en una imagen incorpórea, puro 
espíritu, al identificarla con su alma y con la 
palabra melancolía (7-8).

 › El silencio toma cuerpo, se transforma en 
un elemento visible lleno de pureza cuando 
se identifica con la claridad de una lámpara 
y la sencillez de un anillo (14).

 › Luego, el mutismo de la amada adquiere 
una dimensión casi cósmica al compararla 
con la noche, callada y constelada, e iden-
tificar su silencio con el de una estrella (15-
16).

 › La retahíla de imágenes se cierra con el sí-
mil de la muerte, expresión máxima de esa 
ausencia distante y dolorosa. Impresión 
que, afortunadamente para el poeta, se 
borra con una palabra o una sonrisa de la 
amada (17-20).

 › Reiteraciones: Las reiteraciones expresivas 
son un factor rítmico importante, ya que poten-
cian la musicalidad del poema, al tiempo que 
insisten en aspectos esenciales del tema:
 › La estructura paralelística Me gustas cuando 
callas… (1, 9, 17) vertebra el ritmo y el conte-
nido del poema.

 › Otros paralelismos hacen hincapié en el si-
lencio de los ojos y la boca (3-4); identifican 
el alma con elementos sentimentales (7-8); 
insisten en la ausencia (2 y 11); establecen el 
contraste entre hablar y callar (12-13) o cons-
tituyen versos bimembres (2, 4, 14).

 › Con el polisíndeton de la conjunción y se van 
desgranando lentamente las distintas actitu-
des de la amante (9-11).

 › Abundan las reiteraciones, que insisten en los 
conceptos silencio y ausencia: Callas, callada 
(1, 9, 12, 15, 17); ausente (1, 17); desde lejos 
(2, 11); no te toca / alcanza (2,11); distante 
(9,18); silencio (12, 13, 16),

 › Finalmente, la reduplicación expresiva del ad-
jetivo alegre (20) marca el tono esperanzador 
de la comunicación silenciosa.

10 Poema: «Masa»:
 › Expresiones inverosímiles: 
 › La afirmación paradójica el cadáver ¡ay! siguió 
muriendo (4, 7, 10, 13), cuyo significado apa-
rentemente absurdo subraya la necesidad de 
aunar las fuerzas de la solidaridad.

 › La gradación hiperbólica del número de hom-
bres solidarios, que se multiplican en una 
progresión increíble: un hombre (1); dos (5); 

veinte, cien, mil, quinientos mil (8); millones de 
individuos (11); todos los hombres de la tierra 
(14).

 › La personificación del cadáver, al que se atri-
buyen sentimientos (triste, emocionado [15]) 
y acciones (incorporose, echose a andar [16-
17]), que reflejan su «resurrección», como fru-
to de la solidaridad.

 › Exaltación de la solidaridad: El poema gira en 
torno a la muerte y la «resurrección» del cadá-
ver, fruto esta última de la solidaridad como 
fuente de la vida:
 › El cadáver ¡ay! siguió muriendo (4, 7, 10, 13) 
es el estribillo que condensa el tema y verte-
bra el desarrollo del poema. Su formulación 
paradógica (cadáver / seguir muriendo) insiste 
en la idea de que el fallecimiento es producto 
de la falta de solidaridad y, como tal, reme-
diable.

 › El número de hombres que se acercan a ex-
presarle al cadáver su solidaridad se ordena 
en un gradación ascendente e hiperbólica, 
mediante reiteraciones: algunas se desgra-
nan por todo el poema: un hombre (2), dos 
(5), millones de individuos (11); otras se acu-
mulan en progresión geométrica: veinte, cien, 
mil, quinientos mil (8). Todas culminan en la 
apoteosis de la solidaridad: todos los hombres 
de la tierra (14).

 › La última estrofa marca el clímax al mostrar 
los efectos «milagrosos» de la medicina soli-
daria. El cadáver, con el calor de los que le 
rodean, frena su continuado morir y sufre una 
lenta resurrección:
 › Siente: triste, emocionado (15).
 › Se mueve: incorporose lentamente (16).
 › Muestra su agradecimiento: abrazó al pri-
mer hombre (17).

 › Y vuelve definitivamente a la vida: echose a 
andar (17).

 › Diferencias de entonación: El poema tiene dos 
niveles en su discurso, aunque todo él está im-
pregnado de una visión emotiva y dramática:
 › En la parte narrativa, un narrador aparente-
mente neutro relata las distintas acciones 
mediante la entonación enunciativa: aunque 
la visión hiperbólica de los hombres solidarios 
y la descripción final de la resurrección del ca-
dáver, deshacen la presunta objetividad. Ade-
más, la interjección ¡ay!, reiterada en la última 
frase del relato de cada acción, con su carác-
ter emotivo, constituye el cierre sentimental 
de cada estrofa.

 › Los parlamentos de los hombres que se acer-
can al cadáver son la expresión de sus senti-
mientos: en tono exaltado, siempre exclamati-
vo, le transmiten su aliento solidario con ora-
ciones exhortativas, o expresan la impotencia 
del amor frente a la muerte.
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4 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

1. El árbol de la ciencia

01 Adjetivos:
 › Como grandes vendavales: intensos, fuertes…
 › Como hoja que…: débil, frágil…
 › Como si nada: ligero, suave…
 › Como rayo de luna: claro, bello…

02 Vocabulario: 
 › Trémula: temblorosa, asustada, temerosa.
 › Otear: observar, contemplar.
 › Aliviar: quitar, eliminar, disminuir.

03 Alternancia g/j: 
conduje; condujera o condujese.

04 Estructura del texto: 
1. Introducción (1-4): Sus pasiones
 1.1. El amor
 1.2. El conocimiento
 1.3. La piedad
2. Cuerpo (5-19)
 2.1. El amor
  2.1.1. Le hace gozar
  2.1.2. Alivia la soledad
  2.1.3. Proporciona felicidad
 2.2. El conocimiento:
  2.2.1. De los hombres
  2.2.2. De las leyes de la naturaleza
 2.3. La piedad:
  2.3.1. Por la soledad
  2.3.2. Por la pobreza
  2.3.3. Por el dolor
3. Conclusión (20)
 3.1. Se siente satisfecho de su vida
 3.2. Volvería a vivirla

05 Aspectos principales: 
 › Sentido metafórico de la vida: Con una retórica 
de inspiración cristiana, el autor recurre a una 
alegoría náutica, al considerar su existencia como 
un viaje por mar, azaroso e incierto (de acá para 
allá, por una ruta cambiante, sobre un profundo 
océano de angustia ), en que la nave de la vida es 
sacudida por vendavales, que son las pasiones.

 › Causas por las que ha buscado el amor: porque 
conduce al éxtasis (5), porque alivia la soledad 
(7) y porque es la visión anticipada del cielo (9).

 › Lo que le ha interesado conocer: el corazón de 
los hombres (12), por qué brillan las estrellas 
(13) y las leyes que rigen el mundo (13-14).

 › Su tercera pasión, la piedad: Le desveló el su-
frimiento humano: niños hambrientos, gente tor-
turada, ancianos desvalidos, soledad, pobreza y 
dolor (15- 17). Todo ello convierte en una burla 
la existencia humana (18) y él sufre porque no 
puede aliviar el sufrimiento de los demás (19).

06 Características de la exposición: 
 › Desarrollo de las ideas: 
 › Las ideas están perfectamente ordenadas. 
Incluso se percibe un gusto por la simetría y 
por el número tres, tanto en el contenido del 
discurso como en su expresión formal.

 › Tres pasiones han gobernado su vida: el amor, 
el conocimiento y la piedad (1-4).

 › Ha buscado el amor por tres razones: condu-
ce al éxtasis, alivia la soledad y anticipa el 
cielo (5-11).

 › Ha perseguido tres áreas de conocimiento: el 
corazón humano, el universo y las leyes de la 
naturaleza (12-14).

 › Ha sentido piedad por tres plagas de la huma-
nidad: soledad, pobreza y dolor (15-19).

 › Formalmente, el texto consta de un párrafo 
introductorio (1-4), tres para desarrollar las 
ideas (5-19) y uno para la conclusión (20-21).

 › El lenguaje: Orden, claridad y precisión.
 › Anuncia el tema: tres pasiones… (1).
 › Gradúa la importancia: primero (5), en segun-
do lugar… (6-7), finalmente… (8).

 › Establece conclusiones parciales (10, 14, 19) 
y una general (20-21).

 › Emplea un vocabulario sencillo, aunque no 
duda en utilizar tecnicismos: poder pitagórico 
(13), el número domina al flujo (14).

 › Elaboración literaria:
 › Adjetivos subjetivos: conciencia trémula (7) 
frío e insondable abismo (8).

 › Símiles: como grandes vendavales (3).
 › Metáforas: océano de angustia (4), cielo (16).

07 Condiciones del texto: 
 › Tiene un tema bien definido: Bertrand Russell 
expone las claves de su vida.

 › Está desarrollado con coherencia: de manera 
lógica, ordenada y sin detalles superfluos.

 › Está perfectamente cohesionando sus diversas 
partes: con concordancias correctas, sin reite-
raciones innecesarias y con los conectores ade-
cuados.

 › Está redactado con corrección en cuanto a la 
ortografía, puntuación, acentuación, etc.

08 Mecanismos de cohesión: 
 › Concordancias: 
 › Género, número y persona:
 › Tres pasiones simples, intensas han gober-
nado (1).

 › Estas tres pasiones, como grandes vendava-
les me han llevado (2-3).

 › Reiteraciones:
 › Repeticiones:
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 › Tres pasiones… Estas tres pasiones (1, 2).
 › Éxtasis, un éxtasis (5).
 › He buscado… he buscado… buscaba (5, 8, 
10).

 › Soledad… soledad (7).
 › Borde… borde (4, 7).
 › Esto era lo que… esto es lo que (10, 11).

 › Sinónimos:
 › Vida… existencia (1, 6).
 › Ansia… búsqueda (1, 2).
 › Éxtasis… gozo (5, 6).
 › Profundo océano… insondable abismo (3, 8).

 › Antónimos:
 › Acá… allá (3).
 › Buscaba… he hallado (10, 12).

 › Pronombres:
 › Mi vida… Me han llevado (1, 3).
 › Lo he buscado (6).
 › Esto era lo que buscaba (10).

 › Nexos:
 › Entre palabras:
 › Ansia de amor (1).
 › Búsqueda… y… piedad (2).
 › Piedad por el sufrimiento de la humanidad 
(2).

 › Entre proposiciones:
 › Simple pero… intensas (1).
 › Tres pasiones como grandes vendavales (3).
 › El cielo que han imaginado… (9).

09 Conectores:
 › He buscado el amor, primero… En segundo lu-
gar… Finalmente… (5, 6-7, 8): De orden, para 
marcar la progresión del discurso.

 › Al fin (11): De cierre, que marca la conclusión 
del razonamiento.

 › Y (13): De adición, para indicar que lo dicho se 
añade a lo anterior.

 › Pero (16): Restrictivo, que establece la oposi-
ción con lo dicho anteriormente.

10 Análisis morfológico: 
 › Tres: determinante numeral; palabra primitiva; 
morfema independiente, invariable.

 › Pero: conjunción adversativa; palabra primitiva; 
morfema libre, invariable.

 › Abrumadoramente: adverbio de modo; palabra 
derivada, invariable. Lexema: abrum-. Vocal te-
mática de la 1ª conjugación, verbo abrumar: -a-. 
Morfema trabado, derivativo, sufijo: -dor. Mor-
fema de género femenino: -a-. Morfema traba-
do, derivativo, sufijo para formar adverbios de 
modo: -mente.

 › Conocimiento: sustantivo; palabra derivada, 
variable. Lexema: conoc-. Vocal temática de la 
tercera conjugación: -i-. Morfema trabado, deri-
vativo, sufijo: -miento. Género masculino, núme-
ro singular, común, abstracto, inanimado, indivi-
dual, no contable.

 › Insoportable: adjetivo; palabra derivada, varia-
ble. Lexema: soport-. Morfema trabado, derivati-

vo, prefijo que indica privación: in-. Vocal temá-
tica de la 1ª conjugación: -a-. Morfema trabado, 
derivativo, sufijo: -ble. Invariable en cuanto al 
género, número singular, grado positivo, expli-
cativo.

 › Me: pronombre personal; palabra primitiva, in-
variable; átono, primera persona, singular.

 › Han llevado: verbo, palabra primitiva, variable. 
Lexema: llev-. Morfemas: auxiliar haber en pre-
sente; -a- vocal temática; -do, desinencia de 
participio. 3ª persona, plural, pretérito perfecto 
compuesto, indicativo, voz activa, 1ª conjuga-
ción.

 › Sobre: preposición; palabra primitiva, morfema 
libre, invariable.

11 Análisis sintáctico: 
 › Tres pasiones, simples, pero abrumadoramente 
intensas, han gobernado mi vida. Oración sim-
ple, predicativa activa transitiva; enunciativa 
afirmativa.
 › Tres pasiones, simples, pero abrumadoramen-
te intensas: SN, Sujeto.

 › Han gobernado (Vt) mi vida (CD): SV, Predica-
do.

 › Con igual pasión he buscado el conocimiento. 
Oración simple, predicativa activa transitiva; 
enunciativa afirmativa.
 › Con igual pasión (CCM) he buscado (Vt) el co-
nocimiento (CD): SV, Predicado.

 › Resucita en mi corazón el eco de gritos de dolor. 
Oración simple, predicativa activa transitiva; 
enunciativa afirmativa.
 › (La piedad): SN, Sujeto.
 › Resucita (Vt) en mi corazón (CCL) el eco de 
gritos (CD). SV Predicado.

 › Esta ha sido mi vida. Oración simple, atributiva; 
enunciativa afirmativa.
 › Esta: Sujeto.
 › Ha sido (Vc) mi vida (Atr): Pred. Nominal.

12  Resumen: 
Manrique, un joven noble y solitario, persigue una 
noche a una mujer vestida de blanco, hasta que 
se da cuenta de que solo es el reflejo de un rayo 
de luna. Este desengaño lo lleva al retraimiento y 
la locura: piensa que el amor, la gloria, las muje-
res…, todo es mentira, como aquel rayo de luna.

13 Contenido: 
 › Primera parte (1-18):
 › El texto comienza describiendo brevemente 
una noche sosegada (3-4), cuya belleza se 
transmite solo con dos notas ambientales: la 
luna llena y un viento delicadísimo, personifi-
cado.

 › Después nos cuenta la ansiosa persecución 
de Manrique, por el claustro (5-6) y la alame-
da (7-8), que concluye con la contemplación 
de la mujer de sus sueños (9-10), que lo llena 
de júbilo. Finalmente, asistimos a su decep-
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4 ción (11-18). El júbilo da paso a una persecu-
ción atropellada, que concluye en el choque 
con la realidad:
 › Al principio asistimos a él indirectamente, 
a través del graduado y dramático proceso 
de desequilibrio mental del personaje: de la 
quietud, al temblor que crece y crece, hasta 
convertirse en una convulsión y desembo-
car en una carcajada sonora, estridente, 
horrible (13), signo inequívoco de la locura.

 › Por fin, nuestra vista se dirige a la causa de 
este shock: era un rayo de luna (17).

 › Segunda parte (19-33):
 › El mismo personaje, años después, está su-
mido en una profunda depresión (19-21), que 
se manifiesta en tres actitudes: inmovilidad, 
mirada perdida y falta de respuesta a los es-
tímulos.

 › Son inútiles los intentos de su madre y sus 
servidores por hacerle reaccionar (22-29) con 
la mención de estímulos muy atractivos para 
un joven noble: el amor, la guerra, la fama y 
la poesía.

 › Al final sabemos la causa: ha aprendido que 
todas las cosas a que aspiramos en la vida 
son tan inaprensibles como un rayo de luna 
(30-33). Esta disconformidad con el mundo 
que le rodea le lleva a la más grave manifes-
tación del pesimismo: la locura.

 › Diferencias:
 › En la primera parte, Manrique es un hombre 
activo, ilusionado, que persigue con todas 
sus fuerzas una ilusión.

 › En la segunda parte, es una persona decep-
cionada, encerrada en sí misma, que no cree 
que haya nada por lo que merezca la pena vivir.

14 Rasgos románticos:
 › Localización temporal (3-4): Para la descripción 
de la noche, momento romántico cuyo sosiego y 
hermosa apariencia se desprende de dos notas 
ambientales, la luna llena y un viento suave, el 
autor utiliza:
 › Adjetivos: serena, hermosa, dulcísimo.
 › Un sustantivo abstracto: plenitud.
 › Una personificación: el viento suspiraba.

 › Localización espacial (5-8): La acción se sitúa 
en una escenografía romántica, sugerida también 
con solo dos referencias, pero muy significativas:
 › El claustro de una iglesia con las macizas co-
lumnas de sus arcadas (5-6), que nos lleva al 
mundo legendario de la Edad Media.

 › La naturaleza sombría y misteriosa de la os-
cura alameda con la verde bóveda de los ár-
boles (7-8).

 › Expresión del sentimiento: Los sentimientos 
del personaje van de la inquietud y la ansiedad 
ilusionada cuando busca la mujer de sus sue-
ños (9-10), a la desesperación y la locura produ-
cidas por el desencanto del descubrimiento del 
rayo de luna (12-13):

 › La ansiedad se refleja mediante ciertos recur-
sos expresivos: la acumulación de acciones: 
llegó, tendió la vista, miró, salió, encaminó… 
(5-6); una comparación: como un loco (10) y 
varias reiteraciones: de la mujer de sus sue-
ños, de la mujer (9-10); corre, corre (11); lle-
ga…, pero al llegar (11).

 › Su desencanto se transmite con estos ras-
gos de estilo:
 › Numerosas repeticiones: un ligero tem-
blor…, un temblor (12-13); que va creciendo, 
que va creciendo (13); en una carcajada, en 
una carcajada (14); había vuelto a brillar…, 
pero había brillado (15); un instante, no más 
que un instante (15-16); un rayo de luna, un 
rayo de luna (17).

 › Acumulación de adjetivos: espantados ojos 
(12); ligero temblor nervioso (12); carcajada 
sonora, estridente, horrible (14); cosa blan-
ca, ligera, flotante (15).

 › Una gradación, que muestra al protagonista 
pasando de la inmovilidad (12) a un ligero 
temblor nervioso (12) y a una verdadera con-
vulsión (13), que desemboca en una carca-
jada sonora, estridente, horrible (14).

15 Personalidad de Manrique: 
 › En la primera parte es el típico personaje ro-
mántico: un joven poeta amante de la soledad, 
más apegado a sus fantasías que al mundo 
real. Además, es noble y rico, como se deduce 
del castillo en que vive y los sirvientes que tie-
ne. Está obsesionado por encontrar en la reali-
dad aquello que sueña, que luego resultará un 
producto de su imaginación: una mujer a la que 
él ha dotado de todos los atributos que admira. 
De ahí su ansiosa persecución en la primera 
parte. Como se dejó arrebatar sin tasa por su 
fantasía, la decepción de ver rotos todos sus 
sueños es brutal. De ahí su reacción ante el 
rayo de luna. 

 › En la segunda parte, las ideas y el comporta-
miento del personaje han cambiado totalmente, 
pero sigue encarnando otra actitud romántica: 
la del joven abatido y escéptico, que no cree en 
nada porque ha visto sus más nobles sueños 
convertidos en un rayo de luna. Ya no tiene aspi-
raciones, sino que está inmóvil, con una mirada 
vaga e inquieta, en total soledad, sin responder 
a ningún estímulo: desprecia el amor, la gloria y 
el arte, porque piensa que no tienen consisten-
cia real. Ha descubierto el sinsentido de la vida; 
por eso es un cadáver viviente.

16 Neoclasicismo y Romanticismo: 
 › Neoclasicismo: siglo xviii, razón, reglas, reali-
dad, enseñar, personajes cotidianos, conflictos 
actuales, ensayo. 

 › Romanticismo: siglo xix, sentimiento, libertad, 
fantasía, conmover, héroes extraordinarios, 
evocaciones del pasado, poesía.
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17 Espronceda y Bécquer: 
 › Espronceda: 1ª mitad del xix, exaltado, poemas 
narrativos, poemas largos, estilo retórico, rima 
consonante, Canción del pirata. 

 › Bécquer: 2ª mitad del xix, intimista, poemas lí-
ricos, poemas cortos, estilo sencillo, rima aso-
nante, Rimas.

2. Vuestra merced escribe se le escriba

01 Sentido de ciertas expresiones: 
 › El de la tele: El meteorólogo u «hombre del tiem-
po» de la televisión.

 › El plasta ese que me va a recuperar: El profesor 
particular que le va a dar clases de las materias 
suspensas durante el verano.

 › Le han quedado siete: Tiene siete asignaturas 
suspensas.

 › Le va cantidad: Le gusta mucho.
 › Otro más fuerte que el anterior: Otro beso.

02 Corrección del texto: 
 › Querida Yoli (1).
 › No sabes tú cuánto te echo de menos (2).
 › Ir a verbenas y al río, que ahí había río me dijiste 
(4).

 › ¡Jo qué suerte! (5).
 › Que va a hacer mucho más y que viene una ola 
o algo así (6).

 › Yo aquí estoy formal formal de lo que más (6-7).
 › No hago más que acordarme de ti (7-8).
 › Salgo a veces con Luis Manglano (10).
 › No hacemos más que hablar de cómo nos lo he-
mos pasado (10-11).

 › ¿Te has fijado qué cursi sé ponerme? (14).
 › A ver si ya te acuerdas de mí (14-15).
 › Ah, y perdóname la letra (17).

03 Partes de la carta: 
a) Encabezamiento (1), en tono afectivo.
b) Cuerpo:

 › Introducción (2-5), en que dice que la echa 
de menos y que envidia lo bien que se lo 
estará pasando.

 › Desarrollo (5-13), en el que le informa de 
que hace mucho calor, que tiene un mal pa-
norama y que sale con un compañero con el 
que recuerda anécdotas del curso.

 › Final (14-15), en que le pide que le escriba.
c) Despedida (16-19), que revela una relación 
afectiva con ella, interrumpida por una especie 
de posdata (17).

06 Análisis morfológico: 
 › Porque: conjunción subordinante causal.
 › seguro: adverbio de modo.
 › que: conjunción subordinante.
 › haces: 2ª persona de singular, presente de indi-
cativo de hacer.

 › lo: pronombre personal, 3ª persona, neutro.
 › que: pronombre relativo.

 › te: pronombre personal, 2ª persona.
 › da: 3ª persona de singular, presente de indica-
tivo de dar.

 › la: determinante artículo, femenino, singular.
 › gana: nombre común, femenino, singular.

07 Análisis de formas verbales: 
 › Sabes: 2ª persona de singular, presente de indi-
cativo de saber.

 › Disfrutando: gerundio simple de disfrutar.
 › Salir: infinitivo simple.
 › Había: 3ª persona de singular, pretérito imper-
fecto de indicativo de haber.

 › Veas: 2ª persona de singular, presente de sub-
juntivo de ver.

 › Hemos pasado: 1ª persona de plural, pretérito 
perfecto simple de pasar.

 › Sé: 1ª persona de singular, presente de indica-
tivo de saber.

 › Perdóna(me): 2ª persona de singular, presente 
de imperativo de perdonar.

08 Perífrasis:
 › Estar disfrutando: durativa. Verbo auxiliar estar 
(infinitivo) + verbo principal disfrutando, (gerun-
dio).

 › Va a hacer: incoativa. Verbo auxiliar ir (3ª per-
sona de singular, presente de indicativo) + la 
preposición a + verbo principal hacer (infinitivo).

 › Puedes imaginar: hipotética. Verbo auxiliar po-
der (2ª persona de singular, presente de indica-
tivo) + verbo principal imaginar (infinitivo).

 › Estaba cayendo: durativa. Verbo auxiliar estar 
(3ª persona de singular, pretérito imperfecto de 
indicativo) + verbo principal caer (gerundio).

09 Análisis sintáctico: 
 › Esto (Suj) es (Vc) un horno (Atr). Atributiva.
 › Viene (Vi) una ola (Suj). Predicativa intransitiva.
 › Yo (Suj) aquí (CCL) estoy (Vc) formal, formal (Atr). 
Atributiva.

 › Mañana (CCT) comienzo (Vt) las clases (CD) con 
el plasta ese (Supl). Predicativa transitiva.

 › Salgo (Vi) a veces (CCT) con Luis Manglano 
(CCC). Predicativa intransitiva.

 › A él (CI) le (CI) han quedado (Vi) siete (Suj). Pre-
dicativa intransitiva.

11  Sentido de expresiones: 
 › Son más feas que un túmulo. Para resaltar su 
fealdad, las compara con un túmulo: sepulcro 

 › .
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4 levantado en tierra y también catafalco revesti-
do de crespones negros en que se colocaba el 
ataúd con el cadáver.

 › Posturitas es un buen mico. Le llama mico 
(mono), porque, como dice a continuación, hace 
muchos gestos y visajes.

 › Tengo yo mu malas pulgas. Frase hecha con la que 
quiere decir que tiene mal genio, mal carácter.

12  Corrección de vulgarismos: 
 › *Empréstamos: Préstamos. Por analogía con 
empeñar y empeño se añade indebidamente el 
prefijo em-.

 › *Desempresta: Desempeña. El niño construye el 
antónimo con el prefijo des-, igual que empeñar y 
desempeñar, pero forma una palabra que no existe.

 › *Arpidas: Arpías. Mujeres muy feas y flacas; 
también puede significar mujeres codiciosas, 
que sacan cuanto pueden, con arte y maña. Se 
las identifica con el monstruo fabuloso que en 
la mitología clásica tenía rostro de mujer y cuer-
po de ave de rapiña. El niño le añade una -d- por 
ultracorrección, como si dijera *Bilbado.

 › *Clos: Clowns. El niño quiere ser fino y prefiere 
el anglicismo, mal pronunciado, al término cas-
tellano payasos.

13  Resumen del texto: 
Silvestre Murillo, un niño pobre pero espabilado, 
charla con Luisito, tímido y poquita cosa. Le con-
fiesa que está indignado contra otro chico porque 
va divulgando el mote que le han puesto a las 
tías de Luisito, las Miaus, aunque él no parece 
tener reparo en repetírselo.

14  Caracterización de personajes: 
 › Luisito Cadalso:
 › El narrador nos ofrece su retrato físico y moral:
 › Endeble: mezquino de talla, corto de alien-
tos, descolorido (1).

 › Tímido y apocado (2).
 › Soso y torpe en los juegos (4).
 › Formal en clase, aunque poco inteligente (4-6).

 › Sus reacciones posteriores confirman esas 
cualidades:
 › Se ruboriza y se indigna, pero no protesta 
(18-19).

 › Acepta las humillaciones con tristeza (30).
 › Silvestre Murillo:
 › De su físico se nos dice solamente que tenía 
la boca parecida al hocico de un ratón (8).

 › Al narrador le interesa más la vestimenta, por-
que da pistas tanto de su baja condición social 
como de su mucha aplicación en la escuela:
 › Cargado de libros y del pizarrín (7).
 › El pantalón lleno de remiendos (7).
 › El calzado con agujeros (8).
 › Una boina azul sobre la cabeza (8).

 › Sus condiciones intelectuales y morales se 
resumen en dos:
 › Era el más aplicado de la escuela (9).
 › Era el mejor amigo de Cadalso (9-10), y así lo 
parece, aunque se equivoque de medio a me-
dio sacando a relucir el asunto de los motes.

 › El habla nos lo muestra, a la vez, decidido 
(por su fácil parloteo) y de un nivel sociocultu-
ral bajo (por sus continuos vulgarismos).

15  Romanticismo y Realismo: 
 › Romanticismo: primera mitad del xix, fantasía, 
subjetividad, temas históricos, personajes he-
roicos, lenguaje retórico, poesía. 

 › Realismo: segunda mitad del xix, realidad, obje-
tividad, temas actuales, personajes corrientes, 
lenguaje natural, novela.

16  Características del Realismo: 
 › Su afán por reproducir la realidad.
 › Su minuciosidad en las descripciones físicas y 
anímicas de los personajes.

 › Su preferencia por los conflictos y personajes 
de la clase media.

 › La presencia de un narrador omnisciente.
 › La coexistencia de un lenguaje literario, aun-
que sobrio, del narrador, con el lenguaje colo-
quial de los personajes.

3. El timón de vuestra alma

01 Vocabulario: 
 › Intolerancia: rechazo a los demás.
 › Convicción: certeza, seguridad.
 › Legitimable: justo, lícito.
 › Malentendido: equivocación.
 › Desposeído: pobre, sin recursos.
 › Prejuicio: idea preconcebida.
 › Dar pábulo: dar ocasión o motivo.

02 Acentuación: 
 › Creo: verbo crear; 1ª persona de singular, pre-
sente de indicativo. Llana acabada en vocal; no 
debe llevar tilde.

 › Creó: 3ª persona de singular, pretérito perfecto 
simple de indicativo. Aguda terminada en vocal; 
debe llevar tilde.

 › Carácter: nombre común, masculino, singular. 
Llana terminada en r; debe llevar tilde.

 › Caracteres: ídem, plural. Llana terminada en s; 
no debe llevar tilde.

 › Está: verbo estar ; 3ª persona de singular, preté-
rito perfecto simple de indicativo. Aguda termi-
nada en vocal; debe llevar tilde.

 › Esta: determinante demostrativo, femenino, singu-
lar. Llana terminada en vocal; no debe llevar tilde.
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 › Aún: adverbio de tiempo. Es un hiato (a-ún), que 
debe llevar tilde en la vocal cerrada.

 › Aun: conjunción concesiva. Forma un diptongo 
y, al ser monosílabo átono, no debe llevar tilde.

 › Porque: conjunción causal. Palabra átona, ade-
más de ser llana terminada en vocal, por lo que 
no puede llevar tilde.

 › Por qué: preposición y pronombre interrogativo. 
El interrogativo siempre es tónico y debe llevar 
tilde, tanto si va en las interrogativas directas 
como en las indirectas.

 › Así: adverbio de modo. Lleva tilde por ser aguda 
terminada en vocal.

 › Asimismo: adverbio de afirmación, compuesto 
por el adverbio así y el adjetivo mismo. Es llana 
terminada en vocal, por lo que no debe llevar til-
de. Se puede escribir por separado (así mismo), 
en cuyo caso sí lleva tilde la primera palabra.

 › Más: adverbio de cantidad. Es palabra tónica y 
debe llevar tilde.

 › Mas: conjunción adversativa. Es átona, por lo 
que no debe llevar tilde.

 › Como: adverbio de modo. Es llana y termina en 
vocal; luego no lleva tilde.

 › Cómo: conjunción interrogativa. Es llana, pero 
lleva tilde por su matiz interrogativo.

03 Estructura de la argumentación: 
 › Tesis: Las razones de la intolerancia son de tres 
clases: ideológicas, económicas y físicas.

 › Argumentos:
 › Respecto a las diferencias ideológicas y reli-
giosas: Todas las religiones se creen en po-
sesión de la verdad. A pesar de que los filó-
sofos del siglo xviii ya proclamaron que las 
religiones, no se basan en verdades, sino en 
creencias.

 › Respecto a las diferencias sociales y econó-
micas: Se rechaza al gitano o emigrante po-
bre, no al rico.

 › Respecto a las diferencias físicas: Se tolera 
mal a minusválidos, homosexuales, hijos na-
turales, madres solteras, retrasados menta-
les, enfermos de sida o locos.

 › Conclusión: Los prejuicios religiosos o ideológi-
cos, el bienestar económico y la norma estable-
cida son los motivos de la intolerancia. Ninguno 
es justo y aceptable.

 › Argumento de autoridad: El de los filósofos de 
los siglos xvii y xviii.

05 Nexos entre proposiciones: 
 › Conjunciones o locuciones conjuntivas:
 › pero (1): adversativa.
 › y (4): coordinante copulativa.
 › que (6, 7, 9): subordinante.
 › o (13): disyuntiva.
 › porque (13): causal.

 › Pronombre relativo: que había sido (10).

06 Análisis sintáctico: 
 › Los motivos de la intolerancia (Suj) son (Vc) varia-
dos (Atr), pero (Nx) clasificables en tres grandes 
grupos (Atr). 
 › Oración coordinada adversativa. Las dos pro-
posiciones son atributivas.

 › De esta forma (CCM) empieza a deshacerse (Vi) 
un malentendido que había sido la razón de los 
conflictos más sangrientos [que (Suj) había sido 
(Vc) la razón de los conflictos más sangrientos 
(Atr)]. 
 › Oración subordinada adjetiva. Principal: in-
transitiva. Proposición: atributiva.

 › Al segundo grupo (Supl) pertenecen (Vi) todas las 
diferencias… que aún provocan rechazo (Suj) to-
das las diferencias… [que (Suj) aún (CCT) provo-
can (Vt) rechazo (CD)].
 › Oración subordinada adjetiva. Principal: in-
transitiva. Proposición: transitiva.

 › Al gitano o al árabe rico (CD) no (Md) se (MI) le 
(CD) margina (Vt); se (MI) margina (Vt) al despo-
seído (CD).
 › Oración yuxtapuesta, con valor adversativo. 
Las dos proposiciones son impersonales re-
flejas, transitivas.

07 Formación de adjetivas: 
 › Religioso: que practica con celo una religión.
 › Violento: que actúa con mucho ímpetu y fuerza.
 › Válido: que tiene valor, que sirve.
 › Sangriento: que goza derramando sangre.
 › Emigrante: que cambia de país en busca de tra-
bajo.

 › Desposeído: que es privado de algo.
 › Loco: que carece de juicio.
 › Justo: que obra según justicia y razón.

09 Expresiones: 
 › Viste el mar de terciopelo y el cielo viste de duelo: 
La tarde gris vuelve oscuros el mar y el cielo, 
color que se potencia expresivamente con los 
términos metafóricos terciopelo y duelo, que 
sugieren la presencia de ese color y, por exten-
sión, la tristeza y el dolor.

 › La onda, cuando el viento canta, llora: Cuando el 
viento ruge, el oleaje suena como si llorara. Es-
tas personificaciones establecen una relación 
antitética entre la acción aparentemente posi-
tiva del viento (cantar) y la del mar (llorar), que 
expresa tristeza y dolor.

 › Los violines de la bruma saludan al sol que mue-
re: expresión metafórica que identifica las olas 
del mar con las cuerdas de un violín, que son 
tocadas por el arco del banco de niebla que se 
desliza sobre ellas. La bruma (niebla que se for-
ma sobre el mar) despide con ese sonido al sol 
que se pone.

 › Salmodia la blanca espuma: miserere: personifi-
cación que atribuye a las olas del mar (blanca 
espuma) la capacidad de entonar monótona-
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4 mente (salmodiar) un canto fúnebre (miserere) 
para despedir al sol poniente (que muere).

 › El clarín del horizonte: atrevida sinestesia con 
la que se identifican los colores llamativos del 
ocaso en el horizonte con el sonido vibrante y 
extraño de un clarín.

10 Resumen: 
El poeta describe un atardecer junto a un mar, 
en el trópico. El cielo, encapotado, oscurece 
el agua. El viento trae el sonido de las olas, 
como un triste quejido que, a veces, adquiere 
una inusitada potencia, igual que el rugido de 
un león.

11 Sensaciones: 
 › Visuales: tarde gris (1), mar de terciopelo (2), 
cielo de duelo (3-4), sol que muere (10), blanca 
espuma (11).

 › Sonoras: queja amarga y sonora (6), la onda llora 
(7-8), el viento canta (7), violines de la bruma (9), 
salmodia: miserere (11-12), canción triste y pro-
funda del mar (15-16), clarín del horizonte (17), 
sinfonía rara (18), la voz del monte vibrara (19-
20), el rudo son (22).

12 Métrica: 
 › Estrofa compuesta de cuatro versos, tres octo-
sílabos y uno trisílabo, que riman en consonan-
te 1º con 3º y 2º con 4º.

 › Esquema métrico: 8a 8b 8a 3b.

13 Sentido figurado: 
 › Tranquilidad violeta: Mediante esta sinestesia, 
el poeta nos transmite la sensación que le inun-
da en un atardecer sereno, en que el cielo se 
tiñe de color violeta.

 › La dulce brisa: Para ponderar la suavidad de la 
brisa, mediante una sinestesia se le atribuye a 
este fenómeno natural incoloro, inodoro e insípi-
do la cualidad gustativa de la dulzura.

 › El último pensamiento del sol. Mediante esta 
metáfora personificadora se le asigna al sol la 
capacidad de pensar, identificando sus últimos 
rayos con una idea que conmoviese a la orilla, 
dejándola ensimismada, soñando.

14 Resumen del poema: 
El poeta va a caballo por el sendero, una tarde 
tranquila, acariciado por la brisa del río, cuya ori-
lla se dora con los últimos rayos del sol, y siente 
que el alma se le inunda de la tranquilidad del 
momento.

15 Recursos de repetición:
 › Repeticiones y exclamaciones:
 › El poema se caracteriza por la abundancia de 
repeticiones, que insisten machaconamente 
en algunas impresiones esenciales, y de ex-
clamaciones, que transmiten la emoción que 
producen en el poeta:

 › El poema se abre y se cierra con una estrofa 
de cuatro versos idénticos que lo enmarca. En 
ella se sintetizan los datos objetivos (A caba-
llo va el poeta) y la visión emotiva del ambien-
te (¡Qué tranquilidad violeta!).
 › Los dos últimos versos de esta estrofa, que 
resumen la realidad esencial y la impresión 
sentimental, se repiten a lo largo del poema 
como estribillo.

 › Las tres estrofas centrales, que funcionan 
como mudanzas o glosas de la primera, tam-
bién tienen una estructura enmarcada, ya que 
se abren y se cierran con el mismo o parecido 
verso:
 › La dulce (leve) brisa del río… (5, 8).
 › Y el corazón se le pierde… (11, 14).
 › Se está la orilla dorando… (17, 20).

 › Las rimas seguidas, de pareado, en los dos 
últimos versos de cada estrofa y en el estri-
billo, acentúan el ritmo pegadizo y repetitivo.

 › Notas sensoriales:
 › Anímicas/visuales: Tranquilidad violeta (1, 4, 
10, 16…).

 › Gustativas/táctiles: Dulce brisa (5).
 › Olfativas: Olorosa a junco y agua (6).
 › Táctiles:
 › Le refresca (7).
 › Brisa leve (8).

 › Anímicas/olfativas: El corazón doliente y em-
balsamado (11-12).

 › Visuales:
 › La madreselva verde (13).
 › Se está la orilla dorando (20).

16 Métrica: 
Los versos tienen ocho sílabas y riman en conso-
nante 1º con 3º y 4º, quedando el 2º suelto.

17 Vocabulario esencial del Modernismo: 
 › El arte por el arte: Principio estético de los mo-
vimientos artísticos de finales del siglo xix, que 
proclama la independencia del arte de cualquier 
otra idea política, religiosa o social. La obra ar-
tística no ha de tener otra finalidad que la Be-
lleza, es decir, el arte mismo, a la que han de 
supeditarse cualesquiera otras.

 › Fantasía e intimidad: Son las dos fuentes de ins-
piración de los escritores modernistas, muy al 
contrario de los realistas, que escribían sobre 
las circunstancias de la vida cotidiana.

 › Léxico culto: El Modernismo gusta de los voca-
blos nuevos, exóticos, brillantes, alejados de la 
lengua común.

 › Estilo ornamental: Para apresar la belleza en 
sus escritos, los modernistas se valen de toda 
clase de adornos o recursos literarios (epítetos, 
sinestesias, metáforas…) e introducen muchos 
elementos decorativos: cisnes, faunos, centau-
ros, piedras preciosas…

 › Colorido y musicalidad: Como la belleza solo 
se puede percibir por los sentidos, la poesía 
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modernista es una poesía de sensaciones, 
especialmente visuales y auditivas, a través 
de las cuales intentan que el lector «sienta» 
la belleza.

 › Simbolismo: Movimiento literario surgido en 
Francia, a finales del siglo xix, como reacción 
al Realismo anterior. Parte de la idea de que la 
realidad plena no se puede captar mediante los 
sentidos o la inteligencia, sino por medio de la 

intuición poética, que solo se consigue con el 
lenguaje simbólico. El poema, pues, más que 
nombrar directamente, sugiere, evoca, dando 
especial importancia a las sensaciones y a la 
musicalidad del lenguaje. Como representan-
tes fundamentales están Paul Verlaine, Arthur 
Rimbaud y Stéphane Mallarmé. Influyó en Ru-
bén Darío, Juan Ramón Jiménez y los hermanos 
Machado, sobre todo Manuel.

4. Reflexiono sobre las cosas

01 Explicación de frases: 
 › Paraguas inmemorial: Tan antiguo que no hay 
memoria de su origen.

 › Que parece ser uno de sus órganos: Es tan inse-
parable que parece parte de su cuerpo.

 › Un legítimo sabor centenarista: Un auténtico aire 
antiguo.

 › Poetas surrealistas: Aquellos que intentan so-
brepasar la realidad y transmitir el inconsciente 
mediante imágenes irracionales y oníricas. El 
Surrealismo lo creó en 1924 el poeta francés 
André Breton; en España utilizaron esta técnica 
los poetas de la Generación del 27.

 › Una bomba de tiempo: Una bomba de relojería, 
cuya explosión se programa con un mecanismo 
temporizador.

 › Pintar a la muerte caricaturas en la espalda: El 
torero bufo arriesga la vida aguardando al toro 
quieto y agitando el paraguas, cuando ya ha pa-
sado. Es como si bromeara con la muerte; le 
gastan inocentadas.

 › Vulnerable a las tormentas: Débil ante ellas, que 
lo destrozan.

02 Resumen por párrafos: 
 › 1º) El autor piensa que, si el hombrecillo que ve 
todos los días con su paraguas antiguo supiera 
escribir, haría un ensayo sobre el paraguas.

 › 2º) El paraguas sirve para muchas cosas menos 
para librarle a uno de la lluvia.

 › 3º) Es tan delicado que, cuando llueve, ha de 
dejarse en casa; aunque sí sirve para anunciar 
la lluvia.

03 Adverbios en -mente: 
Exclusivamente: No lleva tilde porque los adver-
bios terminados en -mente mantienen la acentua-
ción del adjetivo del que derivan; en este caso, 
exclusivo.

04 Rasgos del ensayo: 
 › Tesis: Idea que se pretende demostrar. El pa-
raguas sirve para muchas cosas menos para 
proteger de la lluvia.

 › Razones: Hechos o argumentos con que se apoya 
la tesis. El paraguas sirve o ha servido para hacer 
metáforas, para que se cumplan las supersticio-

nes, para identificar al «malo» de las novelas poli-
cíacas, para inventar el paracaídas, para acompa-
ñar al torero bufo que arriesga la vida, etc.

 › Subjetividad: Presencia del autor que expone al 
lector su opinión personal. El texto es producto 
de una visión enteramente personal y todo él 
está lleno de opiniones particulares, que se ma-
nifiestan, entre otros, con estos rasgos:
 › Primera persona: veo (1).
 › Apreciaciones subjetivas: hombrecillo (1, 7), 
como un murciélago enorme (3), prenda me-
nos negra que verde (3), etc.

 › Amenidad: Un ensayo debe ser ameno y com-
prensible, ya que va dirigido a un público mayo-
ritario. En el texto se aprecia esta característica 
en el comienzo y en varios momentos posterio-
res:

 › El hombrecillo de la esquina, el que veo to-
das las tardes… (1).

 › El paraguas sirve para muchas cosas… (9).
 › Para romperse la crisma (14).

 › Lenguaje literario: Originalidad y elegancia son 
características propias del ensayo, porque se 
exponen en él ideas poco habituales, que se so-
meten a una elaboración literaria con un estilo 
cuidado. García Márquez defiende una idea muy 
contraria a la que todos tenemos sobre el uso 
de un objeto tan ordinario como el paraguas, y la 
expresa con recursos que le dan sabor literario:
 › Se trata de un paraguas inmemorial (2).
 › Que oscila en su brazo como un murciélago (3).
 › Se utiliza para pintarle a la muerte caricaturas 
en la espalda (15).

 › Tiene, en definitiva, una respetable dignidad 
de víspera (23).

06 Nexos y subordinadas: 
 › El que (1): pronombre relativo; adjetiva.
 › Que (3): pronombre relativo; adjetiva.
 › Para (3): preposición: adverbial final.
 › Si (4): conjunción; adverbial condicional.
 › Lo que (5): pronombre relativo; adjetiva sustan-
tivada.

 › Para que (11): locución conjuntiva; adverbial final.
 › Cuando (11): adverbio; adverbial de lugar.
 › Sin embargo (18): locución conjuntiva; coordina-
da adversativa.
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4  › Porque (19): conjunción; adverbial causal.
 › Como (20): adverbio; adverbial comparativa.
 › Pero (22): conjunción; coordinada adversativa.
 › Aunque (25): conjunción; concesiva.

07 Pronombres relativos: 
 › El que veo (1): CD.
 › Que lleva (3): CD.
 › Lo que él sabe (5): CD.
 › Que conservaría (7) Sujeto.
 › Que le daría (7): Sujeto.
 › Que se debe proteger (18): CD.

08 Análisis sintáctico: 
 › Viniendo (Vi) del campo (CCL) [Intransitiva], me 
encontré (Vi) con ella (Supl) [Intransitiva]. Su-
bordinada adverbial de tiempo.

 › Acabada (V) la fiesta (Suj) [Pasiva], nos fuimos 
(Vi) a casa (CCL) [Intransitiva]. Subordinada ad-
verbial de tiempo.

 › Se marchó (Vi) [Intransitiva] dando (Vt) grandes 
voces (CD) [Transitiva]. Subordinada adverbial 
de modo.

 › Cogió (Vt) un enfriamiento (CD) [Transitiva] de 
(Nx) andar (Vi) descalzo (CPvo) [Intransitiva]. Su-
bordinada adverbial causal.

 › Para (Nx) estudiar (Vi) tanto (CCC) [Intransitiva], 
no (Md) saca (Vt) buenas notas (CD) [Transitiva]. 
Subordinada adverbial concesiva.

 › Diciéndolo (Vt + CD) tú (Suj) [Transitiva], no (Md) 
hay (Vt) duda (CD) [Impersonal, transitiva]. Su-
bordinada adverbial condicional.

10 Escritores del 98:
 › Pío Baroja: gallego, novelista, La busca, Manuel.
 › Antonio Machado: andaluz, poeta, Campos de 
Castilla, Leonor.

 › Valle-Inclán: vasco, dramaturgo, Luces de bohe-
mia, Max Estrella.

11 Obras:
 › I. Luces de bohemia.
 › II. La busca.
 › III. Campos de Castilla.

13 Vocabulario del texto: 
 › Yermas: sin cultivar, improductivas.
 › Aluviones: avenidas torrenciales de agua, inun-
daciones.

 › Auras: vientos suaves y apacibles.
 › Ejido: terreno comunal de un pueblo, donde pas-
ta el ganado o se sitúan las eras.

 › Sobrado: desván.
 › Faces: plural de faz. Rostros, caras.
 › Cetrinas: de color amarillo verdoso. Melancóli-
cas, adustas.

14 El mar y Castilla: 
 › El mar:
 › Es un elemento estructural del texto: sobre él, 
por ausencia, descansa cada componente de 

la descripción. De ahí la insistente repetición 
de la palabra, o de expresiones sinónimas:
 › El mar (1, 2, 19).
 › Auras marinas (6).
 › Extensión azul y vagorosa (10).
 › El oleaje (14).
 › Las barcas (24).
 › Las olas (27.

 › Además, sirve de contrapunto: su carencia es la 
causa de la soledad y melancolía que envuelven 
a Castilla (1). Por eso insiste en su lejanía de las 
tierras castellanas, yermas y secas (2-3):
 › La brisa marina no llega a los poblados cas-
tellanos (6-7).

 › Desde las azoteas de sus casas no se ve el 
mar, sino una colina con su ermita y cipre-
ses (8-11) o la llanura con los sembrados o 
barbechos (19-21).

 › En sus olmedas no se oye el mar, sino el 
cacareo de los gallos y los ruidos de la he-
rrería (13-17).
 › Las viejas no rezan por que se aplaquen 
las olas a la Virgen del Carmen, patrona 
de los marineros, sino porque no granice 
(21-328).

 › Castilla:
 › El campo (1-5): llano, polvoriento, despoblado 
y yermo (3), abarrancado, pedregoso (4), roji-
zo, arrasado por las torrenteras (4-5).

 › Los pueblos (6-17): con casas de materiales 
pobres (6-7), un bosquecillo de chopos (8), 
una ermita en la colina (11) y una olmeda (13) 
en cuyo silencio se escuchan los sonidos de 
un gallo y de una herrería (16-17).

 › Las personas (17-28): labriegos de aspecto 
seco y adusto (17-18) y viejas enlutadas, de 
manos sarmentosas (22) que rezan para que 
no granice (27-28).

15 Actitud ante el paisaje: 
Azorín da una visión personal de un paisaje muy 
cercano, al que va situando mediante demostra-
tivos, como si lo tuviera presente ante los ojos o 
en la memoria: estas campiñas llanas (2), esos po-
blados pardos (6-7), este sobrado (9), esta olmeda 
(13), estos labriegos (17-18), estas viejecitas de 
luto (21). Pero no ofrece una visión jubilosa de 
ese paisaje; para él el encanto no reside en su 
colorido, sino en el aspecto yermo y austero del 
campo, la apariencia humilde y solitaria de los 
pueblos, la faz adusta de los labriegos y la figura 
enlutada de las mujeres.

16 Preocupaciones del 98: 
En ambos textos están representados los dos 
temas principales de los escritores de la Ge-
neración del 98: las preocupaciones existen-
ciales: creencia en el más allá, sentido de la 
vida, dudas religiosas, etc., y Castilla, de cuyos 
paisajes y gentes da Azorín una visión poética 
y subjetiva.
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5. Decir la verdad

01 Vocabulario de la televisión: 
 › Audiencia (3): conjunto de espectadores.
 › Televisión (7) y televisor (8): aparato receptor de 
televisión.

 › Pantalla (9): superficie sobre la que se proyec-
tan las imágenes de la televisión.

 › Realizador (10): persona responsable de la eje-
cución de un programa o película.

 › Actores (12): personas que representan un pa-
pel en un espacio televisivo de ficción.

 › Protagonista (12): personaje principal de una pe-
lícula o serie.

 › Electricista (13): encargado de la iluminación del 
plató.

 › Director general (14): jefe y responsable máximo 
de una cadena de televisión.

 › Jefa de personal (14): persona que tiene a su 
cargo al conjunto de empleados de la cadena.

 › Equipo (17): grupo de personas que trabajan en 
un mismo programa.

 › Escenario (11): lugar en que se desarrolla la ac-
ción de una película o un programa.

 › Focos (13): lámparas de luz muy potente con las 
que se ilumina el plató.

 › Plató (14): recinto cubierto de un estudio de cine 
o televisión que sirve de escenario para un ro-
daje.

 › Guion (15): texto que recoge los diálogos de un 
programa y las indicaciones técnicas para su 
realización.

 › Programa (16): cada una de las partes indepen-
dientes que constituyen la programación de una 
cadena de televisión.

 › Serie (17): espacio televisivo de ficción formado 
por varios capítulos que se suceden periódica-
mente en la programación.

 › Reality show (20): programa de televisión que 
presenta casos reales de desapariciones, ase-
sinatos o sucesos similares.

 › Prime time (3): banda horaria de mayor audien-
cia televisiva.

02 Velázquez y Las meninas: 
 › Diego Velázquez (1599-1660), el pintor español 
de más fama, nació en Sevilla, donde se inició 
en el arte de la pintura, en el taller de Francis-
co Pacheco. Estudió en Italia, donde asimiló las 
técnicas de los grandes maestros; más tarde 
fue pintor de la Corte de España. Es un atrevi-
do retratista (Felipe IV, Inocencio X) y autor de 
obras de maravillosa ejecución (Los borrachos, 
Las hilanderas, Las meninas…).

 › Las meninas es su obra cumbre. Reproduce en 
ella el interior del taller de pintura de la corte 
de Felipe IV. Retrata a los reyes, reflejados en 
el espejo del fondo; a sí mismo pintando; a la 
infanta Margarita con dos meninas, o damitas 
de honor; a dos enanos y un perro; además de 

dos figuras secundarias y otro personaje en el 
dintel de la puerta. El cuadro «respira verdad», 
como si hubiésemos sorprendido a los perso-
najes en su atmósfera cotidiana, y no mientras 
posan.

 › Resumen del texto: El cuadro de Las meninas 
es en realidad el primer programa de televisión. 
Sus personajes son espectadores que nos mi-
ran a nosotros y, al mismo tiempo, actores cuya 
representación contemplamos. Su tema es el 
rodaje de un programa en el que están presen-
tes el realizador (Velázquez), los actores (la in-
fanta y su servidumbre) y los jefes (los reyes), 
quienes alaban la labor de Velázquez.

03 Verbos haber e ir: 
 › Infinitivo: haber, ir.
 › Gerundio: habiendo, yendo.
 › Pres. indicativo: hay, va.
 › Pret. perfecto: hubo, fue.
 › Pres. subjuntivo: haya, vaya.
 › Pret. imp. subj.: hubiera o hubiese, fuera o fue-
se.

04 Rasgos del artículo periodístico: 
 › Componente crítico: Hay una crítica velada, he-
cha sin acritud y con bastante humor, a ciertos 
programas actuales de televisión: los llamados 
reality show, con los que relaciona la escena 
que pintó Velázquez en Las meninas.

 › Subjetividad: Se manifiesta en la utilización de 
la primera persona de singular (Y he dicho… 
[8]), con la que al autor se hace presente en el 
artículo, y con el empleo de la primera persona 
del plural (Debemos imaginar… [15]) y las inte-
rrogaciones retóricas (¿Y qué aparece en ella? 
[10]) para hacer partícipes de la experiencia que 
narra a los lectores.

 › Originalidad: El autor nos ofrece una visión nue-
va y muy actual del famoso cuadro de Velázquez 
como si fuera un plató de televisión en el que se 
está grabando un reality show.
 › Lenguaje: El autor utiliza un registro formali-
zado de la lengua, con precisión y corrección, 
pero sin alardes eruditos ni adornos formales, 
como corresponde al lenguaje periodístico. 
En determinados momentos emplea algunas 
expresiones cultas (soporte textil [9]) o pro-
venientes del inglés, propias del argot tele-
visivo. De igual manera alterna los periodos 
oracionales amplios y complejos (4-7, 10-15) 
con las frases cortas, propias del habla colo-
quial (15-18).

05 Frase del texto:
El autor habla de que Velázquez se antepone a 
nuestra época empleando en su pintura lo que 
hoy llamamos «el escenario sorprendido», que se 
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4 da en los actuales programas de telerrealidad, 
donde los concursantes muestran su convivencia 
al espectador, tal cual lo hacen los personajes 
del cuadro de Velázquez. De ahí que el autor haya 
titulado este artículo como «El primer programa 
de televisión».

07 Realidades:
El autor parte de la idea de que Velázquez es un 
realizador de televisión que utiliza como tema de 
su programa el rodaje mismo del programa (10, 
21-22). Velázquez es el propio espectador que 
nos muestra una visión subjetiva y crítica de la 
realidad de su época a partir de los siguientes 
paralelismos con la actual:
 › A los personajes del cuadro los ve de dos ma-
neras: como una audiencia mirando a otra au-
diencia (2), o como a los actores de un progra-
ma dramático, cuya protagonista es la infanta 
Margarita (12-13).

 › El perro es uno de los millones de perros que 
dormirán plácidamente ante la televisión (4-7).

 › El cuadro mismo es una especie de primitiva 
pantalla de televisión (9).

 › Velázquez es el realizador del programa (10-11).
 › Los reyes son el director general y la jefa de 
personal (14-15).

 › El cuadro que Velázquez está pintando y lo que 
nosotros vemos es el programa de televisión 
(17).

08 Distribución de términos: 
 › Informativos: reportajes, telediario, reportero.
 › Formativos: la naturaleza, literatura, concierto.
 › Entretenimiento: personajes, animador, ficción, 
juegos, concursantes, un cantante.

09 Programas televisivos:
 › Telediario o informativo: espacio dedicado a 
contar las noticias de interés general.

 › Concurso: competición entre varios candidatos 
que se disputan un premio.

 › Culebrón o telenovela: sucesión de muchos 
capítulos, de argumento enredado y tono sen-
timental.

 › Magazine: programa de contenido variado, ge-
neralmente compuesto de varios miniespacios.

 › Documental: programa que trata en profundi-
dad temas de interés con fi n informativo o pe-
dagógico.

 › Debate: espacio en el que se intercambian o 
enfrentan ideas y argumentos sobre un tema.

10 La radio y la televisión: 
 › Similitudes:
 › Función: informar, entretener y formar.
 › Inmediatez.
 › Posibilidad de mezclar realidad y ficción.

 › Diferencias:
 › La radio es más económica y accesible: llega 
antes a todas las partes.

 › La radio utiliza la palabra; la televisión, la pa-
labra y la imagen.

 › La radio se puede escuchar en cualquier lugar 
y momento; la televisión requiere una aten-
ción exclusiva.

 › La fuerza de las imágenes hace más fácil y 
atractiva la televisión.

 › El mayor coste de los programas de TV los 
supedita más a los índices de audiencia.

12 Resumen del poema: 
 › Es un canto a la palabra humana como repre-
sentación del mundo, luz que ilumina a los hom-
bres y sus voluntades, instrumento de unidad y 
fraternidad de los seres humanos y fuente de 
alegría y amor.

13 La palabra: 
 › Expresión del mundo: En los primeros versos 
(1-5) el poeta afirma que la palabra es la expre-
sión del mundo:
 › Mediante elementos antitéticos (mar / tierra, 
cueva oscura / relámpago ) se resalta que con 
la palabra se puede expresar todo.

 › La palabra es la luz del mundo: ilumina las 
noches (4).

 › Como conclusión, se identifica emotivamente 
la realidad significada y los vocablos que la 
representan: ¡un firmamento o voz! (5).

 › Expresión del hombre: En los versos siguientes 
(6-21) afirma que la palabra es el hombre. 
 › Primero dice para qué nos sirve (6-14):
 › La utilizamos para gemir, escuchar, protes-
tar, y, sobre todo para reunirnos (7-9).

 › Ella nos convoca como una campana y nos 
une en empresas comunes (una voz ) para 
defender nuestros derechos (un coro de pu-
ños) (10-14).

 › Después (15-21) la identifica con el ser hu-
mano:
 › Un hilo de voz, una madre, un niño, un padre 
en su fragua, un carbón que brilla en esa 
fragua (tal vez un sentimiento) (15-19).
 › Un fuego poderoso (hogar) que enciende 
voluntades y crea un hombre nuevo (20-
21).

 › Fuente de alegría y amor: En la última parte 
(22-30), el poeta afirma que la palabra convierte 
en domingo cualquier día de la semana, siendo 
así fuente de alegría y amor:
 › Las muchachas bajan a la fiesta (23-24).
 › Los muchachos les dicen palabras de amor 
(25-27).

 › Todos cantan a coro y bailan (30).

14 Sentido de los gerundios: 
Nos dicen lo que se puede hacer con la pa-
labra, instrumento supremo de comunicación 
que sirve para expresar lo bueno y lo malo: 
llorar (gimiendo), escuchar (escuchando), pro-
testar (escupiendo, apostrofando) y convocar 



83
S

olucionario  // 83

(reuniendo). Pero, sobre todo, llamar a la soli-
daridad (clamando, vibrando, reclamando) para 
unir a todos los hombres en un coro de brazos, 
de puños proferidos.

15 Imágenes sobre la palabra: 
 › Oímos el mar, la tierra en ella (2). Sinestesia con 
que se potencia el poder evocador de las pala-
bras, en las que podemos «oír» el mundo, por-
que lo encierran mágicamente dentro de ellas.

 › Es una cueva oscura, o un relámpago fijo (4). Se 
resalta su carácter misterioso y complejo, que 
oscurece o ilumina la realidad.

 › Un firmamento o voz (5). Se identifica la palabra 
con el firmamento, quizá aludiendo a su carác-
ter insondable de dimensiones infinitas.

 › La palabra limita con el hombre, es el hombre (6-
7). Con una gradación, se llega a la conclusión 
de que la palabra no solo es un atributo humano, 
sino la esencia del hombre, el mismo hombre.

 › Clamando como una ardiente campana, fundida 
y aún colgante, vibrando, reclamando (10-11). La 
ardiente campana es el símbolo sonoro con que 
se representa la palabra como instrumento que, 
vibrando, reclamando, llama a la solidaridad, a 
la fraternidad de todos los hombres.

 › La palabra es un hilo de voz… y nace el hom-
bre nuevo (15-21). Con esta serie de imágenes 
familiares, domésticas, laborales, se exalta el 
poder creador de la palabra, que da a luz la vida 
(Es una madre. Y es un niño. Y es un padre que 
trabaja en la fragua). Símbolos de la vida pare-
cen ser el carbón que brilla en esa fragua y el 
hogar que ardiendo quema las voluntades, y así 
crea el hombre nuevo.

 › La palabra de los hombres que hace un domin-
go… besos como horizontes (22-27). Solo la pa-
labra convierte en domingo un día cualquiera de 
la semana, porque ella es la fiesta y el amor. Se 
la exalta con comparaciones que dan cuenta de 
su luminosidad y pureza (palabras como auro-
ras) o de su plenitud casi cósmica (como besos 
redondos, besos como horizontes).

16 Funciones de la palabra:
 › Función referencial, ya que sirve para represen-
tar y expresar todo lo que existe en el mundo (el 
mar, la tierra, la oscuridad, la luz), con una ca-
pacidad prodigiosa que identifica el significante 
con la realidad significada: ¡Un firmamento o voz! 
(5).

 › Función apelativa, como instrumento de rela-
ción social: es una ardiente campana que lla-
ma a todos los hombres (vibrando, reclamando) 
para unirlos en un coro solidario que expresa su 
rebeldía: Un coro de brazos, de puños proferidos 
(13).

 › Función emotiva, ya que mediante ella se expre-
sa la emoción del amor (Dime, amor [8]), como 
un sentimiento puro y sincero (palabras como 
auroras, como besos [25-26]), y en general, la 
alegría y las ganas de vivir.

17 Versos sueltos:
 › Diciendo: «No te vayas»: «Qué paseo de noche» 
(pág. 176). Poesía pura. Pedro Salinas, La voz 
a ti debida.

 › El hueso que más duele, amor mío, es el reloj: 
«Cita triste de Charlot» (pág. 177). Poesía su-
rrealista. Rafael Alberti, Yo era un tonto y lo que 
he visto me ha hecho dos tontos.

 › Flores sí / Flores no: «Columpio» (pág. 174). Poe-
sía vanguardista. Gerardo Diego, Imagen.

 › ¿Temes que se te sequen los grandes rosales 
del día?: «Insomnio» (pág. 178). Poesía existen-
cial. Dámaso Alonso, Hijos de la ira.

 › ¡Las doce en el reloj!: «Las doce en el reloj» 
(pág. 175). Poesía pura. Jorge Guillén, Cántico.

 › ¿Quién salvará a este chiquillo?: «El niño yunte-
ro» (pág. 170). Poesía testimonial. Miguel Her-
nández, Viento del pueblo.

 › Y una granada en las sienes: «Reyerta» (pág. 
175). Poesía neopopular. Federico García Lorca, 
Romancero gitano.

 › Donde habite el olvido: «Donde habite el olvido» 
(pág. 181). Poesía existencial. Luis Cernuda, 
Donde habite el olvido.

6. La generosa prolongación de nuestras vidas

01 Interpretación del sentido: 
Este poema ofrece una visión desolada del hom-
bre desarraigado, derrotado, que no le encuentra 
sentido a su vida. Perdidas sus ilusiones y pro-
yectos, se convierte en un ser anónimo y vulgar, 
extraviado en un mundo que no entiende, aunque 
finalmente no pierde la esperanza de reencon-
trarse consigo mismo.
 › Ya no tiene años: Se presta a varias interpre-
taciones: Como es viejo, ya no quiere saber la 
edad que tiene, ni cuando cumple los años. La 
vejez le ha hecho olvidar la edad. Su condición 

de hombre extraviado y anónimo se resalta 
negándole las señas de identidad con que se 
suele identificar a las personas: nombre, edad, 
vestimenta, estatura…

 › Confunde su vida / con lo que ha inventado: Se-
guramente se trata de un hombre idealista y 
creativo (pintor, escritor…) que, en medio de la 
vida monótona y gris, imagina o recrea en sus 
obras una existencia diferente de la que real-
mente vive.

 › Se ha perdido un hombre / que salió buscando 
/ algo cuyo nombre / ya se ha olvidado: Se pon-
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4 dera que el hombre, derrotado y sumido en una 
vida mediocre, no ha realizado sus ilusiones y 
proyectos, al decir que incluso ha olvidado el 
nombre de lo que pretendía.

 › Le estoy esperando: El propio poeta, desarrai-
gado y extrañado de su propia existencia, se 
espera a sí mismo, a su alter ego, como si no 
se reconociera en el hombre que, en su casa, 
espera al otro.

02 Paradoja: 
 › La paradoja consiste en atribuir características 
contradictorias a una misma realidad para re-
saltar su complejidad o lo que tiene de absurdo: 
un fuego helado.

 › Ya no tiene años (4): Afirmar que una persona 
viva no tiene años contradice el principio de que 
todo lo que existe tiene una vida que se valo-
ra con esta medida temporal. Se resalta que 
es una existencia tan vulgar, y tan cercana a 
la muerte, real o figurada, que ni siquiera tiene 
edad ni, por tanto, vida.

03 Proposiciones adjetivas: 
 › Una proposición adjetiva es una estructura sin-
táctica subordinada –introducida por un relati-
vo (pronombre, adverbio o determinante)– que 
expresa una cualidad de un SN de la proposi-
ción principal, que se denomina antecedente.

 › Se ha perdido un hombre que salió buscando 
algo cuyo nombre ya se le ha olvidado (9-12). Se 
trata de una oración subordinada adjetiva que 
consta de las siguientes proposiciones:
 › Principal: Se ha perdido un hombre.
 › Subordinada adjetiva: que salió buscando 
algo, referida al antecedente un hombre. Esta, 
a su vez, lleva dependiendo de ella otra adjeti-
va: cuyo nombre ya se le ha olvidado.

04 Imperativos:
 › Dirígele, dirigidle, no le dirijáis, diríjale (usted).
 › Bájate, bajaos, no os bajéis, bájese (usted).
 › Sal, salid, no salgáis, salga (usted).
 › Estate, estaos, no os estéis, no se esté (usted).

08 Las lenguas de España: 
Latín Castellano Catalán Gallego Vasco
perdere perder perdre perder galdu
hominem hombre home home giza
calvum calvo calb calvo burusoil
oculum ojo ull ollo begi
nominem nombre nom nome izem
annum año any ano urte
vitam vida vida vida bizi
totum todo tot todo den
altum alto alt alto garai
bassum bajo baix baixo txiki
quattuor cuatro quatre catro lau

Puede observarse en el cuadro:

 › El origen latino de la lengua castellana, catala-
na y gallega, frente al vasco, en el que no hay 
ninguna palabra que tenga origen en la lengua 
de Roma.

 › Algunos fenómenos propios del castellano que 
no se dan en las otras lenguas románicas pe-
ninsulares, lo que indica que su evolución ha 
sido mayor:
 › Evolución de li y c’l > ll > j: ojo.
 › Desarrollo del grupo consonántico -n’m- > -br-: 
hombre, nombre.

 › Doble n > ñ: año. 
 › ss > j, frente a x: bajo.

09 Conceptos esenciales: 
Lengua o idioma es el conjunto de signos verba-
les de que se vale un grupo social para comuni-
carse. Para que una lengua pueda ser conside-
rada como tal ha de reunir estas condiciones: 
que se diferencie de otras lenguas, que se utili-
ce en múltiples situaciones comunicativas y que 
cuente con una tradición cultural y literaria pro-
pia. Llamamos dialectos a las variantes orales 
que presenta una lengua en parte de su territorio. 
Una comunidad es bilingüe cuando en ella con-
viven dos lenguas en situación de igualdad. Se 
produce diglosia cuando en un país bilingüe una 
lengua trata de imponerse sobre otra. En España 
se hablan cuatro lenguas: castellano, catalán, 
gallego y vasco.

11 Expresiones: 
 › A ti todo te daba de lado: Le importaba poco, le 
era indiferente.

 › Con cara de ciprés: expresión con que se resalta 
su aspecto triste, propio de un duelo, al identi-
ficar metafóricamente la cara con el ciprés, que 
es un símbolo funerario.

 › Lo dijo Blas, punto redondo: expresión con que 
se ridiculiza a quien siempre cree tener razón, 
como si fuera una autoridad en la materia, aun-
que se trate de una persona cualquiera, que se 
representa con el nombre tan común de Blas.

 › Con tantas ínfulas: haciendo alarde de orgullo y 
vanidad. Las ínfulas eran unas bandas anchas 
en forma de guirnalda, de las que colgaban 
unas cintas, con las que adornaban su cabeza 
los reyes y sacerdotes paganos como distintivo 
de su dignidad.

 › Poner cara de palo: expresión con que se resal-
ta el aspecto inexpresivo de la cara, al identi-
ficarla con la textura rígida e inmutable de la 
madera.

12 Reproches de Carmen: 
 › El viaje de novios:
 › Le reprocha su actitud, de noche y de día (1-7):
 › Se dio media vuelta en la cama, sin hacerle 
mucho caso (5).

 › Era muy poco dado a la diversión (6-7, 9-10), 
fruto de su seriedad y ensimismamiento: a 
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ti todo te daba de lado (14-15), siempre con 
cara de ciprés, como pensando en otra cosa 
(18-19).

 › Le reprocha también su indecisión y su falta 
de carácter:
 › Ya que una mujer necesita que la dirijan 
(11).

 › Y la autoridad ha de manifestarse incluso 
en la estatura (12-13).

 › La guerra: Le echa en cara su escaso entusias-
mo por la victoria, aunque pertenecía al bando 
vencedor (Y eso que la habías ganado… [23]), 
reacción que anticipa su desafecto posterior al 
Régimen derivado de la guerra civil.

 › La labor de periodista: Le reprocha su actitud 
inconformista y crítica frente a la situación so-
cial y política, que contrasta con su tibieza en el 
ámbito familiar:
 › Que denuncie las injusticias y la corrupción, 
en vez de limitarse a dar sus clases en el ins-
tituto, pues para eso están los jueces (27-28).

 › Que informe de las miserias y calamidades: 
falta de escuelas, condiciones de las cárce-
les, salarios de los obreros, condiciones de 
vida de los pobres… (30-32).

 › Que pretenda remediar esas miserias, cuan-
do para eso está la beneficencia (28); ade-
más, siempre ha habido paletos y debe seguir 
habiéndolos (32-35).

13 Carácter de los personajes: 
Por Carmen sabemos que ella y su marido eran 
dos personas tan distintas que resultaba imposi-
ble que se comprendieran:
 › Mario parece un hombre tímido, introvertido, 
mientras que Carmen, aunque se define como 
un ser indefenso, da la impresión de ser una 
mujer fuerte y atrevida. Se muestra poco apa-
sionado e interesado por los asuntos superfi-
ciales (los escaparates, el cine, los toros…), 
que, sin embargo, a Carmen parecen importarle 
mucho. Es un personaje inconformista y crítico 
con la sociedad, a pesar de haber luchado en 
el bando nacional (en el que un hermano perdió 
la vida mientras otro fue fusilado por enarbolar 
una bandera republicana). 

 › Sin embargo, Carmen encarna el pensamien-
to conservador de los que se llamaban «apo-
líticos», aunque no perdían la ocasión de ma-
nifestar su adhesión al régimen franquista. De 
ahí los reproches que le hace a Mario sobre su 
compromiso con los humildes y las denuncias 
de las injusticias que padecen:
 › Reconoce que hay injusticias y corrupción, 
pero argumenta que siempre las ha habido y, 
por lo tanto, siempre las habrá (24-25).

 › No cree que haya que denunciar ni remediar 
las injusticias, que para eso están los jueces 
y la beneficencia (28).

 › No cree que la misión de la prensa sea infor-
mar de la realidad del país (29-30).

14 Técnica y lenguaje: 
 › Casi toda la novela es un monólogo interior de 
Carmen, mientras está velando el cadáver de su 
marido, que ha fallecido de un ataque al cora-
zón: el salto de un tema a otro, las repeticiones 
y los frecuentes cambios de tono imitan el fluir 
algo caótico de su pensamiento.

 › El lenguaje es eminentemente coloquial, ya que 
Carmen se dirige siempre en estilo directo a su 
marido, como si estuviera hablando con él. De 
ahí los rasgos que lo caracterizan:
 › Vocativos e imperativos:
 › No te he visto en la vida, Mario (2).
 › ¿Es que no sabías decir otra cosa, tonto del 
higo? (9-10).

 › Necesita que la dirijan, calamidad (11).
 › Fíjate (13).
 › Lo mismo que cuando regresaste de la gue-
rra, hijo (19-20).

 › Que es ley de vida, desengáñate (25).
 › Yo me troncho contigo, cariño (25-26). 

 › Interrogaciones y exclamaciones retóricas:
 › El cine, ¡bah! (16).
 › ¿Crees que eso es un viaje de novios? (17).
 › Pero siempre las ha habido, ¿no? (24-25).
 › ¿Puede saberse qué es lo que pretendéis? 
(32).

 › ¡Si hablaras claro de una vez! (32).
 › Dejarían de ser paletos, ¿no? (33).

 › Vocabulario común:
 › Laísmo: La doy la razón, no voy a decirla (4-5).
 › Yo me troncho contigo (25-26).

 › Muletillas y latiguillos:
 › Pero el caso es que… (1).
 › Ni cosas de esas… (24).

 › Repeticiones:
 › Divertido, lo que se dice divertido… (1-2).
 › Como quieras (8).

 › Modismos y frases hechas:
 › Que ya es decir (3).
 › Es un trago (4).
 › Todo te daba de lado (14-15).
 › Cara de ciprés (18-19).
 › Andaba como loco por aquellos entonces 
(21-22).

 › Es ley de vida (25).
 › Lo dijo Blas, punto redondo (26).
 › Se cae de las manos (30).
 › Poner cara de palo (35).

 › Elipsis:
 › La animación, ni caso; el cine, ¡bah! (15-16).
 › Pues tú, no señor (22).

 › Sintaxis sencilla: nexos comunes (que, y, pero…).

15 Ordenación de datos: 
 › Blas de Otero: poeta, Pido la paz y la palabra, 
Ancia.

 › Buero Vallejo: dramaturgo, Historia de una esca-
lera, Las meninas.

 › Camilo José Cela: novelista, La familia de Pas-
cual Duarte, La colmena.
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4 7. Todo el rigor de la ley

01 Lenguaje jurídico: 
 › Tecnicismos:
 › Denunciar (4), causa (12), confesiones (13), 
reconocimientos (13), pronunciar sentencia 
(14), decir, pronunciar, sentenciar y declarar 
(14), sospechoso (16), censuras y penas (16), 
imponer y promulgar (16-17), constituciones 
generales y particulares (16), transgresión 
(20), edicto público (22), ordenar y reservar 
(28).

 › Fórmulas jurídicas:
 › Como sea que tú… (4).
 › Visto que… (9).
 › Habiendo examinado y atentamente considera-
do los méritos de esta causa… (12).

 › Todo lo que razonadamente puede considerar-
se y examinarse (13-14).

 › Decimos, pronunciamos, sentenciamos y de-
claramos (15).

 › Así decimos, pronunciamos, sentenciamos, de-
claramos, ordenamos y reservamos (28).

 › Nos, cardenales firmantes, así hemos pronun-
ciado (30).

 › Otros rasgos del lenguaje jurídico:
 › Uso del pretérito en la relación de los hechos 
juzgados (4-11) y del presente en el fallo o 
sentencia (15-30).

 › Uso de la 1ª persona del plural, manifesta-
ción del carácter colegiado del tribunal y de la 
solemnidad de sus actos (Nos [1], venimos a 
pronunciar [14], decimos, pronunciamos, sen-
tenciamos y declaramos [15]…) y de la 2ª per-
sona de singular, forma arcaica de dirigirse al 
reo hoy en desuso: Tú, Galileo Galilei (4), fuiste 
denunciado (5), mantenías (5), etc.

 › Adjetivos especificativos: Iglesia romana, in-
quisidores generales (1), República cristiana 
(2), depravación herética (2-3), inmóvil (6) mo-
vimiento diario (7), manchas solares (9), sen-
tencia siguiente (14), constituciones generales 
y particulares (16), impune (21), prisión formal 
(24), cardenales firmantes (30).

02 Palabras homónimas: 
 › Tú: pronombre personal; tu, determinante pose-
sivo.

 › De: preposición; dé: verbo dar.
 › Como: adverbio de modo; cómo: adverbio de 
modo interrogativo y exclamativo.

 › Está: verbo estar; esta: determinante o pronom-
bre demostrativo.

 › Hecho: participio del verbo hacer; echo: presen-
te del verbo echar.

 › Has: presente del verbo haber; as: sustantivo.
 › Te: pronombre personal; té: sustantivo.
 › Más: adverbio de cantidad; mas: conjunción.
 › Público: sustantivo; publico y publicó: presente y 
pretérito perfecto del verbo publicar.

03 Estructura de la sentencia: 
 › Datos de identificación del tribunal eclesiástico 
(1-2) y del acusado (2-3).

 › Exposición de los hechos que se juzgan, opues-
tos a la doctrina de la Iglesia (4-11):
 › Mantener que el sol se encuentra en el centro 
del universo.

 › Cartearse con matemáticos alemanes.
 › Publicar sus teorías, coincidentes con las de 
Copérnico.

 › Interpretar libremente las Sagradas Escritu-
ras.

 › Fundamentos de derecho: los hemos suprimi-
do. Con todo, en el texto se afirma que el reo ha 
incurrido en todas las censuras y penas impues-
tas y promulgadas por los Sagrados Cánones y 
las otras constituciones generales y particula-
res contra tales delitos (12-14).

 › Sentencia: Se le libera de las penas anteriores, 
con la condición que abjure, maldiga y deteste 
sus errores y herejías (17-19). A pesar de lo cual:
 › Se prohíbe su libro Diálogos (23).
 › Se le condena a prisión, un tiempo indetermi-
nado, a nuestro arbitrio (24).

 › Se le ordena rezar durante tres años y una vez 
por semana los siete Salmos de la penitencia 
(25).

04 Acusaciones y penas: 
 › Acusaciones:
 › Mantener que el sol está en el centro del 
mundo (6).

 › Enseñar esa doctrina y escribir sobre ella (7-8).
 › Publicar un libro y otros escritos sobre las 
manchas solares, siguiendo la doctrina de 
Copérnico (8-9).

 › Interpretar libremente las Escrituras (10-11).
 › Penas: Ha incurrido en todas las censuras y pe-
nas impuestas… contra tales delitos (16-18), 
aunque se le perdonan a condición de que ab-
jure, maldiga y deteste los susodichos errores 
y herejías (18-19). A pesar de lo cual y con una 
intención ejemplar:
 › Se prohíbe su libro Diálogos (22-23).
 › Se le condena a prisión formal y a rezar duran-
te tres años y una vez por semana los siete 
Salmos de la penitencia (24-25).

06 Definición:
 › Doctrina: conjunto de ideas u opiniones de va-
rios tipos que alguien propone, enseña y defien-
de.

 › Glosar: hacer anotaciones en un texto para acla-
rar su sentido.

 › Mérito: cualidades que dan valor o importancia 
una persona o una cosa.

 › Pernicioso: que causa mucho daño o que es 
muy perjudicial.
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 › Transgresor: que incumple una ley o un mandato 
o que va en contra de lo establecido.

 › Arbitrio: facultad o capacidad de decisión de 
una persona responsable de sus propios actos.

 › Sentenciar: pronunciar una sentencia (decisión 
de un juez o tribunal que cierra un juicio).

07 Análisis morfológico:
 › En: preposición.
 › consecuencia: nombre común, femenino, singu-
lar.

 › habiendo: gerundio simple del verbo haber.
 › examinado: participo del verbo examinar.
 › y: conjunción copulativa.
 › atentamente: adverbio de modo.
 › considerado: participio del verbo considerar.
 › los: determinante artículo, masculino, plural.
 › méritos: nombre común, masculino, plural.
 › de: preposición.
 › esta: adjetivo determinante, femenino singular.
 › causa: nombre común, femenino singular.
 › venimos: 3ª persona del plural del presente de 
indicativo del verbo venir.

 › a: preposición.
 › pronunciar: infinitivo del verbo pronunciar.
 › contra: preposición.
 › ti: pronombre personal átono de 2ª persona.

08 Tipos de oraciones:
 › Como sea… Se introduce una oración compues-
ta causal que tendrá varias subordinadas. La 
principal no aparece porque el texto queda in-
terrumpido.

 › porque mantenías…: Oración subordinada ad-
verbial consecutiva.

 › la falsa doctrina de que…: Oración adjetiva de 
relativo. 

 › y que…: Coordinada copulativa.
 › sino que… Subordinada adverbial adversativa.
 › por tener…: porque la habías… porque habías… 
Tres oraciones subordinadas adverbiales cau-
sales. 

 › y publicado…: Coordinada copulativa.
 › escritos que…: Oración adjetiva de relativo.
 › visto que… que a veces…: Dos oraciones subor-
dinadas causales.

09 Registro:
El texto pertenece a un registro cuidado, espe-
cializado: registro jurídico, por sus tecnicismos 
relacionados con el mundo del derecho y su sin-
taxis compleja, llena de oraciones compuestas y 
un lenguaje culto, en general.

11 Acciones y tiempo: 
El relato se inicia con una breve instantánea del 
coronel Aureliano Buendía ante el pelotón de fu-
silamiento (1), donde evoca dos momentos de su 
infancia. Esos momentos corresponden al mes 
de marzo de dos años diferentes y tienen como 
tema las fantasías del gitano Melquíades y de 
José Arcadio Buendía, padre del coronel, en tor-
no a ciertos objetos que adquieren un carácter 
prodigioso.

12 Caracterización de los personajes: 
Podríamos situar a los personajes en un triángulo 
invertido, en cuyos vértices superiores «flotarían» 
el gitano Melquíades y José Arcadio Buendía, 
mientras que Úrsula Iguarán ocuparía el vértice 
inferior, apoyado en la tierra:
 › Melquíades es un charlatán. Promociona sus 
productos con sus demostraciones que oscilan 
entre la magia y la ciencia, y sus palabras po-
tencian tanto una vertiente (15-16) como la otra 
(26-28). Sus exageraciones y su espíritu comer-
cial no empañan su honradez, que le lleva a en-
friar los sueños de José Arcadio (19-20).

 › José Arcadio es un espíritu fantasioso puro, 
cuya imaginación va más allá de las demostra-
ciones y las palabras de Melquiades. Cree que 
este le oculta la capacidad de los imanes para 
desentrañar el oro de la tierra, de modo que 
ni él ni su mujer le disuaden de su deseo de 
poseerlos.

 › Úrsula Iguarán es un espíritu práctico. Ella ad-
ministra el desmedrado patrimonio doméstico 
(20-22), frente a la poca previsión del marido 
soñador y manirroto.

13 Imágenes del realismo mágico: 
 › Para subrayar el carácter legendario de la histo-
ria, se la sitúa en un tiempo remoto, que se exa-
gera llevándolo a los orígenes de la humanidad: 
El mundo era tan reciente que muchas cosas 
carecían de nombre, y para mencionarlas había 
que señalarlas con el dedo (5).

 › El poder de atracción de los imanes se resalta 
hiperbólicamente al afirmar que los utensilios 
de hierro se caían, las maderas con clavos y 
tornillos crujían y aun los objetos perdidos hacía 
mucho tiempo aparecían… y se arrastraban en 
bandada turbulenta (10-14).

 › De igual manera se ponderan las propiedades 
de la lupa y del catalejo: la primera era del ta-
maño de un tambor (23); el segundo ponía lo 
lejano al alcance de la mano (26).
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