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Cíle předmětu 
 

 

Po prostudování textu budete seznámeni: 

 s problematikou vývoje španělské literatury od 18. do 20. století 

 se základními literárními díly daného období s ideologickými  

a uměleckými vlivy na španělskou literaturu 

 

 

Získáte: 

 dovednosti potřebné pro klasifikaci a zařazení literárních textů do 

jednotlivých období 

 komplexní pohled na literární vývoj španělského písemnictví 

 

 

Budete schopni: 

 analyzovat vybraná literární díla a prezentovat vlastní názory 

 identifikovat jednotlivé stylistické figury 

 vyhledat souvislosti mezi díly a autory 

 

 

 

 

Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: 26 hodin 

 

 

  



 

 

Vysvětlivky k používaným symbolům 
 

Průvodce studiem – vstup autora do textu, specifický způsob kterým 

se studentem komunikuje, povzbuzuje jej, doplňuje text o další 

informace. 

 

Příklad – objasnění nebo konkretizování problematiky na příkladu ze 

života, z praxe, ze společenské reality apod. 

 

 

K zapamatování 

 

 

 

Shrnutí – shrnutí předcházející látky, shrnutí kapitoly.  

 

 

 

Literatura – použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření 

poznatků. 

 
 

Kontrolní otázky a úkoly – prověřují, do jaké míry studující text 

a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné a důležité informace 

a zda je dokáže aplikovat při řešení problémů. 

 

Úkoly k textu – je potřeba je splnit neprodleně, neboť pomáhají 

k dobrému zvládnutí následující látky. 

 
 

Korespondenční úkoly – při jejich plnění postupuje studující podle 

pokynů s notnou dávkou vlastní iniciativy. Úkoly se průběžně evidují a 

hodnotí v průběhu celého kurzu. 

 

Úkoly k zamyšlení 
 

 

 

Část pro zájemce – přináší látku a úkoly rozšiřující úroveň základního 

kurzu. Pasáže i úkoly jsou dobrovolné. 

 

 

Testy a otázky – ke kterým řešení, odpovědi a výsledky studující 

najdou v rámci studijní opory. 

 

 

Řešení a odpovědi – vážou se na konkrétní úkoly, zadání a testy 
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Introducción 
 

En el presente manual nos espera la aventura de sumergirnos en las aguas de la 

literatura española. Esta tarea no es nada fácil ya que el mundo de las artes, en 

general, presenta muchos obstáculos. Sin embargo, hemos hecho todo lo posible 

para que este viaje no sea demasiado complicado y aburrido, y, al revés, resulte 

interesante y atractivo.  

El texto que sigue no abarca toda la literatura de las letras castellanas. Está bien 

limitado, en un lado, por la Ilustración y, en otro, por un breve panorama de la 

literatura de la 2ª mitad del siglo XX que lo cierra. Así, el presente manual se 

relaciona mutuamente con el de Piotr Sawicki e Irena Fialová, Dějiny španělské 

literatury 1, publicado en el año 2005. 

A la hora de elaborar el apoyo, nos vimos obligados a restringir la materia para 

que correspondiera a los usos del curso impartido en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Ostrava, así que, sería en vano buscar en él toda la 

información acerca de las letras españolas en la época escogida.  Al revés,  se trata 

de una introducción y enumeración de lo básico y necesario, repartido en trece 

unidades. 

A la vez, intentamos presentar una serie de fragmentos, en algunas ocasiones 

breves, en otras más largos, que faciliten la comprensión del repertorio teórico de 

la literatura. Los textos comentados culminan en dos obras: La Regenta de Clarín 

y en La barraca de Vicente Blasco Ibáñez. A estos textos hemos dedicado una 

especial atención ya que los consideramos textos clave de la época y, al mismo 

tiempo, textos bastante bien analizables.  

En cada unidad viene una serie de links interactivos que enlazan con vídeos 

interesantes colgados en Internet que podrán enriquicer el conocimiento de los 

estudiantes, aunque a veces, e insistimos que con intención, puedan generar dudas 

o polémicas.  

 

Bueno, estimado lector, ¡a por ellos! 
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1. El siglo XVIII. La Ilustración. El Neoclasicismo. El siglo XVIII 

en España. El contexto socio-histórico y cultural. 
 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender:                             

            

 ¿Qué es la Ilustración? 

 ¿Quiénes son los principales protagonistas de la época? 

 ¿Cómo se manifiesta la filosofía ilustrada en el arte? 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad: 

Ilustración. Filosofía. Neoclasicismo. Educación. 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 
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1. La Ilustración  

 

El siglo XVIII se suele denominar tradicionalmente en Europa como el Siglo de 

las Luces. Este nombre se debe al hecho de que en la filosofía europea empezara a 

predominar el intento de analizar la realidad a través de la razón, que así se 

convertiría en la entidad más venerada a lo largo de este siglo. De acuerdo con 

esta concepción empezaron a decaer las creencias religiosas y su reflejo en el arte, 

elementos tan típicos del Barroco. En general, la palabra que unifica todo este 

pensamiento es “Ilustración”*.  

Así pues, ¿en qué consiste este pensamiento? Immanuel Kant en su 

ensayo del año 1784 y titulado Respuesta a la pregunta: ¿Qué es Ilustración? 

recupera la idea horaciana del Sapere aude*. En ese tratado incita al uso libre de 

la razón, al intento de razonar, de reflexionar independientemente de los dogmas y 

creencias religiosos. Continúa así las ideas de René Descartes, que estableció que 

la razón era la única vía para el conocimiento de la realidad, y, más tarde, de John 

Locke y Francis Bacon, que defendían que todo el conocimiento tenía que partir 

de la observación y, asimismo, que la experimentación constituía un método 

imprescindible para el conocimiento del mundo. También, Jean Jacques 

Rousseau partía del mismo principio y su obra se basó en la observación de la 

naturaleza.  

Como ya sabemos la palabra Ilustración sirve para denominar varias 

corrientes filosóficas, de las cuales la más importante fue el liberalismo*, cuyos 

fundamentos sirvieron de base para acontecimientos históricos tales como la 

Revolución francesa y la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. 

También las ideas liberales se propagaron con mucho éxito a lo largo del siglo 

siguiente.  

En la política, la Ilustración se reflejó en el llamado “despotismo 

ilustrado”,*que se puede resumir en la máxima: todo para el pueblo, pero sin el 

pueblo, lo que servía para justificar el absolutismo real.  

Uno de los anhelos más significativos en el ambiente de la filosofía fue la 

idea de integrar todo el conocimiento del mundo en una sola obra. Así surgió La 

Enciclopedia (1751–1780) que fue publicada en Francia por Diderot y 

D’Alambert.  

 

2. Contexto histórico y social. 

 

 

Guía de estudio: 

 

En lo que se refiere a la Historia ya hemos adelantado que las ideas ilustradas 

influyeron en acontecimientos como la Revolución francesa (1789-1794) y la 

Independencia de EE.UU. (1776). Sin embargo, cómo fue el marco histórico y 

social en España en el siglo XVIII, lo podemos ver en los siguientes vídeos: 

http://www.youtube.com/watch?v=GIWZ8Nw5JX8&list=PL3BA7A7320313327

9&index=8&feature=plpp_videohttp://www.youtube.com/watch?v=IenI5yFVD38

&feature=related 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GIWZ8Nw5JX8&list=PL3BA7A73203133279&index=8&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=GIWZ8Nw5JX8&list=PL3BA7A73203133279&index=8&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=IenI5yFVD38&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IenI5yFVD38&feature=related
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Resumiendo, podemos decir que después de la Guerra de la Sucesión 

Española, la casa de Borbón, en cumplimiento del Tratado de Utrecht (1713), 

ocupó el trono español. Con el primer representante de esta familia real, Felipe V, 

se llevaron a cabo importantes reformas de gobierno y organización del estado 

como la centralización estatal (solo Navarra conservó algunos privilegios y la 

condición de reino), la remodelación del ejército o la 

reforma monetaria que incluía la creación de la 

Hacienda Pública*. Todas ellas contribuían al mismo 

fin: al reforzar la monarquía absoluta que estaba en 

manos del rey y de su consejo de ministros, el papel de 

las cortes quedó en segundo plano. 

En el arte y la ciencia se persiguió otro objetivo 

común: la educación pública. La importancia del 

didactismo del arte se ve también en el siguiente 

fragmento escrito por Jovellanos, uno de los 

ensayistas más ilustres de la época, del cual nos 

ocuparemos más adelante. Observemos entonces cómo 

él percibía esta problemática:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo  

 
Las fuentes de la prosperidad social son muchas; pero todas nacen de un mismo origen, y este 

origen es la instrucción pública. Ella es la que las descubrió, y a ella todas están subordinadas. 

La instrucción dirige a sus raudales para que corran por varios rumbos a su término; la 

instrucción remueve los obstáculos que pueden obstruirlos o extraviar sus aguas. Ella es la 

matriz, el primer manantial que abastece estas fuentes... Con la instrucción todo se mejora y 

florece; sin ella todo decae y arruina en un estadio.  

 

La educación —o más bien la erudición— constituía uno de los rasgos más 

visibles de la sociedad. Se le daba tanta importancia 

que debido a ella se crearon muchas instituciones 

de diferente índole como la Biblioteca Nacional 

(1712), la Real Academia Española (1713) o la 

Real Academia de la Historia  (1735). También en 

las provincias se siguieron las pautas de la corriente 

reformista. En el País Vasco se constituyó la 

Sociedad Vascongada de Amigos del País (1764), 

antes en 1731 se fundó la Real Academia Sevillana 

de Buenas Letras o la Real Academia de Buenas 

Letras en Barcelona. Asimismo, la Universidad de 

Valencia se convirtió en una de las difusoras más 

activas de las ideas ilustradas.  
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3. El Neoclasicismo 

 

Está claro que en el arte no se transforman las ideas estéticas de la noche a la 

mañana, así que en la primera mitad del siglo prevaleció todavía el gusto por lo 

barroco, sobre todo en el teatro. El Neoclacisismo triunfó en la segunda parte de la 

centuria y continuaría hasta las primeras décadas del siglo XIX. Al mismo tiempo, 

en el último decenio del Siglo de las Luces se empezaron a publicar obras en las 

que predominaban los sentimientos, hecho por el que luego tomaría el nombre de 

Prerromanticismo.  

En lo que se refiere a la estética neoclasicista, esta se vuelve hacia el ideal 

grecolatino-clásico. Se trata de un conjunto de ideas que pretenden restaurar la 

armonía, la sobriedad y la perfección  partiendo de la estética renacentista e 

intentando evitar los excesos del Barroco. El arte, como tal, se somete a las reglas 

universales y siempre tiene que tener un fin didáctico.  

En la literatura, después del período del Siglo de Oro, vemos un claro 

decaimiento. Por los motivos arriba mencionados, las letras se ven sometidas a las 

reglas expuestas en las poéticas* inspiradas en los autores clásicos. La que más 

influencia tuvo es la de Ignacio de Luzán, publicada en 1737. En ella, tras una 

dura crítica de la estética barroca, se exponen los principios de la nueva literatura: 

verosimilitud, sometimiento a la razón, finalidad didáctica, respeto a las tres 

unidades en el teatro, y, sobre todo, la clasificación de los géneros literarios.  

 

 

 

Enlaces de interés: 

www.rae.es 

www.casareal.es 

 

 

Resumen: 

 

 La Ilustración abarca varios movimiento filosóficos del siglo XVIII. 

 La Ilustración tiene mucha repercusión en la política (1776 – Fundación  

     de EE.UU., 1789 – Revolución Francesa). 

 La entidad más venerada por los filósofos es la razón. 

 El arte se vuelve hacia los ideales greco-latinos.  

 El arte tiene que tener el fin educativo.  

 

 

  

http://www.rae.es/
http://www.casareal.es/
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Glosario 1 
 

 

Despotismo ilustrado. Política de algunas monarquías absolutas del siglo XVIII, 

inspirada en las ideas de la Ilustración y el deseo de fomentar la cultura y 

prosperidad de los súbditos. 

 

Hacienda Pública. Los recursos disponibles por parte del Estado y las entidades 

públicas para el cumplimiento de sus actividades y proyectos. 

 

Ilustración. Movimiento filosófico y cultural que acentúa el predominio de la 

razón humana y la creencia en el progreso humano. 

 

Liberalismo. Doctrina política que defiende las libertades y la iniciativa 

individual, y limita la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida 

social, económica y cultural. 

 

Poética. Conjunto de principios o de reglas, explícitos o no, que observa un 

género literario o artístico, una escuela o un autor. 

 

Sapere aude. Atrévete a saber. 

 

Test – Unidad 1:  
 

Preguntas 

 

a) ¿ Cuál fue la entidad que representó la autoridad principal durante el 

período de la Ilustración? 

b) ¿Qué acontecimientos históricos ayudaron a propagar las ideas ilustradas 

en el mundo? 

c) Las instituciones como la Real Academia Española fueron fundadas por 

diferentes razones. ¿Cuáles? 

d) La estética neoclasicista se vuelve hacia una gran etapa de la Historia. 

¿Cómo se llama? 

 

 

Clave 
 

a) La razón/ Dios 

b) La Revolución francesa, la Independecia de EE.UU. /El congreso de 

Viena, la fundación de la RAE. 

c) La necesidad de dar trabajo a los enchufados. / La erudición, la 

importancia de la educación en la sociedad. 

d) Antigüedad clásica/ Barroco. 

 

  



Jan Mlčoch: Dějiny španělské literatury 2 

12 

 

2. La narrativa del siglo XVIII. Fray Benito Jerónimo Feijoo. 

Gaspar Melchor de Jovellanos. José Cadalso. Teatro y poesía del 

siglo XVIII. Leandro Fernández de Moratín. La poesía del siglo 

XVIII. Juan Meléndez Valdés. 
 

 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 

 

 

 ¿Cómo era la producción literaria del Siglo de las Luces? 

 ¿Quiénes fueron los principales protagonistas del mundo literario de 

entonces? 

 Destacar los principales rasgos de la literatura neoclásica en los 

fragmentos. 

 

 

 

 

Palabras clave: 

 

Siglo de las Luces. Narrativa.Teatro. Poesía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 
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1. La narrativa del Siglo de las Luces 

 

Guía de estudio: 

 

Repitamos que la finalidad de todo el arte neoclásico era didáctica y la narrativa 

no representó ninguna excepción.  

 

 

La narrativa de ficción apenas existía. Podemos mencionar aquí la autobiografía 

de Diego de Torres Villarroel (Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y 

aventuras del doctor don Diego de Torres y Villarroel) o un libro titulado Fray 

Gerundio de Campazas, del Padre Isla. El resto de la producción prosística 

estaba formado por tratados filosóficos y ensayos, ya que correspondían 

perfectamente al interés de los autores por exponer sus ideas.  

 

Ejemplo 

 

Citemos en este lugar al ya mencionado Ignacio de Luzán (1702–1754) quien en 

su Poética definió la función social de la literatura con las siguientes palabras: 

 
 Las buenas letras hacen un buen ciudadano, que apto y dispuesto para recibir en sí todas 

las demás ciencias y artes y darles un gratísimo sabor (bien como vaso ya preparado con algún 

precioso licor) no solo entienden en su felicidad sino en la de los demás hombres. Buen repúblico, 

ama y busca la prosperidad de su patria, el bien de su nación. Buen vasallo, no respira sino para 

obedecer, para respetar y amar las leyes, los preceptos y la gloria de su rey.  

 

Estos términos claramente didácticos se manifiestan en lo que 

denominamos la prosa ensayística. Los más ilustres representantes son los 

siguientes: 

Fray Benito Jerónimo Feijoo (1676–1764) era un monje benedictino de 

Galicia. Poseía una erudición que no era 

común en su época: leía en varios idiomas 

y conocía los nuevos avances de la ciencia 

y la filosofía. El propósito que le guió a lo 

largo de toda su vida fue la búsqueda de la 

verdad a través de la razón y la 

experiencia. Sus tratados, publicados luego 

en los libros titulados Teatro crítico 

universal y Cartas eruditas y curiosas, los 

dedicó a prevenir al lector de las 

supersticiones de la época y a aclarar 

algunos conceptos que permanecían vivos 

en la ignorancia de la gente de entonces.  

Su opinión sobre la moda la podemos leer 

a continuación: 
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Ejemplo  

 
Benito Jerónimo Feijoo: Teatro crítico universal 

 

Siempre la moda fue la moda. Quiero decir que siempre el mundo fue inclinado a los 

nuevos usos. Esto lo lleva de suyo la misma naturaleza. Todo lo viejo fastidia. El tiempo todo lo 

destruye. A lo que no quita la vida, quita la gracia… Piensan algunos que la variación de las 

modas depende de que sucesivamente se va refinando más el gusto, o la inventiva de los hombres 

cada día es más delicada. ¡Notable engaño! No agrada la moda nueva por mejor, sino por nueva. 

Aún dije demasiado. No agrada porque es nueva, sino porque se juzga que lo es, y por lo común 

se juzga mal. Los modos de vestir que hoy llamamos nuevos, por la mayor parte son antiquísimos. 

[…] 

Pero, aunque en todos tiempos reinó la moda, está sobre muy distinto pie en este que en 

los pasados su imperio. Antes el gusto mandaba en la moda, ahora la moda manda en el gusto. Ya 

no se deja un modo de vestir porque fastidia, ni porque el nuevo parece o más conveniente o más 

airoso. Aunque aquel sea y parezca mejor, se deja porque así lo manda la moda. Antes se atendía 

a la mejoría, aunque fuese solo imaginada, o, por lo menos, un nuevo uso, por ser nuevo 

agradaba y, hecho agradable, se admitía; ahora, aun cuando no agrade, se admite solo por ser 

nuevo. Malo sería que fuese tan inconstante el gusto, pero peor es que, sin interesarse el gusto, 

haya tanta inconstancia. De suerte que la moda se ha hecho un dueño tirano y, sobre tirano, 

importuno, que cada día pone nuevas leyes para sacar cada día nuevos tributos; pues cada nuevo 

uso que introduce es un nuevo impuesto sobre las haciendas. No se trajo cuatro días el vestido 

cuando es preciso arrimarle como inútil y, sin estar usado, se ha de condenar como viejo. Nunca 

menudearon tanto las modas como ahora, ni con mucho. 

  

¡A pensar! 

 

En el texto podemos ver no solo las ideas del padre Feijoo sobre el uso 

imperante de la vestimenta sino también —y por ello lo mencionamos— su estilo 

en el que sobresale un lenguaje preciso, comprensible, alejado del barroquismo. 

Asimismo, Feijoo escribía con la mayor naturalidad y claridad posibles. ¿Estás de 

acuerdo con las ideas de Feijoo o te parecen antiguadas?  

 

 

Otro representante de la ensayística neoclacisista fue José de Cadalso 

(1741–1782), gaditano que desde su juventud viajó por los principales países 

europeos y se impregnó del espríritu modernizador. Su libro más famoso se titula 

Los eruditos a la violeta, donde satirizó la enseñanza pública de la época. Luego 

escribió Cartas marruecas que se convertirían en su texto más estudiado y 

valorado. Se trata de la respuesta al francés Montesquieu que en sus Cartas 

persas ridiculizó España.  

Cartas marruecas son un conjunto de noventa 

epístolas* publicadas a lo largo del año 1789. Lo singular 

de esta colección es el hecho de que haya tres 

corresponsales: el marroquí Gazel, su maestro Ben Beley 

y un amigo español de este, Nuño. Así Cadalso intentó 

mantener un punto de vista objetivo. Pretendió mostrar la 

verdadera situación de España mediante algunas 

excursiones históricas y análisis de la actualidad 

(enseñanza, administración, ciencia, etc.). El estilo es 

concienzudo, crítico, llegando a veces a la sátira. Se 

valora la brevedad expositiva y asimismo la abundancia 

de ejemplos y variedad de temas. También resulta 

interesante comparar los registros de lenguaje de los tres corresponsales. La 
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preocupación por España que emana de las líneas de las Cartas marruecas se 

podría más tarde percibir en las obras de Larra o los noventayochistas entre otros.  

 

Ejemplo  

 
José de Cadalso: Cartas marruecas 

 

CARTA VII 

De Gazel a Ben-Beley 
 

En el imperio de Marruecos todos somos igualmente despreciables en el concepto del emperador 

y despreciados en el de la plebe: o por mejor decir, todos somos plebe, siendo muy accidental la 

distinción de uno u otro individuo por el mismo, y de ninguna esperanza para sus hijos; pero en 

Europa son varias las clases de vasallos en el dominio de cada monarca. 

La primera consta de hombres que poseen inmensas riquezas de sus padres, y dejan por 

el mismo motivo a sus hijos considerables bienes. Ciertos empleos se dan a estos solos, y gozan 

con más inmediación el favor del soberano. A esta jerarquía sigue otra de nobles menos 

condecorados y poderosos. Su mucho número llena los empleos de las tropas, armadas, 

tribunales, magistraturas y otros, que en el gobierno monárquico no suelen darse a los plebeyos, 

sino por algún mérito sobresaliente. 

Entre nosotros, siendo todos iguales, y poco duraderas las dignidades y posesiones, no se 

necesita diferencia en el modo de criar los hijos; pero en Europa la educación de la juventud debe 

mirarse como objeto de la mayor importancia. El que nace en la ínfima clase de las tres, y que ha 

de pasar su vida en ella, no necesita estudios, sino saber el oficio de sus padres en los términos en 

que se lo ve ejercer. El de la segunda ya necesita otra educación para desempeñar los empleos 

que ha de ocupar con el tiempo. Los de la primera se ven precisados a esto mismo con más fuerte 

obligación, porque a los veinticinco años, o antes, han de gobernar sus estados, que son muy 

vastos, disponer de inmensas rentas, mandar cuerpos militares, concurrir con los embajadores, 

frecuentar el palacio, y ser el dechado de los de la segunda clase. 

Esta teoría no siempre se verifica con la exactitud que se necesita. En este siglo se nota 

alguna falta de esto en España. Entre risa y llanto me contó Nuño un lance que parece de novela, 

en que se halló, y que prueba evidentemente esta falta, tanto más sensible cuanto de él mismo se 

prueba la viveza de los talentos de la juventud española, singularmente en algunas provincias; 

pero antes de contarlo, puso el preludio siguiente: 

Días ha que vivo en el mundo, como si me hallara fuera de él. En este supuesto, no sé a 

cuántos estamos de educación pública; y lo que es más, tampoco quiero saberlo. Cuando yo era 

capitán de infantería, me hallaba en frecuentes concursos de gentes de todas clases: noté esta 

misma desgracia; y queriendo remediarla en mis hijos, si Dios me los daba, leí, oí, medité y hablé 

mucho sobre esta materia. Hallé diferentes pareceres: unos sobre que convenía tal educación, 

otros, sobre que convenía tal otra y también algunos sobre que no convenía ninguna. 

Me acuerdo que yendo a Cádiz, donde se hallaba mi regimiento de guarnición, me 

extravié y me perdí en un monte. Iba anocheciendo, cuando me encontré con un caballero de 

hasta unos veintidós años, de buen porte y presencia. Llevaba un arrogante caballo, sus dos 

pistolas primorosas, calzón y ajustador de ante con muchas docenas de botones de plata, el pelo 

dentro de una redecilla blanca, capa de verano caída sobre el anca del caballo, sombrero blanco 

finísimo y pañuelo de seda morada al cuello. Nos saludamos, como era regular, y preguntándole 

por el camino de tal parte me respondió que estaba lejos de allí; que la noche ya estaba encima y 

dispuesta a tornar; que el monte no era seguro; que mi caballo estaba cansado, y que, en vista de 

todo esto, me aconsejaba y suplicaba que fuese con él a un cortijo de su abuelo, que estaba a 

media legua corta. Lo dijo todo con tanta franqueza y agasajo, y lo instó con tanto empeño, que 

acepté la oferta. La conversación cayó, según costumbre, sobre el tiempo y cosas semejantes; 

pero en ella manifestaba el mozo una luz natural clarísima con varias salidas de viveza y feliz 

penetración, lo cual, junto con una voz muy agradable y gesto muy proporcionado, mostraba en él 

todos los requisitos naturales de un perfecto orador; pero de los artificiales. esto es, de los que 

enseña el arte por medio del estudio, no se hallaba ni uno siquiera. Salimos ya del monte, cuando 

no pudiendo menos de notar lo hermoso de los árboles le pregunté si cortaban de aquella madera 

para construcción de navíos. 

—¿Qué sé yo de eso?—me respondió con presteza. Para eso, mi tío el comendador. En 

todo el día no habla sino de navíos, brulotes, fragatas y galeras. ¡Válgame Dios, y qué pesado 
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está el buen caballero! Poquitas veces hemos oído de su boca, algo trémula por sobra de años y 

falta de dientes, la batalla de Tolón, la toma de los navíos la Princesa y el Glorioso, la colocación 

de los navíos de Leso en Cartagena. Tengo la cabeza llena de almirantes holandeses e ingleses. 

Por cuanto hay en el mundo dejará de rezar todas las noches a San Telmo por los navegantes; y 

luego entra en un gran parladillo sobre los peligros de la mar, al que se sigue otro sobre la 

pérdida de toda una flota entera, no sé qué año, en que se escapó el buen señor nadando, y luego 

una digresión natural y bien traída sobre lo útil que es el saber nadar. Desde que tengo uso de 

razón no le he visto corresponderse por escrito sino con el marqués de la Victoria, ni le he 

conocido más pesadumbre que la que tuvo cuando supo la muerte de don Jorge Juan. El otro día 

estábamos muy descuidados comiendo, y al dar el reloj las tres, dio una gran palmada en la mesa, 

que hubo de romperla o romperse las manos, y dijo, no sin mucha cólera:—A esta hora fue 

cuando se llegó a nosotros, que íbamos en el navío la Princesa, el tercer navío inglés. Y a fe que 

era muy hermoso y de noventa cañones. ¡Y qué velero! De eso no he visto. Lo mandaba un señor 

oficial. Si no es por él, los otros dos no hubieran contado el lance. ¿Pero qué se ha de hacer? 

¡Tantos a uno!—En esto le asaltó la gota que padece días ha, y que nos valió un poco de 

descanso, porque si no, tenía traza de irnos contando de uno en uno todos los lances de mar que 

ha habido en el mundo desde el arca de Noé. 

Cesó por un rato el mozalbete la murmuración contra su tío, tan respetable según lo que 

él mismo contaba; y al entrar en un campo muy llano, con dos lugarcillos que se descubrían a 

corta distancia el uno del otro. —¡Bravo campo—dije yo—para disponer setenta mil hombres en 

batalla!—Con esas a mi primo el cadete de Guardias—respondió el señorito con igual 

desembarazo—, que sabe cuántas batallas se han dado desde que los ángeles buenos derrotaron a 

los malos. Y no es lo más esto, sino que sabe también las que se perdieron, por qué se perdieron y 

las que se ganaron, por qué se ganaron, y por qué se quedaron indecisas las que ni se perdieron 

ni ganaron. 

Ya lleva gastados no sé cuántos doblones en instrumentos de matemáticas, y tiene un baúl 

lleno de unos que él llama planos, y son unas estampas feas que ni tienen caras ni cuerpos. 

Procuré no hablarle más de ejército que de marina, y sólo le dije: —No sería lejos de 

aquí la batalla que se dio en tiempo de don Rodrigo, y fue tan costosa como nos dice la historia.—

¡Historia! —dijo—. Me alegrara que estuviera aquí mi hermano el canónigo de Sevilla. Yo no la 

he aprendido, porque Dios me ha dado en él una biblioteca viva de todas las historias del mundo. 

Es mozo que sabe de qué color era el vestido que llevaba puesto el rey San Fernando cuando tomó 

a Sevilla. 

Llegábamos ya cerca del cortijo, sin que el caballero me hubiese contestado a materia 

alguna de cuantas le toqué. Mi natural sinceridad me llevó a preguntarle cómo le habían 

educado, y me respondió: —A mi gusto, al de mi madre y al de mi abuelo, que era un señor muy 

anciano, que me quería como a las niñas de sus ojos. Murió de cerca de cien años de edad. Había 

sido capitán de Lanzas de Carlos II, en cuyo palacio se había criado. Mi padre bien quería que yo 

estudiase, pero tuvo poca vida y autoridad para conseguirlo. Murió sin tener el gusto de verme 

escribir. Ya me había buscado un ayo, y la cosa iba de veras, cuando cierto accidentillo lo 

descompuso todo. 

—¿Cuáles fueron sus primeras lecciones?—le pregunté. —Ninguna—respondió el 

mocito—: en sabiendo leer un romance y tocar un polo, ¿para qué necesita más un caballero? Mi 

dómine bien quiso meterme en honduras; pero le fue muy mal y hubo de irle mucho peor. El caso 

fue que había yo ido con otros camaradas a un encierro. Súpolo el buen maestro y vino tras mí a 

oponerse a mi voluntad. Llegó precisamente a tiempo que los vaqueros me andaban enseñando 

cómo se toma la vara. No pudo su desgracia traerle a peor ocasión. A la segunda palabra que 

quiso hablar, le di un varazo tan divino en medio de los sentidos, que le abrí la cabeza en más 

cascos que una naranja; y gracias que me contuve, porque mi primer pensamiento fue ponerle una 

vara lo mismo que a un toro de diez años; pero, por primera vez, me contenté con lo dicho. Todos 

gritaban: ¡Viva el señorito!; y hasta el tío Gregorio, que es hombre de pocas palabras, exclamó: 

Lo ha hecho usía como un ángel del cielo. 

—¿Quién es ese tío Gregorio?—preguntéle atónito de que aprobase tal insolencia; y me 

respondió:—El tío Gregorio es un carnicero de la ciudad que suele acompañarnos a comer, fumar 

y jugar. ¡Poquito lo queremos todos los caballeros de por acá! Con ocasión de irse mi primo 

Jaime María a Granada y yo a Sevilla, hubimos de sacar la espada sobre quién se lo había de 

llevar; y en esto hubiera parado la cosa, si en aquel tiempo mismo no le hubiera preso la Justicia 

por no sé qué puñaladillas y otras friolerillas semejantes, que todo ello se compuso al mes de 

cárcel. 
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Dándome cuenta del carácter del tío Gregorio y otros iguales personajes, llegamos al 

cortijo. Presentóme a los que allí se hallaban, que eran varios amigos o parientes suyos de la 

misma edad, clase y crianza, que se habían juntado para ir a una cacería, y esperando la hora 

competente pasaban la noche jugando, cenando, cantando y bailando; para todo lo que se 

hallaban muy bien provistos, porque habían concurrido algunas gitanas con sus venerables 

padres, dignos esposos y preciosos hijos. Allí tuve la dicha de conocer al señor tío Gregorio. A su 

voz ronca y hueca, patilla larga, vientre redondo, modales bastos, frecuentes juramentos y trato 

familiar, se distinguía entre todos. Su oficio era hacer cigarros, dándolos ya encendidos de su 

boca a los caballeritos, atizar los velones, decir el nombre y mérito de cada gitana, llevar el 

compás con las palmas de las manos cuando bailaba alguno de sus apasionados protectores, y 

brindar a su salud con medios cántaros de vino. Conociendo que venía cansado, me hicieron 

cenar luego y me llevaron a un cuarto algo apartado para dormir, destinando a un mozo del 

cortijo para que me llamase y condujese al camino. Contarte los dichos y hechos de aquella 

academia fuera imposible, o tal vez indecente; sólo diré que el humo de los cigarros, los gritos y 

palmadas del tío Gregorio, la bulla de voces, el ruido de las castañuelas, lo destemplado de la 

guitarra, el chillido de las gitanas sobre cuál había de tocar el polo para que lo bailase 

Preciosilla, el ladrido de los perros y el desentono de los que cantaban, no me dejaron pegar los 

ojos en toda la noche. Llegada la hora de marchar, monté a caballo, diciéndome a mí mismo en 

voz baja: ¿Así se cría una juventud que pudiera ser tan útil si fuera la educación igual al talento? 

Y un hombre serio, que al parecer estaba de mal humor con aquel género de vida, oyéndome, me 

dijo con lágrimas en los ojos: Sí, señor; así se cría. 

 

¡A pensar!  

 

En la carta Cadalso explica en boca de Gazel la división social en Europa. ¿Cómo 

describe la sociedad? ¿Ha cambiado en algún aspecto, si la comparamos con la 

sociedad de hoy? ¿Qué opinas sobre los personajes que aparecen en el texto? 

 

El siguiente personaje clave de la narrativa neoclásica, el ya mencionado 

Gaspar Melchor de Jovellanos (1744–1811), por muchos considerado el 

máximo representante de la Ilustración española, nació en Asturias. Cultivó los 

tres géneros, pero el grueso de su obra consta de informes, memorias y discursos 

sobre la realidad española, siempre con la perspectiva de mejorarla. Sus textos 

pertenecerían más bien al ámbito de la Filosofía, pero por el estilo y por su 

importancia podemos mencionarlo también en la Historia de la Literatura. Sus 

opiniones se pueden considerar progresistas y fue también afrancesado (grupo de 

intelectuales que intentaban modernizar el país y que se aliaron con los franceses 

durante la Guerra de Independencia). Lo que opinaba sobre la tradicional fiesta 

española lo podemos leer en las siguientes líneas: 

 

Ejemplo  

 
Gaspar Melchor de Jovellanos: Memoria de espectáculos, Toros 

  

Así corrió la suerte de este espectáculo, más o menos asistido o celebrado según su 

aparato, y también según el gusto y genio de las provincias que le adoptaron, sin que los mayores 

aplausos bastasen a librarle de alguna censura eclesiástica, y menos de aquella con que la razón 

y la humanidad se reunieron para condenarle. Pero el clamor de sus censores, lejos de templar, 

irritó la afición de sus apasionados, y parecía empeñarlos más y más en sostenerle, cuando el celo 

ilustrado del piadoso Carlos III lo proscribió generalmente, con tanto consuelo de los buenos 

espíritus como sentimiento de los que juzgan las cosas por meras apariencias. 

Es por cierto muy digno de admiración que este punto se haya presentado a la discusión 

como un problema difícil de resolver. La lucha de toros no ha sido jamás una diversión, ni 

cotidiana, ni muy frecuentada, ni de todos los pueblos de Espańa, ni generalmente buscada y 

aplaudida. En muchas provincias no se conoció jamás; en otras se circunscribió a las capitales, y 

dondequiera que fueron celebrados lo fue solamente a largos periodos y concurriendo a verla el 
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pueblo de las capitales y tal cual aldea circunvecina. Se puede, por tanto, calcular que de todo el 

pueblo de Espańa, apenas la centésima parte habrá visto alguna vez este espectáculo. ¿Cómo, 

pues, se ha pretendido darle el título de diversión nacional? 

Pero si tal quiere llamarse porque se conoce entre nosotros desde muy antiguo, porque 

siempre se ha concurrido a ella y celebrado con grande aplauso, porque ya no se conserva en otro 

país alguno de la culta Europa, ¿quién podrá negar esta gloria a los españoles que la apetezcan? 

Sin embargo, creer que el arrojo y destreza de una docena de hombres, criados desde su niñez en 

este oficio, familiarizados con sus riesgos y que al cabo perecen o salen estropeados de él, se 

puede presentar a la misma Europa como un argumento de valor y bizarría espańola, es un 

absurdo. Y sostener que en la proscripción de estas fiestas, que por otra parte puede producir 

grandes bienes políticos, hay el riesgo de que la nación sufra alguna pérdida real, ni en el orden 

moral ni en el civil, es ciertamente una ilusión, un delirio de la preocupación. Es, pues, claro que 

el Gobierno ha prohibido justamente este espectáculo y que cuando acabe de perfeccionar tan 

saludable designio, aboliendo las excepciones que aún se toleran, será muy acreedor a la 

estimación y a los elogios de los buenos y sensatos patricios. 

 

¡A pensar!  

 

La tauromaquia genera pasión en España hasta hoy día. Hay quien la considera un 

arte, hay otros que la tildan de crueldad. ¿Qué opina Jovellanos? ¿En qué basa su 

argumentación? ¿Estás de acuerdo? 

 

 

2. El teatro neoclásico 

 

Guía de estudio: 

 

Al igual que la narrativa, también el teatro sufrió una enorme decadencia. La caída 

fue aún más visible si comparamos el teatro neoclásico con el esplendor del teatro 

barroco. Aun así el teatro siguió siendo el género más popular y por ello el más 

cultivado. Por razones obvias también correspondía perfectamente a los fines 

didácticos de los dramaturgos ilustrados.  

 

 

A lo largo del siglo encontramos varias corrientes y géneros teatrales: 

 

a) Pervivencia del Barroco. Sobre todo en la primera mitad del siglo XVIII el 

público mantuvo el gusto barroco y por los autores del Siglo de Oro, 

encabezados por Calderón de la Barca. Contra este tipo de “comedia” los 

ilustrados lanzaron brutales ataques ya que no correspondía en absoluto a 

la estética  que ellos defendían. En la famosa Memoria para el arreglo de 

la policía de los espectáculos Jovellanos favorece la instrucción frente al 

deleite en el teatro.  

b) Tragedia neoclásica. Seguidora de las nuevas reglas descritas en la Poética 

de Luzán, no logra mucho éxito entre el público. Se basa en los grandes 

temas nacionales tratados de modo que el héroe se convierta en un ejemplo 

para los ciudadanos. 

c) A diferencia de la tragedia, la comedia neoclásica representa el mejor 

teatro ilustrado. Obedece tanto a la regla de las tres unidades como a la de 

la finalidad didáctica. Se inspira en la vida real y contemporánea, así que 

logra de alguna manera un éxito entre el público. Uno de los temas 

principales fue el desigual matrimonio entre una jovencita y un viejo por el 
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interés de los padres de ella. Este hecho tomado del uso común inspiró a 

Leandro Fernández de Moratín (1760-1828) a escribir obras tales como 

El sí de las niñas, El viejo y la niña, El barón y La mojigata. Más 

información sobre este destacado dramaturgo las encontrarás en 

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Moratin/index.shtml.  

Allí también podrás leer o incluso escuchar la totalidad de sus obras.  

d) Otro tipo de obra dramática era el sainete*. Una pieza generalmente breve 

que tenía como finalidad ridiculizar algunas costumbres, sobre todo 

aquellas que procedían de fuera de España. El autor más destacado de esta 

vertinente dramática fue Ramón de la Cruz (1731-1794) cuya obra más 

famosa es Manolo, un sainete en el que parodia las comedias neoclásicas.  

 

3. La poesía neoclásica 

 

Debido a las condiciones impulsadas por los ilustrados no deja de ser lógico que 

la poesía fuese el género menos practicado en el Siglo de las Luces. Sin embargo, 

la poesía siguió cultivándose. Había poesía ilustrada o didáctica que seguía las 

pautas establecidas por los filósofos. Se trataba sobre todo de fábulas, breves 

composiciones narrativas con animales como protagonistas. Estas obras 

correspondían al fin didáctico de la literatura ya que contenían una moraleja al 

final.  A continuación te facilitamos un ejemplo de la pluma de Tomás de Iriarte 

(1750–1791). 

 

Ejemplo  
 
Tomás de Iriarte: El ruiseñor y el gorrión 

 

Siguiendo el son del organillo un día 

tomaba el ruiseñor lección de canto, 

y a la jaula llegándose entretanto 

el gorrión parlero así decía: 

«¡Cuánto me maravillo  

de ver que de ese modo 

un pájaro tan diestro 

a un discípulo tiene por maestro! 

Porque al fin, lo que sabe el organillo 

a ti lo debe todo.»  

«A pesar de eso (el ruiseñor replica), 

si él aprendió de mí, yo de él aprendo. 

A imitar mis caprichos él se aplica: 

yo los voy corrigiendo 

con arreglarme al arte que él enseña; 

y así pronto verás lo que adelanta 

un ruiseñor que con escuela canta.» 

¿De aprender se desdeña 

el literato grave? 

Pues más debe estudiar el que más sabe.  

Nadie crea saber tanto, que no tenga más 

que aprender. 

 

 

¡A pensar! 

 

Es la primera vez en este manual que leemos poesía. ¿Qué género literario 

prefieres? ¿Por qué? ¿Qué características tiene la fábula? ¿Dónde podemos 

encontrar la moraleja en este poema? 

 

Guía de estudio: 

 

Otro tipo de poesía la podemos denominar rococó o anacreontica*. Se trata de 

breves composiciones (oda, elegía) que describen los placeres domésticos y 

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Moratin/index.shtml
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exaltan la belleza del paisaje. En los textos se da preferencia a palabras 

diminutivas, exclamaciones o epítetos* sensuales.  

 

 

Por la pureza del lenguaje y el estilo 

fino se interesaban los poetas de la Escuela 

salmantina entre los cuales destacó Juan 

Meléndez Valdés (1754–1817). Se 

inspiraban en la poesía renacentista (Fray 

Luis de León, por ejemplo) y escribían 

poesía de temas mitológicos, pastoriles y 

amorosos.  

A continuación podemos leer una de 

sus odas más famosas.  

 

 

 

Ejemplo  

 
Juan Meléndez Valdés: Oda III 

  

Cuando mi blanda Nise  

lasciva me rodea  

con sus nevados brazos  

y mil veces me besa,  

 

cuando a mi ardiente boca  

su dulce labio aprieta,  

tan del placer rendida  

que casi a hablar no acierta,  

 

y yo por alentarla  

corro con mano inquieta  

de su nevado vientre  

las partes más secretas,  

 

y ella entre dulces ayes  

se mueve más y alterna  

ternuras y suspiros  

con balbuciente lengua,  

 

 

ora hijito me llama,  

ya que cese me ruega,  

ya al besarme me muerde,  

y moviéndose anhela,  

 

entonces, ¡ay!, si alguno  

contó del mar la arena,  

cuente, cuente, las glorias  

en que el amor me anega. 

 

¡A pensar!  

 

Esta unidad la vamos a terminar con esta hermosa oda. ¿Qué podemos decir sobre 

su estructura externa o interna? ¿Qué tema y qué motivos aparecen? Hemos dicho 

que la poesía neoclásica se inspira en la Antigüedad greco-latina. ¿Encuentras 

algunos elementos de esta época? ¿En qué difiere esta oda de la fábula de Iriarte?        

 

Enlaces de interés:   

 

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Cadalso/ 

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/feijoo/ 

http://www.youtube.com/watch?v=6c4XFWP79-U  

 

 

 
 

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Cadalso/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/feijoo/
http://www.youtube.com/watch?v=6c4XFWP79-U
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Resumen:  

 

 Toda la producción literaria corresponde a fines didácticos.  
 

 Los géneros más cultivados son el ensayo, la comedia neoclásica y la 

fábula.  
 

 Los autores más destacados son Fray Benito Jerónimo Feijoo. Gaspar 

Melchor de Jovellanos, José Cadalso, Leandro Fernández de Moratín y 

Juan Meléndez Valdés.  

 

 

Glosario 2 
 

 

Anacreóntica. Dicho especialmente de una composición poética que, a imitación 

de las de Anacreonte, canta asuntos ligeros. 

 

Epístola. Composición poética en que el autor se dirige o finge dirigirse a una 

persona real o imaginaria, y cuyo fin suele ser moralizar, instruir o satirizar. 

 

Epíteto. Adjetivo o participio cuyo fin principal no es determinar o especificar el 

nombre, sino caracterizarlo. 

 

Sainete. Obra teatral frecuentemente cómica ―aunque puede tener carácter 

serio― de ambiente y personajes populares, en uno o más actos, que se representa 

como función independiente. 

 

Test – Unidad 2 
 

Preguntas  

 

a) ¿Por qué el ensayo es uno de los géneros más representativo de la 

literatura neoclásica? 

b) ¿Cuál fue el motivo de Feijoo al escribir su obra Teatro crítico universal? 

c) ¿A quién respondía Cadalso en sus Cartas marruecas? 

d) ¿Qué tema aborda El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín? 

e) ¿Qué formas poéticas se dan en la literatura neoclásica? 

 

Clave 

 

a) La importancia de la educación en el arte favorece los géneros 

propagandísticos y educativos./ Los autores no querían escribir dramas y 

poesía.  

b) Favorecer la propaganda de los estereotipos. / Aclarar algunos 

estereotipos que permanecían en la ignorancia de la gente. 

c) A Montesquieu y sus Cartas persas. / A Jovellanos.  

d) Los caprichos de las chicas pequeñas./ Los matrimonios desiguales entre 

señoritas jóvenes y señores mayores.   

e) Odas anacreónticas y fábulas. / Soneto y romance.   



Jan Mlčoch: Dějiny španělské literatury 2 

22 

 

3. El siglo XIX y el Liberalismo. Características del 

Romanticismo. El Romanticismo en España. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender:        

 

 

 ¿Qué es el Liberalismo? 

 ¿Cómo fue el siglo XIX en España y en Europa? 

 ¿Qué se suele comprender por el Romanticismo? 

 ¿Qué particularidades tuvo el Romanticismo español? 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: 

 

Liberalismo. Romanticismo. Derechos humanos. Subjetivismo. Exaltación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 
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Guía de estudio:  

 

Ya en los capítulos anteriores hemos mencionado una de las corrientes filosóficas 

más importantes del Siglo de las Luces, el liberalismo. Bajo su lema se 

independizaron los Estados Unidos y estalló la Revolución francesa. Sin embargo, 

el período decisivo y crucial para este movimiento abarcó todo el siglo XIX. Uno 

de los textos más significativos que se basan en la ideología del liberalismo es la 

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Su texto íntegro y el 

comentario los puedes encontrar en el siguiente enlace:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Hombre_

y_del_Ciudadano 

Como ya hemos dicho, el liberalismo tuvo gran influencia en el siglo XIX 

y logró penetrar, prácticamente, en todas las esferas de la vida humana, desde la 

política hasta el arte. Una de estas esferas es precisamente el Romanticismo. 

 

 

1. El Romanticismo 

 

El Romanticismo se puede definir como un movimiento cultural, literario y 

artístico que surge a fines del XVIII en Alemania y desde allí se difunde a 

principios del siglo XIX por el resto de los países de Europa y América. Conviene 

tener en cuenta algunas precisiones respecto a esta breve definición:  

a) Los primeros síntomas de lo que luego se llamaría la sensibilidad 

romántica habían surgido ya a mediados del siglo XVIII en Inglaterra 

en poetas como John Keats y Percy B. Shelley. No obstante, la figura 

más destacada de los románticos ingleses fue sin duda alguna George 

Gordon, conocido como Lord Byron. En Escocia, el narrador Walter 

Scott puso los fundamentos de la novela histórica moderna.  

b) Sin embargo, como ya hemos dicho, el Romanticismo logra imponerse 

primero en Alemania. Los orígenes del mismo los podemos encontrar 

en el movimiento “Sturm und Drang” (Tempestad  e ímpetu). Sus 

miembros defendieron una literatura que no tuviera miedo a mostrar 

sentimientos exaltados, el amor, la belleza del paisaje, y, en general, el 

culto a la libertad. Valga un nombre por todos: Johann Wolfgang von 

Goethe (1749–1832). 

c) Otra aclaración que debemos dar a nuestra definición es el hecho de 

que, por vez primera, asistamos a un movimiento que logra desbordar 

los límites de la cultura para influir en todos los aspectos de la vida 

humana. Victor Hugo dijo: “El Romanticismo equivale al liberalismo 

en literatura”.  

d) El último comentario que 

podemos añadir a la definición 

consiste en aclarar el propio 

origen del movimiento. El 

liberalismo surgió mucho antes 

del siglo XIX y jugó un papel 

decisivo en los acontecimientos 

históricos del Siglo de las Luces. 

Sin embargo, difiere mucho de 

las máximas que postularon los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
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principales filósofos ilustrados. A diferencia del resto de las corrientes 

filosóficas, el liberalismo no se basaba única y exclusivamente en la 

razón. Al revés, se trataba de una reacción antirracionalista. Para los 

románticos los sentimientos y la subjetividad del individuo pasaban a 

primer plano, frente al culto a la razón típico del período anterior. Por 

ello, podemos asistir al auge de lo lírico en la literatura y en la música. 

El amor se convierte en uno de los grandes temas. No obstante, no se 

trataba del amor cortés típico de las épocas anteriores, sino de un amor 

devorador e insatisfactorio que, muchas veces, conducía a finales 

trágicos como el crimen o, incluso, el suicidio. Al crimen está 

vinculado otro gran aporte de la mentalidad romántica, es decir, la 

infracción de las normas sociales. Frecuentemente los héroes de las 

obras son personas al margen de la sociedad existente que intentan 

resolver el conflicto interno que tienen con la sociedad. Esto les lleva a 

actitudes revolucionarias o actos de rebeldía. También se dice que el 

Romanticismo tiende a la fuga, a la evasión. Esta se efectúa en dos 

direcciones. Por un lado, hacia la naturaleza, o mejor dicho, el paisaje. 

Es precisamente un paisaje tan insólito (ruinas de castillos, pueblos 

abandonados, lagos, bosques, tempestades, etc.) como idealizado 

(bellos campos, bosques, parques) que ayuda a exaltar los sentimientos 

del protagonista. Por otro lado, el héroe se evade a  otras épocas 

históricas (sobre todo a la Edad Media, ya que fueron los autores 

románticos quienes restauraron la imagen del Medioevo europeo) o a 

países exóticos (entre los preferidos se encontraba también España por 

su carácter aislado del resto de Europa; recordemos la famosa ópera 

Carmen de Georges Bizet o el Capricho español de Nikolai Rimsky-

Korsakov).  

e) Como colofón, podemos decir que el siglo XIX vivió también un 

surgimiento del nacionalismo que se refleja también en la literatura, la 

música y las artes plásticas. 
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2. El Romanticismo en España 

 

Guía de estudio: 

 

Antes de proceder al comentario de las peculiaridades del romanticismo español 

cabe penetrar en la historia del país durante la centuria. No en vano denominaron 

los autores del siguiente vídeo a este siglo el siglo de las revoluciones:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=MGL3ukFsU18&list=PL3BA7A73203133279

&index=9&feature=plpp_video 

 

 

Resumiendo, podemos decir que a España llegó el 

siglo XIX con las invasiones napoleónicas, lo que tuvo sus 

consecuencias en la Guerra de la Independencia (1808–

1814). El conflicto trajo varias secuelas, entre las cuales 

figura la promulgación de la primera Constitución 

española (La Pepa, 19-03-1812 en Cádiz), el exilio de 

muchos intelectuales afrancesados o las guerras de 

independencia latinoamericanas.  

A partir del año 1814 volvió a reinar Fernando VII, 

que restauró la monarquía absoluta con una excepción de 

tres años (1820–1823, el trienio liberal*), hasta su muerte 

en 1833. Al morir, su hija Isabel, de tres años, fue 

nombrada Reina de España y el gobierno abrió un poco la 

puerta del absolutismo lo que permitió a muchos 

intelectuales volver a la patria. Esta fecha se considera el 

comienzo del romanticismo en España.  

 

 

3. El Romanticismo en la literatura – Generalidades 

 

Desde siempre, los historiadores de la literatura han dividido el romanticismo 

literario en dos vertientes: la tradicional y la revolucionaria. 

a) El romanticismo tradicional también toma por nombre el de romanticismo 

histórico. Exalta los viejos valores tradicionales, sobre todo los 

medievales. De este período admira sobre todo la cultura caballeresca y el 

triunfo del cristianismo. El pasado, en general, es contemplado desde un 

punto de vista conservador. Va codo con codo con el naciente 

nacionalismo en Europa. Sus grandes figuras fueron el francés 

Chateaubriand y el escocés Scott. En España sus representantes son el 

Duque de Rivas o José Zorrilla.  

b) El romanticismo revolucionario, que es de tipo liberal, aspira a crear una 

nueva cultura y un nuevo orden social. Sus modelos europeos fueron el 

francés Victor Hugo y el inglés Lord Byron. En España destacaron 

Mariano José de Larra y José de Espronceda.  

En lo que se refiere al estilo, también podemos sacar algunas conlusiones 

generales. En cuanto al lenguaje literario, los autores buscan una completa 

renovación. Se crean nuevos ritmos, aparece la polimetría* y se recuperan viejas 

formas como el romance o la balada. El estilo de los poetas es muy  enfático, eso 

http://www.youtube.com/watch?v=MGL3ukFsU18&list=PL3BA7A73203133279&index=9&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=MGL3ukFsU18&list=PL3BA7A73203133279&index=9&feature=plpp_video
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quiere decir que hay mucha presencia del tono exclamativo y de las 

interrogaciones retóricas. El léxico es muy rebuscado y no pocas veces se crean 

neologismos. Los románticos destacaron en las descripciones, usando 

generalmente  un estilo muy grandilocuente.  

En cuanto a los géneros literarios, debido a la fuerte exaltación del yo y del 

subjetivismo, la lírica y el teatro vuelven a ser los géneros más cultivados. En la 

primera, asistimos al desarrollo de formas tales como leyendas y romances o de 

pequeñas composiciones intimistas, así como obras más serias exaltando la 

libertad. En el teatro vamos a observar sobre todo la reacción contra las normas 

neoclásicas, siendo el principal tema el amor trágico. El hecho de que la lírica y el 

teatro fuesen los géneros más cultivados no quiere decir que la novela o el ensayo 

-que tanto peso tuvieron en la época anterior- desapareciesen. En la narrativa se da 

preferencia a los temas históricos y legendarios y surge así la novela histórica. En 

el ensayo vemos los cuadros costumbristas que se basan en la descripción y la 

crítica de usos y costumbres españoles. También nace el periodismo moderno.  

 

 

 

 

 

Enlaces de interés:  

 

http://www.arteespana.com/pinturaromantica.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=BQPKymRRD-

0&feature=bf_prev&list=PL631F5B274CA44E5B 

 

 

 

 

Resumen: 

 

 El Liberalismo se basa en los conceptos que hoy están recogidos en la 

Declaración de los derechos humanos, quiere decir en la libertad 

individual. 

 El siglo XIX está lleno de revoluciones y la burguesía es el estrato social 

predomiante.  

 En el siglo XIX nace el proletariado.  

 El Romanticismo nace en Inglaterra pero se deja sentir en otros países de 

Europa también.  

 Los románticos exaltan la subjetividad.  

 Los héroes de las obras literarias suelen ser 

unos personajes desgraciados al margen de la 

sociedad cuya trayectoria vital presenta rasgos 

trágicos.  

 

  

http://www.arteespana.com/pinturaromantica.htm
http://www.youtube.com/watch?v=BQPKymRRD-0&feature=bf_prev&list=PL631F5B274CA44E5B
http://www.youtube.com/watch?v=BQPKymRRD-0&feature=bf_prev&list=PL631F5B274CA44E5B
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Glosario 3 
 

Polimetría. Variedad de metros en una misma composición. 

 

Trienio liberal (o constitucional). Período de la historia de España de gobierno 

liberal durante el reinado de Fernando VII. Se inició con el pronunciamiento de 

Riego en Cabezas de San Juan. Durante este período se restableció la Constitución 

de 1812 y Fernando VII fue obligado a aceptarla. Las potencias de la Santa 

Alianza decidieron intervenir militarmente en España y restaurar el absolutismo 

(1823). 

 

 

Test  – Unidad 3 
 

Preguntas 

a) ¿En qué texto podemos encontrar las bases filosóficas del liberalismo?  

b) Hay dos tipos del Romanticismo. ¿Cómo se llaman? 

c) ¿Por qué la Constitución de Cádiz se suele denominar La Pepa? 

 

 

 

Clave 

a) Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano./ La 

Constitución de Francia del año 1720 

b) El Romanticismo radical, El romanticismo izquierdista./ El Romanticismo 

tradicional, El Romanticismo revolucionario.  

c) Porque fue promulgada el día 19 de marzo de 1812, es decir el día de San 

José. / Porque el autor se llamaba José.  
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4. La poesía romántica. José de Espronceda. José Zorrilla, 

Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 

 

 ¿Qué características poseía la poesía romántica? 

 ¿Quiénes fueron los principales autores del Romanticismo español? 

 Destacar los rasgos románticos en los fragmentos auténticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: 

 

Romanticismo. Poesía. Destino. Naturaleza. Amor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 
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Guía de estudio: 

 

La poesía suele ser más dificíl de comprender, así que concéntrate bien para que la 

lectura de esta unidad sea no solo una obligación sino también un placer.  

 

 

 

Como ya venimos diciendo desde el capítulo 

anterior. La poesía se convierte en uno de los 

géneros más fecundos de la literatura romántica. 

Reconocemos tres generaciones de poetas 

españoles. A la primera generación se debe la 

introducción de los ideales románticos al volver del 

exilio en 1833. Entre ellos destaca Ángel de 

Saavedra, duque de Rivas (1791–1865). Este 

cordobés con espíritu conservador escribió una 

poesía que glorificaba el pasado de España, 

especialmente la Edad Media y la época de los Reyes Católicos. Sus poemas más 

conocidos son los romances sobre asuntos históricos, ricos en descripciones de 

mucho colorido. Las Leyendas ―así se titula una colección de poemas de 

diferentes metros― presentan analogías con obras similares de Lamartine o Hugo. 

Sin duda alguna, su obra supuso el arranque del romanticismo en España.  

El apogeo del romanticismo comprende la segunda generación poética. Su 

máximo representante es José de Espronceda (1808–1842). Nacido en Badajoz, 

se convirtió en un típico revolucionario romántico. Siendo joven se vio envuelto 

en las sociedades secretas de la capital, tuvo que exiliarse en Inglaterra y no 

volvió a España hasta 1833. Se le 

conocía como el «Byron español». 

Espronceda sabía conmover al 

auditorio. Sus versos, de sonoridad 

extraordinaria, provocaban en los 

lectores exaltados sentimientos. Uno 

de los más admirados poemas es el 

Canto a Teresa, un poema en octavas*, 

en el que añora su amor por Teresa, 

con la que convivió fuera del 

matrimonio desde el exilio en 

Inglaterra hasta la prematura muerte de 

ella por tuberculosis en 1839. Sin embargo, su obra más famosa es la Canción del 

pirata.  

Aquí te remitimos el texto completo de esta elegía a la libertad: 

 

Ejemplo 
 
José de Espronceda: Canción del pirata 

 

  Con diez cañones por banda, 

viento en popa, a toda vela, 

no corta el mar, sino vuela 

un velero bergantín. 

 

 

Bajel pirata que llaman,                  

por su bravura, el Temido, 

en todo mar conocido 

del uno al otro confín. 
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  La luna en el mar rïela, 

en la lona gime el viento,                

y alza en blando movimiento 

olas de plata y azul; 

y ve el capitán pirata, 

cantando alegre en la popa, 

 

Asia a un lado, al otro Europa,           

y allá a su frente Stambul: 

 

  «Navega, velero mío, 

sin temor, 

que ni enemigo navío 

ni tormenta, ni bonanza                   

tu rumbo a torcer alcanza, 

ni a sujetar tu valor. 

  

 Veinte presas 

hemos hecho 

a despecho                                

del inglés, 

y han rendido 

sus pendones 

cien naciones 

a mis pies.                               

 

  Que es mi barco mi tesoro, 

que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 

mi única patria, la mar. 

                                          

  Allá muevan feroz guerra                

ciegos reyes 

por un palmo más de tierra; 

que yo tengo aquí por mío 

cuanto abarca el mar bravío, 

a quien nadie impuso leyes.               

 

  Y no hay playa, 

sea cualquiera, 

ni bandera 

de  esplendor, 

que no sienta                            

mi derecho 

y dé pecho 

a mi valor. 

 

  Que es mi barco mi tesoro, 

que es mi dios la libertad,            

mi ley, la fuerza y el viento, 

mi única patria, la mar. 

 

  A la voz de «¡barco viene!» 

es de ver 

cómo vira y se previene                   

a todo trapo a escapar; 

que yo soy el rey del mar, 

y mi furia es de temer. 

 

 

  En las presas 

yo divido 

lo cogido                                 

por igual; 

sólo quiero 

por riqueza 

la belleza 

sin rival.                              

 

 Que es mi barco mi tesoro, 

que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 

mi única patria, la mar. 

 

  ¡Sentenciado estoy a muerte!          

Yo me río; 

no me abandone la suerte, 

y al mismo que me condena, 

colgaré de alguna entena, 

quizá en su propio navío.                 

  Y si caigo, 

¿qué es la vida? 

Por perdida 

ya la di, 

cuando el yugo                            

del esclavo, 

como un bravo, 

sacudí. 

 

  Que es mi barco mi tesoro, 

que es mi dios la libertad,               

mi ley, la fuerza y el viento, 

mi única patria, la mar. 

 

  Son mi música mejor 

aquilones, 

el estrépito y temblor                    

de los cables sacudidos, 

del negro mar los bramidos 

y el rugir de mis cañones. 

 

  Y del trueno 

al son violento,                          

y del viento 

al rebramar, 

yo me duermo 

sosegado, 

arrullado                                 

por el mar. 

 

  Que es mi barco mi tesoro, 

que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 

mi única patria, la mar.»                 
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¡A pensar! 

 

Este poema es uno de los más representativos del romanticismo español. Posee 

todos los rasgos de un típico poema romántico. Se trata de un canto de un 

delincuente que venera la libertad, más allá de toda norma social. Se prescinde de 

la narración, ya que todo lo que sucede en el poema se relaciona con el punto de 

vista del pirata. Desde el punto de vista estilístico comienza con dos octavillas de 

versos octosílabos y en el resto de la composición encontramos una serie, que se 

repite cinco veces, formada por una sextilla* de versos octosílabos -salvo el 

segundo que es tetrasílabo- y una octavilla* de tetrasílabos. La serie aparece 

siempre cerrada por un estribillo. En el poema el pirata nos informa sobre sus 

sentimientos, sobre el hecho de que se siente libre, de que no está sujeto a ninguna 

ley, actúa con arrogancia, desafía a la fortuna y no teme a la muerte. Es una 

actitud romántica, juvenil, de una persona embriagada con su libertad. ¿Te 

gustaría navegar por el mar sin sentir las obligaciones opresoras de la sociedad 

moderna? Si te apetece echa un vistazo a una colección de poemas de Espronceda 

traducidos al checo: José Espronceda (1961) Výbor. Praha: Mladá fronta. 

 

Opcional 1 

 

Un grupo de música urbana, «Tierra santa», ha hecho esta interesante adaptación 

del texto de Espronceda. Te animamos a que la escuches: 

http://www.youtube.com/watch?v=9q23J9u6yJE 

 

 

José Zorrilla (1817–1893) pertenece a la misma generación que José de 

Espronceda. Aunque nacido 9 años más tarde, no vivió en su propia carne las 

represalias que tuvieron que soportar sus antecesores. José Zorrilla representa el 

auge del romanticismo conservador. Siguió las líneas abordadas por el duque de 

Rivas haciendo del temido romanticismo revolucionario un estilo respetable e 

inofensivo. Su capacidad de tejer versos se debe sobre todo al buen oído. Será por 

ello por lo que, entre todos los poetas románticos, ha sido precisamente Zorrilla el 

que ha dejado mayor huella, a pesar de que para nosotros es mucho más 

interesante por su reelaboración del mito donjuanesco del que hablaremos más 

adelante.  

La tercera generación de los románticos la forman Gustavo Adolfo 

Bécquer (1836–1870) y Rosalía de Castro (1837–1885). Los dos escribieron su 

obra en la 2.ª mitad del siglo XIX cuando el Romanticismo ya había desaparecido. 

La obra de ambos se caracteriza por estar formada por composiciones breves de 

tono intimista. De cada verso emana la subjetividad específica de cada uno de 

ellos.  

Rosalía marca el punto de partida de la moderna literatura gallega ya que 

escribió tanto en gallego como en castellano. El tema central de su lírica es su 

vida llena de infortunio y desamparo, siendo sus motivos más frecuentes la 

existencia vista desde un punto de vista negativo, la muerte omnipresente y su 

preocupación por la Galicia atrasada. Sus colecciones de poemas son Cantares 

gallegos y Follas novas (ambas en gallego) y En las orillas del Sar (en 

castellano).  

 El estilo de Rosalía de Castro lo puedes ver en el siguiente poema titulado 

Las Campanas. 

http://www.youtube.com/watch?v=9q23J9u6yJE
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Ejemplo 

 
Rosalía de Castro: Las Campanas 

 

Yo las amo, yo las oigo, 

cual oigo el rumor del viento, 

el murmurar de la fuente 

o el balido de cordero. 

 

Como los pájaros, ellas, 

tan pronto asoma en los cielos 

el primer rayo del alba, 

le saludan con sus ecos. 

 

 

Y en sus notas, que van prolongándose 

por los llanos y los cerros, 

hay algo de candoroso, 

de apacible y de halagüeño. 

 

Si por siempre enmudecieran, 

¡qué tristeza en el aire y el cielo! 

¡Qué silencio en la iglesia! 

¡Qué extrañeza entre los muertos! 

 

¡A pensar! 

 

Resulta curioso que la autora halague tanto a una cosa tan simple como son las 

campanas. ¿Por qué crees que lo hace? ¿Qué tiene en especial este motivo? ¿Qué 

estructura externa e interna presenta este poema? Es evidente que se trata de una 

poesía lírica. ¿Qué elementos líricos encuentras allí? 

 

 

Opcional 2 

 

Al igual que la Canción de Pirata de Espronceda también Rosalía de Castro ha 

inspirado a muchos cantantes modernos a adaptar su poesía a la música. He aquí 

un ejemplo de Amancio Prada y la adaptación de Adiós Ríos, Adiós Fontes:  

http://www.youtube.com/watch?v=86nzp0_Hafo 

 

 

 

Guía de estudio: 

 

Después de dedicarnos a Rosalía de Castro, echemos un vistazo sobre la 

trayectoria vital y poética de su coetáneo.  

 

 

Bécquer, nacido en Sevilla, suele ser 

considerado el primer poeta moderno español debido al 

hecho de que hayan reconocido haberse inspirado en él 

figuras tales como Antonio Machado, Juan Ramón 

Jiménez o Luis Cernuda. Bécquer, en su juventud, trató 

de dedicarse a la pintura como lo hacían su padre y su 

hermano Valeriano, luego empezó a escribir artículos 

de prensa. De joven contrajo tuberculosis, lo que le 

obligó a retirarse de la vida pública en varios períodos 

de su vida. En un momento dado llegó a trabajar incluso 

como censor de novelas. Murió a causa de sus 

enfermedades a los 34 años. Su obra poética se suele agrupar en una colección 

bajo el título de Rimas. Se trata de un conjunto de 80 composiciones breves que 

juntas desarrollan un proceso amoroso que va desde el inicio feliz hasta la 

http://www.youtube.com/watch?v=86nzp0_Hafo
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angustia de los últimos textos. Bécquer fue también un extraordinario prosista. De 

su colección de textos descriptivos denominados Leyendas sobresalen «El monte 

de las ánimas» o «El rayo de luna».  

 Un poema que corresponde a la trayectoria amorosa becqueriana lo puedes 

leer a continuación. ¿A qué fase, crees que corresponde?  

Ejemplo  

Gustavo Adolfo Bécquer: RIMA XI  

—Yo soy ardiente, yo soy morena,  

yo soy el símbolo de la pasión,  

de ansia de goces mi alma está llena.  

¿A mí me buscas?  

                                      —No es a ti, no.  

—Mi frente es pálida, mis trenzas de oro:  

puedo brindarte dichas sin fin,  

yo de ternuras guardo un tesoro.  

¿A mí me llamas?  

                                      —No, no es a ti.  

—Yo soy un sueño, un imposible,  

vano fantasma de niebla y luz;  

soy incorpórea, soy intangible:  

no puedo amarte.  

                                      —¡Oh ven, ven tú! 

¡A pensar! 

 

Este hermoso poema es una declaración de amor a una mujer; pero, ¿es cierta esta 

afirmación? ¿Qué tema tiene este poema? Además podemos decir que esta obra 

presenta estructuras interna y externa bastante peculiares. ¿Cómo son? ¿Qué 

diferencias estilísticas ves en los textos de Rosalía de Castro respecto a los de 

Gustavo Adolfo Bécquer? 

Opcional 3 

 

Si quieres leer más textos de Bécquer, los puedes encontrar en la siguiente página 

web:  

http://www.los-poetas.com/a/beq1.htm 

Si todavía quieres saber más sobre este polifacético autor te recomendamos ver el 

siguiente documental: 

http://www.youtube.com/watch?v=W2xZkitzu20&feature=related 

 

 

  

http://www.los-poetas.com/a/beq1.htm
http://www.youtube.com/watch?v=W2xZkitzu20&feature=related
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Lo que hace de Bécquer una figura extraordinaria entre los demás autores 

decimonónicos es su capacidad para superar el estilo retórico de los demás poetas 

de la centuria. Sus poemas están llenos de expresiones sencillas, emotivas y 

comprensibles.  

     

 

Enlaces de interés:  

 

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/becquer/ 

http://www.letrasgalegas.org/bib_autor/rosaliadecastro/ 

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/espronceda/ 

 

 

Resumen: 

 

 

 Dada la exaltación de la subjetividad, el género literario más prolífero es la 

poesía.  

 Debido a las condiciones sociopolíticas de España el Romanticismo no 

apareció hasta 1833.  

 El Romanticismo español no es tan radical como en el resto de los países 

europeos.  

 Que no todos los autores escriben en el castellano.  

 

 

 

Glosario 4 
 

 

 

Octava. Combinación métrica de ocho versos endecasílabos en que los seis 

primeros riman alternamente y los dos últimos forman un pareado. 

 

Octavilla. Estrofa de ocho versos de arte menor. 

 

Sextilla. Combinación métrica de seis versos de arte menor aconsonantados 

alternamente o de otra manera. 

 

 

 

 

  

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/becquer/
http://www.letrasgalegas.org/bib_autor/rosaliadecastro/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/espronceda/
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Test – Unidad 4 
 

Preguntas 

 

a) ¿En qué difiere el Romanticismo revolucionario en España del resto de los 

países? 

b) ¿Por qué Espronceda se identifica precisamente con el pirata en su 

Canción del pirata? 

c) ¿En qué lenguas escribía Rosalia de Castro? 

 

 

Clave 

 

a) El Romanticismo español no es tan radical. /El Romanticismo español es 

más radical.  

b) Porque el pirata no se rige por las leyes, sino sólo por su sensación de 

libertad. /Porque desde pequeño le gustaban los barcos.  

c) En el castellano y el inglés. / En el castellano y el gallego.  
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5. La narrativa romántica. Mariano José de Larra. Gustavo 

Adolfo Bécquer. El teatro romántico. El duque de Rivas y José 

Zorrilla. 
 

 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender:      

 

 Que la producción de la narrativa es relativamente pobre en comparación 

con el teatro y la poesía.  

 ¿Qué son la novela por entregas y el folletín? 

 Que muchos autores tuvieron un destino verdaderamente romántico.  

 Que de nuevo volvió a la escena uno de los personajes más ilustres de las 

letras españolas, es decir, don Juan.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: 

 

Romanticismo. Narrativa. Teatro. Destino. Periodismo. Don Juan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 
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1. La narrativa romántica 

Al terminar el siglo XIX diremos que acaba de terminar el siglo de la narrativa. 

No obstante, la segunda mitad registrará el verdadero auge de la producción 

novelística. En la primera asistimos todavía a un modesto inicio de lo que sería el 

consumo masivo de la novela. Sin embargo, hay factores que explican esta vuelta 

al relato. Primeramente podemos mencionar que a partir del 1830 se produce una 

renovación de la industria editorial. Se vive una mejora en todos sus aspectos 

(encuadernación, papel, ilustración, novelas por entregas*). También la 

sensibilidad romántica favorece el desarrollo de la imaginación y la traducción de 

novelas de Walter Scott y de Francois René de Chateaubriand determina la 

aparición de este género en español.  

Ya hemos mencionado en el capítulo anterior a Gustavo Adolfo Bécquer y 

sus Leyendas, sin embargo la cumbre de la novela histórica la representa El señor 

de Bembibre de Enrique Gil y Carrasco (1816–1845)  

No podemos dejar de lado el naciente periodismo, cuya figura clave fue 

Mariano José de Larra (1809–1837). Publicó en la prensa más de 200 artículos a 

lo largo de tan solo 8 años. Escribe bajo los seudónimos de «Fígaro», «Duende», 

«Bachiller» o «El pobrecito hablador». Estuvo activamente involucrado en 

política pero su continuo desencanto lo llevó al suicidio a los 27 años. Uno de los 

artículos en el que detrás de la ironía se refleja su hondo pesimismo se titula «El 

día de difuntos de 1836». A su entierro acudió mucha gente. El todavía 

desconocido José Zorrilla leyó encima de su tumba un poema que conmovió a los 

congregados. Otros artículos suyos son por ejemplo «Vuelva Usted mañana», «Lo 

que no se puede decir no se puede decir» (contra la censura), «Por ahora» (contra 

uso incorrecto del idioma) y muchos más.  

 

Opcional 

 

El texto de su famosísimo artículo «Vuelva Usted mañana», en el que con su 

brusca ironía critica la administración estatal, lo puedes encontrar aquí: 
http://www.desocupadolector.net/servidor/vuelvaustedm.pdf 

 

 

En lo que se refiere a la forma del periódico de entonces, podemos señalar 

que contaba con tan solo cuatro páginas. La parte inferior de la portada estaba 

reservada a los folletines*, generalmente sobre arte o cultura, la cuarta página 

estaba ocupada por la publicidad. Poco a poco los folletines fueron reemplazados 

por capítulos de novelas.  

 

2. El teatro romántico 

 

El drama romántico constituyó la expresión más genuina del romanticismo 

literario porque sabía unir un bello texto literario ―en la mayoría de los casos en 

verso― y la ambientación exótica o taciturna, las pasiones exageradas o la 

escenografía. También los personajes de fuerza cautivadora contribuían al éxito 

del espectáculo.  

Como era de esperar el teatro romántico estableció una ruptura con las reglas 

impuestas por el Neoclasicismo y recuperó bastantes rasgos de la comedia del 

Siglo de Oro. Aún así, se pueden detectar ciertos rasgos de las obras dramáticas en 

común:  

http://www.desocupadolector.net/servidor/vuelvaustedm.pdf
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a) El tema principal es la mayoría de las veces un amor imposible que 

concluye con un final trágico. 

b) La acción frecuentemente tiene lugar en áreas insólitas, con ruinas y 

cementerios como escenario y tempestades y tormentas como 

ambientación. Abundan también lugares como tabernas y ventas o 

elementos folclóricos.  

c) Como ya se ha dicho el final suele ser trágico pero muchas veces antes de 

proceder a la conclusión se recurre al descubrimiento de la identidad falsa 

de uno de los personajes. 

d) Los personajes suelen poseer una fuerte individualidad, como por ejemplo 

don Juan. 

 

 

Guía de estudio: 

  

Después de presentar los rasgos del teatro romántico en general, veamos algunas 

obras representativas con más detalles. 

 

 

El primer drama romático en España fue Don Álvaro o la fuerza del sino, 

escrito en 1835 por el Duque de Rivas. Se trata de una historia amorosa que tiene 

lugar en Sevilla y en Italia. Una joven pareja de enamorados, Álvaro y Leonor, se 

ven sorprendidos por el padre de ella cuando intentan huir de Sevilla. El padre 

muere accidentalmente de un disparo de Álvaro. En Italia, Álvaro, también por 

equivocación, mata a un hermano de Leonor que había acudido a defender su 

honra. De nuevo en España, Álvaro ingresa en un convento donde lo encuentra el 

otro hermano de Leonor quien, moribundo, pide confesión a un ermitaño que 

resulta ser Leonor disfrazada. Al verla, el hermano agonizante la mata. Álvaro 

después de contemplar este trágico suceso se arroja desde un precipicio.  

Este drama, como se puede ver, cumple con todos los requisitos del teatro 

romántico que hemos descrito anteriormente. El estilo del duque de Rivas lo 

puedes observar en el siguiente fragmento:  
 

Ejemplo  
 
Duque de Rivas: Don Álvaro o la fuerza del sino  

 

Quinta jornada – Escena décima 

Los MISMOS y DOÑA LEONOR, vestida con un saco, y esparcidos los cabellos, 

pálida y desfigurada, aparece a la puerta de la gruta, y se oye repicar a lo lejos las campanas del 

convento 

 

DOÑA LEONOR Huid, temerario; temed la ira del cielo. 

 

DON ÁLVARO (Retrocediendo horrorizado por la montaña abajo.) 

¡Una mujer!... ¡Cielos!... ¡Qué acento!... ¡Es un espectro!... 

Imagen adorada... ¡Leonor ¡Leonor! 

 

DON ALFONSO (Como queriéndose incorporar.)  

¡Leonor!... ¿Qué escucho? ¡Mi hermana! 

 

DOÑA LEONOR (Corriendo detrás de don Álvaro.) 

¡Dios mío! ¿Es don Álvaro?... Conozco su voz... Él es... ¡Don Álvaro! 
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DON ALFONSO ¡Oh furia! Ella es... ¡Estaba aquí con su seductor!... 

¡Hipócritas!... ¡Leonor!!! 

 

DOÑA LEONOR ¡Cielos!... ¡Otra voz conocida!... ¿Mas qué veo?... 

(Se precipita hacia donde ve a DON ALFONSO.) 

DON ALFONSO ¡Ves al último de tu infeliz familia! 

 

DOÑA LEONOR (Precipitándose en los brazos de su hermano.) 

¡Hermano mío!... ¡Alfonso! 

 

DON ALFONSO (Hace un esfuerzo, saca un puñal, y hiere de muerte a Leonor.) 

Toma, causa de tantos desastres, recibe el premio de tu deshonra... 

Muero vengado. (Muere.) 

 

DON ÁLVARO ¡Desdichado!... ¿Qué hiciste?... ¡Leonor! ¿Eras tú?... 

¿Tan cerca de mí estabas?... ¡Ay! 

(Sin osar acercarse a los cadáveres.) 
Aún respira... aún palpita aquel corazón todo mío... 

Ángel de mi vida... vive, vive... yo te adoro... 

¡Te hallé, por fin... sí, te hallé... muerta! (Queda inmóvil.) 

 

¡A pensar! 

 

Ya hemos dicho que el destino de los personajes románticos siempre presentan 

rasgos trágicos. ¿En qué se manifiesta lo trágico en este fragmento? ¿Consideras 

el tema de la obra exagerado?  

 

Guía de estudio: 

 

Otros dos dramas son muy famosos. El tema del primero lo elaboró William 

Shakespeare en su Romeo y Julieta y el segundo, don Juan, llegó a ser uno de los 

personajes tipos de la literatura universal.  

 

 

Otro drama interesante de la época del romanticismo se inspira en la 

tradicional leyenda sobre los amantes de Teruel. Diego, un joven humilde, se 

enamora de Isabel, procedente de una familia noble. Debido a las opuestas 

condiciones sociales de los amantes, el 

joven le pide a su amada un plazo para 

poder enriquecerse y casarse después con 

ella. Durante su asuencia, Isabel se ve 

obligada a casarse con otro. Diego, al 

volver enriquecido, se entera de la 

situación y muere del dolor ocasionando 

también la muerte de ella. El autor de 

este drama titulado Los amantes de 

Teruel (1837) es Juan Eugenio 

Hartzenbusch (1806–1880).  
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De todas formas, el drama más destacado 

y una obra cumbre del romanticismo español es 

Don Juan Tenorio de José Zorrilla (1844). Esta 

obra se inspira claramente en las aventuras de una 

de las figuras clave de la literatura española, es 

decir, don Juan. El mito, como sabemos, lo creó 

Tirso de Molina con su obra El burlador de 

Sevilla y el convidado de piedra en la que un 

personaje individualista se enfrenta al orden 

impuesto por Dios y, como es de esperar, es 

derrotado. Por el contrario, en la obra de Zorrilla, 

no es Dios sino el amor el elemento que actúa con 

mayor protagonismo. En la obra original Tenorio 

muere castigado por Dios; en la adaptación de 

Zorrilla se salva ya que doña Inés, su prometida, 

reza por su alma y don Juan, al final, se arrepiente de su comportamiento frívolo.  

 

Ejemplo  

 

La adaptación televisiva de esta obra se encuentra en este enlace: 

 http://www.youtube.com/watch?v=HFzqiLIcFtQ&feature=related 

 

Enlaces de interés: 

 

 http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/zorrilla/ 

 

 

 

Resumen: 

 

 La narrativa romántica es relativamente pobre en comparación con la 

poesía o el drama. 

 Los géneros más cultivados de la narrativa son los vinculados con el 

periodismo. 

 De nuevo aparece la figura de don Juan, aunque en otras circunstancias y 

con otro desenlace 

 

 

Glosario 5 
 

Folletín. Escrito insertado a veces en la parte inferior de las planas de los 

periódicos que trata de materias ajenas a la actualidad tales como ensayos, 

novelas, etc. 

 

Novela por entregas. Novela de larga extensión que se distribuía en fascículos 

periódicos a los suscriptores. Desarrollaba, en general, peripecias melodramáticas 

de personajes contemporáneos y frecuentemente carecía de calidad literaria. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HFzqiLIcFtQ&feature=related
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/zorrilla/
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Test – Unidad 5 
 

Preguntas 

 

a) ¿Sobre qué temas escribía Mariano José de Larra en sus artículos? 

b) ¿En qué consiste lo romántico en el drama Don Álvaro y la fuerza del 

sino? 

c) ¿En qué difiere el drama Don Juan Tenorio de su predecesor El burlador 

de Sevilla y el convidado de piedra? 

 

 

Clave 

a) Los temas fueron por ejemplo: burocracia, censura, uso incorrecto de 

idioma, etc. / Los temas fueron por ejemplo: amor, naturaleza, animales, 

etc.  

b) Se debe al amor imposible entre los protagonistas, la ambientación 

taciturna y insólita, y el final trágico. / En el amor feliz hasta más allá de 

la muerte.  

c) En el drama romántico Don Juan se salva a su astucia desarrollada. / En el 

drama romántico Don Juan se salva gracias al amor de Doña Inés.  

 

 

 

Tarea por correo n
o
 1: 

 

Escribe una redacción entre 500 y 800 palabras sobre las diferencias entre la 

versión barroca de don Juan y la versión romántica. Céntrate en la proyección de 

la filosofía y la estética de los períodos respectivos en cada una de las obras.  
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6. Realismo. Contexto socio-histórico del Realismo europeo y 

español. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender:       

 

 ¿Qué es el Realismo? 

 ¿Cómo fue la España de la 2ª mitad del siglo XIX? 

 ¿Qué es el cuadro de costumbres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave:          

Realismo. Revolución Gloriosa. 1.ª República. Costumbrismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 
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1. Contexto histórico 

 

Guía de estudio: 

 

Ya en el capítulo 3, al estudiar el contexto histórico del Romanticismo español, 

hemos podido ver el vídeo que nos introducía en el contexto histórico-social de la 

España del s. XIX. Pero, sabiendo cómo son los estudiantes, sería mejor si 

refrescásemos la memoria: 

http://www.youtube.com/watch?v=MGL3ukFsU18&list=PL3BA7A73203133279

&index=9&feature=plpp_video 

 

 

Como ya es costumbre, resumiremos los rasgos más importantes 

relacionados con el contexto histórico de la época del Realismo.  

El siglo XIX supone un cambio importante en la historia de Europa, 

después del Congreso de Viena (1815), donde las principales potencias del mundo 

se pusieron de acuerdo sobre la restauración del absolutismo, la primera mitad del 

siglo estuvo llena de intentos liberales de usurpar el poder en la mayoría de los 

países europeos y de liberalizar, de una forma u otra, los sistemas de gobierno de 

los países respectivos. Los absolutistas reaccionaron con mayor o menor éxito, 

pero si añadimos el creciente nacionalismo, Europa se convirtió en un polvorín 

que no tardó en estallar a lo largo del año 1848 con una ola de revoluciones 

prácticamente en todo el continente. En España, después de la muerte de Fernando 

VII en 1833, Isabel II, con 3 años, subió al trono. Su madre, la reina María 

Cristina ejerció de regente. Los liberales veían en la joven reina una esperanza. 

Añoraban con vehemencia las reformas constitucionales. Para otros, el nuevo 

gobierno suponía una amenaza y se afiliaron en el bando del pretendiente Carlos 

(hermano de Fernando VII) e iniciaron las así llamadas guerras carlistas que 

asolarían el país hasta muy entrado el siglo XX. La «Revolución Gloriosa» del 

año 1868 puso fin al reinado de Isabel II y comenzó así el período llamado 

«Sexenio revolucionario» que duraría hasta 1874. Durante estos seis años se 

promulgó la Constitución de 1869, la más progresista del siglo al reconocer el 

sufragio masculino, la libertad de culto y la libertad de expresión y asociación. 

Las juntas militares buscaron un nuevo rey. Amadeo de Saboya subió al trono 

español en 1870 pero abdicó ya en 1873, al ser rechazado por la gente y haber 

tenido que enfrentarse a muchos incovenientes como la 3ª guerra carlista o el 

conflicto en Cuba. Después fue proclamada la 1ª república española que apenas 

duró 11 meses. El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Santos proclamó 

la restauración de la monarquía borbónica en la sesión plenaria de las cortes 

republicanas y nadie se opuso. El nuevo rey fue Alfonso XII (reinó entre 1874 y 

1885), hijo de Isabel II. Con su figura se inició el período llamado Restauración* 

que duraría, prácticamente, hasta la dictadura de Primo de Rivera (1923–30). El 

arquitecto del sistema político que luego se conocería bajo el nombre de 

bipartidismo* fue Antonio Cánovas del Castillo.  

Fuera de la política, en la 2ª mitad del siglo XIX España se vio inmersa en 

diversos acontecimientos bélicos. El año 1989 el país perdió sus últimas colonias: 

Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Además, la clase obrera era cada vez más potente y 

numerosa. En Barcelona se produjeron las primeras huelgas, se fundaron 

sindicatos y en 1879 se fundó el PSOE*, mientras que la clase dirigente seguía 

siendo la burguesía integrada por banqueros, grandes empresarios y terratenientes. 

http://www.youtube.com/watch?v=MGL3ukFsU18&list=PL3BA7A73203133279&index=9&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=MGL3ukFsU18&list=PL3BA7A73203133279&index=9&feature=plpp_video
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Era precisamente la burguesía la que estaba dando una nueva dimensión al arte en 

general y se convirtió en la principal receptora de las obras literarias.  

Desde el punto de vista cultural y científico, la 2ª mitad del siglo XIX 

también vivió un gran remolino de cambios. Tuvo lugar un gran desarrollo de las 

ciencias experimentales. En el ámbito de la filosofía se impuso el positivismo de 

Auguste Comte. Esta corriente otorgaba solo la validez a los conceptos que son 

comprobables a través de la experiencia. En consecuencia, se desarrolló mucho la 

sociología. Al mismo tiempo nació la teoría evolucionista de Charles Darwin que 

explicaba el desarrollo de la naturaleza, incluido el 

ser humano. La última gran novedad fue el 

marxismo, doctrina del pensador alemán Karl 

Marx, que explicó la historia desde el punto de vista 

económico, siendo la lucha de clases la fuerza 

motriz del desarrollo de la humanidad. Esta 

ideología, como era de esperar, tuvo mucha 

repercusión sobre todo entre la naciente clase 

obrera. Los obreros poco a poco empezaron a 

levantar cabeza y reunirse en sindicatos* 

internacionales. Su himno hasta hoy día es la famosa 

Internacional de los autores franceses Eugène Pottier y Pierre Degeyter: 

http://www.youtube.com/watch?v=EKbbnJZF6zg&feature=fvwrel  

 

2. El Realismo – Generalidades 

 

Después de 1850 surgió en Francia una nueva corriente artística que fue 

denomidada Realismo. Se trataba de una escuela literaria que intentaba describir 

el comportamiento humano y su entorno de una forma real, es decir, subrayar la 

semejanza entre la vida y el arte. Junto a este cambio del Romanticismo al 

Realismo vemos también un extraordinario desarrollo de la narrativa en Europa y 

América. Su auge se debe sobre todo a la sustitución del espíritu romántico por la 

actitud más práctica de la burguesía industrial. Esta, a diferencia de la de fines del 

siglo XVIII que protagonizó las revoluciones, se vuelve más conservadora 

después de conseguir el poder en las contiendas de 1848 y 1868 y se alía con la 

nobleza para establecer un sistema político que les favorezca.  

En el arte se pasa del yo al deseo de dar una imagen objetiva de lo que está 

afuera. Stendhal, el maestro de la novela francesa, definió el Realismo como el 

espejo que se pasea a lo largo del camino, capaz de reflejar cuanto ocurre ante 

él, sin reparar en la clase social del protagonista ni en la moralidad de sus 

acciones.  

 

 

Opcional 

 

Si quieres saber más sobre el Realismo, puedes hacerlo leyendo el discurso de 

investidura del famoso escritor español Benito Pérez Galdós  

«La sociedad presente como materia novelable» en este enlace: 

http://www.ensayistas.org/antologia/XIXE/galdos/.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EKbbnJZF6zg&feature=fvwrel
http://www.ensayistas.org/antologia/XIXE/galdos/
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3. A caballo entre el Romanticismo y el Realismo: el costumbrismo 

 

La situación en España siempre es algo diversa respecto al resto de países 

europeos. Para comprender la evolución del Realismo en el país es necesario 

considerar un género literario específico que precedió directamente al Realismo, 

es decir, el costumbrismo*, también llamado cuadro de costumbres. Los escritores 

de este género, todavía de espíritu romántico, intentaron reivindicar las 

costumbres locales y populares. Hay, así, dos modos particulares. El primero se 

suele denominar costumbrismo pintoresco o testimonial y describe con detalle e 

ingenuidad el modo de vida de diversos pueblos o comunidades. El otro se 

denomina costumbrismo crítico y se fija en un uso popular que somete a una dura 

crítica utilizando la ironía y el sarcasmo. Un ejemplo por antonomasia sería 

Mariano José de Larra (véase cap. 5).  

 

 

4. El Realismo en España 

 

Guía de estudio: 

 

Ahora por fin nos dedicamos a lo que es el Realismo en España. Para comprender 

mejor lo que sigue sería conveniente que revisases los principios del 

Romanticismo y los del Realismo en general. 

 

Otro rasgo típicamente español es que después de la «Revolución Gloriosa» se 

produce una división de ideas entre los intelectuales. Esta polarización se ve 

reflejada en las llamadas novelas de tesis, un género literario que defiende ciertas 

ideas y posturas políticas y éticas. La vertiente conservadora la representan por 

ejemplo Pedro Antonio Alarcón o José María de Pereda; la mentalidad progresista 

tiene entre sus propagadores a Benito Pérez Galdós, Clarín o Vicente Blasco 

Ibáñez. 

En lo que se refiere a los géneros literarios, el Realismo es la época de la 

novela. La narrativa crece enormemente. Los autores se basan en la meticulosa 

observación de la realidad, utilizando el narrador omnisciente*. A diferencia del 

Romanticismo, se prefieren los temas de actualidad y no históricos. Entre los más 

frecuentes aparece el amor, aunque no siempre como tema principal, siendo la 

insatisfacción matrimonial o el adulterio uno de los rasgos más comentados; la 

religión aparece en la novela en la oposición clericalismo/anticlericalismo*. Los 

clérigos con frecuencia son tentados por los pecados humanos, sobre todo por el 

amor. Luego está la política. Como ya se ha dicho la política forma parte 

importante de las novelas. Se critica tanto el conservadurismo como el 

liberalismo, se comenta el pucherazo* y el caciquismo*. Las novelas tienen un 

propósito didáctico aunque no tan fuertemente marcado como en las obras del 

Neoclasicismo. El realismo español es bastante regionalista, los autores tienden a 

centrarse en su región y describirla con minuciosidad (Valera: Andalucía, Pereda: 

Cantabria, Pardo Bazán: Galicia, Blasco Ibáñez: Valencia), también con mucha 

frecuencia se confrontan la ciudad y el campo, representando cada uno de ellos las 

mejores virtudes, según fuera la ideología de los autores. Estos mismos suelen 

emplear las variedades regionales del castellano. También encontramos por un 

lado las expresiones coloquiales y por otro muchos tecnicismos, extranjerismos o 
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palabras del lenguaje jurídico o científico. Por todo lo expuesto, no encontramos 

muchas traducciones de estas novelas.  

 

El Realismo se suele dividir en tres fases:  

 

1ª fase del comienzo:   Fernán Caballero, 

    Pedro Antonio Alarcón 

2ª fase del apogeo:  Juan Valera 

    Benito Pérez Galdós 

    José María de Pereda 

3ª fase del Naturalismo:  Emilia Pardo Bazán 

      Leopoldo Alas, Clarín 

       Vicente Blasco Ibáñez 

 

La lírica no existe dentro del marco del realismo, pero Gustavo Adolfo 

Bécquer y Rosalía de Castro siguen publicando sus versos (véase el cap. 4). 

Además hay autores que escriben poesía moral y retórica como Ramón de 

Campoamor (1817–1901) o Gaspar Núñez de Arce (1832–1903).  

En lo que se refiere al teatro, este género se suele dividir en alta comedia, 

que, siendo heredera de los moldes neoclásicos, tenía una finalidad educativa, y el 

drama social o ideológico que cuestionaba algunos 

rasgos de la vida política de entonces. No hay 

muchos dramaturgos de los que se debería estudiar 

hoy en día, pero una excepción sería José de 

Echegaray (1832–1916), el primer Premio Nobel 

de Literatura español (1904). Recuperó el drama 

histórico en verso con temas como la honra, los 

celos, el adulterio, etc. En el último tercio de la 

centuria asistimos a un gran desarrollo de llamado 

género chico, es decir, pequeñas obras teatrales con 

el objetivo de divertir al público. Los autores 

mezclaban música y canto con diálogos hablados y cantados. Se suele comparar 

con la opereta vienesa.  

 

 

 

Enlaces de interés:  

 

www.arteespana.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero 

http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/m-obrero.htm 

 

Resumen: 

 

 Antes de imponerse la estética realista las letras españolas viven una época 

del costumbrismo. 

 El Realismo intenta describir objetivamente la realidad vivida. 

 El Realismo es la época de la novela.  

 La ambientación es tanto urbana como rural, de todas formas se describe 

sobre todo a la burguesía.  

http://www.arteespana.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/m-obrero.htm
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Glosario 6 
 

 

Anticlericalismo. Doctrina o procedimiento contra el clericalismo. 

 

Bipartidismo. Sistema político con predominio de dos partidos que compiten por 

el poder o se turnan en él. 

 

Caciquismo. Es una forma distorsionada de gobierno local donde un líder político 

tiene un dominio total de una sociedad del ámbito rural, expresada como un 

clientelismo político. Caciquismo en España es el nombre que recibió el 

entramado de relaciones sociales que definían la vida política durante los años de 

la Restauración borbónica. 

 

Clericalismo. Intervención excesiva del clero en la vida de la Iglesia, que impide 

el ejercicio de los derechos a los demás miembros del pueblo de Dios. 

 

Costumbrismo (o cuadro de costumbres). En las obras literarias y pictóricas, 

atención que se presta al retrato de las costumbres típicas de un país o región. 

 

Narrador omnisciente (que todo lo sabe). El narrador omnisciente es aquel cuyo 

conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los 

personajes: sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes… 

 

PSOE. Partido Socialista Obrero Español. 

 

Pucherazo. Era uno de los métodos de manipulación electoral usados 

principalmente durante el periodo de la Restauración borbónica en España para 

permitir la alternancia pactada previamente entre el Partido Liberal y el Partido 

Conservador. 

 

Restauración. La Restauración borbónica se caracterizó por una cierta estabilidad 

institucional, la construcción de un modelo liberal del Estado y la incorporación 

de los movimientos sociales y políticos surgidos al calor de la revolución 

industrial, hasta su progresiva decadencia con la dictadura de Primo de Rivera en 

1923. 

 

Sindicato. Asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de 

intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros. 
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Test – Unidad 6 
 

Preguntas 

a) ¿Qué es el costumbrismo? 

b) ¿Cuáles fueron los temas más predilectos en el Realismo? 

c) ¿Qué género se considera típicamente realista? 

 

 

Clave 

 

a) Una especie de género literario que combina el espíritu romántico y la 

intención de descripción realista de las costumbres españolas./ Una especie 

de género literario que excluye el espíritu romántico de la intención de 

describir realmente las constumbres de la gente. 

b) Se daba preferencia a los temas históricos./ Amor, religión, política. En 

general se daba preferencia a los temas actuales, no históricos.  

c) El ensayo./ La novela. 
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7. Las figuras clave del Realismo decimonónico. Fernán 

Caballero, Juan Valera, José María de Pereda, Benito Pérez 

Galdós 
 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender:  

 

 ¿Quiénes eran las principales figuras del realismo español? 

 Que el maestro de la descripción era Benito Pérez Galdós. 

 ¿Qué es la novela de tesis? 

 Encontrar los rasgos realistas en los fragmetos de textos auténticos.  

 

 

 

 

Palabras clave: 

Realismo. Novela. Siglo XIX. Ciudad. Madrid.  

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 
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Guía de estudio: 

 

En la unidad anterior te expusimos los ragsos generales del Realismo español. En 

la presente vamos a dedicarnos a las principales figuras de este movimiento 

artístico.  

 

 

1. Primera generación 

 

La primera figura realista de España es una mujer con el seudónimo de Fernán 

Caballero (Cecilia Böhl de Faber, nacida en Suiza en 1796 y fallecida en Sevilla 

en 1877), hija de padre suizo y madre sevillana que vivió en Alemania, Cádiz, 

Puerto Rico y Sevilla. Fue una mujer profundamente enamorada de Andalucía. Su 

obra se sitúa en el límite entre el Romanticismo y el Realismo y, la mayoría de las 

veces, exalta los valores tradicionales y los de la Iglesia. 

Su obra más conocida es La Gaviota (1849), que tiene como subtítulo: 

“novela original de costumbres españolas”; fue escrita en francés y luego 

traducida al español. Se trata de la 1ª novela posromántica de colorido andaluz y 

se centra en las mujeres. El argumento de la novela no es muy complejo: un 

médico alemán, Stein, se enamora de una joven andaluza de familia pobre con la 

que termina casándose; ella tiene mucho éxito como cantante ya que posee una 

bellísima voz y más tarde se enamora de un torero. El pobre Stein decide 

abandonarla y se marcha a América. El torero muere en una corrida y la cantante, 

como castigo divino, pierde la voz. Como no puede vivir sola, se casa al final con 

un feo barbero. Como ya invoca el subtítulo, se trata de una descripción de las 

costumbres andaluzas (a veces exagerada y muy explicativa, al estilo alemán). Los 

personajes son tipos más que seres vivos y no evolucionan a medida que se 

desarrolla la novela.  

 

Ejemplo 

La novela entera se puede encontrar en el siguiente enlace:  

http://es.wikisource.org/wiki/La_gaviota_%28Caballero%29  

 

 

 

Otro autor que podemos mencionar aquí es Pedro Antonio de Alarcón 

(1833–1891) que, si bien por su edad pertenecería mejor a la 2ª fase del Realismo, 

por su estilo demasiado romántico se sitúa a caballo entre los dos períodos. Era 

andaluz, estudió derecho pero no pudo terminar la carrera por razones 

económicas. En su juventud era de espíritu revolucionario. Sus posturas radicales 

las abandonó y fueron sustituidas por el fuerte conservadurismo de su madurez. 

No fue solo novelista sino también periodista. Estuvo en la guerra de Marruecos 

(1859–1860) y sus experiencias las describió en Diario de un testigo de la guerra 

de África. También viajó mucho por Europa (De Madrid a Nápoles). Entre sus 

novelas podemos hacer mención a El sombrero de tres picos, una obra 

musicalizada luego por el gaditano Manuel de Falla.  

  

http://es.wikisource.org/wiki/La_gaviota_%28Caballero%29
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Opcional 1 

 

Si te apetece echar un vistazo, aquí te dejamos tanto el enlace del texto: 

http://es.wikisource.org/wiki/El_sombrero_de_tres_picos  

como el del ballet: 

http://www.youtube.com/watch?v=JO76VMryY9U . 

 

2. Segunda generación 

 

La segunda generación de los autores realistas está representada en primer lugar 

por Juan Valera (1824–1905). Este novelista nació en Cabra (Córdoba), 

procedente de una familia aristocrática. Su espíritu era 

el que correspondía a su privilegiada clase social. Por 

su comportamiento y carácter pertenecería más bien al 

último Renacimiento que a su época. Tenía unos 

modales muy cortesanos. Fue diplomático (empezó en 

Nápoles con el Duque de Rivas), conocedor de 

muchos países de Europa (Cartas desde Rusia) y de 

América. En 1858 se retiró e inició una actividad 

política (diputado, ministro de Instrucción Pública con 

Amadeo de Saboya). En 1862 fue elegido miembro de 

la RAE. Se casó siendo muy mayor con una jovencita. 

En su vejez sufrió ceguera y sus últimas obras las tuvo 

que dictar. 

En cuanto a su obra, empezó como poeta lírico: Poesías (1858), influido 

por Espronceda. También ejerció como crítico, pero lo que destaca 

verdaderamente son sus novelas. Quizá la más famosa y estudiada sea la titulada 

Pepita Jiménez (1874). Se trata de un excelente estudio psicológico de los dos 

personajes principales. En la obra se reflejan las profundas raíces andaluzas de 

Valera, las cuales ni su erudición y su origen supieron borrar. En la novela no 

encontramos el sentimentalismo del costumbrismo de Caballero, sino que es más 

universal. El argumento es el siguiente: Un joven seminarista, Luis de Vargas, va 

de vacaciones a su aldea natal en Andalucía a visitar a su padre. El padre, cacique 

local, pretende a una joven viuda admirada debido a su belleza y sencillez por 

toda la gente de la zona, Pepita Jiménez. A través de las cartas que envía a su tío 

―su instructor eclesiástico― se nos revela el progresivo enamoramiento y 

admiración del joven hacia la mujer. El relato termina con la boda de los dos y 

con el cese de las pretensiones del padre. Por un lado, se trata de un estudio 

psicológico del falso misticismo del seminarista que es al mismo tiempo muy 

sincero. Pepita, al contrario, encarna a una persona que no es capaz de renunciar al 

amor verdadero y profundo aunque fuese con un seminarista. Aparte de esta 

historia amorosa principal, en la novela podemos apreciar la minuciosa y muy 

cautivadora descripción de la Andalucía profunda, de las costumbres populares. 

Digno de mención es el personaje del padre, que intenta hacer de su hijo su 

sucesor en el papel de cacique local, instruyéndole en actividades como montar a 

caballo, cosa que en el seminario no se estudia.  

A diferencia de sus coetáneos Valera destaca por varias razones:  

a) Su concepto de la novela, basado en una actitud estética, o sea, el 

principio es que la novela es algo bello que debe entretener al 

http://es.wikisource.org/wiki/El_sombrero_de_tres_picos
http://www.youtube.com/watch?v=JO76VMryY9U
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lector. Estas son las pautas de un estilo llamado “el arte por el 

arte”*. 

b) La importancia de la mujer y la exclusividad del tema amoroso que 

es tratado con gran delicadeza y, sobre todo, psicológicamente.  

c) La religión no le interesa tanto (a diferencia de Galdós), solo desde 

el punto de vista psicológico de los personajes (curas, seminaristas 

enamorados).  

Otras novelas tratan prácticamente los mismos temas con pequeñas 

variaciones. Doña Luz (1879) es sobre el amor entre un monje que tiene que 

reprimir sus sentimientos por una joven o Juanita la Larga (1896), una excelente 

novela sobre la vida en una ciudad andaluza. 

Valera insistió mucho en la belleza de la forma. Sus novelas parecen 

seguir la regla de las tres unidades (un pueblo, un tiempo breve, un personaje 

central, etc.). No se permite que aparezca algo que no contribuya al tema central. 

Estos conceptos los puedes verificar en el siguiente fragmento:  

 

Ejemplo  
 
Juan Valera: Pepita Jiménez, cap. X.  

 

Me recomienda Vd. que piense en la muerte; no en la de esta mujer, sino en la mía. Me 

recomienda Vd. que piense en lo inestable, en lo inseguro de nuestra existencia, y en lo que hay 

más allá. Pero esta consideración y esta meditación ni me atemorizan ni me arredran. ¿Cómo he 

de temer la muerte cuando deseo morir? El amor y la muerte son hermanos. Un sentimiento de 

abnegación se alza de las profundidades de mi ser, y me llama a sí, y me dice que todo mi ser debe 

darse y perderse por el objeto amado. Ansío confundirme en una de sus miradas; diluir y 

evaporar toda mi esencia en el rayo de luz que sale de sus ojos; quedarme muerto mirándola, 

aunque me condene. 

Lo que es aún eficaz en mí contra el amor, no es el temor, sino el amor mismo. Sobre este 

amor determinado, que ya veo con evidencia que Pepita me inspira, se levanta en mi espíritu el 

amor divino, en consurrección poderosa. Entonces todo se cambia en mí, y aun me promete la 

victoria. El objeto de mi amor superior se ofrece a los ojos de mi mente como el sol que todo lo 

enciende y alumbra llenando de luz los espacios; y el objeto de mi amor más bajo, como átomo de 

polvo que vaga en el ambiente y que el sol dora. Toda su beldad, todo su resplandor, todo su 

atractivo, no es más que el reflejo de ese sol increado, no es más que la chispa brillante, 

transitoria, inconsistente, de aquella infinita y perenne hoguera. 

Mi alma, abrasada de amor, pugna por criar alas, y tender el vuelo, y subir a esa 

hoguera, y consumir allí cuanto hay en ella de impuro. 

Mi vida, desde hace algunos días, es una lucha constante. No sé cómo el mal que padezco 

no me sale a la cara. Apenas me alimento; apenas duermo. Si el sueño cierra mis párpados, suelo 

despertar azorado, como si me hallase peleando en una batalla de ángeles rebeldes y de ángeles 

buenos. En esta batalla de la luz contra las tinieblas, yo combato por la luz; pero tal vez imagino 

que me paso al enemigo, que soy un desertor infame; y oigo la voz del águila de Patmos que dice: 

«Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz»; y entonces me lleno de terror y me juzgo 

perdido. 

No me queda más recurso que huir. Si en lo que falta para terminar el mes, mi padre no 

me da su venia y no viene conmigo, me escapo como un ladrón; me fugo sin decir nada. 

 

¡A pensar! 

 

Acabas de leer una carta que envía el joven seminarista Luis de Vargas a su tío. 

¿Cómo reacciona frente al amor? ¿Qué sentimientos tiene? ¿Cómo reaccionarías 

tú ante un amor imposible?  

 



Jan Mlčoch: Dějiny španělské literatury 2 

53 

 

Ya en el capítulo anterior hemos hecho 

mención de que había dos grupos ideológicamente 

opuestos que escribiendo novelas de tesis 

defendieron sus posturas respectivas. José María 

de Pereda (1833–1906) fue representante de la 

misma generación que Valera pero 

ideológicamente muy diferente a él. Nació en 

Santander en el seno de una rica familia burguesa, 

siendo su 21º hijo. Fue educado en un estricto 

catolicismo y con la idea bien inculcada de la 

separación de clases. En 1889 ingresó en la RAE 

con un discurso sobre la novela regionalista cuyo 

mejor representante, según sus propias palabras, 

era él mismo. Era un claro ejemplo de la unión 

entre un escritor y su región. De entre sus obras podemos citar dos cuadros 

costumbristas: Escenas montañesas  y Tipos y paisajes; novelas de tesis donde 

domina el elemento moralizador antiliberal: Los hombres de Pro, El buey suelto, 

Don Gonzalo González de la Gonzalera o De tal palo tal astilla. No obstante, lo 

más valorado, como ya se ha dicho, son las novelas regionalistas, de las cuales 

podemos mencionar Pedro Sánchez, cuya historia se basa en la aventura de un 

joven que va a Madrid donde sucumbe a las malas costumbres de la ciudad. En 

esta novela Pereda defiende la tesis de que la civilización, en este caso 

representada por la ciudad más grande de España —Madrid—, corrompe las 

virtudes humanas. Por el contrario, en la novela Peñas Arriba un joven madrileño 

regresa a su provincia natal y conoce las costumbres y la vida rural que, al final, 

concibe, como ideal. Es harto conocido el fragmento sobre la caza del oso 

procedente de este libro. Sin embargo, nos parece interesante citar aquí otro 

fragmento que, aunque no pertenezca directamente a la trama argumental de la 

novela, nos podrá servir de ilustración del estilo perediano. Se trata de la 

dedicatoria de la novela a su hijo José Manuel quien se suicidó mientras Pereda 

escribía la obra. Como signo de luto figura en el manuscrito una pequeña cruz 

negra, conmemorando el triste acontecimento. Pereda nunca superó el dolor 

causado por la muerte de su hijo.  
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Ejemplo  
 
José María de Pereda: Peñas arriba 

 

A la santa memoria de mi hijo Jose Manuel 

 

Hacia el último tercio del borrador de este libro, hay una cruz y una fecha entre dos palabras de 

una cuartilla (no viene en esta edición). Para la ordinaria curiosidad de los hombres, no tendrían 

aquellos rojos signos gran importancia; y, sin embargo, Dios y yo sabemos que en el mezquino 

espacio que llenan, cabe el abismo que separa mi presente de mi pasado; Dios sabe también a 

costa de qué esfuerzos de voluntad se salvaron sus orillas para buscar en las serenas y apacibles 

regiones del arte, un refugio más contra las tempestades del espíritu acongojado; por qué de qué 

modo se ha terminado este libro que, quizás, no debió de pasar de aquella triste fecha ni de 

aquella roja cruz; por qué, en fin, y para qué declaro yo estas cosas desde aquí a esa corta, pero 

noble, falange de cariñosos lectores que me ha acompañado fiel en mi pobre labor de tantos años, 

mientras voy subiendo la agria pendiente de mi Calvario y diciéndome, con el poeta sublime de 

los grandes infortunios de la vida, cada vez que vacila mi paso o los alientos me faltan: 

 

«Dominus dedit; Dominus abstulit. 

Sicut Domino placuit, ita factum est». 

J. M. DE PEREDA 

 

En cuanto a los rasgos generales del regionalismo perediano podemos 

resumirlos en los siguientes puntos:   

a) La ciudad corrompe y la aldea es pura e inocente. Aquí políticamente se 

opone el liberalismo frente al conservadurismo. Según Pereda, la constante 

corrupción procedente del carácter cada vez más urbano de la civilización 

daña el genio español que se debería basar en el regionalismo y las 

tradiciones.  

b) Sus posturas sobre España siempre fueron firmes y honradas. Le llenaba 

de orgullo el sentido de la vida tradicional, asentado en el pasado español. 

No le interesaba lo que venía de París. En sus opiniones encontramos 

cierta mezcla de feudalismo idílico y tradicionalismo romántico. 

c) En su estilo prevalece la capacidad de descripción, tanto de la naturaleza 

como de los personajes cuyos caracteres traza como si fueran pintados. En 

Pereda renace la gran tradición cervantina de saber montar la escena y 

utilizar el estilo directo con muchos dialectalismos.  

d) A pesar de sus grandes dotes de narrador, en sus novelas vemos cierto tipo 

de esquematización: En primer lugar viene la pintura de lo bello, luego 

todo se rompe por un elemento intruso que irrumpe desde fuera y, por 

último, se describen las consecuencias de esta irrupción. Al final de la 

novela aparece una especie de coda en la que el autor se lamenta debido al 

falso progreso. Pereda era consciente de que su mundo soñado iba 

desapareciendo inexorablemente y que la barbarie, en este caso 

representada por la ciudad, dominaría el campo español. No se puede 

olvidar que a todo esto se une la constante degradación moral y religiosa 

de la gente, cuyos modales son alterados por meros instintos y bajas 

pasiones y, por ello, se rebela contra Dios, lo que, sin duda alguna, debe 

terminar mal.  
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Guía de estudio: 

 

Ahora viene el máximo representante de la narrativa española del siglo XIX, así 

que prepárate y ánimo.  

 

 

No cabe lugar a dudas, Benito Pérez Galdós (1843–1920) es la figura cumbre 

del realismo decimonónico español tanto por la calidad de su obra como por la 

amplitud de los temas tratados. Aunque nació en Canarias, a los 19 años se 

trasladó a la capital de España y en Madrid pasó toda su vida. Por lo tanto se 

convirtió en uno de los mejores retratistas de la ciudad. Trabajó como periodista y 

después consagró su vida a la literatura. 

Escribió obras teatrales, críticas y, sobre 

todo, novelas. Aunque se cuenta que 

tuvo muchas relaciones con mujeres 

(entre ellas con la condesa Emilia Pardo 

Bazán que estudiaremos en el capítulo 

siguiente), nunca se casó pero tuvo una 

hija ilegítima. Toda su vida fue muy 

crítico con la Iglesia (pero por si acaso, 

cada sábado dejaba celebrar misas en su 

capilla), continuamente se repite su 

crítica a la influencia de los sacerdotes 

en la vida de los fieles, lo que se convierte en su tema principal. En todas las 

novelas denuncia el clericalismo, el fanatismo religioso, el dogmatismo; se habla 

también de la voluntad, el poder y la oposición entre el progreso y la religión. 

Galdós era un gran observador de la realidad madrileña que sabía retratar con una 

maestría y un arte inigualables. Intentó explicar la deplorable condición del país, 

su atraso, su caótico régimen político, su pobreza y su ociosidad.  

Su vejez fue un poco triste. Vivió en soledad angustiado por la incomprensión 

de sus últimas obras. También padeció ceguera.  

En lo que se refiere a su obra, hay muchas clasificaciones al respecto. 

Nosotros utilizaremos la siguiente. Su obra la podemos dividir en tres categorías:  

1ª. Temas contemporáneos 

2ª. Episodios nacionales  

3ª. Dramas 

 

- 1ª. Alrededor de 30 novelas forman una especie de historia social y 

psicológica del siglo XIX con idea de trazar un panorama de la sociedad 

siguiendo el modelo de Dickens y Balzac. Representa lo mejor de su obra. 

Algunos títulos son:  La fontana de oro (1867), Doña Perfecta (1876), 

Gloria (1877), La familia de León Roch (1878), Marianela (1878), La 

desheredada (1881), Fortunata y Jacinta (1886–87), Tristana (1892), 

Nazarín (1895) o Misericordia (1897).  

- 2ª. Los Episodios Nacionales son un conjunto de 46 novelas que abarcan 

la historia española desde 1805 hasta 1874, escritas todas en el período de 

1873–1912; consta de 4 bloques de 10 novelas más 6 novelas inacabadas. 

El primer bloque trata de la Guerra de Independencia, el 2º grupo del 

Reinado de Fernando VII., el tercer conjunto de las Guerras Carlistas y el 

cuarto del Reinado de Isabel II. Al llevar a cabo esta magna tarea de 
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describir la historia de España a lo largo de casi un siglo Galdós intentó 

hablar con los protagonistas todavía vivos, inclusive con la reina Isabel II 

para presentar una imagen objetiva. Las últimas 6 novelas las dedicó al 

período de la Restauración. Los personajes históricos están perfectamente 

retratados. Se trata de un modelo de la novela histórica española, aunque 

desde un punto de vista anticlerical y liberal. 

- 3ª. Dramas: en la última etapa de su vida Galdós intentó escribir dramas. 

Por un lado, creó un material dramático totalmente nuevo (Electra), por 

otro, convirtió en obras teatrales algunas de sus novelas. 

Lamentablemente, estos experimentos no cosecharon mucho éxito entre el 

público.  

 

Guía de estudio: 

 

Antes de proceder a describir el estilo literario de Benito Pérez Galdós vamos a 

hacer una incursión en algunas de sus novelas.  

 

 

Ejemplo  
 
Benito Pérez Galdós: Misericordia, cap.1 

 

Dos caras, como algunas personas, tiene la parroquia de San Sebastián... mejor será decir la 

iglesia... dos caras que seguramente son más graciosas que bonitas: con la una mira a los barrios 

bajos, enfilándolos por la calle de Cañizares; con la otra al señorío mercantil de la Plaza del 

Ángel. Habréis notado en ambos rostros una fealdad risueña, del más puro Madrid, en quien el 

carácter arquitectónico y el moral se aúnan maravillosamente. En la cara del Sur campea, sobre 

una puerta chabacana, la imagen barroca del santo mártir, retorcida, en actitud más bien 

danzante que religiosa; en la del Norte, desnuda de ornatos, pobre y vulgar, se alza la torre, de la 

cual podría creerse que se pone en jarras, soltándole cuatro frescas a la Plaza del Ángel. Por una 

y otra banda, las caras o fachadas tienen anchuras, quiere decirse, patios cercados de verjas 

mohosas, y en ellos tiestos con lindos arbustos, y un mercadillo de flores que recrea la vista. En 

ninguna parte como aquí advertiréis el encanto, la simpatía, el ángel, dicho sea en andaluz, que 

despiden de sí, como tenue fragancia, las cosas vulgares, o algunas de las infinitas cosas vulgares 

que hay en el mundo. Feo y pedestre como un pliego de aleluyas o como los romances de ciego, el 

edificio bifronte, con su torre barbiana, el cupulín de la capilla de la Novena, los irregulares 

techos y cortados muros, con su afeite barato de ocre, sus patios floridos, sus hierros mohosos en 

la calle y en el alto campanario, ofrece un conjunto gracioso, picante, majo, por decirlo de una 

vez. Es un rinconcito de Madrid que debemos conservar cariñosamente, como anticuarios 

coleccionistas, porque la caricatura monumental también es un arte. Admiremos en este San 

Sebastián, heredado de los tiempos viejos, la estampa ridícula y tosca, y guardémoslo como un 

lindo mamarracho. 

Con tener honores de puerta principal, la del Sur es la menos favorecida de fieles en días 

ordinarios, mañana y tarde. Casi todo el señorío entra por la del Norte, que más parece puerta 

excusada o familiar. Y no necesitaremos hacer estadística de los feligreses que acuden al sagrado 

culto por una parte y otra, porque tenemos un contador infalible: los pobres. Mucho más 

numerosa y formidable que por el Sur es por el Norte la cuadrilla de miseria, que acecha el paso 

de la caridad, al modo de guardia de alcabaleros que cobra humanamente el portazgo en la 

frontera de lo divino, o la contribución impuesta a las conciencias impuras que van a donde 

lavan. 

Los que hacen la guardia por el Norte ocupan distintos puestos en el patinillo y en las 

dos entradas de este por las calles de las Huertas y San Sebastián, y es tan estratégica su 

colocación, que no puede escaparse ningún feligrés como no entre en la iglesia por el tejado. En 

rigurosos días de invierno, la lluvia o el frío glacial no permiten a los intrépidos soldados de la 

miseria destacarse al aire libre (aunque los hay constituidos milagrosamente para aguantar a pie 

firme las inclemencias de la atmósfera), y se repliegan con buen orden al túnel o pasadizo que 
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sirve de ingreso al templo parroquial, formando en dos alas a derecha e izquierda. Bien se 

comprende que con esta formidable ocupación del terreno y táctica exquisita, no se escapa un 

cristiano, y forzar el túnel no es menos difícil y glorioso que el memorable paso de las Termópilas. 

Entre ala derecha y ala izquierda, no baja de docena y media el aguerrido contingente, que 

componen ancianos audaces, indómitas viejas, ciegos machacones, reforzados por niños de una 

acometividad irresistible (entiéndase que se aplican estos términos al arte de la postulación), y 

allí se están desde que Dios amanece hasta la hora de comer, pues también aquel ejército se 

raciona metódicamente, para volver con nuevos bríos a la campaña de la tarde. Al caer de la 

noche, si no hay Novena con sermón, Santo Rosario con meditación y plática, o Adoración 

Nocturna, se retira el ejército, marchándose cada combatiente a su olivo con tardo paso. Ya le 

seguiremos en su interesante regreso al escondrijo donde mal vive. Por de pronto, observémosle 

en su rudo luchar por la pícara existencia, y en el terrible campo de batalla, en el cual no hemos 

de encontrar charcos de sangre ni militares despojos, sino pulgas y otras feroces alimañas. 

Una mañana de Marzo, ventosa y glacial, en que se helaban las palabras en la boca, y 

azotaba el rostro de los transeúntes un polvo que por lo frío parecía nieve molida, se replegó el 

ejército al interior del pasadizo, quedando sólo en la puerta de hierro de la calle de San Sebastián 

un ciego entrado en años, de nombre Pulido, que debía de tener cuerpo de bronce, y por sangre 

alcohol o mercurio, según resistía las temperaturas extremas, siempre fuerte, sano, y con unos 

colores que daban envidia a las flores del cercano puesto. La florista se replegó también en el 

interior de su garita, y metiendo consigo los tiestos y manojos de siemprevivas, se puso a tejer 

coronas para niños muertos. En el patio, que fue Zementerio de S. Sebastián, como declara el 

azulejo empotrado en la pared sobre la puerta, no se veían más seres vivientes que las poquísimas 

señoras que a la carrera lo atravesaban para entrar en la iglesia o salir de ella, tapándose la 

boca con la misma mano en que llevaban el libro de oraciones, o algún clérigo que se encaminaba 

a la sacristía, con el manteo arrebatado del viento, como pájaro negro que ahueca las plumas y 

estira las alas, asegurando con su mano crispada la teja, que también quería ser pájaro y darse 

una vuelta por encima de la torre. 

Ninguno de los entrantes o salientes hacía caso del pobre Pulido, porque ya tenían 

costumbre de verle impávido en su guardia, tan insensible a la nieve como al calor sofocante, con 

su mano extendida, mal envuelto en raída capita de paño pardo, modulando sin cesar palabras 

tristes, que salían congeladas de sus labios. Aquel día, el viento jugaba con los pelos blancos de 

su barba, metiéndoselos por la nariz y pegándoselos al rostro, húmedo por el lagrimeo que el 

intenso frío producía en sus muertos ojos. Eran las nueve, y aún no se había estrenado el hombre. 

Día más perro que aquel no se había visto en todo el año, que desde Reyes venía siendo un año 

fulastre, pues el día del santo patrono (20 de Enero) sólo se habían hecho doce chicas, la mitad 

aproximadamente que el año anterior, y la Candelaria y la novena del bendito San Blas, que otros 

años fueron tan de provecho, vinieron en aquel con diarios de siete chicas, de cinco chicas: 

¡valiente puñado! «Y me paice a mí -decía para sus andrajos el buen Pulido, bebiéndose las 

lágrimas y escupiendo los pelos de su barba-, que el amigo San José también nos vendrá con mala 

pata... ¡Quién se acuerda del San José del primer año de Amadeo!... Pero ya ni los santos del 

cielo son como es debido. Todo se acaba, Señor, hasta el fruto de la festividá, o, como quien dice, 

la probeza honrada. Todo es por tanto pillo como hay en la política pulpitante, y el aquel de las 

suscriciones para las vítimas. Yo que Dios, mandaría a los ángeles que reventaran a todos esos 

que en los papeles andan siempre inventando vítimas, al cuento de jorobarnos a los pobres de 

tanda. Limosna hay, buenas almas hay; pero liberales por un lado, el Congrieso dichoso, y por 

otro las congriogaciones, los metingos y discursiones y tantas cosas de imprenta, quitan la 

voluntad a los más cristianos... Lo que digo: quieren que no haiga pobres, y se saldrán con la 

suya. Pero pa entonces, yo quiero saber quién es el guapo que saca las ánimas del Purgatorio... 

Ya, ya se pudrirán allá las señoras almas, sin que la cristiandad se acuerde de ellas, porque... a 

mí que no me digan: el rezo de los ricos, con la barriga bien llena y las carnes bien abrigadas, no 

vale... por Dios vivo que no vale».  

 

¡A pensar! 

 

Acabamos de leer el comienzo del primer capítulo de la novela. ¿Qué estructura 

externa e interna tiene el fragmento? ¿Se trata de una lectura atractiva? ¿Qué 

rasgos típicamente realistas podemos ver allí? ¿Te gustaría leer la novela entera? 
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Opcional 2 

 

Puedes encontrar la versión televisiva de la novela en el siguiente enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=Jze_uGPGo28 

 

 

 

 

 

Guía de estudio: 

 

Podemos no conformarnos con la versión escrita, ya que muchas obras de este 

escritor han sido llevadas a la gran pantalla. Algunas como teleseries y otras como 

grandes tesoros de la cinematografía española e hispanoamericana. Fortunata y 

Jacinta, su obra maestra, se puede ver en la página de Televisión española, 

mientras que Buñuel adaptó Nazarín a la época contemporánea con ideas de hoy, 

cambiando el ambiente ya que la historia no se desarrolla en Madrid sino en 

México. 

 

http://www.rtve.es/television/fortunata-jacinta/ 

http://www.youtube.com/watch?v=ki8dRMmTRNg  

 

Ahora centrémonos en el estilo de Galdós. Galdós es un pintor de la realidad 

total de su época. Su objetivo no era escribir sobre una parte de la sociedad sino 

describirla por entero, concentrada 

en Madrid. Pasaba horas en bares 

para respirar el ambiente de la 

capital. Luego, cuando se ponía a 

escribir, se levantaba a las cinco, en 

invierno a las siete, y escribía hasta 

las nueve de la noche con una breve 

pausa para el almuerzo y dos más 

largas para hacer ejercicio. Vivía 

con sus dos hermanas solteras que le 

protegían. De vez en cuando tomaba 

vacaciones. Su ciudad favorita era Londres buscando los lugares de las novelas de 

Dickens, su maestro más amado.  

Al final de su vida, Galdós optó por el neocristianismo. Escribió puros 

estudios místicos como Nazarín o Misericordia y teatro. Para concluir, podemos 

decir que Galdós nunca buscó la revolución, más bien prefería la armonía, el 

equilibrio, la libertad. 

 

 

Enlaces de interés:  

 

www.hispanismo.org 

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Valera/ 

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/pereda/ 

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Galdos/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Jze_uGPGo28
http://www.rtve.es/television/fortunata-jacinta/
http://www.youtube.com/watch?v=ki8dRMmTRNg
http://www.hispanismo.org/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Valera/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/pereda/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Galdos/
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Resumen: 

 

 

 El género más importante del Realismo es la novela. 

 El principal escritor de la 2ª mitad del siglo XIX es Benito Pérez Galdós 

que ambientaba sus obras sobre todo en Madrid. 

 Las novelas de tesis mutuamente opuestas las escriben Juan Valera y José 

María de Pereda.  

 A finales del siglo se propaga la nueva estética el arte por el arte.  

 

 

 

Glosario 
 

 

“El arte por el arte” (latín: Ars gratia artis, inglés: art for art’s sake, francés: 

l'art pour l'art). Es un principio de la estética idealista que implica el 

individualismo. Se contrapone al realismo e implica la libertad del arte, libertad 

artística o libertad del artista, paralela a la libertad de expresión. Puede también 

ser interpretado como arte puro o arte desinteresado. 

 

 

 

Test – Unidad 7 
 

Preguntas 

 

a) La perspectiva de un autor realista es la del narrador omnisciente. ¿En qué 

consiste? 

b) ¿Cómo se llama la obra de Galdós que Luis Buñuel adaptó a la pantalla?  

c) ¿En qué consiste el arte por el arte?  

 

 

 

 

Clave 

 

a) En describir objetivamente la realidad./ En expresar sus sentimientos 

íntimos.  

b) Nazarín. / Misericordia.  

c) En la idea de que el arte tiene que tener un fin político y social. / En la 

idea de que el arte puro es el único fin de toda la producción artística.  
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8. Naturalismo español. Leopoldo Alas (Clarín). Vicente Blasco 

Ibáñez. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 ¿Qué es el Naturalismo? 

 ¿Qué rasgos específicos aparecen en la variante española? 

 ¿Quiénes son los principales autores? 

 Analizar detalladamente una de las obras clave de las letras españolas. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: 

 

Naturalismo. Positivismo. Clarín. La Regenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 
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1. Naturalismo 

 

El Naturalismo nació en Francia de la mano de Émile Zola (1840–1902). 

Básicamente se trataba de la aplicación de procedimientos científicos en la 

literatura, centrándose, sobre todo, en la observación y la descripción. Claro está 

que estos dos procedimientos ya figuraban en el Realismo, pero aquí se 

manejaban con el rigor imparcial de un científico. La conducta de los personajes 

aparece condicionada por el determinismo, es decir, por el medio social y 

geográfico, por la herencia biológica y por el momento histórico en el que se 

desenvuelven. Quizá por el creciente papel de la medicina y de la higiene, los 

autores, como una cierta advertencia, optan con mucha frecuencia por personajes 

alcohólicos, neuróticos y, en fin, viciosos, que a veces se encuentran al margen de 

la sociedad. Es lógico que todo ello conlleve la irrupción del erotismo en la 

narrativa. Émile Zola definió algunos aspectos del naturalismo con las siguientes 

palabras: 

 
Puesto que la medicina, que era un arte, se está convirtiendo en una ciencia, ¿por qué la 

literatura no ha de convertirse también en una ciencia gracias al método 

experimental?(...)  El novelista no es más que un escribano que no juzga ni saca 

conclusiones (...); el novelista desaparece, guarda para sí sus emociones, expone 

simplemente las cosas que ha visto (...) La intervención apasionada o enternecida del 

escritor empequeñece la novela, velando la nitidez de las líneas, introduciendo un 

elemento extraño en los hechos, que destruye su valor científico.(...) El fatalismo supone 

la manifestación necesaria de un fenómeno, independientemente de sus condiciones, 

mientras que el determinismo es la condición necesaria de un fenómeno cuya 

manifestación no es obligada. 

 

 

2. Naturalismo en España 

 

En España la llegada del Naturalismo supuso un amplio debate en el que participó 

la condesa Emilia Pardo Bazán (1851–1921) con su famoso ensayo «La cuestión 

palpitante» (http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-cuestion-palpitante--0/), 

describiendo en él los principios del naciente Naturalismo. Su publicación 

provocó un escándalo en España de modo que su marido le pidió a la condesa que 

dejara de escribir y que se retractase de lo publicado. Emilia Pardo Bazán no solo 

no lo hizo sino que se separó de su marido dos años más tarde. De todas formas, 

no podemos decir que el Naturalismo encontrase en España fieles seguidores. De 

lo que se trató más bien fue de la aplicación por parte de algunos autores (véase 

más adelante) de los principios naturalistas en sus obras, sobre todo en lo que 

respecta al determinismo del personaje, que aparece, por ejemplo, utilizado de una 

forma brillante en La Regenta de Clarín.  

Emilia Pardo Bazán, la condesa gallega que tanto contribuyó al debate que 

se desató entre los intelectuales españoles sobre los rasgos del Naturalismo y que 

se convirtió en un personaje de tertulias tanto en Santiago de Compostela como, 

luego, en Madrid, utilizó los procedimientos arriba mencionados para escribir sus 

obras. Antes de ponerse a crear la novela La Tribuna vivió varias semanas en una 

fábrica de tabaco y observó con minuciosidad ejemplar la conducta de las mujeres 

que trabajaban allí. Sus experiencias personales de la vida en la Galicia profunda 

las utilizó luego en su obra más famosa Los pazos de Ulloa. En esta novela Pardo 

Bazán recrea el ambiente rural gallego con su típico atraso. Opone en ella dos 

visiones: una, representada por el joven cura Julián, y otra, la que se vive en la 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-cuestion-palpitante--0/
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antigua mansión dominada por el marqués de Ulloa. Julián, después de ser 

ordenado cura, llega a los pazos de Ulloa para ser el nuevo capellán y 

administrador de las cuentas. Allí se encuentra con un mundo dominado por las 

pasiones y los bajos instintos humanos. Alzando la cabeza hacia Dios intenta 

reformar y reorganizar la vida de allí. Sus intentos, al final de la novela, fracasan 

completamente. Emilia Pardo Bazán logró dibujar el mundo completamente 

atrasado de la campiña gallega.  

 

Ejemplo  

 

La novela entera la puedes leer aquí: 

http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/P/Pardo%20Bazan,%20Emil

ia%20-%20Pazos%20de%20Ulloa,%20Los.pdf   

 

Opcional 1 

 

Dado el grado de dificultad te invitamos a ver la teleserie desde este enlace: 

http://www.rtve.es/television/pazos-ulloa/ .  

 

 

Otra figura interesante que por las fechas más bien pertenecería a la 

generación siguiente es Vicente Blasco Ibáñez (1867–1928). Por su estilo de 

narración se le suele tildar de autor naturalista. Es el segundo autor más traducido 

de las letras españolas, después de Cervantes, y su obra ha sido ampliamente 

recogida en toda Europa. Nació en Valencia y en su época juvenil ya escribía 

libros tanto en valenciano como en castellano, publicó una larguísima novela 

sobre los jesuitas: La araña negra con un fuerte toque anticlerical y republicano. 

Organizó protestas contra la guerra en Cuba (“A Cuba todos, ricos y pobres”), se 

exilió en Italia (Un país del arte) y pasó unos meses en Francia. Cuando volvió 

fundó un periódico, El pueblo, y fue elegido al parlamento por el partido 

republicano. Abandonó su lengua natal y comenzó a escribir en castellano. En 

1909 dimitió de su cargo y se fue a América donde fundó dos colonias: Nueva 

Valencia y Cervantes, pero era mal administrador y las tuvo que vender (hoy son 

unos arroceros en Argentina). Por ello volvió a Francia y decidió volcarse en 

favor de los aliados durante la 1ª Guerra Mundial. Escribió una novela sobre la 

invasión alemana de Bélgica, Los cuatro jinetes del apocalipsis (1916) que fue 

inmediatamente llevada al cine y otra, Mare Nostrum, sobre submarinos alemanes 

y una espía que imita a Mata Hari*. Su fama comenzó con la traducción de La 

Barraca al francés ―se le llamaba «el Zola español»– y después tuvo grandes 

éxitos en Hollywood. Cuando se enriqueció se instaló en la Costa Azul y todo su 

programa republicano y social lo abandonó. 

En cuanto a su estilo, podemos decir que fue uno de los mejores narradores 

de la escena literaria española. Tenía gran capacidad para variar los estilos, 

incluyendo diferentes temas sobre escenarios diversos. No hay un tema predilecto 

pero siempre, debido a su vocación política, aparecen los motivos de la injusticia 

social, de la lucha de clases o cuestiones ideológicas. Sus mejores ―novelas 

pertenecen al llamado ciclo valenciano. Entre ellas se encuentran Arroz y tartana, 

La Barraca, Entre naranjos y Cañas y barro. Más adelante, intensificó aún más la 

tesis social en novelas como La horda o Sangre y arena.  

 

http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/P/Pardo%20Bazan,%20Emilia%20-%20Pazos%20de%20Ulloa,%20Los.pdf
http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/P/Pardo%20Bazan,%20Emilia%20-%20Pazos%20de%20Ulloa,%20Los.pdf
http://www.rtve.es/television/pazos-ulloa/
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Guía de estudio: 

 

Centrémonos un poco en la novela La Barraca (1898), que en la mayoría de las 

críticas se cita como la más famosa de su autor.  

 

 

La idea inicial le vino a la mente a Blasco Ibáñez justo antes de huir de 

España. Tuvo que esconderse cuatro días en un despacho de vinos y allí esbozó un 

cuento titulado «Venganza moruna», basado en la historia real de una lucha 

violenta entre los campesinos y los propietarios. Más tarde, amplió el cuento hasta 

convertirlo en una novela. El argumento es el siguiente:  

Un campesino, llamado por todos sus vecinos tío Barret, no puede pagar la 

renta por la huerta que labra en la campiña valenciana. En un enfrentamiento 

violento mata al propietario y es enviado a la prisión donde muere. Los vecinos, 

solidarizándose con él, prometen que ninguna otra persona ocupará en el futuro la 

huerta de tío Barret. Un día llega Batiste con su familia para ocupar la huerta. 

Intenta familiarizarse con los vecinos pero ellos ―personalizados en la figura de 

Pimentó le hacen la vida imposible. La situación culmina con la muerte del 

pequeño Pascualet, el hijo de Batiste, y en consecuencia la venganza de Batiste 

que mata a Pimentó. Los vecinos al final incendian la barraca de Batiste que no 

logra salvar nada más que su propia vida y la de su familia.  

Debido a los rasgos del Naturalismo, la novela parece no tener desenlace. 

Se trata de un trozo de la vida de Batiste. También es interesante la descripción 

naturalista del ambiente. Los juncos y el barro, la naturaleza hostil, son testigos de 

la lucha entre un hombre y los que lo rodean. Otro rasgo naturalista es el lenguaje 

que emplea Blasco Ibáñez. El texto está impregnado de las voces regionalistas en 

valenciano. En general, el texto es una muestra del interés del escritor por 

imprimir ferocidad y violencia al relato.  

En las páginas siguientes te remitimos el texto del final de la obra. Quizá 

sea un poco largo pero por su dramatismo hemos decidido incluirlo entero. Si 

llegas hasta el final, encontrarás allí un enlace para ver la obra entera como otra 

maravillosa teleserie de Televisión Española. 

 

Ejemplo  

 
Vicente Blasco Ibáñez: La Barraca  (Final de la obra) 

 

Terminaba la tarde; el crepúsculo cernía sobre la vega una luz gris y triste. El viento, 

cada vez más fuerte, trajo hasta la barraca un lejano eco de lamentos y voces furiosas. 

Batiste vio arremolinarse la gente en la puerta de la barraca lejana, y luego, muchos 

brazos levantados con expresión de dolor, manos crispadas que se arrancaban el pañuelo de la 

cabeza para arrojarlo con rabia al suelo. 

Sintió el herido que toda su sangre fluía a su corazón, que éste se detenía como 

paralizado algunos instantes, para después latir con más fuerza, arrojando a su rostro una oleada 

roja y ardiente. 

Adivinaba lo ocurrido allá lejos; se lo decía el corazón: Pimentó acababa de morir. 

Tembló Batiste de frío y de miedo; fue una sensación de debilidad, como si de repente le 

abandonaran sus fuerzas, y se metió en su barraca, no respirando normalmente hasta que vio la 

puerta con el cerrojo echado y encendido el candil. 

La velada fue lúgubre. El sueño abrumaba a la familia, rendida de cansancio por la 

vigilia de la noche anterior. Apenas si cenaron, y antes de las nueve ya estaban todos en la cama. 

Batiste sentíase mejor de su herida. El peso en el hombro había disminuído; ya no le 

dominaba la fiebre; pero ahora le atormentaba un dolor extraño en el corazón. 
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En la oscuridad del estudi, y todavía despierto, vio surgir una figura pálida, 

indeterminada, que poco a poco fue tomando contorno y colores, hasta ser Pimentó, tal como le 

había visto en los últimos días, con la cabeza entrapada y su gesto amenazante de terco vengativo. 

Molestábale esta visión y cerró los ojos para dormir. Oscuridad absoluta; el sueño iba 

apoderándose de él... Pero los cerrados ojos empezaron a poblar su densa lobreguez de puntos 

ígneos, que se agrandaban, formando manchas de varios colores; y las manchas, después de 

flotar caprichosamente, se buscaban, se amalgamaban, y otra vez veía a Pimentó aproximándose 

a él lentamente, con la cautela feroz de una mala bestia que fascina a su víctima. 

Batiste hizo esfuerzos por librarse de esta pesadilla. 

No dormía, no; escuchaba los ronquidos de su mujer, acostada junto a él, la de sus hijos, 

abrumados por el cansancio; pero los oía cada vez más hondos, como si una fuerza misteriosa se 

llevase lejos, muy lejos, la barraca, y él, sin embargo, permaneciese allí, inerte, sin poder moverse 

por más esfuerzos que intentaba, viendo la cara de Pimentó junto a la suya, sintiendo en su rostro 

la cálida respiración de su enemigo. 

Pero, ¿no había muerto?... Su embotado pensamiento formulaba esta pregunta, y tras 

muchos esfuerzos se contestaba a sí mismo que Pimentó había muerto. Ya no tenía, como antes, la 

cabeza rota; ahora mostraba el cuerpo rasgado por dos heridas, que Batiste no podía apreciar en 

qué lugar estaban; pero dos heridas eran que abrían sus labios amoratados como inagotables 

fuentes de sangre. Los dos escopetazos: cosa indiscutible. El no era de los tiradores que marran. 

Y el fantasma, envolviéndole el rostro con su respiración ardiente, dejaba caer sobre 

Batiste una mirada que parecía agujerearle los ojos y descendía hasta arañarle las entrañas. 

―¡Perdónam, Pimentó! -gemía el herido con voz infantil, aterrado por la pesadilla. 

Sí; debía perdonarlo. Lo había matado, era verdad; pero él había sido el primero en 

buscarlo. ¡Vamos, los hombres que son hombres deben mostrarse razonables! El tenía la culpa de 

todo lo ocurrido. 

Pero los muertos no entienden de razones, y el espectro, procediendo como un bandido, 

sonreía ferozmente, y de un salto se subía a la cama, sentándose sobre él, oprimiéndole la herida 

del hombro con todo su peso. 

Gimió Batiste de dolor, sin poder moverse para repeler esta mole. Intentaba 

enternecerlo, llamándole Toni con familiar cariño en vez de designarle por su apodo. 

―Toni, me fas mal. (Toni, me haces daño.) 

Eso es lo que deseaba el fantasma: hacerle daño. Y pareciéndole aún poco, con sólo su 

mirada arrebató los trapos y vendajes de su herida, que volaron y se esparcieron. Luego hundió 

sus uñas crueles en el desgarrón de la carne y tiró de los bordes, haciéndole rugir: 

¡Ay, ay!... ¡Pimentó, perdónam! 

Tal era su dolor, que los estremecimientos, subiendo a lo largo de su espalda hasta la 

cabeza, erizaban sus rapados cabellos, haciéndolos crecer y enroscarse con la contracción de la 

angustia, hasta convertirse en horrible madeja de serpientes. 

Entonces ocurrió una cosa horrible. El fantasma, agarrándole por su extraña cabellera, 

hablaba por fin. 

―Vine..., vine (Ven.... ven.) -decía, tirando de él. 

Lo arrastraba con sobrehumana ligereza, lo llevaba volando o nadando -no lo sabía él 

con certeza-, a través de un elemento ligero y resbaladizo, y así iban los dos vertiginosamente, 

deslizándose en la sombra, hacia una mancha roja que se marcaba lejos, muy lejos. 

La mancha se agrandaba, tenía una forma parecida a la puerta de su estudi, y salía por 

ella un humo denso, nauseabundo, un hedor de paja quemada que le impedía respirar. 

Debía de ser la boca del infierno: allí lo arrojaría Pimentó, en la inmensa hoguera, cuyo 

resplandor inflamaba la puerta. El miedo venció su parálisis. Dió un espantoso grito, movió al fin 

sus brazos, y de un terrible revés envió lejos de sí a Pimentó y su extraña cabellera. 

Tenía los ojos bien abiertos y no vio más al fantasma. Había soñado; era, sin duda, una 

pesadilla de la fiebre; ahora volvía a verse en la cama con la pobre Teresa, que, vestida aún, 

roncaba fatigosamente a su lado. 

Pero no; el delirio continuaba todavía. ¿Qué luz deslumbrante iluminaba su estudi? Aún 

veía la boca del infierno, que era igual a la puerta de su cuarto, arrojando humo y rojizo 

resplandor. ¿Estaría dormido?... Se restregó los ojos, movió los brazos, se incorporó en la cama... 

No; despierto y bien despierto. 

La puerta estaba cada vez más roja, el humo era más denso. Oyó sordos crujidos, como 

de cañas que estallaban lamidas por la llama, y hasta vio danzar las chispas, agarrándose como 

moscas de fuego a la cortina de cretona que cerraba el cuarto. Sonó un ladrido desesperado, 

interminable, como un esquilón sonando a rebato. 
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¡Recristo!... La convicción de la realidad, asaltándole de pronto, pareció enloquecerle. 

―¡Teresa!... ¡Amunt! (¡Arriba!) 

Y del primer empujón la echó fuera de la cama. Después corrió al cuarto de los chicos, y 

a golpes y gritos los sacó en camisa, como un rebaño idiota y medroso que corre ante el palo, sin 

saber adónde va. Ya ardía el techo de su cuarto, arrojando sobre la cama un ramillete de chispas. 

Cegado por el humo y contando los minutos como siglos, abrió Batiste la puerta, y por 

ella salió enloquecida de terror toda la familia en paños menores, corriendo hasta el camino. 

Allí, un poco más serenos, se sentaron. Todos, estaban todos, hasta el pobre perro, que 

aullaba, melancólicamente, mirando la barraca incendiada. 

Teresa abrazó a su hija, que olvidando el peligro, estremecíase de vergüenza al verse en 

camisa en medio de la huerta, y se sentaba en un ribazo, apelotonándose con la preocupación del 

pudor, apoyando la barba en las rodillas y tirando del blanco lienzo para que le cubriera los pies. 

Los dos pequeños refugiábanse amedrentados en los brazos de su hermano mayor y el 

padre agitábase como un demente, rugiendo maldiciones. 

¡Recordóns!... ¡Y qué bien habían sabido hacerlo!... Habían prendido fuego a su barraca 

por sus cuatro costados; toda ella ardía de golpe. Hasta el corral, con su cuadra y sus sombrajos, 

estaba coronado de llamas imponentes. 

Partían de él relinchos desesperados, cacareos de terror, gruñidos feroces; pero la 

barraca, insensible a los lamentos de los que se tostaban en sus entrañas, seguía arrojando curvas 

lenguas de fuego por las puertas y los ventanos. De su incendiada cubierta elevábase una espiral 

enorme de humo blanco, que con el reflejo del incendió tomaba transparencias de rosa. 

Había cambiado el tiempo; la noche era tranquila, no soplaba ninguna brisa, y el azul 

del cielo estaba empañado por la columna de humo, entre cuyos blancos vellones asomaban, 

curiosas, las estrellas. 

Teresa luchaba con el marido, que, repuesto de su dolorosa sorpresa y aguijoneado por 

el interés, que hace cometer locuras, quería meterse en aquel infierno. Un instante nada más, lo 

indispensable para sacar del estudi el saquito de plata, producto de la cosecha. 

¡Ah buena Teresa! No era necesario que contuviese al marido, sufriendo sus recios 

empujones. Una barraca arde pronto; la paja y las cañas aman el fuego. La techumbre se vino 

abajo estruendosamente, aquella erguida techumbre que los vecinos miraban como un insulto, y 

del enorme brasero subió una columna espantosa de chispas, a cuya incierta y vacilante luz 

parecía gesticular la huerta con fantásticas muecas. 

Las paredes del corral temblaban sordamente, cual si dentro de ellas se agitase dando 

golpes una legión de demonios. Como ramillete de fuego saltaban las aves e intentaban volar 

ardiendo vivas. 

Se desplomó un trozo del muro hecho de barro y estacas, y por la negra brecha salió 

como una centella un monstruo espantable. Arrojaba humo por las narices, agitando su melena de 

chispas, batiendo desesperadamente su rabo como una escoba de fuego, que esparcía hedor de 

pelos quemados. 

Era el rocín. Pasó con prodigioso salto por encima de la familia, galopando furiosamente 

a través de los campos. Iba instintivamente en busca de la acequia, y cayó en ella con un chirrido 

de hierro que se apaga. 

Tras él, arrastrándose cual un demonio ebrio y lanzando espantables gruñidos, salió otro 

espectro de fuego, el cerdo, que se desplomó en medio del campo, ardiendo como una antorcha de 

grasa. 

Ya sólo quedaban en pie las paredes y la parra, con sus sarmientos retorcidos por el 

incendio, y las pilastras, que se destacaban como barras de tinta sobre un fondo rojo. 

Batistet, con el ansia de sacar algo, corría desaforado por las sendas, gritando, 

aporreando las puertas de las barracas inmediatas, que parecían parpadear con el reflejo del 

incendio. 

―¡Socorro! ¡Socorro!... ¡A foc! ¡A foc! (¡Fuego! ¡Fuego!) 

Sus voces se perdían, levantando el eco inútil de las ruinas y los cementerios. 

Su padre sonrió cruelmente. En vano llamaba. La huerta era sorda para ellos. Dentro de 

las blancas barracas había ojos que atisbaban, curiosos, por las rendijas; tal vez bocas que reían 

con un gozo infantil; pero ni una voz que dijera: «¡Aquí estoy!». 

¡El pan! ¡Cuánto cuesta ganarlo! ¡Y cuán malos hace a los hombres! 

En una barraca brillaba una luz pálida, amarillenta, triste. Teresa, atolondrada por el 

peligro, quiso ir a ella a implorar socorro, con la esperanza que infunde el ajeno auxilio, con la 

ilusión de algo milagroso que se ansía en la desgracia. 

Su marido la detuvo con una expresión de terror. No; allí, no. A todas partes menos allí. 
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Y como hombre que ha caído tan hondo, tan hondo, que ya no puede sentir 

remordimiento, apartó su vista del incendio para fijarla en aquella luz macilenta; luz de cirios que 

arden sin brillo, como alimentados por una atmósfera en la que se percibe aún el revoloteo de la 

muerte. 

¡Adiós, Pimentó! Bien servido te alejas del mundo. La barraca y la fortuna del odiado 

intruso alumbrarán tu cadáver mejor que los cirios comprados por la desolada Pepeta, 

amarillentas lágrimas de luz. 

Batistet regresó desesperado de su inútil correría. Nadie contestaba. 

La vega, silenciosa y ceñuda, los despedía para siempre. 

Estaban más solos que en medio de un desierto; el vacío del odio era mil veces peor que 

el de la Naturaleza. 

Huirían de allí para empezar otra vida, sintiendo el hambre detrás de ellos pisándoles los 

talones; dejarían a sus espaldas la ruina de su trabajo y el cuerpecillo de uno de los suyos, del 

pobre albaet, que se pudría en las entrañas de aquellas tierras como víctima inocente de una 

batalla implacable. 

Y todos, con resignación oriental, sentáronse en el ribazo, y allí aguardaron el amanecer, 

con la espalda transida de frío, tostados de frente por el brasero que teñía sus rostros con reflejos 

de sangre, siguiendo, con la pasividad del fatalismo, el curso del fuego, que iba devorando todos 

sus esfuerzos y los convertía en pavesas tan deleznables y tenues como sus antiguas ilusiones de 

paz y trabajo. 

 

 

¡A pensar!  

 

¡Uf, has sobrevivido un martirio! El fragmento más largo de este curso. Pero 

tienes que admitir que es interesante, apasionante y con mucha emoción. ¿Cómo 

reacciona el protagonista ante la absoluta imposibilidad de cambiar algo? ¿En qué 

consiste el Naturalismo de Blasco Ibáñez? 

 

 

Opcional 2 

 

La obra entera está en el siguiente enlace: 

http://es.wikisource.org/wiki/La_Barraca, pero como ya es de costumbre te 

dejamos también el link del vídeo y los de otras dos novelas trasformadas en 

famosísimas teleseries españolas. 

http://www.rtve.es/television/la-barraca/ 

http://www.rtve.es/television/canas-barro/ 

http://www.rtve.es/television/entre-naranjos/ 

 

Sin duda alguna, la figura cumbre del Naturalismo español y de la última 

generación decimonónica fue el temible crítico Leopoldo Alas, conocido como 

Clarín (1852–1901). Su enorme erudición —fue catedrático de Derecho en la 

Universidad de Oviedo, profundo conocedor de la literatura francesa y 

republicano— le ayudó a escribir una de las mejores novelas de las letras 

españolas: La Regenta. Aparte, escribió también cuentos y los rasgos naturalistas 

los podemos encontrar acentuados en su otra novela titulada Su único hijo.  

  

http://es.wikisource.org/wiki/La_Barraca
http://www.rtve.es/television/la-barraca/
http://www.rtve.es/television/canas-barro/
http://www.rtve.es/television/entre-naranjos/
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Guía de estudio: 

 

Sin embargo, volvamos la vista ahora hacia Ana Ozores, la Regenta. Debido a la 

importancia del libro, vamos a analizarlo con más detalle, así que, ánimo. 

 

 

Primero, resumamos el argumento: una 

joven bellísima, Ana Ozores, vive en la ciudad de 

Vetusta —que se parece mucho al Oviedo real— 

casada con un ex-regente de la ciudad, un hombre 

mayor llamado Víctor. Se muere de aburrimiento 

y hastío. Siente cómo pasa su existencia sin gozar 

de los mínimos placeres que ofrece la vida a una 

mujer joven. Su salud es bastante delicada y con 

mucha frecuencia padece náuseas y desmayos 

que, la mayoría de las veces, son provocados por 

malos recuerdos de su infancia. En su vida 

aparecen dos hombres que intentarán cambiar la 

conducta de Anita, disputándose uno al otro no 

solo a la joven sino toda la ciudad. Por un lado, se 

trata de don Fermín de Pas, Magistral, verdadero 

jefe del clero católico de Vetusta, representante de las ideas conservadoras. Por 

otro, se trata de don Álvaro Mesía, un donjuán vetustense, vividor y hombre de 

ideas liberales. Ambos ejercen su poder no oficial sobre la gente de la ciudad, 

cada uno en su bando. Los dos hombres se enamoran de Ana. Cada uno de ellos 

explota sus posibilidades: el Magistral convierte a Ana en una beata mientras que 

don Álvaro pretende distraerla con ferias y teatros. La protagonista se debate entre 

el amor que le ofrece cada uno de ellos, entregándose al final al donjuán 

vetustense. El Magistral, celoso, hace todo lo posible para que el marido se entere 

de lo sucedido. Este, al saber que su mujer le es infiel, intenta recuperar su honra 

en un duelo con don Álvaro donde muere. Después de este desenlace toda la 

ciudad —incluidos los dos protagonistas— le da la espalda a Anita y esta se queda 

más sola, abandonada y olvidada que antes.  

 

Ahora leamos el comienzo de la novela que cuenta con más de 600 páginas.  

 

Ejemplo  
 
Clarín: La Regenta 

 

La heroica ciudad dormía la siesta. El viento Sur, caliente y perezoso, empujaba las 

nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el Norte. En las calles no había más ruido 

que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en 

arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina revolando y persiguiéndose, como mariposas 

que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Cual turbas de pilluelos, 

aquellas migajas de la basura, aquellas sobras de todo se juntaban en un montón, parábanse 

como dormidas un momento y brincaban de nuevo sobresaltadas, dispersándose, trepando unas 

por las paredes hasta los cristales temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles de papel 

mal pegado a las esquinas, y había pluma que llegaba a un tercer piso, y arenilla que se 

incrustaba para días, o para años, en la vidriera de un escaparate, agarrada a un plomo. 

Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacía la digestión del cocido y 

de la olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la 

campana de coro, que retumbaba allá en lo alto de la esbelta torre en la Santa Basílica. La torre 
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de la catedral, poema romántico de piedra, delicado himno, de dulces líneas de belleza muda y 

perenne, era obra del siglo diez y seis, aunque antes comenzada, de estilo gótico, pero, cabe decir, 

moderado por un instinto de prudencia y armonía que modificaba las vulgares exageraciones de 

esta arquitectura. La vista no se fatigaba contemplando horas y horas aquel índice de piedra que 

señalaba al cielo; no era una de esas torres cuya aguja se quiebra de sutil, más flacas que 

esbeltas, amaneradas, como señoritas cursis que aprietan demasiado el corsé; era maciza sin 

perder nada de su espiritual grandeza, y hasta sus segundos corredores, elegante balaustrada, 

subía como fuerte castillo, lanzándose desde allí en pirámide de ángulo gracioso, inimitable en 

sus medidas y proporciones. Como haz de músculos y nervios la piedra enroscándose en la piedra 

trepaba a la altura, haciendo equilibrios de acróbata en el aire; y como prodigio de juegos 

malabares, en una punta de caliza se mantenía, cual imantada, una bola grande de bronce 

dorado, y encima otra más pequeña, y sobre esta una cruz de hierro que acababa en pararrayos. 
 

Comentario: 

 

Aquí vemos el comienzo de la novela. En un párrafo no se puede describir 

toda la ciudad pero, en general, el lector puede hacerse una idea de cómo era una 

ciudad representativa de la España de finales del siglo XIX. La novela es una 

crónica social de esta ciudad que ha sido identificada con Oviedo. Destaca la 

importancia del clero que impone su dominio sobre la ciudad. Otro elemento 

social es la importancia de la nobleza, que constituye la segunda clase más 

poderosa e importante de la ciudad. La obra refleja de una forma brillante las 

costumbres de la ciudad. Aparecen lugares tales como casinos, teatros o tertulias. 

Son precisamente estos locales donde se debaten las ideas políticas. La ciudad 

está descrita como un mundo autónomo. Raras veces el argumento cruza sus 

límites. Y además, su imagen es totalmente negativa. Ya al comienzo aparecen 

expresiones tales como “Vetusta... hacía la digestión del cocido y de la olla 

podrida” que indican la relación negativa entre la ciudad y el autor. La impresión 

total es que la ciudad es aburrida, monótona pero a su vez opresiva y peligrosa.  

 

Ahora leamos otros fragmentos que nos mostrarán la relación de algunos 

personajes con la ciudad.  

 

Ejemplo 
 
Clarín: La Regenta 

 

Uno de los recreos solitarios de don Fermín de Pas consistía en subir a las alturas. Era 

montañés, y por instinto buscaba las cumbres de los montes y los campanarios de las iglesias. En 

todos los países que había visitado había subido a la montaña más alta, y si no las había, a la más 

soberbia torre. No se daba por enterado de cosa que no viese a vista de pájaro, abarcándola por 

completo y desde arriba. Cuando iba a las aldeas acompañando al Obispo en su visita, siempre 

había de emprender, a pie o a caballo, como se pudiera, una excursión a lo más empingorotado. 

En la provincia, cuya capital era Vetusta, abundaban por todas partes montes de los que se 

pierden entre nubes; pues a los más arduos y elevados ascendía el Magistral, dejando atrás al 

más robusto andarín, al más experto montañés. Cuanto más subía más ansiaba subir; en vez de 

fatiga sentía fiebre que les daba vigor de acero a las piernas y aliento de fragua a los pulmones. 

Llegar a lo más alto era un triunfo voluptuoso para De Pas.  [...] 

Vetusta era su pasión y su presa. Mientras los demás le tenían por sabio teólogo, filósofo 

y jurisconsulto, él estimaba sobre todas su ciencia de Vetusta. La conocía palmo a palmo, por 

dentro y por fuera, por el alma y por el cuerpo, había escudriñado los rincones de las conciencias 

y los rincones de las casas. Lo que sentía en presencia de la heroica ciudad era gula; hacía su 

anatomía, no como el fisiólogo que sólo quiere estudiar, sino como el gastrónomo que busca los 

bocados apetitosos; no aplicaba el escalpelo sino el trinchante. [...] 

Sin confesárselo, sentía a veces desmayos de la voluntad y de la fe en sí mismo que le 

daban escalofríos; pensaba en tales momentos que acaso él no sería jamás nada de aquello a que 
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había aspirado, que tal vez el límite de su carrera sería el estado actual o un mal obispado en la 

vejez, todo un sarcasmo. Cuando estas ideas le sobrecogían, para vencerlas y olvidarlas se 

entregaba con furor al goce de lo presente, del poderío que tenía en la mano; devoraba su presa, 

la Vetusta levítica, como el león enjaulado los pedazos ruines de carne que el domador le arroja. 

 

Comentario:  

 

Como ya hemos dicho, el Magistral es uno de los personajes clave de la obra. Es 

el jefe del cabildo catedralicio de Vetusta y prácticamente el que domina la ciudad 

desde el punto de vista religioso. Por otro lado, la ciudad lo domina a él, le 

impone su conducta. Ese famoso “qué dirán” y su cargo eclesiástico le impiden 

comportarse de una forma natural. Dice el narrador que Vetusta era su pasión y su 

presa, para confirmar el poder de don Fermín sobre la ciudad, pero al mismo 

tiempo añade que llegar a lo más alto era un triunfo voluptuoso para De Pas, lo 

que confirma nuestras palabras antes dichas.  

 

De todas formas, el personaje clave sobre el cual gira toda la acción es 

Ana Ozores, la Regenta. El siguiente fragmento ilustra claramente la tragedia de 

una mujer que, aun teniendo grandes inquietudes, está condenada a la vida «entre 

rejas» que supone la ciudad. La insatisfacción de la mujer se canaliza por dos vías. 

Primero, el amor espiritual, conducta guiada por don Fermín, y segundo, el amor 

carnal, llegando hasta el adulterio cometido con don Álvaro Mesía.  

 

 

Ejemplo  
 
Clarín: La Regenta 

 

Pero no importaba; ella se moría de hastío. Tenía veintisiete años, la juventud huía; 

veintisiete años de mujer eran la puerta de la vejez a que ya estaba llamando... y no había gozado 

una sola vez esas delicias del amor de que hablan todos, que son el asunto de comedias, novelas y 

hasta de la historia. El amor es lo único que vale la pena de vivir, había ella oído y leído muchas 

veces. Pero ¿qué amor? ¿dónde estaba ese amor? Ella no lo conocía. Y recordaba entre 

avergonzada y furiosa que su luna de miel había sido una excitación inútil, una alarma de los 

sentidos, un sarcasmo en el fondo; sí, sí, ¿para qué ocultárselo a sí misma si a voces se lo estaba 

diciendo el recuerdo?: la primer noche, al despertar en su lecho de esposa, sintió junto a sí la 

respiración de un magistrado; le pareció un despropósito y una desfachatez que ya que estaba allí 

dentro el señor Quintanar, no estuviera con su levita larga de tricot y su pantalón negro de 

castor; recordaba que las delicias materiales, irremediables, la avergonzaban, y se reían de ella 

al mismo tiempo que la aturdían: el gozar sin querer junto a aquel hombre le sonaba como la 

frase del miércoles de ceniza, ¡quia pulvis es! eres polvo, eres materia... pero al mismo tiempo se 

aclaraba el sentido de todo aquello que había leído en sus mitologías, de lo que había oído a 

criados y pastores murmurar con malicia... ¡Lo que aquello era y lo que podía haber sido!... Y en 

aquel presidio de castidad no le quedaba ni el consuelo de ser tenida por mártir y heroína... 

Recordaba también las palabras de envidia, las miradas de curiosidad de doña Águeda (q. e. p. 

d.) en los primeros días del matrimonio; recordaba que ella, que jamás decía palabras 

irrespetuosas a sus tías, había tenido que esforzarse para no gritar: «¡Idiota!» al ver a su tía 

mirarla así. Y aquello continuaba, aquello se había sufrido en Granada, en Zaragoza, en Granada 

otra vez y luego en Valladolid. Y ni siquiera la compadecían. Nada de hijos. Don Víctor no era 

pesado, eso es verdad. Se había cansado pronto de hacer el galán y paulatinamente había pasado 

al papel de barba que le sentaba mejor. ¡Oh, y lo que es como un padre se había hecho querer, 

eso sí!; no podía ella acostarse sin un beso de su marido en la frente. Pero llegaba la primavera y 

ella misma, ella le buscaba los besos en la boca; le remordía la conciencia de no quererle como 

marido, de no desear sus caricias; y además tenía miedo a los sentidos excitados en vano. De todo 

aquello resultaba una gran injusticia no sabía de quién, un dolor irremediable que ni siquiera 

tenía el atractivo de los dolores poéticos; era un dolor vergonzoso, como las enfermedades que 
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ella había visto en Madrid anunciadas en faroles verdes y encarnados. ¿Cómo había de confesar 

aquello, sobre todo así, como lo pensaba? y otra cosa no era confesarlo. 

 

 

 

 

Comentario: 

 

Ya hemos anunciado que el argumento de la novela se basa en un triángulo 

amoroso. No obstante, deberíamos rectificar, ya que no se trata de un triángulo 

sino de dos. Uno formado por la mujer, su marido y los amantes como conjunto. 

Otro formado por la mujer y los amantes por separado. Esa compleja base 

argumental brinda al autor cierta gama de posibilidades de estructurar la acción. 

El nudo de la novela gira en torno a Ana que está entre dos fuegos. Este dilema lo 

presenta Clarín con una gran técnica narrativa, empleando sobre todo el monólogo 

interior como procedimiento del discurso, uno —de Anita— lo acabamos de leer. 

El punto cumbre llega cuando Ana cede a los ataques de don Álvaro. Lo que sí 

llama la atención es que lo lógico sería que el desenlace de la novela se produjera 

tras el duelo entre Víctor y Álvaro, pero no. Clarín reservó este papel al Magistral 

que finaliza la novela deshaciéndose de Anita. Analicemos lo expuesto en el 

siguiente fragmento que describe cómo reacciona don Fermín de Pas después de 

enterarse del adulterio de Ana.  

 

Ejemplo  
 
Clarín: La Regenta 

 

El Magistral estaba pensando que el cristal helado que oprimía su frente parecía un 

cuchillo que le iba cercenando los sesos; y pensaba además que su madre al meterle por la cabeza 

una sotana le había hecho tan desgraciado, tan miserable, que él era en el mundo lo único digno 

de lástima. La idea vulgar, falsa y grosera de comparar al clérigo con el eunuco se le fue 

metiendo también por el cerebro con la humedad del cristal helado. «Sí, él era como un eunuco 

enamorado, un objeto digno de risa, una cosa repugnante de puro ridícula... Su mujer, la Regenta, 

que era su mujer, su legítima mujer, no ante Dios, no ante los hombres, ante ellos dos, ante él 

sobre todo, ante su amor, ante su voluntad de hierro, ante todas las ternuras de su alma, la 

Regenta, su hermana del alma, su mujer, su esposa, su humilde esposa... le había engañado, le 

había deshonrado, como otra mujer cualquiera; y él, que tenía sed de sangre, ansias de apretar el 

cuello al infame, de ahogarle entre sus brazos, seguro de poder hacerlo, seguro de vencerle, de 

pisarle, de patearle, de reducirle a cachos, a polvo, a viento; él atado por los pies con un trapo 

ignominioso, como un presidiario, como una cabra, como un rocín libre en los prados, él, 

misérrimo cura, ludibrio de hombre disfrazado de anafrodita, él tenía que callar, morderse la 

lengua, las manos, el alma, todo lo suyo, nada del otro, nada del infame, del cobarde que le 

escupía en la cara porque él tenía las manos atadas... ¿Quién le tenía sujeto? El mundo entero... 

Veinte siglos de religión,millones de espíritus ciegos, perezosos, que no veían el absurdo porque 

no les dolía a ellos, que llamaban grandeza, abnegación, virtud a lo que era suplicio injusto, 

bárbaro, necio, y sobre todo cruel... cruel... Cientos de papas, docenas de concilios, miles de 

pueblos, millones de piedras de catedrales y cruces y conventos... toda la historia, toda la 

civilización, un mundo de plomo, yacían sobre él, sobre sus brazos, sobre sus piernas, eran sus 

grilletes... Ana que le había consagrado el alma, una fidelidad de un amor sobrehumano, le 

engañaba como a un marido idiota, carnal y grosero... ¡Le dejaba para entregarse a un miserable 

lechuguino, a un fatuo, a un elegante de similor, a un hombre de yeso... a una estatua hueca!... Y 

ni siquiera lástima le podía tener el mundo, ni su madre que creía adorarle, podía darle consuelo, 

el consuelo de sus brazos y sus lágrimas... Si él se estuviera muriendo, su madre estaría a sus pies 

mesándose el cabello, llorando desesperada; y para aquello, que era mucho peor que morirse, 

mucho peor que condenarse... su madre no tenía llanto, abrazos, desesperación, ni miradas 

siquiera... Él no podía hablar, ella no podía adivinar, no debía... No había más que un deber 
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supremo, el disimulo; silencio... ¡ni una queja, ni un movimiento! Quería correr, buscar a los 

traidores, matarlos... ¿sí? pues silencio... ni una mano había que mover, ni un pie fuera de casa... 

Dentro de un rato sí, ¡a coro a coro! ¡Tal vez a decir misa... a recibir a Dios!». El Provisor sintió 

una carcajada de Lucifer dentro del cuerpo; sí, el diablo se le había reído en las entrañas... ¡y 

aquella risa profunda, que tenía raíces en el vientre, en el pecho, le sofocaba... y le asfixiaba!... 

 

Comentario: 

 

En este fragmento que acabamos de exponer se resume toda la temática de 

la novela. Se trata de una descripción de la lucha existencialista del Magistral, en 

la que aparecen el amor, los celos, la religión y la hipocresía. Don Fermín, al 

enterarse del adulterio de su “alma espiritual”, como llamaba a Anita, no 

reacciona como su confesor sino como un marido celoso. Y es eso lo que quería 

mostrarnos el autor. Se trata de un cambio psicológico del protagonista que se ha 

ido matizando a lo largo de toda la novela.  

El final de la novela lo vuelve a protagonizar un motivo que también ha 

estado presente como un hilo rojo a lo largo de toda la obra: la soledad. El hastío y 

el abandono reinan sobre la Regenta. Su marido ha muerto, su amante la ha 

abandonado y sus amigos han renegado de ella. Y ella vuelve a su primer 

consuelo, es decir, a la religión. No obstante, esto también se le niega y la novela 

concluye con las siguientes frases de enorme impacto.  

 

Ejemplo  

 
Clarín: La Regenta 

 

Llegó Octubre, y una tarde en que soplaba el viento Sur perezoso y caliente, Ana salió 

del caserón de los Ozores y con el velo tupido sobre el rostro, toda de negro, entró en la catedral 

solitaria y silenciosa. Ya había terminado el coro. 

Algunos canónigos y beneficiados ocupaban sus respectivos confesonarios esparcidos 

por las capillas laterales y en los intercolumnios del ábside, en el trasaltar. 

¡Cuánto tiempo hacía que ella no entraba allí! 

Como quien vuelve a la patria, Ana sintió lágrimas de ternura en los ojos. ¡Pero qué 

triste era lo que la decía el templo hablando con bóvedas, pilares, cristalerías, naves, capillas... 

hablando con todo lo que contenía a los recuerdos de la Regenta!... 

Aquel olor singular de la catedral, que no se parecía a ningún otro, olor fresco y de una 

voluptuosidad íntima, le llegaba al alma, le parecía música sorda que penetraba en el corazón sin 

pasar por los oídos. 

«¡Ay si renaciera la fe! ¡Si ella pudiese llorar como una Magdalena a los pies de Jesús!». 

Y por la vez primera, después de tanto tiempo, sintió dentro de la cabeza aquel estallido 

que le parecía siempre voz sobrenatural, sintió en sus entrañas aquella ascensión de la ternura 

que subía hasta la garganta y producía un amago de estrangulación deliciosa... Salieron lágrimas 

a los ojos, y sin pensar más, Ana entró en la capilla obscura donde tantas veces el Magistral le 

había hablado del cielo y del amor de las almas. 

«¿Quién la había traído allí? No lo sabía. Iba a confesar con cualquiera y sin saber 

cómo se encontraba a dos pasos del confesonario de aquel hermano mayor del alma, a quien 

había calumniado el mundo por culpa de ella y a quien ella misma, aconsejada por los sofismas 

de la pasión grosera que la había tenido ciega, había calumniado también pensando que aquel 

cariño del sacerdote era amor brutal, amor como el de Álvaro, el infame, cuando tal vez era puro 

afecto que ella no había comprendido por culpa de la propia torpeza». 

«Volver a aquella amistad ¿era un sueño? El impulso que la había arrojado dentro de la 

capilla ¿era voz de lo alto o capricho del histerismo, de aquella maldita enfermedad que a veces 

era lo más íntimo de su deseo y de su pensamiento, ella misma?». Ana pidió de todo corazón a 

Dios, a quien claramente creía ver en tal instante, le pidió que fuera voz Suya aquella, que el 

Magistral fuera el hermano del alma en quien tanto tiempo había creído y no el solicitante lascivo 

que le había pintado Mesía el infame. Ana oró, con fervor, como en los días de su piedad 
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exaltada; creyó posible volver a la fe y al amor de Dios y de la vida, salir del limbo de aquella 

somnolencia espiritual que era peor que el infierno; creyó salvarse cogida a aquella tabla de 

aquel cajón sagrado que tantos sueños y dolores suyos sabía... 

La escasa claridad que llegaba de la nave y los destellos amarillentos y misteriosos de la 

lámpara de la capilla se mezclaban en el rostro anémico de aquel Jesús del altar, siempre triste y 

pálido, que tenía concentrada la vida de estatua en los ojos de cristal que reflejaban una idea 

inmóvil, eterna... Cuatro o cinco bultos negros llenaban la capilla. En el confesonario sonaba el 

cuchicheo de una beata como rumor de moscas en verano vagando por el aire. 

El Magistral estaba en su sitio. 

Al entrar la Regenta en la capilla, la reconoció a pesar del manto. Oía distraído la 

cháchara de la penitente; miraba a la verja de la entrada, y de pronto aquel perfil conocido y 

amado, se había presentado como en un sueño. El talle, el contorno de toda la figura, la 

genuflexión ante el altar, otras señales que sólo él recordaba y reconocía, le gritaron como una 

explosión en el cerebro: 

—¡Es Ana! 

La beata de la celosía continuaba el rum rum de sus pecados. El Magistral no la oía, oía 

los rugidos de su pasión que vociferaban dentro. 

Cuando calló la beata volvió a la realidad el clérigo, y como una máquina de echar 

bendiciones desató las culpas de la devota, y con la misma mano hizo señas a otra para que se 

acercase a la celosía vacante. 

Ana había resuelto acercarse también, levantar el velo ante la red de tablillas oblicuas, y 

a través de aquellos agujeros pedir el perdón de Dios y el del hermano del alma, y si el perdón no 

era posible, pedir la penitencia sin el perdón, pedir la fe perdida o adormecida o quebrantada, no 

sabía qué, pedir la fe aunque fuera con el terror del infierno... Quería llorar allí, donde había 

llorado tantas veces, unas con amargura, otras sonriendo de placer entre las lágrimas; quería 

encontrar al Magistral de aquellos días en que ella le juzgaba emisario de Dios, quería fe, quería 

caridad... y después el castigo de sus pecados, si más castigo merecía que aquella obscuridad y 

aquel sopor del alma... 

El confesonario crujía de cuando en cuando, como si le rechinaran los huesos. 

El Magistral dio otra absolución y llamó con la mano a otra beata... La capilla se iba 

quedando despejada. Cuatro o cinco bultos negros, todos absueltos, fueron saliendo silenciosos, 

de rato en rato; y al fin quedaron solos la Regenta, sobre la tarima del altar, y el Provisor dentro 

del confesonario. 

Ya era tarde. La catedral estaba sola. Allí dentro ya empezaba la noche. 

Ana esperaba sin aliento, resucita a acudir, la seña que la llamase a la celosía... 

Pero el confesonario callaba. La mano no aparecía, ya no crujía la madera. 

Jesús de talla, con los labios pálidos entreabiertos y la mirada de cristal fija, parecía 

dominado por el espanto, como si esperase una escena trágica inminente. 

Ana, ante aquel silencio, sintió un terror extraño... 

Pasaban segundos, algunos minutos muy largos, y la mano no llamaba... 

La Regenta, que estaba de rodillas, se puso en pie con un valor nervioso que en las 

grandes crisis le acudía... y se atrevió a dar un paso hacia el confesonario. 

Entonces crujió con fuerza el cajón sombrío, y brotó de su centro una figura negra, 

larga. Ana vio a la luz de la lámpara un rostro pálido, unos ojos que pinchaban como fuego, fijos, 

atónitos como los del Jesús del altar... 

El Magistral extendió un brazo, dio un paso de asesino hacia la Regenta, que 

horrorizada retrocedió hasta tropezar con la tarima. Ana quiso gritar, pedir socorro y no pudo. 

Cayó sentada en la madera, abierta la boca, los ojos espantados, las manos extendidas hacia el 

enemigo, que el terror le decía que iba a asesinarla. 

El Magistral se detuvo, cruzó los brazos sobre el vientre. No podía hablar, ni quería. 

Temblábale todo el cuerpo, volvió a extender los brazos hacia Ana... dio otro paso adelante... y 

después clavándose las uñas en el cuello, dio media vuelta, como si fuera a caer desplomado, y 

con piernas débiles y temblonas salió de la capilla. Cuando estuvo en el trascoro, sacó fuerzas de 

flaqueza, y aunque iba ciego, procuró no tropezar con los pilares y llegó a la sacristía sin caer ni 

vacilar siquiera. 

Ana, vencida por el terror, cayó de bruces sobre el pavimento de mármol blanco y negro; 

cayó sin sentido. 

La catedral estaba sola. Las sombras de los pilares y de las bóvedas se iban juntando y 

dejaban el templo en tinieblas. 
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Celedonio, el acólito afeminado, alto y escuálido, con la sotana corta y sucia, venía de 

capilla en capilla cerrando verjas. Las llaves del manojo sonaban chocando. 

Llegó a la capilla del Magistral y cerró con estrépito. 

Después de cerrar tuvo aprensión de haber oído algo allí dentro; pegó el rostro a la 

verja y miró hacia el fondo de la capilla, escudriñando en la obscuridad. Debajo de la lámpara se 

le figuró ver una sombra mayor que otras veces... 

Y entonces redobló la atención y oyó un rumor como un quejido débil, como un suspiro. 

Abrió, entró y reconoció a la Regenta desmayada. 

Celedonio sintió un deseo miserable, una perversión de la perversión de su lascivia: y 

por gozar un placer extraño, o por probar si lo gozaba, inclinó el rostro asqueroso sobre el de la 

Regenta y le besó los labios. 

Ana volvió a la vida rasgando las nieblas de un delirio que le causaba náuseas. 

Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo. 

 

 
 

¡A pensar! 

 

La Regenta es una de las obras maestras de toda la literatura española. Intenta 

situarte en el lugar de Ana. ¿Cómo te comportarías? ¿Harías lo mismo que ella? 

¿Qué puede hacer el hombre si la sociedad le impide constantemente cambiar su 

vida? 

 

Opcional 3 

 

Estamos sumamente convencidos de que el análisis de la novela te ha llamado 

mucho la atención. Si quieres leer entera la obra la encontrarás en:     

http://es.wikisource.org/wiki/La_Regenta.  

También, como ya es nuestra costumbre, te sugerimos la obra convertida en una 

teleserie. El enlace es el siguiente:   

http://www.rtve.es/television/la-regenta/ 

 

 

 

 

Enlaces de interés:      

   
http://www.auladeletras.net/material/real.pdf 
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/blascoibanez/ 

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/clarin/ 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/pardo_bazan/ 

 

 

http://es.wikisource.org/wiki/La_Regenta
http://www.rtve.es/television/la-regenta/
http://www.auladeletras.net/material/real.pdf
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/blascoibanez/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/clarin/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/pardo_bazan/
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Resumen: 

 

 El Naturalismo se basa en el positivismo y la actitud científica de los 

autores. 

 El Naturalismo en España presenta unos rasgos propios.  

 La novela cumbre de la época es La Regenta de Clarín.  

 

 

 

Glosario 8 
 

 

Mata Hari (Margaretha Geertruida Zelle). Es posible que recibiera una oferta de 

trabajo de la oficina de contraespionaje británica. Zelle se convirtió en Mata Hari 

(ojo del día), una exótica bailarina de danzas hindúes y javanesas, de gran 

atractivo, aunque, al parecer, con escasas aptitudes. Durante la Primera Guerra 

Mundial, se cree que Mata Hari utilizó sus encantos para seducir a militares de 

alto rango y obtener de ellos información que luego pasaba, según la tesis de los 

servicios secretos franceses, a los alemanes, haciendo un doble juego. Fue por ello 

detenida y tras un proceso en el que no llegaron a presentarse pruebas 

concluyentes, fue fusilada en París el 15 de octubre de 1917. 

 

 

Test – Unidad 8 
 

Preguntas 

 

a) ¿En qué país surgió el Naturalismo?  

b) ¿Con qué novelas de la literatura universal guarda parecido La Regenta de 

Clarín?  

c) ¿Por qué la regenta no pudo cambiar su destino? 

 

 

 

Clave  

 

a) Francia / Inglaterra.  

b) Ana Karenina de León Tólstoi, Madame Bovary de Gustave Flaubert. / La 

Nana de Emile Zola, Crímen y castigo de Fiódor Dostoyevski. 

c) Porque, según los naturalistas, uno de los factores importantes fue 

también el determinismo social. / Porque no quería.  
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9. El Regeneracionismo. El Modernismo. La llamada "Generación 

del 98".   
 

 

 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender:  

 

 Que a finales del siglo XIX surgió la corriente del afán regenerador. 

 ¿Qué es el Modernismo y cuáles son sus pautas literarias? 

 ¿Por qué a un grupo de autores se le denomina Generación del 98? 

 

 

 

Palabras clave: 

 

Regeneracionismo. Problema de España. Modernismo. América Latina. 

Generación del 98. Colonias.  

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 
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1. El problema de España – El Regeneracionismo 

 

Los intelectuales españoles, sin excluir a los escritores, siempre han observado a 

su país con cierta preocupación. Ya en Cervantes podemos encontrar la 

percepción de España como problema. Estas ideas fueron reflejadas en la 

ensayística tanto durante el Barroco como durante el Siglo de las Luces. Tampoco 

podemos olvidar los artículos irónicos de Larra en los que critica las costumbres 

españolas. A finales del siglo XIX estas polémicas sobre las raíces y el carácter de 

España y de los españoles se intensificaron. Apareció una nueva doctrina que se 

basaba en el deseo de reformar y rehacer el país de raíz, de modo muy profundo. 

Prácticamente, se trataba de una nueva forma de patriotismo vinculado con el 

futuro, no con el pasado. Todo este deseo surgía de la doctrina -llamada 

krausismo- del filósofo alemán K. CH. F. Krause (1781–1832), que fue 

introducida en España por Julián Sanz del Río (1814–1869) quien había sido 

enviado de becario a Alemania por el estado para luego popularizar la nueva 

ciencia alemana en España y ayudar así a renovar el país. El krausismo les 

convenía mucho a los españoles, ya que se trataba de la unión de una religiosidad 

y un liberalismo moderado. Según Krause, la humanidad será una imagen de Dios 

y se reconstruirá a sí misma. El hombre con su voluntad e inteligencia será capaz 

de solucionar todos los problemas. Se rechaza la religión institucionalizada por la 

Iglesia. El krausismo pone como base la dignidad humana, el carácter sagrado de 

la conciencia del hombre (en esto se parece al anarquismo*, porque en general 

rechaza las instituciones). Poco a poco se convirtió en un programa político, se 

filtró en la literatura (Clarín, Galdós, etc.) y formó una nueva generacion de 

intelectuales.  

En 1876 fue fundada la Institución Libre de Enseñanza, por Francisco 

Giner de los Ríos (1839–1915). La Institución era una universidad libre e 

independiente, pero también con diferentes métodos pedagógicos en cuanto a la 

enseñanza y educación. Quería formar a los nuevos hombres durante toda su vida, 

pretendía renovar los métodos de la docencia y de las materias de forma humana y 

científica. Educar a la gente para que se interesara por la naturaleza, el arte, etc. 

Organizaba excursiones, se procedía a controles de cuadernos, no se utilizaban 

manuales, los grupos de alumnos eran muy reducidos, y lo mejor de todo, no 

había exámenes, solo uno al final en la universidad oficial para obtener el título. 

Los principios de la Institución Libre de Enseñanza quedan descritos en sus Bases 

(documento de la fundación), de las que extraemos algunas frases: 

 
Esta institución es completamente ajena a todo espíritu o interés de comunión religiosa, 

escuela filosófica o partido político; proclamando tan solo el principio de la libertad e 

inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente independencia de su indagación y 

exposición respecto de cualquiera otra autoridad que la de la propia conciencia del 

profesor. 

 

Sin embargo, al principio la institución quedó limitada al ambiente de 

Madrid y de su élite. Entre los profesores se encontraban: Juan Valera, José 

Echegaray, Joaquín Costa o Manuel Bartolomé de Cossío, su futuro director 

que introduciría las artes en los currículos y que, además, descubrió a El Greco. 

Los alumnos se vestían de oscuro, eran impecablemente puntuales, no bebían 

alcohol y no fumaban. En principio, aborrecían las tradiciones españolas. De la 

Institución Libre de Enseñanza salieron muchos intelectuales de la 2ª república.  



Jan Mlčoch: Dějiny španělské literatury 2 

77 

 

El krausismo fue solo uno de los diversos movivimentos que podemos 

abarcar con un nombre común: Regeneracionismo*. El primero que se hizo eco de 

esta doctrina fue Joaquín Costa (1846–1911) que luchó por la europeización de 

España y era un hombre fuertemente antitradicionalista.  

Después de perder las últimas colonias en 1898, España se hundió en una 

fuerte depresión. Costa, junto con otros, pretendía llevar a cabo una profunda 

renovación. Primero, en sus estudios Colectivismo agrario en España y 

Oligarquía y caciquismo presentó una visión del atraso cultural y científico de 

España y luego propuso un remedio, que él veía en la europeización. No le 

importaba el sistema político sino una administración honrada. 

Costa dejó mucha huella en la generación naciente: los noventayochistas. 

En 1867 pronunció: «España no es Europa» porque vive en otra época con sus 

tradiciones diferentes. Según él, había que convencer a los españoles para que 

emprendieran pacíficamente algo que ayudase a la economía. El 

Regeneracionismo no ejerció una función artística sino que sirvió de base 

filosófica, planteó preguntas que luego responderían los autores de la Generación 

del 98.  

Otro personaje que se podría considerar precursor de la Generación del fin 

del siglo fue Ángel Ganivet (1865–1898, se arrojó al río Dvina en Riga). En 1987 

publicó el Idearium español, en el que se había propuesto explorar «nuestra alma 

nacional, nuestor genio, la constitución ideal de España, la autenticidad nacional». 

Se trata de un diagnóstico y una terapéutica de los males de España: la 

decadencia, la apatía, el cansacio, la falta de estímulos... Ganivet propuso una 

serie de «ideas-guías», «ideas-madres», «ideas céntricas» imprescindibles para la 

renovación del país. Postuló de forma esquemática la necesidad de una renovación 

espiritual aunque asentada en la tradición nacional. A diferencia de Costa rechazó 

la europeización.   

 

2. Contexto histórico 

 

Guía de estudio: 

 

Antes de proceder al análisis y comentario de los géneros literarios, esto es, de la 

propia Historia de la Literatura, recordemos un poco el contexto histórico.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=hFuuQGYGNZc 

 

http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/142.htm 

 

 

Ahora resumamos un poco lo visto. Hubo varios acontecimientos que 

marcaron la transición de los siglos XIX al XX. El punto de partida de los 

acontecimientos trágicos que desembocaron finalmente en la 2ª república fue la 

derrota de las tropas españolas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898. Se 

destaca con tanta importancia esta fecha que a un grupo de escritores se les 

designa con el nombre de Generación del 98. Del imperio sobre el cual no se 

ponía nunca el sol quedaba solo la Península Ibérica. Luego, en 1909 se inició una 

costosa guerra en Marruecos. Contra la movilización de los reservistas se 

convocaron masivas protestas en todo el país, siendo la de Barcelona la más 

significativa. Al final, las manifestaciones en la ciudad condal concluyeron en la 

http://www.youtube.com/watch?v=hFuuQGYGNZc
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/142.htm
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llamada Semana Trágica*. La crisis del sistema político bipartidista se agravó en 

1923 de tal modo que Miguel Primo de Rivera asumió el poder con el cargo de 

dictador y, por un lado, logró restablecer el orden en la sociedad y firmar la paz 

con Marruecos, pero por otro, agravó aún más la crisis política. Esta culminó con 

la proclamación de la 2ª república (14 de abril de 1931) y el exilio de la Familia 

Real.  

 

3. Crisis de fin del siglo 

 

En los años anteriores al cambio de centuria invadió Europa un sentimiento de 

depresión y desencanto. El espíritu positivo de los positivistas, la fe ciega en la 

ciencia y la razón no dio sus resultados y la gente empezó a desconfiar de un 

progreso que, en vez de mejorar la calidad de vida y cumplir con las esperanzas 

prometidas, al final no hizo sino empeorar las condiciones y, sobre todo, no llenar 

el vacío espiritual surgido después de la “muerte de Dios”* que había proclamado 

Nietzsche. Los intelectuales abrieron sus ojos hacia el ocultismo*, hacia lo feo, 

hacia lo repugnante. Florecieron teorías irracionalistas que se basaban en la 

evasión hacia lugares o épocas lejanas, como si la gente no quisiera vivir en el 

marco de las coordenadas de tiempo y espacio que le habían tocado en suerte.  

Para esta postura existencial utilizamos en el contexto europeo la palabra 

“decadente”. No obstante, en América Latina y España se acuñó el término 

“Modernismo”.  

 

4. Poesía: el Modernismo 

 

El Modernismo surgió en Hispanoamérica y representa la primera aportación 

genuinamente americana a la literatura universal. En España lo introdujo Rubén 

Darío (1867–1916), un poeta nicaragüense cuyo libro Azul (1888) supuso una 

renovación de la poesía en castellano. A veces su logro se compara con la 

introducción de la poesía renacentista italiana en España por parte de Garcilaso de 

la Vega. En general, el Modernismo tiene mucho en común con el Renacimiento.  

En principio, el movimiento americano une en sí los rasgos de dos 

corrientes literarias procedentes de Europa: Parnasianismo y Simbolismo. El 

primero buscaba en el arte la belleza, el equilibrio y el rigor formal. El segundo 

aportó a la poesía la musicalidad y el intimismo, y, sobre todo, un uso de los 

símbolos que no permitía la declaración explícita de los poetas al estilo de los 

románticos. El principal representante del simbolismo fue el poeta francés Paul 

Verlaine al que Darío reconocía como su maestro. 

En lo que se refiere a los temas, los poetas modernistas ambientaban sus 

obras en tierras lejanas, tanto en el espacio como en el tiempo. La Grecia clásica, 

la Edad Media o las culturas precolombinas, al igual que los jardines lejanos y 

exóticos con objetos no menos atípicos como unicornios, cisnes, o clavicordios se 

convirtieron en los escenarios de los poemas modernistas. También se procedía a 

la exaltación de la figura del poeta que se percibía como un creador que buscaba 

la belleza, el supremo ideal de los modernistas. Los poemas estaban cargados de 

un erotismo que se comprendía como superación de los prejuicios burgueses.  

Sin embargo, no eran los temas lo que más se glorificaba en los 

modernistas sino su específico empleo del lenguaje poético. Para los poetas la 

palabra era el principal instrumento de la creación de belleza. Su lenguaje debería 

ser diferente del lenguaje común. Por eso aparecían muchos cultismos*, 
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adjetivación extraña, colorista o sensual, sinestesias* y metáforas* creando todo 

ello un mundo completamente ajeno a la realidad. A todo lo expuesto se unía la 

atención que prestaban a los recursos fónicos, con los cuales procuraban dar a la 

palabra más sonoridad. Al objetivo general —buscar la belleza— contribuía 

también una métrica especial. Los poetas lograron restaurar versos antiguos como 

el alejandrino o el dodecasílabo o crear nuevos como el de dieciséis o veintiuna 

sílabas.  

 

Ejemplo 

 
Rubén Darío: Sonatina 

 

La princesa está triste... ¿qué tendrá la 

princesa?  

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,  

que ha perdido la risa, que ha perdido el 

color.  

La princesa está pálida en su silla de oro,  

está mudo el teclado de su clave sonoro;  

y en un vaso olvidada se desmaya una flor.  

 

El jardín puebla el triunfo de los pavos 

reales.  

Parlanchina, la dueña dice cosas banales,  

y, vestido de rojo, piruetea el bufón.  

La princesa no ríe, la princesa no siente;  

la princesa persigue por el cielo de Oriente  

la libélula vaga de una vaga ilusión.  

 

¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o 

de China,  

o en el que ha detenido su carroza argentina  

para ver de sus ojos la dulzura de luz?  

¿O en el rey de las Islas de las Rosas 

fragantes,  

en el que es soberano de los claros 

diamantes,  

o en el dueño orgulloso de las perlas de 

Ormuz?  

¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa,  

quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,  

tener alas ligeras, bajo el cielo volar,  

ir al sol por la escala luminosa de un rayo,  

saludar a los lirios con los versos de Mayo,  

o perderse en el viento sobre el trueno del 

mar.  

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,  

ni el halcón encantado, ni el bufón 

escarlata,  

ni los cisnes unánimes en el lago de azur.  

Y están tristes las flores por la flor de la 

corte,  

los jazmines de Oriente, los nelumbos del 

Norte,  

de Occidente las dalias y las rosas del Sur.  

 

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!  

Está presa en sus oros, está presa en sus 

tules,  

en la jaula de mármol del palacio real;  

el palacio soberbio que vigilan los guardas,  

que custodian cien negros con sus cien 

alabardas,  

un lebrel que no duerme y un dragón 

colosal.  

¡Oh quién fuera hipsipila que dejó la 

crisálida!  

(La princesa está triste. La princesa está 

pálida)  

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!  

¡Quién volara a la tierra donde un príncipe 

existe  

(La princesa está pálida. La princesa está 

triste)  

más brillante que el alba, más hermoso que 

Abril!  

 

¡Calla, calla, princesa -dice el hada 

madrina-,  

en caballo con alas, hacia acá se encamina,  

en el cinto la espada y en la mano el azor,  

el feliz caballero que te adora sin verte,  

y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,  

a encenderte los labios con su beso de amor!

 

¡A pensar! 

 

¿Qué rasgos modernistas encuentra en este poema emblemático? ¿Cómo difiere la 

búsqueda de la belleza modernista de la misma tarea renacentista? 
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Guía de estudio: 

 

En España, el Modernismo tuvo el mayor eco en Manuel Machado (1874–1947), 

Juan Ramón Jiménez y, en cierta medida, también en Ramón María del Valle-

Inclán. Ahora dediquémonos a uno tras otro.  

 

 

5. Poesía: una figura singular 

 

El representante más destacado de la poesía de finales del siglo XIX y de 

principios del XX será el hermano del modernista Manuel, Antonio Machado 

(1875–1939). 

 

Guía de estudio: 

 

Su poesía es tan emocionante que es capaz de llenar los ojos de lágrimas incluso a 

aquellos que no son admiradores de este género literario. Antes de presentar su 

obra, veamos juntos el siguiente documental:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=ur6BHl7BH9I 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HvPmnhyidUI&feature=relmfu 

 

 

Resumamos lo visto en unas pocas frases. Nació en Sevilla pero fue 

educado en la Institución Libre de Enseñanza. Pasó luego una larga temporade en 

París como traductor de la editorial Garnier. En 1907 se trasladó a Soria donde 

impartía francés en el instituto. Allí se casó con Leonor 

y su amor, unido a la belleza de los campos de Soria, 

fueron para él una gran fuente de inspiración. No 

obstante, su mujer murió 5 años después de la boda, lo 

que le hizo a Antonio a mudarse primero a Baeza y 

luego a Segovia. Sus actos a favor de la república le 

obligaron luego a huir a Francia donde, exhausto y 

deprimido, murió en un pueblecito llamado Colliure 

cerca de la frontera con España.  

Su trayectoria artística está fuertemente 

marcada por la transición del individualismo a la 

solidaridad colectiva. De todas formas, la transición no 

era revolucionaria sino más bien paulatina y podemos 

decir que, a diferencia de sus coetáneos, la especificidad estribó en que toda su 

obra quedó anclada en las formas poéticas tradicionales. En 1903 apareció su 

primer libro, Soledades, que se inscribió en el Modernismo intimista. Es una 

meditación subjetiva sobre el paso del tiempo, la memoria, la juventud y el amor 

que se expresa en tono melancólico. Son frecuentes también sus símbolos 

específicos. El camino representa la vida humana, el jardín la intimidad, el río el 

transcurrir de la vida y la fuente el tiempo pasado, por poner algunos ejemplos.  

En 1912 publicó su segunda obra, Campos de Castilla, de la cual 

desaparece el subjetivismo que da paso a las preocupaciones regeneracionistas. 

http://www.youtube.com/watch?v=ur6BHl7BH9I
http://www.youtube.com/watch?v=HvPmnhyidUI&feature=relmfu
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No obstante, en los poemas dedicados a Soria y a su mujer vemos algo del antiguo 

Machado intimista.  

 

Ejemplo  

 
Antonio Machado: Campos de Castilla (selección):  

              

VI  

  ¡Soria fría, Soria pura,  

cabeza de Extremadura,  

con su castillo guerrero  

arruinado, sobre el Duero;  

con sus murallas roídas  

y sus casas denegridas!  

  ¡Muerta ciudad de señores  

soldados o cazadores;  

de portales con escudos  

de cien linajes hidalgos,  

y de famélicos galgos,  

de galgos flacos y agudos,  

que pululan  

por las sórdidas callejas,  

y a la medianoche ululan,  

cuando graznan las cornejas!  

  ¡Soria fría!  La campana  

de la Audiencia da la una.  

Soria, ciudad castellana  

¡tan bella! bajo la luna.  

                

 VII  

¡Colinas plateadas,  

grises alcores, cárdenas roquedas  

por donde traza el Duero  

su curva de ballesta  

en torno a Soria, obscuros encinares,  

ariscos pedregales, calvas sierras,  

caminos blancos y álamos del río,  

tardes de Soria, mística y guerrera,  

hoy siento por vosotros, en el fondo  

del corazón, tristeza,  

tristeza que es amor! ¡Campos de Soria  

donde parece que las rocas sueñan,  

conmigo vais! ¡Colinas plateadas,  

grises alcores, cárdenas roquedas!...  

VIII  

He vuelto a ver los álamos dorados,  

álamos del camino en la ribera  

del Duero, entre San Polo y San Saturio,  

tras las murallas viejas  

de Soria —barbacana  

hacia Aragón, en castellana tierra—.  

Estos chopos del río, que acompañan  

con el sonido de sus hojas secas  

el son del agua, cuando el viento sopla,  

tienen en sus cortezas  

grabadas iniciales que son nombres  

de enamorados, cifras que son fechas.  

¡Álamos del amor que ayer tuvisteis  

de ruiseñores vuestras ramas llenas;  

álamos que seréis mañana liras  

del viento perfumado en primavera;  

álamos del amor cerca del agua  

que corre y pasa y sueña,  

álamos de las márgenes del Duero,  

conmigo vais, mi corazón os lleva!  

   

IX  

¡Oh, sí!  Conmigo vais, campos de Soria,  

tardes tranquilas, montes de violeta,  

alamedas del río, verde sueño  

del suelo gris y de la parda tierra,  

agria melancolía  

de la ciudad decrépita.  

Me habéis llegado al alma,  

¿o acaso estabais en el fondo de ella?  

¡Gentes del alto llano numantino  

que a Dios guardáis como cristianas viejas,  

que el sol de España os llene  

de alegría, de luz y de riqueza!

 

 

 

¡A pensar! 

 

Se trata de una selección de poemas líricos. ¿En qué consiste lo lírico en estas 

obras? ¿Cómo definirías el estilo de Machado?  
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Luego aparecieron otros poemarios* como Nuevas canciones (1924) o 

Poesías de guerra (1936-39). De la última colección reproducimos un poema 

dedicado a Federico García Lorca. 

 

Ejemplo  

 
Antonio Machado: EL CRIMEN FUE EN GRANADA: A FEDERICO GARCÍA LORCA 

 

          1. El crimen  

  Se le vio, caminando entre fusiles,  

por una calle larga,  

salir al campo frío,  

aún con estrellas de la madrugada.  

Mataron a Federico  

cuando la luz asomaba.  

El pelotón de verdugos  

no osó mirarle la cara.  

Todos cerraron los ojos;  

rezaron: ¡ni Dios te salva!  

Muerto cayó Federico  

—sangre en la frente y plomo en las 

entrañas—  

... Que fue en Granada el crimen  

sabed —¡pobre Granada!—, en su Granada.  

          2. El poeta y la muerte  

  Se le vio caminar solo con Ella,  

sin miedo a su guadaña.  

—Ya el sol en torre y torre, los martillos  

en yunque— yunque y yunque de las 

fraguas.  

Hablaba Federico,  

requebrando a la muerte. Ella escuchaba.  

«Porque ayer en mi verso, compañera,  

sonaba el golpe de tus secas palmas,  

y diste el hielo a mi cantar, y el filo  

a mi tragedia de tu hoz de plata,  

te cantaré la carne que no tienes,  

los ojos que te faltan,  

tus cabellos que el viento sacudía,  

los rojos labios donde te besaban...  

Hoy como ayer, gitana, muerte mía,  

qué bien contigo a solas,  

por estos aires de Granada, ¡mi Granada!»  

          3.  Se le vio caminar...  

     Labrad, amigos,  

de piedra y sueño en el Alhambra,  

un túmulo al poeta,  

sobre una fuente donde llore el agua, y 

eternamente diga:  

el crimen fue en Granada, ¡en su Granada.

  

 

Durante la contienda fratricidia Machado escribió poemas de exaltación 

patriótica republicana en los que se marcaba definitivamente su transición a la 

solidaridad colectiva. Antonio Machado estaba completamente convencido de que 

la causa republicana era justa.  

En lo que se refiere a su estilo, Machado intentaba dar testimonio de la 

realidad con la máxima claridad expresiva. Sus poemas son sencillos con 

metáforas personalizadas y auténticas.  

 

 

6. Narrativa: Generación del 98 

 

En 1913 Azorín propuso esta denominación, la de Generación del 98, a un 

conjunto de autores entre los cuales podemos encontrar a Miguel de Unamuno, 

Pío Baroja, Ramón María del Valle-Inclán, Ramiro de Maeztu y Jacinto 

Benavente. Hoy en día, se discute mucho si estos autores formaban de verdad una 

generación ya que sus fechas respectivas de nacimiento no son demasiado 

similares; también la adscripción del grupo al año 98 se ha cuestionado de una 

forma exaltada. Por ello, algunos autores proponen la denominación “Generación 

del fin de siglo” para cuando hablan de ellos. No obstante, nosostros vamos a 

conservar la tradicional nomenclatura y uniéndonos a otros insistimos en que no 

cabe la menor duda de que los autores arriba mencionados poseen algunos rasgos 

en común.  
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En primer lugar, cabe hacer mención a su profunda preocupación por 

España. Les dolía España, como decía Unamuno. Estas preocupaciones se 

reflejaban en las actitudes regeneracionistas de los autores: la crítica de la 

sociedad española, de las clases gobernantes, del atraso social y científico de 

España y de la Iglesia. Denunciaban, sobre todo, el sistema político de la 

Restauración, el hecho de que las personas que regían el país “lo mirasen como 

una finca” (Pío Baroja) y quisieran enriquecerse. Aunque no fueran creyentes 

practicantes, en algunos de ellos se manifiesta también una honda religiosidad que 

se transforma en su propio sistema de valores. En general, cada uno de los autores 

da sus propias respuestas a la pregunta clave del “problema de España”, es decir, 

¿qué será de España? De todas formas, todos, al principio, se adscribieron a la 

corriente europeizante. Luego, sin embargo, poco a poco empezaron a valorar lo 

propiamente español. A pesar de que muchos ellos eran vascos, la tierra más 

admirada era Castilla, a la que consideraban la esencia de la nación española. Al 

final, proclamaban no la europeización de España sino, al revés, la españolización 

de Europa, exaltando lo español, lo autóctono y lo propio, es decir, la tradición 

medieval española representada por Berceo, el Arcipreste de Hita o Jorge 

Manrique, junto con los pequeños pueblos castellanos y las llanuras manchegas de 

las andanzas don Quijote.   

Ahora veamos con más detalle a algunos de los integrantes de la 

Generación del 98.  

El padre espiritual era Miguel de Unamuno (1864–1936), bilbaíno de 

nacimiento, que estudió Filosofía y Letras en Madrid. En 1891 obtuvo la cátedra 

de griego en la Universidad de Salamanca de la cual luego se convertiría en rector. 

Por sus actitudes antimonárquicas tuvo que exiliarse en Francia y representó un 

símbolo viviente de la oposición republicana. Al proclamarse la república regresó 

a España y fue elegido diputado a las Cortes por Salamanca. Apoyó, al inicio, la 

sublevación militar pero después conforme iban ocurriendo las brutalidades de la 

Guerra Civil, empezó a asumir una postura 

crítica.  

Su influencia en la vida pública de España 

fue enorme. Su obra gira en torno a dos grandes 

temas. Primero, el anhelo de descubrir la finalidad 

de la vida y el destino del hombre; segundo, la 

profunda preocupación por España, el intento de 

encontrar las entrañas de lo español. Sus deseos 

religiosos se transformaron en la necesidad de 

Dios, el hambre de Dios, el tema que luego 

abordaría en su novela San Manuel Bueno, 

mártir. El tema español se veía reflejado en su 

compleja ensayística (En torno al casticismo o 

Vida de Don Quijote y Sancho). Precisamente en 

el primero de los ensayos pretendió oponer a los personajes y fechas de la falsa 

Historia oficial la Intrahistoria compuesta por las vidas de personas comunes.  
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Ejemplo  
 
Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, mártir. 

 

Entonces, serena y tranquilamente, a media voz, me contó una historia que me sumergió en un 

lago de tristeza. Cómo Don Manuel le había venido trabajando, sobre todo en aquellos paseos a 

las ruinas de la vieja abadía cisterciense, para que no escandalizase, para que diese buen 

ejemplo, para que se incorporase a la vida religiosa del pueblo, para que fingiese creer si no 

creía, para que ocultase sus ideas al respecto, mas sin intentar siquiera catequizarle, convertirle 

de otra manera.—Pero ¿es eso posible? —exclamé consternada. 

—¡Y tan posible, hermana, y tan posible! Y cuando yo le decía: «¿Pero es usted, usted, el 

sacerdote, el que me aconseja que finja?», él, balbuciente: «¿Fingir?, ¡fingir no!, ¡eso no es 

fingir! Toma agua bendita, que dijo alguien, y acabarás creyendo». Y como yo, mirándole a los 

ojos, le dijese: «¿Y usted celebrando misa ha acabado por creer?», él bajó la mirada al lago y se 

le llenaron los ojos de lágrimas. Y así es como le arranqué su secreto. 

—¡Lázaro! —gemí. 

Y en aquel momento pasó por la calle Blasillo el bobo, clamando su: «¡Dios mío, Dios 

mío!, ¿por qué me has abandonado?». Y Lázaro se estremeció creyendo oír la voz de Don 

Manuel, acaso la de Nuestro Señor Jesucristo. 

—Entonces —prosiguió mi hermano— comprendí sus móviles, y con esto comprendí su 

santidad; porque es un santo, hermana, todo un santo. No trataba al emprender ganarme para su 

santa causa —porque es una causa santa, santísima—, arrogarse un triunfo, sino que lo hacía por 

la paz, por la felicidad, por la ilusión si quieres, de los que le están encomendados; comprendí 

que si les engaña así —si es que esto es engañ— no es por medrar. Me rendí a sus razones, y he 

aquí mi conversión. Y no me olvidaré jamás del día en que diciéndole yo: «Pero, Don Manuel, la 

verdad, la verdad ante todo», él, temblando, me susurró al oído —y eso que estábamos solos en 

medio del campo: «¿La verdad? La verdad, Lázaro, es acaso algo terrible, algo intolerable, algo 

mortal; la gente sencilla no podría vivir con ella». «¿Y por qué me la deja entrever ahora aquí, 

como en confesión?», le dije. Y él: «Porque si no, me atormentaría tanto, tanto, que acabaría 

gritándola en medio de la plaza, y eso jamás, jamás, jamás. Yo estoy para hacer vivir a las almas 

de mis feligreses, para hacerles felices, para hacerles que se sueñen inmortales y no para 

matarles. Lo que aquí hace falta es que vivan sanamente, que vivan en unanimidad de sentido, y 

con la verdad, con mi verdad, no vivirían. Que vivan. Y esto hace la Iglesia, hacerles vivir. 

¿Religión verdadera? Todas las religiones son verdaderas en cuanto hacen vivir espiritualmente a 

los pueblos que las profesan, en cuanto les consuelan de haber tenido que nacer para morir, y 

para cada pueblo la religión más verdadera es la suya, la que le ha hecho. ¿Y la mía? La mía es 

consolarme en consolar a los demás, aunque el consuelo que les doy no sea el mío». Jamás 

olvidaré estas sus palabras.” 

 

 

¡A pensar! 

 

¿Por qué el protagonista aconseja que es mejor fingir que se tiene la fe que 

confesar la verdad? ¿Qué quiere decir Unamuno con esta idea? ¿Cómo 

corresponde a su teoría de hambre de Dios? 

  



Jan Mlčoch: Dějiny španělské literatury 2 

85 

 

Otro escritor al que se suele mencionar 

como miembro de la Generación del 98 es Pío 

Baroja (1872–1956), que forma con Cervantes 

y Galdós el trío de los más grandes narradores 

de las letras castellanas. Nació en San 

Sebastián, estudió Medicina y se doctoró en 

1893 con una tesis sobre el dolor. Ejerció algún 

tiempo como médico en un pueblecito 

guipuzcoano lo que luego se reflejaría en su El 

árbol de la ciencia. Después de trasladarse a 

Madrid se dedicó plenamente a la literatura. 

Colaboró con periódicos y revistas (El País, El 

Globo, Alma española o La Revista Nueva). En 

1935 ingresó en la RAE y durante la Guerra 

Civil se exilió en Francia. Regresó a su tierra natal en 1940 y ya no volvió a tomar 

parte activa en la vida pública.  

Por sus simpatías juveniles hacia el anarquismo Baroja en su obra siempre 

fue muy crítico ante la sociedad española. Sin embargo, su total aborrecimiento de 

los dogmas religiosos o políticos le impedía plantear cualquier alternativa frente a 

lo criticado en sus novelas. Su pesimismo se radicó muchas veces incluso en el 

nihilismo* indiferente. Esta actitud suya, no obstante, no le impidió describir e 

ironizar sobre la crueldad, la hipocresía y el estado de atraso de España.  

Sus novelas las ambientaba en diferentes lugares, así que Madrid 

protagoniza la trilogía La lucha por la vida, París, Roma o Londres otra trilogía, 

Las ciudades, el País Vasco en la trilogía Tierra vasca. No es necesario destacar 

que su elemento de composición favorito era la trilogía.  

No obstante, la novela que mayor impacto tuvo y que hasta ahora se ofrece 

como un ejemplo de la narrativa española por antonomasia es El árbol de la 

ciencia. Se trata de una novela de carácter casi autobiográfico. A Andrés Hurtado, 

el alter ego del autor, lo encontramos primero como estudiante de Medicina en 

Madrid, cuya sociedad es para él incomprensible; luego Andrés trabaja como 

médico de pueblo, donde conoce la vida absurda y atrasada de los campesinos 

españoles. Después, de nuevo en Madrid, se casa con la chica que había conocido 

durante sus estudios y que al final de la obra muere en un parto. Andrés, cuya vida 

se ve marcada por la búsqueda existencialista del sentido de vivir, al final, 

fracasado y derrotado por la sociedad, por la incomprensión y por los 

acontecimientos trágicos como la muerte de su mujer, se suicida.  

Leamos ahora algunos fragmentos de esta famosa novela.  

 

Ejemplo  

 
Pío Baroja: El árbol de la ciencia  

 

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

El pueblo no tenía el menor sentido social; las familias se metían en sus casas, como los 

trogloditas se metían en su cueva. No había solidaridad; nadie sabía ni podía utilizar la fuerza de 

la asociación. Los hombres iban al trabajo y a veces al casino. Las mujeres no salían más que los 

domingos a misa. 

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

En la época del tratado de los vinos con Francia, todo el mundo, sin consultarse los unos 

a los otros, comenzó a cambiar el cultivo de sus campos, dejando el trigo y los cereales y 

poniendo viñedos; pronto el río de vino de Alcolea se convirtió en río de oro. En este momento de 
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prosperidad, el pueblo se agrandó, se limpiaron las calles, se pusieron aceras, se instaló la luz 

eléctrica...; luego vino la terminación del tratado, y como nadie sentía la responsabilidad de 

representar al pueblo, a nadie se le ocurrió decir: «Cambiemos el cultivo; volvamos a nuestra 

vida antigua; empleemos la riqueza producida por el vino en transformar la tierra para las 

necesidades de hoy.» Nada. 

El pueblo aceptó la ruina con resignación. 

—Antes éramos ricos -se dijo cada alcoleano—. Ahora seremos pobres. Es igual: 

viviremos peor; suprimiremos nuestras necesidades. 

Aquel estoicismo acabó de hundir al pueblo. 

Era natural que así fuese; cada ciudadano de Alcolea se sentía tan separado del vecino 

como de un extranjero. No tenían una cultura común (no la tenían de ninguna clase); no 

participaban de admiraciones comunes: sólo el hábito, la rutina, les unía; en el fondo, todos eran 

extraños a todos.  

 

¡A pensar! 

 

Pío Baroja era nihilista. Su pesimismo le llevó a describir las cosas seimpre desde 

un punto de vista negativo. ¿Cómo, según él, era el típico pueblo español y cómo 

eran los españoles? Según tus propias experiencias, ¿estás de acuerdo? 

 

Ejemplo  

 
Pío Baroja: El árbol de la ciencia  

 

Cuando llegó el embarazo a su término, Lulú quedó con el vientre excesivamente 

aumentado. 

—A ver si tengo dos —decía ella riendo. 

—No digas esas cosas —murmuraba Andrés exasperado y entristecido. 

Cuando Lulú creyó que el momento se acercaba, Hurtado fue a llamar a un médico 

joven, amigo suyo y de Iturrioz, que se dedicaba a partos. Lulú estaba muy animada y muy 

valiente. El médico le había aconsejado que anduviese, y a pesar de que los dolores le hacían 

encogerse y apoyarse en los muebles, no cesaba de andar por la habitación.Todo el día lo pasó 

así. El médico dijo que los primeros partos eran siempre difíciles, pero Andrés comenzaba a 

sospechar que aquello no tenía el aspecto de un parto normal. 

Por la noche, las fuerzas de Lulú comenzaron a ceder. Andrés la contemplaba con 

lágrimas en los ojos. 

—Mi pobre Lulú, lo que estás sufriendo —la decía. 

—No me importa el dolor —contestaba ella—. ¡Si el niño viviera! 

—Ya vivirá, ¡no tenga usted cuidado! —decía el médico. 

—No, no; me da el corazón que no. 

La noche fue terrible. Lulú estaba extenuada. Andrés, sentado en una silla, la 

contemplaba estúpidamente. Ella, a veces se acercaba a él.  

—Tú también estás sufriendo. ¡Pobre! —y le acariciaba la frente y le pasaba la mano por 

la cara. Andrés, presa de una impaciencia mortal, consultaba al médico a cada momento; no 

podía ser aquello un parto normal; debía de existir alguna dificultad; la estrechez de la pelvis, 

algo.  

—Si para la madrugada esto no marcha —dijo el médico— veremos qué se hace. 

De pronto, el médico llamó a Hurtado. 

—¿Qué pasa? —preguntó éste. 

—Prepare usted los fórceps inmediatamente. 

—¿Qué ha ocurrido? 

—La procidencia del cordón umbilical. El cordón está comprimido. 

Por muy rápidamente que el médico introdujo las dos láminas del fórceps e hizo la 

extracción, el niño salió muerto. 

Acababa de morir en aquel instante  

—¿Vive? —preguntó Lulú con ansiedad. 

Al ver que no le respondían, comprendió que estaba muerto y cayó desmayada. Recobró 

pronto el sentido. No se había verificado aún el alumbramiento. La situación de Lulú era grave; la 
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matriz había quedado sin tonicidad y no arrojaba la placenta. El médico dejó a Lulú que 

descansara. La madre quiso ver el niño muerto. Andrés, al tomar el cuerpecito sobre una sábana 

doblada, sintió una impresión de dolor agudísimo, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Lulú 

comenzó a llorar amargamente. 

—Bueno, bueno —dijo el médico—, basta; ahora hay que tener energía. 

Intentó provocar la expulsión de la placenta, por la compresión, pero no lo pudo conseguir. Sin 

duda estaba adherida. Tuvo que extraerla con la mano. Inmediatamente después, dio a la 

parturienta una inyección de ergotina, pero no pudo evitar que Lulú tuviera una hemorragia 

abundante. Lulú quedó en un estado de debilidad grande; su organismo no reaccionaba con la 

necesaria fuerza. Durante dos días estuvo en este estado de depresión. Tenía la seguridad de que 

se iba a morir. 

—Si siento morirme —le decía a Andrés— es por ti. ¿Qué vas a hacer tú, pobrecito, sin 

mí? —y le acariciaba la cara. 

Otras veces era el niño lo que la preocupaba y decía: 

—Mi pobre hijo. Tan fuerte como era. ¿Por qué se habrá muerto, Dios mío? Andrés la 

miraba con los ojos secos. 

En la mañana del tercer día, Lulú murió. Andrés salió de la alcoba extenuado. Estaban 

en la casa doña Leonarda y Niní con su marido. Ella parecía ya una jamona; él un chulo viejo 

lleno de alhajas. Andrés entró en el cuartucho donde dormía, se puso una inyección de morfina, y 

quedó sumido en un sueño profundo. Se despertó a media noche y saltó de la cama. Se acercó al 

cadáver de Lulú, estuvo contemplando a la muerta largo rato y la besó en la frente varias veces. 

Había quedado blanca, como si fuera de mármol, con un aspecto de serenidad y de indiferencia, 

que a Andrés le sorprendió. Estaba absorto en su contemplación cuando oyó que en el gabinete 

hablaban. Reconoció la voz de Iturrioz, y la del médico; había otra voz, pero para él era 

desconocida. 

Hablaban los tres confidencialmente. 

—Para mí —decía la voz desconocida— esos reconocimientos continuos que se hacen en 

los partos, son perjudiciales. Yo no conozco este caso, pero, ¿quién sabe? quizá esta mujer, en el 

campo, sin asistencia ninguna, se hubiera salvado. La naturaleza tiene recursos que nosotros no 

conocemos. 

—Yo no digo que no —contestó el médico que había asistido a Lulú—; es muy posible. 

—¡Es lástima! —exclamó Iturrioz—. ¡Este muchacho ahora, marchaba tan bien! 

Andrés, al oír lo que decían, sintió que se le traspasaba el alma. Rápidamente, volvió a 

su cuarto y se encerró en él. 

..………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………….. 

Por la mañana, a la hora del entierro, los que estaban en la casa, comenzaron a 

preguntarse qué hacía Andrés. 

—No me choca nada que no se levante —dijo el médico— porque toma morfina. 

—¿De veras? —preguntó Iturrioz. 

—Sí. 

—Vamos a despertarle entonces —dijo Iturrioz. 

Entraron en el cuarto. Tendido en la cama, muy pálido, con los labios blancos, estaba 

Andrés. 

—¡Está muerto! —exclamó Iturrioz. 

Sobre la mesilla de noche se veía una copa y un frasco de aconitina cristalizada de 

Duquesnel. Andrés se había envenenado. Sin duda, la rapidez de la intoxicación no le produjo 

convulsiones ni vómitos. La muerte había sobrevenido por parálisis inmediata del corazón.  

—Ha muerto sin dolor —murmuró Iturrioz—. Este muchacho no tenía fuerza para vivir. 

Era un epicúreo, un aristócrata, aunque él no lo creía. 

—Pero había en él algo de precursor —murmuró el otro médico. 
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¡A pensar! 

 

El final de la novela resulta trágico.¿Por qué crees que se ha suicidado Andrés? 

¿Tenía otros motivos o solo el de la muerte de su esposa? En tu opinión, ¿por qué 

Baroja utiliza tanto la  visión negativa de la realidad? 

 

En lo que se refiere al estilo y la composición de la novela, El árbol de la ciencia 

corresponde a las pautas novelísticas generales de Baroja, es decir, una novela 

centrada en un personaje a través del cual Baroja nos presenta varios ambientes. 

En sus novelas predominan los diálogos frente a la descripción lo que hace que 

sus novelas se lean bien y el ritmo sea rápido.  

 

Guía de estudio: 

  

Después de ver detalladamente a los más representativos de la Generación del 98, 

echemos un pequeño vistazo a los autores a los que por motivo de espacio no 

analizamos con detalle.  

  

 

Entre otros integrantes de la Generación del 98 que se dedicaban a la 

narrativa habría que mencionar brevemente a Azorín y a Maeztu. El primero, cuyo 

nombre completo era José Martínez Ruiz (1837–1967), es reconocible por su 

renovación descriptiva. Su novela más importante es La voluntad (1902) de la que 

emana el espíritu noventayochista. Ramiro de Maeztu (1874–1936) era el más 

conservador de toda la generación. Sus posturas le costaron la vida ya que fue 

fusilado por el bando republicano. Su obra es más bien ensayística que novelesca. 

En 1899 publicó la colección de trabajos Hacia otra España en la que expresa su 

preocupación regeneracionista. No obstante, su obra más importante es Defensa 

de la hispanidad del año 1934. En ella primero critica fuertemente todas las 

ideologías extranjerizantes que se venían imponiendo por diferentes grupos 

políticos e intelectuales en España a lo largo de los siglos XVIII y XIX; luego 

expone su idea de la vinculación entre España y los países hispanohablantes de 

América. Esta relación se debe mantener teniendo como bases la fe católica y el 

idioma español.  

 

 

 

7. El Drama a caballo de los siglos XIX y XX 

 

Está absolutamente claro que el género dramático, a diferencia de la narrativa o la 

poesía, presenta algunos rasgos específicos. Entre los rasgos de tipo no literario 

(representación, puesta en escena, etc.), hay uno que influye mucho en la 

cartelera: el gusto del público. Es precisamente esta peculiaridad la que hace que 

el teatro innovador apenas llegue a representarse en los  escenarios.  

De todas formas, hubo tres corrientes que monopolizaron el teatro en las 

primeras décadas del siglo XX: la comedia burguesa, el teatro poético y el teatro 

cómico. Entre los representantes del primer tipo figura Jacinto Benavente (1866–

1954), otro Premio Nobel (1922), que propagó un modelo dramático al gusto de la 

burguesía de su tiempo. Sus comedias se caracterizaban por la presentación de 

personajes de clase alta que tenían que resolver los conflictos típicos de su estrato 
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social (infidelidades, desamor, hijos ilegítimos, hipocresía, murmuraciones, etc.). 

La segunda corriente –el teatro poético–, llamado también teatro modernista, 

posee todos los rasgos de este movimiento. Sus obras son representadas en verso y 

están ambientadas en paisajes exóticos o lejanos. Sus dos representantes más 

importantes, Eduardo Marquina (1879–1946) y Francisco Villaespesa (1877–

1936), miran con admiración hacia el glorioso pasado español. La última vertiente 

era el teatro cómico que se manifestaba en las formas del sainete y de los cuadros 

pintorescos. En estas obras se representaban los problemas cotidianos de los 

madrileños utilizando su típico modo de hablar. Esta corriente teatral era la más 

popular entre las clases bajas.  

En lo que se refiere al teatro renovador, el máximo representante fue don 

Ramón María del Valle Inclán (1866–

1936). Este noble gallego supuso una 

verdadera revolución en el género 

dramático español. En su primera época 

se convierte en uno de los mejores 

exponentes del Modernismo en España. 

Su obra en prosa consta de una serie de 

Sonatas (Sonata de Primavera, Sonata de 

Estío, Sonata de Otoño y Sonata de 

Invierno) en las que, con lenguaje y 

ambientación modernista, describe las 

aventuras amorosas del nuevo donjuán 

español, el Marqués de Bradomín. Como 

todos los autores que se adscriben a esta corriente literaria, también Valle-Inclán 

creó en sus obras una belleza artificial (poesía en prosa). Después de pasar por la 

etapa modernista se deja seducir por las pasiones más bajas. En Divinas palabras 

(1920) nos muestra el mundo de una Galicia extraordinariamente atrasada donde 

los personajes viven entre la humanidad y la animalidad. Se trata de la historia de 

un pueblo gallego en el que vive un enano hidrocéfalo al que sus familiares 

exhiben en las ferias. La última escena es excepcionalmente sobrecogedora: la 

protagonista es Mari Gaila, mujer del sacristán que es, en un momento dado, 

encontrada cometiendo adulterio y es llevada para ser lapidada hasta la muerte. El 

sacristán la perdona pero la gente, obedeciendo sus instintos más animales, sigue 

tirando piedras. Hasta que no lee la famosa frase de Cristo «qui sine peccato est 

vestrum primus illam lapidem mittat»* la gente no para. Valle-Inclán en esta obra 

logró describir la degradante situación del campo gallego. Las historias personales 

de los protagonistas llegan muchas veces a lo grotesco.  

 

Ejemplo 

 

Aquí te remitimos el comienzo de la película del año 1987 con la formidable Ana 

Belén:  http://www.youtube.com/watch?v=t_OwSUlT3GM 

y aquí la escena final  

http://www.youtube.com/watch?v=9dva2wZLInk 

 

No obstante, es la última etapa de la vida de don Ramón —en la que su 

obra goza ya de plenitud artística— la que entraría en la Historia de la Literatura 

bajo la denominación de “esperpento”. En 1920 publicó la primera versión del 

drama Luces de bohemia, una obra en la que distorsiona la realidad de una forma 

http://www.youtube.com/watch?v=t_OwSUlT3GM
http://www.youtube.com/watch?v=9dva2wZLInk
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total. Se trata de la historia de un alucinado poeta bohemio, Max Estrella, que 

ciego y borracho se figura la realidad de una forma totalmente extravagante. 

Acompañado de Don Latino, Max hace la crítica implacable de toda la sociedad. 

Tras una breve serie de aventuras, el protagonista, cansado de vivir y 

completamente borracho, muere a la puerta de su casa. La historia elaborada por 

Valle-Inclán se parece mucho a la vida real de un amigo suyo, Alejandro Sawa.  

Como ya te habrás dado cuenta, el argumento del drama no es nada 

complejo o dramático. Lo que hace de esta obra una cúspide de la dramaturgía 

española es la técnica. Lo esperpéntico consiste en la deformación de los gestos y 

movimientos de los personajes que, finalmente, rechaza cualquier forma de 

verosimilitud. Asimismo, esta deformación produce escenas sarcásticas y 

grotescas: el empleo de las cualidades de los animales, igual que su 

personificación (don Latino se convierte en un buey). La deformación de la 

realidad se ve reflejada también en la deformación del lenguaje. Primero, el autor 

distingue el lenguaje de las acotaciones del de los personajes, siendo el primero el 

que cumple con las preocupaciones estéticas del autor. En cambio, el habla de los 

personajes contiene una gran gama de coloquialismos y palabras del hampa 

madrileña. 

 

Ejemplo 
 
Ramón María del Valle-Inclán:  Luces de bohemia (fragmento) 

(Rinconada en costanilla y una iglesia barroca por fondo. Sobre las campanas negras, la luna 

clara. DON LATINO y MAX ESTRELLA filosofan sentados en el quicio de una puerta. A lo largo 

de su coloquio, se torna lívido el cielo. En el alero de la iglesia pían algunos pájaros. Remotos 

albores de amanecida. Ya se han ido los serenos, pero aún están las puertas cerradas. Despiertan 

las porteras.) 

MAX: ¿Debe estar amaneciendo? 

 

DON LATINO: Así es. 

 

MAX: ¡Y que frío! 

 

DON LATINO: Vamos a dar unos pasos. 

 

MAX: Ayúdame, que no puedo levantarme. 

¡Estoy aterido! 

 

DON LATINO: ¡Mira que haber empeñado 

la capa! 

 

MAX: Préstame tu carrik, Latino. 

 

DON LATINO: ¡Max, eres fantástico! 

 

MAX: Ayúdame a ponerme en pie. 

 

DON LATINO: ¡Arriba, carcunda! 

 

MAX: ¡No me tengo! 

 

DON LATINO: ¡Qué tuno eres! 

 

MAX: ¡Idiota! 

 

DON LATINO: ¡La verdad es que tienes una 

fisonomía algo rara! 

 

MAX: ¡Don Latino de Hispalis, grotesco 

personaje, te inmortalizaré en una novela! 

 

DON LATINO: Una tragedia, Max. 

 

MAX: La tragedia nuestra no es tragedia. 

 

DON LATINO: ¡Pues algo será! 

 

MAX: El Esperpento. 

 

DON LATINO: No tuerzas la boca, Max. 

 

MAX: ¡Me estoy helando! 

 

DON LATINO: Levántate. Vamos a 

caminar. 

MAX: No puedo. 

 

DON LATINO: Deja esa farsa. Vamos a 

caminar. 
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MAX: Échame el aliento. ¿Adónde te has 

ído, Latino? 

 

DON LATINO: Estoy a tu lado. 

 

MAX: Como te has convertido en buey, no 

podía reconocerte. Échame el aliento, 

ilustre buey del pesebre belenita. ¡Muge, 

Latino! Tú eres el cabestro, y si muges 

vendrá el Buey Apis. Lo torearemos. 

DON LATINO: Me estás asustando. Debías 

dejar esa broma. 

 

MAX: Los ultraístas son unos farsantes. El 

esperpentismo lo ha inventado Goya. Los 

héroes clásicos han ido a pasearse en el 

callejón del Gato. 

 

DON LATINO: ¡Estás completamente 

curda! 

 

MAX: Los héroes clásicos reflejados en los 

espejos cóncavos dan el Esperpento. El 

sentido trágico de la vida española sólo 

puede darse con una estética 

sistemáticamente deformada. 

 

DON LATINO: ¡Miau! ¡Te estás 

contagiando! 

 

MAX: España es una deformación grotesca 

de la civilización europea. 

 

DON LATINO: ¡Pudiera! Yo me inhibo. 

 

MAX: Las imágenes más bellas en un espejo 

cóncavo son absurdas. 

 

DON LATINO: Conforme. Pero a mí me 

divierte mirarme en los espejos de la calle 

del Gato. 

MAX: Y a mí. La deformación deja de serlo 

cuando está sujeta a una matemática 

perfecta, Mi estética actual es transformar 

con matemática de espejo cóncavo las 

normas clásicas. 

 

DON LATINO: ¿Y dónde está el espejo? 

 

MAX: En el fondo del vaso. 

 

DON LATINO: ¡Eres genial! ¡Me quito el 

cráneo! 

 

MAX: Latino, deformemos la expresión en el 

mismo espejo que nos deforma las caras y 

toda la vida miserable de España. 

 

DON LATINO: Nos mudaremos al callejón 

del Gato. 

 

MAX: Vamos a ver qué palacio está 

desalquilado. Arrímame a la pared. 

¡Sacúdeme! 

 

DON LATINO: No tuerzas la boca. 

 

MAX: Es nervioso. ¡Ni me entero! 

 

DON LATINO: ¡Te traes una guasa! 

 

MAX: Préstame tu carrik. 

 

DON LATINO: ¡Mira cómo me he quedado 

de un aire! 

 

MAX: No me siento las manos y me duelen 

las uñas. ¡Estoy muy malo! 

 

DON LATINO: Quieres conmoverme, para 

luego tomarme la coleta. 

 

MAX: Idiota, llévame a la puerta de mi casa 

y déjame morir en paz. 

 

DON LATINO: La verdad sea dicha, no 

madrugan en nuestro barrio. 

 

MAX: Llama. 

 

(DON LATINO DE HISPALIS, volviéndose de espaldas, comienza a cocear en la puerta. El eco de 

los golpes tolondrea por el ámbito lívido de la costanilla, y como en respuesta a una provocación, 

el reloj de la iglesia da cinco campanadas bajo el gallo de la veleta.) 

 

MAX: ¡Latino! 

 

DON LATINO: ¿Qué antojas? ¡Deja la 

mueca! 

 

MAX: ¡Si Collet estuviese despierta!... 

Ponme en pie para darle una voz. 

DON LATINO: No llega tu voz a ese quinto 

cielo. 

 

MAX: ¡Collet! ¡Me estoy aburriendo! 

 

DON LATINO: No olvides al compañero. 
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MAX: Latino, me parece que recobro la 

vista. ¿Pero cómo hemos venido a este 

entierro? ¡Esa apoteosis es de París! 

¡Estamos en el entierro de Víctor Hugo! 

¿Oye, Latino, pero cómo vamos nosotros 

presidiendo? 

 

DON LATINO: No te alucines, Max. 

 

MAX: Es incomprensible cómo veo. 

 

DON LATINO: Ya sabes que has tenido esa 

misma ilusión otras veces. 

 

MAX: ¿A quién enterramos, Latino? 

 

DON LATINO: Es un secreto que debemos 

ignorar. 

 

MAX: ¡Cómo brilla el sol en las carrozas! 

 

DON LATINO: Max, si todo cuanto dices no 

fuese una broma, tendría una significación 

teosófica... En un entierro presidido por mí, 

yo debo ser el muerto... Pero por esas 

coronas, me inclino a pensar que el muerto 

eres tú. 

 

MAX: Voy a complacerte. Para quitarte el 

miedo del augurio, me acuesto a la espera. 

¡Yo soy el muerto! ¿Qué dirá mañana esa 

canalla de los periódicos?, se preguntaba el 

paria catalán. 

 

(MÁXIMO ESTRELLA se tiende en el umbral de su puerta. Cruza la costanilla un perro golfo que 

corre en zigzag. En el centro, encoge la pata y se orina. El ojo legañoso, como un poeta, 

levantado al azul de la última estrella.) 

 

MAX: Latino, entona el gori-gori. 

 

DON LATINO: Si continúas con esa broma 

macabra, te abandono. 

 

MAX: Yo soy el que se va para siempre. 

 

DON LATINO: Incorpórate, Max. Vamos a 

caminar. 

 

MAX: Estoy muerto. 

DON LATINO: ¡Que me estás asustando! 

Max, vamos a caminar. Incorpórate, ¡no 

tuerzas la boca, condenado! ¡Max! ¡Max! 

¡Condenado, responde! 

 

MAX: Los muertos no hablan. 

 

DON LATINO: Definitivamente, te dejo. 

 

MAX: ¡Buenas noches! 

 

(DON LATINO DE HISPALIS se sopla los dedos arrecidos y camina unos pasos encorvándose 

bajo su carrik pingón, orlado de cascarrias. Con una tos gruñona retorna al lado de MAX 

ESTRELLA. Procura incorporarle hablándole a la oreja.) 

 

DON LATINO: Max, estás completamente borracho y sería un crimen dejarte la cartera encima, 

para que te la roben. Max, me llevo tu cartera y te la devolveré mañana. 

 

(Finalmente se eleva tras de la puerta la voz achulada de una vecina. Resuenan pasos dentro del 

zaguán. DON LATINO se cuela por un callejón.) 

 

LA VOZ DE LA VECINA: ¡Señá Flora! 

¡Señá Flora! Se le han apegado a usted las 

mantas de la cama. 

 

LA VOZ DE LA PORTERA: ¿Quién es? 

Esperarse que encuentre la caja de mixtos. 

 

LA VECINA: ¡Señá Flora! 

 

LA PORTERA: Ahora salgo. ¿Quién es? 

LA VECINA: ¡Está usted marmota! ¿Quién 

será? ¡La Cuca, que se camina al lavadero! 

 

LA PORTERA: ¡Ay, qué centella de mixtos! 

¿Son horas? 

 

LA VECINA: ¡Son horas y pasan de serlo! 
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(Se oye el paso cansino de una mujer en chanclas. Sigue el murmullo de las voces. Rechina la 

cerradura, y aparecen en el hueco de la puerta dos mujeres: La una, canosa, viva y agalgada, con 

un saco de ropa cargado sobre la cadera. La otra, jamona, refajo colorado, pañuelo pingón sobre 

los hombros, greñas y chancletas. El cuerpo del bohemio resbala y queda acostado sobre el 

umbral al abrirse la puerta.) 

 

LA VECINA: ¡Santísimo Cristo, un hombre 

muerto! 

 

LA PORTERA: Es Don Max el poeta, que la 

ha pescado. 

 

LA VECINA: ¡Está del color de la cera! 

 

LA PORTERA: Cuca, por tu alma, quédate a 

la mira un instante, mientras subo el aviso a 

Madama Collet. 

 

(LA PORTERA sube la escalera 

chancleando. Se la oye renegar. LA CUCA, 

viéndose sola, con aire medroso, toca las 

manos del bohemio y luego se inclina a 

mirarle los ojos entreabiertos bajo la frente 

lívida.) 

 

LA VECINA:¡Santísimo Señor! ¡Esto no lo 

dimana la bebida! ¡La muerte talmente 

representa! ¡Señá Flora! ¡Señá Flora! ¡Que 

no puedo demorarme! ¡Ya se me voló un 

cuarto de día! ¡Que se queda esto a la 

vindicta pública, señá Flora! ¡Propia la 

muerte! 

 

 

 

Tarea por correo n
o
 2: 

 

Acabas de leer un fragmento de Las luces de bohemia. En toda la obra el alcohol 

juega un papel muy importante. Es de sobra conocido que los poetas, o los artista, 

en general, escriben bajo las influencias de las drogas. Escribe una redacción de 

500 y 1000 palabras sobre el uso del alcohol en el arte. ¿Por qué crees que es tan 

popular?  

 

 

Opcional 

 

Obra completa en : http://es.wikisource.org/wiki/Luces_de_bohemia 

 

 

 

Resumen: 

 

 A finales del siglo XIX se siente entre los itelecutales una necesidad de 

renovar filosóficamente el país.  

 Un papel importante lo jugó la Institución Libre de Enseñanza, un centro 

docente de enfoque progresista.  

 Los españoles se vieron afectados tanto por nuevas corrientes filosóficas y 

estéticas, como el krausimo, como por acontecimientos políticos y sus 

consecuencias, por tomar un caso típico, la pérdida de las últimas colonias.  

 Los autores especialmente sensibles a estos cambios se agruparon en tal 

llamada Generación del 98.  

 El Modernismo llegó de América como una nueva estética. Compartía con 

el Renacimiento el afán de la búsqueda de la belleza pero, a diferencia del 

período renacentista, la encontraba en lo artificial y suntuoso.  

http://es.wikisource.org/wiki/Luces_de_bohemia


Jan Mlčoch: Dějiny španělské literatury 2 

94 

 

Glosario 9 
 

Anarquismo. Doctrina que propugna la desaparición del Estado y de todo poder. 

 

Cultismo. Vocablo procedente de una lengua clásica que penetra por vía culta en 

una lengua moderna sin pasar por las transformaciones fonéticas normales de las 

voces populares. 

 

Metáfora. (Del griego meta (fuera o más allá) y pherein (trasladar)) Es una figura 

retórica que consiste en expresar una palabra o frase con un significado distinto al 

habitual entre los cuales existe una relación de semejanza o analogía. Es decir, se 

identifica algo real con algo imaginario. Se distingue de la comparación en que no 

usa el nexo "como". 

 

 “Muerte de Dios”. Nietzsche describió a la cristiandad como una religión 

nihilista porque evadía el desafío de encontrar sentido en la vida terrenal, y que en 

vez de eso crea una proyección espiritual donde la mortalidad y el sufrimiento son 

suprimidos en vez de transcendidos. Nietzsche creía que el Nihilismo es un 

resultado de la muerte de Dios, negamos a Dios, negamos la responsabilidad de 

Dios; solamente así liberaremos al mundo e insistió en que debía ser superado, 

dándole de nuevo significado a una realidad monista. 

 

Nihilismo. Negación de todo principio religioso, político y social. En filosofía 

negación de toda creencia. 

 

Ocultismo. Conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas, con las 

que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. 

 

Poemario. Conjunto o colección de poemas. 

 

“Qui sine peccato est vestrum primus illam lapidem mittat”. "El que esté sin 

pecado, que tire la primera piedra". 

 

Regeneracionismo. Movimiento ideológico que se inició en España a fines del 

siglo XIX, motivado principalmente por el sentimiento de decadencia y por la 

pérdida de sus colonias, y que defendía la renovación de la vida política y social 

española. 

 

Semana Trágica. La Semana Trágica de Barcelona es el periodo comprendido 

entre el 25 de julio y el 1 de agosto de 1909. En Barcelona estalló una revolución 

y sus calles quedaron en manos de los revolucionarios socialistas, radicales y 

anarquistas, las consecuencias afectaron gravemente a las personas y a las 

propiedades. Hubo duras repercusiones en el cinturón de Barcelona y esporádicas 

en otras provincias. 

 

Sinestesia. Es una figura retórica que consiste en mezclar sensaciones percibidas 

por órganos sensoriales distintos (sensaciones auditivas, visuales, gustativas, 

olfativas y táctiles). También se denomina sinestesia cuando se mezclan estas 

sensaciones con los sentimientos internos (tristeza, alegría, etc...). 

  



Jan Mlčoch: Dějiny španělské literatury 2 

95 

 

Test – Unidad 9 

 
Preguntas 

 

  

a) ¿Cómo se suele denominar el movimiento intelectual que pretendía 

renovar España? 

b) ¿Cómo se llama el género dramático que consiste en la distorsión de la 

realidad y cuyo fundador fue Ramón María del Valle-Inclán? 

c) ¿De qué consta el concepto de la intrahistoria unamuniana? 

 

 

Clave 

 

a) El renovatismo. / El regeneracionismo. 

b) El esperpento. / El teatro mariano.  

c) En relatar la historia de los países, guerras y reyes. / En relatar la historia 

de personas normales, oponiéndola a la de países, guerras y reyes. 
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10. El Novecentismo. El Vanguardismo. El Ultraísmo español. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 Que después de la Generación del 98 siguen apareciendo autores con afán 

modernizador y con ideas regeneracionistas. 

 Que España dio a Europa dos corrientes vanguardistas además de ser un 

punto de referencia para el surrealismo.  

 ¿Quiénes eran los principales personajes de la 1ª mitad del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: 

 

Novecentismos. Filosofía. República. Vanguardias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Mlčoch: Dějiny španělské literatury 2 

97 

 

1. El Novecentismo 

 

En los primeros años del siglo XX, cuando siguen apareciendo en España las 

obras de plenitud de Baroja, Unamuno y Valle-Inclán, comienzan a manifestarse 

los deseos renovadores de una nueva generación de escritores. José Ortega y 

Gasset cuando tiene 22 años escribe un artículo en el que critica con dureza a las 

figuras importantes de la Generación del 98. Por los mismos años Eugenio D´Ors 

habla en Barcelona del «Novecentismo», proclamando la necesidad de una 

renovación estética. El Novecentismo se caracteriza por el afán de novedad, la 

búsqueda de una visión más universal de la realidad, la huida del sentimentalismo, 

y por una notable inquietud intelectual. Se opone a todo lo que quedaba del siglo 

pasado. Exalta el intelecto, la objetividad y depura el arte de todo lo sentimental. 

Se centra en la forma que debe ser impecablemente elaborada. La palabra 

“Novecentismo” servirá para agrupar a escritores como los ya mencionados José 

Ortega y Gasset, Eugenio D´Ors y a otros como Manuel Azaña, Gregorio 

Marañón, Ramón Pérez de Ayala, Gabriel Miró, Ramón Goméz de la Serna, 

etc. considerándolos como una generación intermedia entra la del 98 y la del 27. 

Siguen con la preocupación por España pero ahora desde otro punto de vista más 

intelectual y más objetivista. Su actividad se desarrolla sobre todo entre 1914 y 

1930. Después, muchos de ellos trabajaron para la República.  

Quizá sea por su preocupación intelectualista por lo que el género más 

prolífero fuera el ensayo, que predomina, sobre todo, sobre la poesía.  

El padre espiritual de la generación, si se puede decirlo de esta forma, era 

José Ortega y Gasset (1883–1955). Madrileño de nacimiento, en 1923 fundó la 

prestigiosa Revista de Occidente en la cual publicaría artículos renovadores sobre 

filosofía, política y arte, en general. Encabezó un movimiento republicano. A 

partir del 1931 fue diputado en las Cortes. Lógicamente, después del comienzo de 

la Guerra Civil se exilió en diferentes países de América. En 1948, ya de vuelta en 

España, fundó en Madrid el Instituto de Humanidades.  

Ortega y Gasset fue sobre todo filósofo. Escribía sobre historia, estética, 

literatura, ciencia y sociología y sobre la esencia de España. Consideraba la vida 

como una realidad radical. Hablaba de la «razón vital», una especie de unión entre 

el realismo y el idealismo. Decía que cada uno es responsable porque siempre y 

necesariamente es producto de su propia elección libre. Ortega definió su filosofía 

como «filosofía de la razón vital» que se explicaría como una superación del 

racionalismo sin caer en el irracionalismo. Vivir no es solo ni pensar ni ser sino 

también estar en el mundo en determinadas circunstacias, de ahí su famoso 

principio: Yo soy yo y mi circunstancia. 

Entre sus escritos más importantes se encuentra España Invertebrada 

(1921). A diferencia de los noventayochistas, Ortega niega la decadencia de 

España porque nunca, según él, hubo periodos de esplendor. España no tiene 

columna vertebral porque está enferma por «odio a los mejores». Como mejor 

forma de gobierno propone Ortega el de una minoría selecta. En otra obra suya 

enlaza con la problemática de la élite y del «hombre-masa», término que acuña en 

La rebelión de las masas (1929). Según él, el «hombre-masa» tiene falta de 

ideales y lo único que posee es el anhelo de ser como todo el mundo, no 

diferenciarse. El problema de España lo ve Ortega en el hecho de que estos 

hombres hayan ocupado los puestos sociales destacados, desplazando a las 

minorías dirigentes y rebelándose contra su propio destino que no es otro que el 

de dejarse dirigir. Por eso la civilización se encamina hacia la barbarie.  
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Una obra propiamente estética es La deshumanización del arte (1925). En 

ella, Ortega resume las características de las nuevas tendencias poéticas. Está de 

acuerdo con la huida de la realidad de los jóvenes escritores hacia el arte puro, el 

arte selecto, para minorías. La nueva estética la comprendía como una búsqueda 

de lo propio, de lo poético por encima de un acercamiento a la vida que desprecia 

por completo. Según él, los escritores intentan conseguir un arte puro, desligado 

de su antigua función de representar lo humano, de ahí la palabra 

deshumanización. Concluimos con su famosa definición: La poesía es hoy el 

álgebra de las metáforas. 

 

Guía de estudio: 

 

Leamos ahora algunos fragmentos de las obras orteguianas. Las opiniones 

republicanas se manifiestan claramente en el primer extracto:  

 

 

Ejemplo 

 
José Ortega y Gasset: El error Berenguer 

 

Desde Sagunto, la Monarquía no ha hecho más que especular sobre los vicios españoles, 

y su política ha consistido en aprovecharlos para su exclusiva comodidad. La frase que en los 

edificios del Estado español se ha repertido más veces es esta: “¡En España no pasa nada!” La 

cosa es repugnante, repugnante como para vomitar entera la historia española de los últimos 

sesenta años; pero nadie honradamente podrá negar que la frecuencia de esa frase es un hecho... 

El Estado, en vez de ser inexorable educador de nuestra raza desmoralizada, no ha hecho más que 

arrellanarse en la indecencia nacional. ...somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros, gente 

de la calle, del tres al cuarto y nada revolucionarios, queiens tenemos que decir a nuestros 

conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia. 

  

Ejemplo  

 
José Ortega y Gasset: La deshumanización del arte 

 

Yo no pretendo ahora ensalzar esta manera nueva de arte, y menos denigrar la usada en 

el último siglo. Me limito a filiarlas, como hace el zoólogo con dos faunas antagónicas. El arte 

nuevo es un hecho universal. Desde hace veinte años, los jóvenes más alertas de dos generaciones 

sucesivas se han encontrado sorprendidos por el hecho ineluctable de que el arte tradicional no 

les interesaba; más aún, les repugnaba. Y pronto he advertido que germina en ellos un nuevo 

sentido del arte, perfectamente claro, coherente y racional. 

(...) 

Si se analiza el nuevo estilo se hallan en él ciertas tendencias sumamente conexas entre 

sí. Tiende: 1º, a la deshumanización del arte; 2º, a evitar las formas vivas; 3º, a hacer que la obra 

de arte no sea sino obra de arte; 4º, a considerar el arte como juego y nada más; 5º a una esencial 

ironía; 6º, a eludir toda falsedad y, por tanto, a una escrupulosa realización. En fin, 7º, el arte, 

según los artistas jóvenes, es una cosa sin trascendencia alguna.  

 

¡A pensar! 

 

Has leído las pautas de la nueva estética que propone Ortega. ¿En qué consiste 

entonces? ¿En la literatura checa podríamos encontrar algún escrito que 

correspondería al pensamiento ortegiano? 
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2. Un personaje singular: Juan Ramón Jiménez 

 

Guía de estudio: 

 

Aunque hemos dicho que el novecentismo no se manifestó demasiado a través de 

la poesía, he aquí una excepción. Por su eterna búsqueda de la belleza perfecta, 

por su poesía pura incluimos en este capítulo a Juan Ramón Jiménez (1881–

1958). 

 

 

Fue andaluz de la provincia de Huelva. Estudió en un colegio de jesuitas en 

Puerto de Santa María e inició los estudios de Derecho que abandonó pronto. Se 

marchó a Madrid para luchar por el Modernismo*. La muerte de su padre en 1900 

le causó una fuerte depresión y un año después ingresó en un sanatorio. Desde 

1905 hasta 1911 vivió en su pueblo natal de Moguer. Luego volvió a Madrid y se 

instaló en la Residencia de Estudiantes, un centro de intelectuales de la época. En 

1916 se marchó a EE.UU. donde se casó con Zenobia Camprubí que sería su 

compañera inseparable. En 1936 abandonó España. Vivió en Puerto Rico, Cuba, 

Florida y Washington. En 1951 regresó a Puerto Rico donde murió en 1958. Dos 

años antes de su fallecimiento recibió el Premio Nobel de Literatura. 

Juan Ramón vivía su mundo en soledad, según sus propias palabras. Era 

un prototipo del poeta consagrado por entero a su “Obra” que escribía siempre 

con mayúscula para darle más peso e importancia. No se interesaba nada por los 

problemas ajenos a la Poesía. Estaba encerrado en su «torre de marfil» entregado 

a una presecución de la belleza y de la palabra.  “Yo tengo escondida en mi 

casa, por su gusto y el mío, a la Poesía. Y nuestra relación es la de los 

apasionados”, decía.  

Siguiendo las pautas del Novecentismo no pretendía escribir literatura para 

las masas, sino, al revés para una élite literaria que fuera capaz de comprenderla. 

Tenía su lema: “A la minoría, siempre.” 

Según Juan Ramón Jiménez la vida es una constante búsqueda. Decía que 

“La transición permanente es el estado más noble del hombre”. La búsqueda de 

la verdad y la belleza eterna se refleja también en su trayectoria poética. He aquí 

cómo la describe:  

 

Ejemplo 

 
Juan Ramón Jiménez: Vino, primero, pura 

 

   Vino, primero, pura, 

vestida de inocencia. 

Y la amé como un niño. 

   

 Luego se fue vistiendo 

de no sé qué ropajes. 

Y la fui odiando, sin saberlo. 

   

 Llegó a ser una reina, 

fastuosa de tesoros… 

¡Qué iracundia de yel y sin sentido! 

 

…Mas se fue desnudando. 

  Y yo le sonreía. 

    

Se quedó con la túnica 

de su inocencia antigua. 

Creí de nuevo en ella. 

 

Y se quitó la túnica, 

y apareció desnuda toda… 

  ¡Oh pasión de mi vida, poesía 

desnuda, mía para siempre! 
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Según la descripción del poema, Juan Ramón tenía 

que pasar por cuatro etapas en su obra: la poesía sencilla, 

luego la modernista y después de pasar por una etapa de 

transición llega a la poesía desnuda.  

En lo que se refiere a la primera etapa, la colección de 

poemas más significativa es la de Arias tristes (1903), llena 

de poesía sencilla tanto en formas como en contenido. Con 

predominio de los sentimientos de soledad y de melancolía 

utilizó predominantemente los versos octosílabos con 

asonancia. Otras colecciones de poemas: Jardines Lejanos, Pastorales, Baladas 

de primavera.  

La segunda etapa llega con la colección Elejías (1907). Se trata de una 

poesía modernista aunque no tan fastuosa de tesoros como la de Ruben Darío. La 

adjetivación colorista y los elementos sensoriales están presentes en los poemas 

de versos alejandrinos*. Otras colecciones son la de Poemas májicos y dolientes o 

la de La soledad sonora. A esta etapa pertenece también el famoso libro en prosa 

Platero y yo.  

La ruptura definitiva con el Modernismo ocurrió en 1916 con Diario de un 

poeta recién casado (originariamente Diario de poeta y mar). Se trata del mejor 

libro de don Juan Ramón. Eliminó todo lo anecdótico y dejó paso única y 

exclusivamente a la concentración conceptual y emotiva. Predominan los poemas 

breves, densos, en verso libre, sin rima. Otras colecciones de esta etapa de la 

poesía pura son Eternidades, Piedra y cielo, Poesía o Belleza. Sobre la poesía 

pura afirmó Jiménez: “Sencillo. Lo conseguido con menos elementos; es decir, lo 

neto, lo apuntado, lo sintético, lo justo. Por lo tanto, una poesía puede ser 

sencilla y complicada a un tiempo...”; y como ya hemos dicho antes, Juan Ramón 

escribía poesía no para ser leída o para recibir fuertes aplausos sino para poder 

sobrevivir. Su poesía salía de su interior más profundo, era muy difícil, muy 

personal. Dijo en otro momento: “No creo, en ningún caso, en un arte para la 

mayoría. Ni importa que la minoría entienda del todo el arte; basta con que se 

llene de su honda emanación.” 

 

 

Guía de estudio: 

 

Antes de disfrutar de la singular poesía de Juan Ramón Jiménez te invitamos a 

que hagas click en el siguiente enlace. En él, la Junta de Andalucía, ha preparado 

una serie de actividades y documentos sobre la vida del gran poeta onubense.  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/jrj/com/jsp/index.jsp?seccio

n=portada 

 

  

Ahora, dejémonos llevar por las emociones que emanan de los siguientes 

poemas de Juan Ramón. En ellos se puede rastrear la trayectoria poética de la que 

hemos hablado antes: 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/jrj/com/jsp/index.jsp?seccion=portada
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/jrj/com/jsp/index.jsp?seccion=portada
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Ejemplo 
Juan Ramón Jiménez: Aquella tarde  

 

Aquella tarde, al decirle 

que me alejaba del pueblo, 

me miró triste, muy triste, 

vagamente sonriendo. 

Me dijo: ¿Por qué te vas? 

Le dije: Porque el silencio 

de estos valles me amortaja 

como si estuviera muerto. 

-¿Por qué te vas?- He sentido 

que quiere gritar mi pecho, 

y en estos valles callados 

voy a gritar y no puedo. 

Y me dijo: ¿Adónde vas? 

Y le dije: A donde el cielo 

esté más alto y no brillen 

sobre mí tantos luceros. 

La pobre hundió su mirada 

allá en los valles desiertos 

y se quedó muda y triste, 

vagamente sonriendo.

 

Elejías – 2ª etapa 

¡Oh rosas, que, en la sombra del muro abandonado, 

volvéis a abrir, llorando, vuestras sangrientas hojas, 

volveos a abrir en mi corazón arruinado, 

aunque os abráis de llanto, aunque os abráis de rojas!  

 

La fragancia hace dulce la sombra, y yo he perdido 

aquella claridad que me embelleció un día…,  

una rosa a mi alma es un beso al olvido, 

rosas, ¡sed galardón de mi melancolía!  

 

Rosas de sangre, rosas de llanto, pero rosas  

que evoquen, corazón, tu doliente realeza…  

¡La ilusión tornará, como las mariposas,  

y me perfumaré mi lúgubre belleza! 

 

 

¡A pensar! 

 

Encuentra en cada uno de los poemas los rasgos típicos para cada una de las 

etapas juanramonianas. ¿Cuál de las obras ofrecidas te parece más hermosa? 

 

 

 

3. Don Ramón: precursor de las vanguardias 

 

En los años veinte se acentúa en España la progresiva tendencia hacia la 

renovación de la estética y al mismo tiempo la deshumanización de la que habló 

Ortega. Eso quiere decir que en España ya no se produce ningún atraso al recibir 

las influencias extranjeras ya que Picasso en 1907 pinto Las Señoritas de Aviñón 

y se convirtió en uno de los precursores de las vanguardias* tanto en el ámbito de 

la pintura como en el de literatura.  

Para las corrientes de la vanguardia en el ambiente español utilizamos 

también la palabra «ismos». Esta denominación se debe al pionero de las 

vanguardias españolas, Ramón Gómez de la Serna (1888–1963) que en su libro 

Ismos (1931) describió la nueva literatura española. Nacido en Madrid, estudió 



Jan Mlčoch: Dějiny španělské literatury 2 

102 

 

Derecho en Oviedo. En 1905 publicó su 1ª obra: Entrando en fuego. Santas 

inquietudes de un colegial. En 1908 empezó a dirigir una revista llamada 

Prometeo donde aparecerían los primeros manifiestos vanguardistas. Don Ramón, 

como lo llamaban sus coetáneos, se convirtió en un defensor incondicional del 

nuevo arte al que dedicó en 1931 un curioso libro: Ismos. Al comenzar la Guerra 

Civil se marchó a Buenos Aires donde murió en 1963.  

Su obra comprende una perpetua ruptura de las convenciones. Pronunciaba 

conferencias vestido de torero o en un circo a lomos de un elefante, celebró un 

banquete en un quirófano; cultivaba lo extravagante, lo grotesco, lo provocativo, 

en cualquier terreno. Fue famoso su torreón —casa— donde se amontonaban 

cuadros, fotos, muñecas, cosas raras... En 

1909 publicó su manifiesto El concepto de 

la nueva literatura en el que, años antes de 

que el Surrealismo* practicara ya el 

irracionalismo poético, aparecían las 

llamadas “metáforas delirantes”. Su obra se 

basaba en las «greguerías»*, o sea, obras 

brevísimas en un lenguaje incomprensible 

en las cuales combinaba las metáforas y el 

humor. No se trataba solo de chistes (Hay 

unas beatas que rezan como los conejos 

comen hierba.) sino que a veces alcanzaban 

una honda gravedad (Hay suspiros que 

comunican la vida con la muerte.) Escribió varias novelas y una multitud de 

cuentos pero sea como sea toda su obra se asemeja a una gigantesca greguería.  

 

Guía de estudio: 

 

Ahora veamos la proyección de las ideas vanguardistas en las letras españolas.  

 

 

 

4. La literatura de las vanguardias 

 

En las letras españolas registramos 4 etapas del desarrollo de las vanguardias:  

 

1) De 1908 a 1918: primeras manifestaciones de las vanguardias, Ramón 

Gómez de la Serna. 

2) De 1918 a 1927: desde la llegada de V. Huidobro hasta los primeros ecos 

del Surrealismo. Son los años del Ultraísmo* y el Creacionismo*.  

3) De 1927 a 1930: influjo dominante del Surrealismo, con lo que se inicia 

una “rehumanización” acompañada de cierta angustia o rebeldía ante los 

efectos deshumanizantes de la civilización moderna. 

4) De 1930 a 1936: “nuevo Romanticismo”, ocaso de la vanguardia española, 

problemas políticos. 

 

Al lado de los ismos europeos, como Futurismo*, Cubismo* o Dadaísmo*, 

en España surgieron movimientos literarios autóctonos. El primero fue el 

Ultraísmo cuyo primer manifiesto apareció ya en 1919 en la revista Cervantes. 

Su nombre indica la voluntad de los autores de ir “más allá” del Novecentismo. 
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En la línea del antisentimentalismo, de la deshumanización, incluye los temas 

maquinistas y deportivos, busca imágenes nuevas y recurre a disposiciones 

tipográficas al modo de los caligramas*. El principal promotor fue Guillermo de 

Torre (1899–1971) que escribía poemas visuales que agrupó luego en el libro 

titulado Hélices (1923). Fundó La Gaceta Literaria. Él mismo declaró muerto el 

Ultraísmo en 1923. Luego, en su exilio en Argentina, Torre ejerció una admirable 

labor crítica y editorial. 

Otra corriente literaria española fue el Creacionismo, iniciado en París por un 

poeta chileno, Vicente Huidobro (1893–1948), y el francés Pierre Reverdy 

(1889–1960). En 1918 el Creacionismo llegó a España. Según sus postulados, se 

trata de un arte que no imita ni traduce la realidad, al revés, se trata de una 

abstracción absoluta. El poema es un objeto dotado de autonomía absoluta. No es 

imitación, es creación. Se emplea la combinación azarosa de las palabras. El 

máximo represenante del Creacionismo en España fue un poeta de la generación 

siguiente que estudiaremos en el capítulo que viene, Gerardo Diego. Un ejemplo 

de su poesía creacionista es el siguiente poema titulado Guitarra. 

 

Ejemplo  

 
Gerardo Diego: Guitarra  

 

Habrá un silencio verde 

todo hecho de guitarras destrenzadas 

La guitarra es un pozo 

con viento en vez de agua 

 

5. Surrealismo en España 

 

España es el país donde el Surrealismo encontró la mayor repercusión. En 1922 

Breton visitó Barcelona, y luego Louis Aragon visitó la Residencia de Estudiantes 

en 1925, donde conoció a Dalí, a Lorca o a Buñuel. Pero la difusión del 

Surrealismo en el país le debe mucho al poeta Juan Larrea (1895– 1980) que 

nació en Bilbao. En 1924 conoció a los surrealistas y empezó a escribir versos en 

francés que luego serían traducidos al español por Gerardo Diego. En 1970 se 

publicó su antología* Versión celeste. También fue fundamental la influencia de 

Salvador Dalí y Luis Buñuel. Influyeron sobre todo en los autores de la 

Generación del 27 como Lorca, Alberti y Aleixandre. Luis Cernuda incluso llegó 

a decir: “el surrealismo francés obtiene con Aleixandre en España lo que no 

obtuvo en su tierra de origen: un gran poeta.” Pero de esto hablaremos en el 

capítulo siguiente.  

 

Enlace de interés:  

 

http://jaserrano.nom.es/JRJ/ 

 

 

 

 

  

http://jaserrano.nom.es/JRJ/
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Resumen:  

 

 Los autores agrupados en torno a José Ortega y Gasset se denominan la 

Generación del 14, se trata de un grupo de intelectuales y escritores que 

continuan la labor de los noventayochistas, sin embargo, con más rigor 

científico.  

 El personaje clave de la época es José Ortega y Gasset, el máximo 

representante de la filosofía española. 

 Juan Ramón Jiménez pertenece a la época por sus fechas de nacimiento y de 

murte, pero su obra es única y original. Es uno de los poetas  más singulares 

de las letras españolas.  

 

Glosario 10 

 

Antología. Libro que contiene una selección de textos literarios de uno o varios 

autores. 

 

Caligrama. (Del fr. calligramme) Es un poema visual en el que las palabras 

"dibujan" o conforman un personaje, un animal, un paisaje o cualquier objeto 

imaginable. 

 

Creacionismo. Doctrina poética que proclama la total autonomía del poema, el 

cual no ha de imitar o reflejar a la naturaleza en sus apariencias, sino en sus leyes 

biológicas y constitución orgánica. 

 

Cubismo (Del fr. cubisme). Escuela y teoría estética aplicable a las artes plásticas 

y del diseño que se caracteriza por la imitación, empleo o predominio de formas 

geométricas como triángulos, rectángulos, cubos y otros volúmenes. 

 

Dadaísmo (Del fr. dadaïsme). Es un movimiento que surgió en 1916 en el 

Cabaret Voltaire de Zúrich; fue propuesto por Hugo Ball. Se caracterizó por 

rebelarse en contra de las convenciones literarias y artísticas y, especialmente, por 

burlarse del artista burgués y de su arte. Su actividad se extiende a gran variedad 

de manifestaciones artísticas, desde la poesía a la escultura pasando por la pintura 

o la música. 

 

Futurismo. Movimiento impulsado al comienzo del siglo XX por el poeta italiano 

Marinetti, que trataba de adaptar el arte al dinamismo de los avances de la técnica. 

 

Greguerías. Son textos breves semejantes a aforismos que generalmente constan 

de una sola frase expresada en una sola línea y que expresan, de forma aguda y 

original, pensamientos filosóficos, humorísticos, pragmáticos, líricos... 

 

Modernismo. Movimiento artístico que, en Hispanoamérica y en España, entre 

finales del siglo XIX y principios del XX, se caracterizó por su voluntad de 

independencia creadora y la configuración de un mundo refinado, que en la 

literatura se concreta en innovaciones lingüísticas, especialmente rítmicas, y en 

una sensibilidad abierta a diversas culturas, particularmente a las exóticas. 
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Surrealismo. (en francés: surréalisme; sur ['sobre, por encima'] más réalisme 

['realismo']) Es un movimiento artístico y literario surgido en Francia, en la 

década de los años 20 del siglo XX, en torno a la personalidad del poeta André 

Breton. 

 

Ultraísmo. Movimiento poético creado en 1918 y que durante algunos años 

agrupó a los poetas españoles e hispanoamericanos que, manteniendo cada uno 

sus particulares ideales estéticos, coincidían en sentir la urgencia de una 

renovación radical del espíritu y la técnica. 

 

Vanguardias. El término las vanguardias surge en Francia durante los años de la 

Primera Guerra. Su origen está precisamente en el vocablo francés avant-garde, 

término de origen militar y político, que venía a reflejar el espíritu de lucha, de 

combate y de confrontación que el nuevo arte del siglo oponía frente al llamado 

arte decimonónico o académico. El arte vanguardista adquiere una impronta 

provocadora contra lo antiguo, lo naturalista o lo que se relacionara con el arte 

burgués. 

 

Verso alejandrino. Es el verso de catorce sílabas, dividido en dos hemistiquios. 

 

Test – Unidad 10  
 

Preguntas 

 

a) ¿De qué viene la palabra “novecentismo”? 

b) ¿Cómo caracterizó Juan Ramón Jiménez su evolución poética? 

c) ¿En qué consiste la poesía pura? 

 

 

Clave 

 

a) Del contraste entre el siglo anterior (ochocientos) y el actual. / De la 

palabra noventa.  

b) Como una constante trayectoria y búsqueda. / Como un camino hacia la 

libertad.  

c) Poesía pura es aquella que no tiene otro fin que la misma poesía. / Es la 

poesía que tiene mucho impacto social.  
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11. La "Generación del 27". Contexto histórico y social de la  

1ª mitad del s. XX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 Que España vivió una sangrienta Guerra Civil. 

 Que surgió una generación de autores andaluces que escribieron 

posiblemente la mejor poesía de la época de todo el mundo. 

 Cómo la política influyó en la literatura. 

 

 

 

Palabras clave: 

 

Generación del 27. Poesía. Teatro. Andalucía. Góngora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 
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1. Contexto histórico 

 

Según Federico García Lorca, los poetas del 27 escribieron «la más hermosa 

poesía de Europa» y a nosotros no nos queda otra cosa que confirmar las palabras 

del máximo representante de esta generación. No obstante, ¿se trata de verdad de 

una generación si la diferencia entre el mayor y el menor abarca 14 años? El 

concepto de generación se ha discutido mucho tanto en este caso como en el de la 

Generación del 98. Sin embargo, por motivos didácticos, vamos a seguir 

utilizando la denominación “Generación del 27” para agrupar a los autores que 

empezaron a publicar a finales de los veinte y cuyo reconocimiento internacional 

llegó en 1977 con la consesión del Premio Nobel de literatura a uno de ellos, 

Vicente Aleixandre.  

 

Guía de estudio: 

 

Antes de dedicarnos, primero, a los rasgos de su obra en general, y, luego, a los 

autores uno tras otro, hagamos un breve repaso de las circunstancias políticas de 

la primera mitad del siglo XX que les tocaron vivir a los poetas del 27. 

http://www.youtube.com/watch?v=3JSI2gTtetQ&feature=BFa&list=SP3BA7A73

203133279 

 

 

Después de ver este vídeo podemos resumir las circunstancias sociales y 

políticas de la 1ª mitad del siglo XX. Ya en los capítulos precedentes, 

comentábamos cómo el sistema político de la Restauración había culminado en la 

Dictadura de Primo de Rivera. Este, a pesar de unos logros políticos y sociales 

indiscutibles, se sintió poco respaldado cuando dimitió de su cargo. La sociedad 

española, gracias a la cada vez mayor agitación anarquista y comunista, estaba 

completamente dividida en dos sectores recíprocamente hostiles. El 14 de abril de 

1931, al vencer en las elecciones municipales, los izquierdistas proclamaron la 

República. Tras el período del gobierno provisional durante el cual se aprobó la 

Constitución republicana (1931), esta etapa española se suele dividir en tres fases. 

El primer gobierno fuertemente izquierdista liderado por Manuel Azaña puso en 

marcha varias reformas que pretendían modernizar el país. No obstante, estos 

intentos reformistas chocaron con la oposición no solo de los sectores más 

conservadores de la sociedad como la Iglesia o los grandes terratenientes. Debido 

a excesos tales como la quema de conventos o asesinatos de curas, que 

horrorizaron a la gente, en los siguientes comicios de 1933 ganó la coalición de 

derecha republicana que intentó frenar los más llamativos abusos del primer 

gobierno. Como era de esperar, los sectores más radicales de la sociedad española 

procedieron a abiertas provocaciones como las de la Revolución en Asturias 

(1934) o los disturbios en Cataluña que condujeron a la proclamación de un 

estado independiente catalán dentro de la federación inexistente española. El 

gobierno reprimió esta insurrección con mucha fuerza lo que contribuyó a su 

desacreditación. El tercer gobierno (1936) fue formado de nuevo por los partidos 

más radicales de la izquierda anarquista y socialista, el Frente Popular. La victoria 

de esta coalición facilitó la sublevación militar liderada por Franco el 18 de julio 

de 1936 que dio el origen a la sangrienta Guerra Civil española.  

http://www.youtube.com/watch?v=3JSI2gTtetQ&feature=BFa&list=SP3BA7A73203133279
http://www.youtube.com/watch?v=3JSI2gTtetQ&feature=BFa&list=SP3BA7A73203133279
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La guerra civil española hasta hoy día no deja indiferentes a los españoles. 

La controvertida Ley de la memoria histórica* (2007) abrió de nuevo las heridas 

que ni casi un siglo había logrado cicatrizar.  

 

 

 

 

2. La Generación del 27 

 

Ya hemos aludido al hecho de que se haya cuestionado bastante la denominación 

sustituyéndola por la “generación de la amistad” o “generación de la dictadura”. 

El nombre que se ha impuesto al final se debe al acontecimiento ocurrido 

precisamente en 1927, cuando la mayoría de los integrantes hicieron una serie de 

actos en homenaje al gran poeta barroco Luis de Góngora, de cuya muerte se 

cumplían trescientos años. En la nómina figuran personalidades como Federico 

García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Pedro 

Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego y otros poetas menores. Una mención 

especial la merece Miguel Hernández, el genial epígono del grupo.  

Pese a las muchas diferencias entre los “poetas del 27” podemos encontrar 

algunos rasgos que tenían en común.  

El primero es el 

lugar emblemático en el 

cual todos vivieron una 

o más temporadas. Se 

trata de la Residencia de 

Estudiantes de Madrid 

donde todos se 

impregnaron del 

ambiente liberal y 

europeísta. Además los 

literatos coincidieron 

aquí tanto con sus precursores ―con Juan Ramón Jiménez, por ejemplo― como 

con personalidades de otros campos del arte, como Picasso, Dalí o Buñuel.  

Otro rasgo es la amplia formación literaria. La mayoría de ellos además de 

dedicarse a la creación poética fueron también profesores de literatura o simples 

impulsores de la vida cultural.  

El otro nombre de la generación fue el de la “generación de amistad” y es 

precisamente esta relación la que les llevó a colaborar en numerosas revistas y 

empresas culturales.  

Recibieron también variadas influencias de las cuales las más importantes 

son la tradición literaria del Siglo de Oro español, personalizada sobre todo en 

clásicos como Góngora o Lope. Otra influencia fue la tradición popular de la 

literatura española, los romances y las canciones; asimismo la poesía 

deshumanizada de las vanguardias, sobre todo el surrealismo.  

Lamentablemente, la Guerra Civil supuso la ruptura del grupo. Lorca fue 

asesinado, algunos como Salinas, Guillén o Cernuda optaron por el exilio y otros 

como Diego o Aleixandre se quedaron en España. Estuvieran donde estuvieran, en 

su poesía después de la guerra se reflejó decisivamente esta contienda fratricida.  

Ahora presentemos brevemente a algunos de los autores.  
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Pedro Salinas (1891–1951), uno de los más 

intelectuales del grupo.  Nacido en Madrid, fue 

catedrático tanto en España como luego en Estados 

Unidos. Salinas destacó como poeta del amor. Su 

poesía es una profunda reflexión sobre este sentimiento 

desde muchos puntos de vista temáticos. La inspiración 

en Garcilaso de la Vega se nota también en el título de 

su colección de poemas La voz a ti debida. Su estilo era 

sencillo: versos libres con rima asonante fluyen con adjetivación simple y 

metaforización escasa.  

 

 

 

Ejemplo 

 
 Pedro Salinas: Ayer te besé en los labios 

 

Ayer te besé en los labios.  

Te besé en los labios. Densos, 

rojos. Fue un beso tan corto 

que duró más que un relámpago, 

que un milagro, más. 

El tiempo 

después de dártelo 

no lo quise para nada 

ya, para nada 

lo había querido antes. 

Se empezó, se acabó en él. 

 

Hoy estoy besando un beso; 

estoy solo con mis labios. 

Los pongo 

no en tu boca, no, ya no 

-¿adónde se me ha escapado?-. 

Los pongo 

en el beso que te di 

ayer, en las bocas juntas 

del beso que se besaron. 

Y dura este beso más 

que el silencio, que la luz. 

Porque ya no es una carne 

ni una boca lo que beso, 

que se escapa, que me huye. 

No. 

Te estoy besando más lejos. 

 

¡A pensar! 

 

En este poema romántico es evidente que el tema es el amor transformado. No 

obstante, queremos hacerte notar cómo Salinas juega con el sonido. ¿Qué recursos 

estilísticos emplea? 

 

Jorge Guillén (1893–1984) es otro representante 

de la Generación del 27. Su colección de poemas 

Cántico, con el subtítulo Fe de vida, es un testamento de 

su jubilosa percepción de la realidad. De una serie de 

poemas breves en formas perfectas emana la convicción 

de que el mundo “está bien hecho”. En el siguiente 

ciclo, Clamor, ya aparecen también temas negativos 

como la violencia, la injusticia o el totalitarismo. En el 

siguiente poema sacado de Cántico puedes observar el estilo de la perfección de 

Jorge Guillén. Será por su afán de belleza por lo cual es el que más se aproxima a 

Juan Ramón Jiménez de toda la generación. 
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Ejemplo 

 
Jorge Guillén: Cima de la delicia 

 

¡Cima de la delicia!  

Todo en el aire es pájaro.  

 

Se cierne lo inmediato  

Resuelto en lejanía. 

  

¡Hueste de esbeltas fuerzas!  

¡Qué alacridad de mozo  

En el espacio airoso,  

Henchido de presencia!  

 

El mundo tiene cándida  

Profundidad de espejo.  

 

Las más claras distancias  

Sueñan lo verdadero.  

 

¡Dulzura de los años  

Irreparables! ¡Bodas  

Tardías con la historia  

Que desamé a diario!  

 

Más, todavía más.  

Hacia el sol, en volandas  

La plenitud se escapa.  

¡Ya sólo sé cantar! 

 

 

¡A pensar! 

 

¿Qué emociones provoca en ti la lectura de este poema? ¿En qué crees que 

consiste la perfección en Jorge Guillén? ¿Qué tiene en común con Juan Ramón 

Jiménez? 

 

Gerardo Diego (1896–1987) promovió las nuevas estéticas 

más que nadie en su generación. Gracias a su labor editorial vio la luz 

la Antología poética (1932). En esta agrupó las obras de sus coetáneos 

dándoles importancia y, sobre todo, la sensación de pertenecer al 

mismo grupo poético. En sus primeros poemas Diego promovió las 

nuevas corrientes vanguardistas, como el ya mencionado 

Creacionismo (véase el capítulo anterior). Luego trató una gran 

variedad de temas como el amor, los toros, la música y también su 

profunda fe religiosa. Entre sus colecciones destacan la de Alondra de 

verdad o la de Versos humanos.  
 

Ejemplo  
Gerardo Diego:  Sucesiva 

 

Déjame acariciarte lentamente, 

déjame lentamente comprobarte, 

ver que eres de verdad, un continuarte 

de ti misma a ti misma extensamente. 

 

Onda tras onda irradian de tu frente 

y mansamente, apenas sin rizarte, 

rompen sus diez espumas al besarte 

de tus pies en la playa adolescente. 

 

Así te quiero, fluida y sucesiva, 

manantial tú de ti, agua furtiva, 

música para el tacto perezosa. 

 

Así te quiero, en límites pequeños, 

aquí y allá, fragmentos, lirio, rosa, 

y tu unidad después, luz de mis sueños. 

 

 

¡A pensar! 

 

¿Qué estructura tiene este poema? Si se puede destacar algo será el ritmo. ¿En qué 

consiste la ritmización perfecta del verso? 
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El que se suele citar como figura cumbre de esta generación es Federico 

García Lorca (1898–1936). Nació en Fuentevaqueros, un pueblecito cerca de 

Granada. Desde 1919 residió en Madrid. Estuvo una temporada en América donde 

le impresionó la ciudad de Nueva York, a la que le dedicaría luego su colección 

de poemas más vanguardista Poeta en Nueva York. Al volver, durante la 2ª 

república ejerció una gran labor propagandística cuando fundó el teatro ambulante 

La Barraca con el que llegó a representar obras clásicas del Siglo de Oro en los 

pueblos más atrasados de España. En su obra aparecen tanto los elementos 

folclóricos (Romancero gitano, Poema de cante jondo) como los elementos de la 

nueva estética vanguardista. En sus dramas, La casa de Bernarda Alba, Yerma y 

Bodas de sangre, se preocupó por el campo 

andaluz destacando el papel de la mujer. Su Llanto 

por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías es quizá 

la elegía* más conmovedora de la literatura 

española. Por su papel durante la 2ª república, al 

estallar la Guerra Civil, fue detenido y unos días 

después asesinado en el campo de Granada.  

 Es bastante difícil escoger entre su vasta 

obra los textos más representativos. Por ello nos 

adherimos a la tradición y presentamos el siguiente 

romance: 

 

Ejemplo 

 
Federico García Lorca: Romance de la pena negra 

 

Las piquetas de los gallos  

cavan buscando la aurora,  

cuando por el monte oscuro  

baja Soledad Montoya.  

Cobre amarillo, su carne,  

huele a caballo y a sombra.  

Yunques ahumados sus pechos,  

gimen canciones redondas.  

Soledad, ¿por quién preguntas  

sin compaña y a estas horas?  

Pregunte por quien pregunte,  

dime: ¿a ti qué se te importa?  

Vengo a buscar lo que busco,  

mi alegría y mi persona.  

Soledad de mis pesares,  

caballo que se desboca,  

al fin encuentra la mar  

y se lo tragan las olas.  

No me recuerdes el mar,  

que la pena negra, brota  

en las tierras de aceituna  

bajo el rumor de las hojas.  

¡Soledad, qué pena tienes!  

¡Qué pena tan lastimosa!  

Lloras zumo de limón  

agrio de espera y de boca.  

¡Qué pena tan grande! Corro  

mi casa como una loca,  

mis dos trenzas por el suelo,  

de la cocina a la alcoba.  

¡Qué pena! Me estoy poniendo  

de azabache carne y ropa.  

¡Ay, mis camisas de hilo!  

¡Ay, mis muslos de amapola!  

Soledad: lava tu cuerpo  

con agua de las alondras,  

y deja tu corazón  

en paz, Soledad Montoya.  

           *  

Por abajo canta el río:  

volante de cielo y hojas.  

Con flores de calabaza,  

la nueva luz se corona.  

¡Oh pena de los gitanos!  

Pena limpia y siempre sola.  

¡Oh pena de cauce oculto  

y madrugada remota!  
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¡A pensar! 

 

La forma de este poema es el romance. ¿Qué rasgsos tiene? ¿En qué estriba la 

diferencia entre el romancero nuevo y el tradicional? ¿Crees que Lorca logró dar 

el toque folclórico a este poema?  

Veamos ahora también un fragmento de otro texto de Federico García Lorca. 

Ahora no se tratará se la poesía sino de un texto dramático procedente de unos de 

sus dramas más valorados. 

 

Ejemplo 

 
Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba 

 
Bernarda: (A Magdalena, que inicia el llanto) Chist. (Golpea con el bastón.) (Salen todas.) (A las 

que se han ido) ¡Andar a vuestras cuevas a criticar todo lo que habéis visto! Ojalá tardéis muchos 

años en pasar el arco de mi puerta. 

La Poncia: No tendrás queja ninguna. Ha venido todo el pueblo. 

Bernarda: Sí, para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. 

Amelia: ¡Madre, no hable usted así! 

Bernarda: Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río, pueblo de pozos, donde 

siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. 

La Poncia: ¡Cómo han puesto la solería! 

Bernarda: Igual que si hubiera pasado por ella una manada de cabras. (La Poncia limpia el suelo) 

Niña, dame un abanico. 

Amelia: Tome usted. (Le da un abanico redondo con flores rojas y verdes.) 

Bernarda: (Arrojando el abanico al suelo) ¿Es éste el abanico que se da a una viuda? Dame uno 

negro y aprende a respetar el luto de tu padre. 

Martirio: Tome usted el mío. 

Bernarda: ¿Y tú? 

Martirio: Yo no tengo calor. 

Bernarda: Pues busca otro, que te hará falta. En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta 

casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así 

pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras, podéis empezar a bordaros el ajuar. En 

el arca tengo veinte piezas de hilo con el que podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede 

bordarlas. 

Magdalena: Lo mismo me da. 

Adela: (Agria) Si no queréis bordarlas irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más. 

Magdalena: Ni las mías ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al 

molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. 

Bernarda: Eso tiene ser mujer 

Magdalena: Malditas sean las mujeres. 

Bernarda: Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja 

para las hembras. Látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles. 

  

¡A pensar! 

 

Has leído un fragmento que corresponde al comienzo de la tragedia subtitulada 

Drama de mujeres en los pueblos de España. Bernarda –la madre– domina con 

mano dura la casa después de la muerte de su marido. En el fragmento vemos un 

constante desacuerdo entre el autoritarismo de Bernarda y el ansia de la libertad 

por sus hijas. Esta tensión se elevará aún más con la aparición del único personaje 

masculino –Pepe el romano– a pesar de que él nunca sale a la escena. El drama es 

un brillante análisis de la “España profunda”.   
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Opcional  

  

En el enlace encontrarás la representación del drama Bodas de sangre 

http://www.youtube.com/watch?v=09Eu3jfTPt4&feature=related 

  

En el siguiente link puedes ver la obra completa adaptada por el famoso cineasta 

español Carlos Saura 

http://www.youtube.com/watch?v=5mwGWAn_Sqc&feature=related 

 

El único miembro de la Generación del 27 que fue 

galardonado con el Premio Nobel (1977) fue Vicente Aleixandre 

(1898–1984), el máximo poeta del Surrealismo universal. En su 

trayectoria poética Aleixandre partió de este movimiento 

vanguardista y después de pasar por la poesía de la Guerra Civil llegó 

a una poesía que reflejaba temas como la vejez, la contemplación de 

la vida humana o el paso de tiempo. Al primer período corresponde la 

colección La destrucción o el amor, al segundo Sombra del paraíso o 

Historia del corazón, y a la última las poesías agrupadas en Diálogos 

del conocimiento.  

 

 

Ejemplo 

 
Vicente Aleixandre: Unidad en ella 

 

Cuerpo feliz que fluye entre mis manos,  

rostro amado donde contemplo el mundo,  

donde graciosos pájaros se copian fugitivos,  

volando a la región donde nada se olvida. 

 

Tu forma externa, diamante o rubí duro,  

brillo de un sol que entre mis manos 

deslumbra,  

cráter que me convoca con su música 

íntima, con esa  

indescifrable llamada de tus dientes.  

 

Muero porque me arrojo, porque quiero 

morir,  

porque quiero vivir en el fuego, porque este 

aire de fuera  

no es mío, sino el caliente aliento  

que si me acerco quema y dora mis labios 

desde un fondo.  

 

Deja, deja que mire, teñido del amor,  

enrojecido el rostro por tu purpúrea vida,  

deja que mire el hondo clamor de tus 

entrañas  

donde muero y renuncio a vivir para 

siempre.  

 

Quiero amor o la muerte, quiero morir del 

todo,  

quiero ser tú, tu sangre, esa lava rugiente  

que regando encerrada bellos miembros 

extremos  

siente así los hermosos límites de la vida.  

 

Este beso en tus labios como una lenta 

espina,  

como un mar que voló hecho un espejo,  

como el brillo de un ala,  

es todavía unas manos, un repasar de tu 

crujiente pelo,  

un crepitar de la luz vengadora,  

luz o espada mortal que sobre mi cuello 

amenaza,  

pero que nunca podrá destruir la unidad de 

este mundo.  

 

¡A pensar! 

 

¿En qué consiste la unidad de la que habla Aleixandre? ¿Con qué motivos juega 

en este poema? ¿Te parece una obra filosófica o superficial?  

http://www.youtube.com/watch?v=09Eu3jfTPt4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5mwGWAn_Sqc&feature=related
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El útlimo representante de la Generación del 

27 que incluiremos en nuestro breve manual es 

Rafael Alberti (1902–1999). Este pintor gaditano 

descubrió su vocación por la literatura durante una 

larga enfermedad que contrajo cuando era joven. Al 

estallar la Guerra Civil se exilió y no volvió a 

España hasta la llegada de la democracia. Después 

recibió todos los honores y reconocimientos como 

el Premio Cervantes en 1983. Su obra abarca una 

gran gama de temas y estilos. Desde la poesía 

folclórica (Marinero en tierra), hasta la 

vanguardista (Cal y canto). De su obra te remitimos 

el siguiente poema:  
 

 

Ejemplo 

 
 Rafael Alberti: Si mi voz muriera en tierra 

 

Si mi voz muriera en tierra  

llevadla al nivel del mar  

y dejadla en la ribera.  

   Llevadla al nivel del mar  

y nombradla capitana  

de un blanco bajel de guerra. 

  

¡Oh mi voz condecorada  

con la insignia marinera:  

sobre el corazón un ancla  

y sobre el ancla una estrella  

y sobre la estrella el viento  

y sobre el viento la vela! 

 

 

Ahora dediquemos unas líneas al ya mencionado “genial epígono” de la 

Generación del 27. Miguel Hernández (1910-1942) fue autodidacta. Se crió en 

un pueblecito de Orihuela. En 1931 se trasladó a Madrid donde trabó amistades 

con los miembros de la Generación del 27. Con ellos compartía las mismas 

preocupaciones estéticas y políticas lo que le llevó a participar activamente en el 

ejército republicano durante la Guerra Civil. En 1942, ya terminada la guerra, fue 

detenido y condenado a muerte en 1940. Esta pena se le conmutó a treinta años. 

Sin embargo, debido a su estado de salud, murió en prisión en 1942. Entre sus 

obras más importantes pertenece una colección de poemas El rayo que no cesa o 

un poema escrito en la cárcel dedicado a su hijo Nanas de la cebolla.  

 

Opcional  

Puedes escuchar este singular poema lleno de emociones en el siguiente enlace, 

convertido en una canción intepretada por el famoso Joan Manuel Serrat.  

https://www.youtube.com/watch?v=038o8tRSbrE  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=038o8tRSbrE
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Enlaces de interés: 

 

www.poesi.as 

http://www.patronatogarcialorca.org/ 

http://www.garcia-lorca.org/Home/Idioma.aspx 

http://www.los-poetas.com/ 

http://www.poemas-del-alma.com/ 

http://amediavoz.com/aleixandre.htm 

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/aleixandre/index.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=RsE9IvR4WeQ  

http://www.youtube.com/watch?v=YfdIns3XgXw 

http://www.youtube.com/watch?v=WrAhpwFd-LE&feature=relmfu –

http://www.youtube.com/watch?v=15JfnrqBqSI  

http://www.youtube.com/watch?v=5rdDINeNZPA&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=nYtO6G5PRTA&feature=relmfu  

http://www.youtube.com/watch?v=mMc_u8wtdoQ&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=YtZiJ7lk9CM&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=Qz9B_Iy0EAY&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=hT2jDmJ4F3I&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=3C5ScyIU_6U 

 

 

Resumen: 

 

 En el contexto de la polarización de la sociedad española surge una 

generación de autores jóvenes que se denominaría luego la Generación del 

27.  

 Entre los autores más destacados de dicha generación pertenecen Federico 

García Lorca, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Pablo Salinas, Vicente 

Aleixandre y otros. 

 Se dedican principalmente a la poesía, no obstante, hay aquellos que 

cultivan también otros géneros, como por ejemplo el teatro de Lorca.  

 Entre su obra encontramos todo tipo de la poesía, desde la vanguardista 

hasta la más intimista. 

 La proclamación de la 2ª república hace que muchos de ellos se dedican 

activamente a la política.  

 La Guerra Civil separa a este grupo, ya que algunos se van al exilio otros 

se quedan en España.  

 

Glosario 11 
 

Elegía. Es una composición poética que pertenece al género lírico y que, en 

español, suele escribirse en verso libre o en tercetos. Este subgénero está asociado 

al lamento por la muerte de un ser querido o a cualquier acontecimiento que 

provoca dolor y tristeza. 

 

Ley de la memoria histórica. La Ley por la que se reconocen y amplían derechos 

y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 

durante la Guerra Civil y la Dictadura. 

 

http://www.poesi.as/
http://www.patronatogarcialorca.org/
http://www.garcia-lorca.org/Home/Idioma.aspx
http://www.los-poetas.com/
http://www.poemas-del-alma.com/
http://amediavoz.com/aleixandre.htm
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/aleixandre/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=RsE9IvR4WeQ
http://www.youtube.com/watch?v=YfdIns3XgXw
http://www.youtube.com/watch?v=WrAhpwFd-LE&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=15JfnrqBqSI
http://www.youtube.com/watch?v=5rdDINeNZPA&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=nYtO6G5PRTA&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=mMc_u8wtdoQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=YtZiJ7lk9CM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Qz9B_Iy0EAY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=hT2jDmJ4F3I&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=3C5ScyIU_6U
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Test – Unidad 11      

 
Preguntas 

 

a) ¿Cuál de los miembros de la Generación del 27 fue considerado uno de los 

mejores dramaturgos de la literatura española? 

b) ¿De dónde eran los poetas del 27? 

c) ¿Cómo se llama el poeta que posee muchos rasgos en común con los 

poetas del 27, aunque no pertenece directamente a su generación? 

 

 

 

 

 

Clave 

 

a) Federico García Lorca./ Rafael Alberti.  

b) Cataluña / Andalucía. 

c) Miguel Hernández./ Pedro Salinas.  
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12. La literatura existencialista de la época de la posguerra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En esta unidad vas a aprender: 

 

 ¿Cómo era España durante los primeros años de la posguerra? 

 ¿Qué consecuencias tuvo la Guerra Civil en la sociedad española y su 

producción literaria? 

 ¿Cuál era el contexto europeo? 

 ¿Qué es el existencialismo? 

 

 

 

 

 

Palabras clave: 

 

Existencialismo. Posguerra. Franquismo. Narrativa. España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 
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1. Contexto histórico 

 

Como es bien sabido, la Guerra Civil terminó con la victoria de los conservadores 

liderados por Francisco Franco. El último parte de guerra lo emitió Franco el 1 de 

abril de 1939 con el cual se dio por zanjado el conflicto. Las consecuencias de la 

contienda fratricida fueron devastadoras.  

 

Guía de estudio: 

 

Primero, veamos este documental sobre los primeros años de la posguerra aunque 

sobre su objetividad podamos discrepar.  

http://www.youtube.com/watch?v=79WbCd3unLs&feature=plcp 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CkL0Vjw4Tik&feature=relmfu 

 

  

Extraigamos ahora algunos de los datos más importantes que deberás memorizar: 

  

 Durante el período de la reconstrucción nacional (1939–1942), España 

se juntó con las potencias del Eje y, aunque nunca participara en la 2ª 

guerra mundial, esta relación le costó el aislamiento internacional. 

Mientras el rey Alfonso XIII abdicaba en favor de su hijo don Juan de 

Borbón, el padre del actual rey Juan Carlos I, garantizando así la sucesión 

de la Casa Real española, los españoles intentaban reconstruir el país 

pasando hambre y represalias políticas. El régimen, como cualquier otro 

estado totalitario, creó un ambiente de odio y miedo que terminó con la 

derrota de los últimos opositores al franquismo.  

 En el año 1942 se crearon las Cortes que sirvieron de apoyo al general 

Franco. En 1945 estas cortes aprobaron la Ley de Sucesión que 

garantizaba la vuelta de la Monarquía después de la muerte del Caudillo. 

Debido al aislamiento, la economía se basaba en la autarquía, lo que 

quiere decir que todos los sectores de la economía eran autosuficientes y 

garantizaban, con mayor o menor éxito, el suministro de los bienes en toda 

España.  

 A partir de los años 50 se inició una leve apertura hacia al exterior. 

Debido a la Guerra Fría* que se desató en el mundo, los EE.UU. 

empezaron a ver en España un aliado anticomunista, lo que trajo consigo 

varias consecuencias como el famoso Plan Marshall, una ayuda económica 

que restableció Europa después de la 2ª Guerra Mundial, o el reingreso de 

España en la ONU en 1955.  

 En los años sesenta y setenta la vida era ya más tranquila. El régimen ya 

no era tan cruel como en los años de la posguerra inmediata. En 1966 se 

abolió en parte la censura y en las escuelas se empezó a estudiar a poetas 

republicanos e izquierdistas. A los españoles no se les prohibía viajar al 

extranjero… en fin, que había mucha diferencia entre la dictadura 

franquista y la checoslovaca comunista. En lo que se refiere a la economía, 

durante estos años se produjo el llamado “milagro español”*. España 

llegó a ser la décima economía del mundo.  

http://www.youtube.com/watch?v=79WbCd3unLs&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=CkL0Vjw4Tik&feature=relmfu
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 En 1975, después de la muerte de Franco, se inició el período de la 

Transición democrática* que con la  figura del actual rey Juan Carlos I 

terminó con la aprobación de la Constitución española en 1978.  

  

2. Contexto literario 

 

La dictadura franquista creó un estado totalitario y como tal intervenía en todos 

los sectores de la vida, incluido el arte y la producción literaria. La censura 

procuraba evitar la publicación de obras que criticaran al régimen o a la Iglesia o 

contuvieran alusiones eróticas o despectivas. A pesar de ello, en España siguieron 

editándose muchos títulos y varios autores latinoamericanos publicaron sus obras 

en España en vez de en sus países respectivos. Debido a la política lingüística del 

régimen que prohibía el uso público de las lenguas minoritarias de España se 

frenó también la producción literaria en euskera, gallego y catalán. De todas 

formas lo que más afectó al mundo del arte español en la posguerra inmediata fue 

la ruptura de la tradición literaria y el exilio de algunos escritores y artistas. Por 

ello se suele hablar de dos literaturas españolas, la del interior y la del exilio.  

 

3. Existencialismo 

 

En los años inmediatamente posteriores a la 2ª Guerra Mundial, en Europa 

predominaba una corriente filosófica denominada existencialismo. Este se basaba 

en las ideas de Martín Heidegger que en su obra Ser y tiempo proclamaba que la 

esencia del hombre quedaba reducida a su existencia, es decir, el hombre “es” 

para “estar”. Vivir significaba haber sido arrojado al mundo sin otra perspectiva 

que la de morir. Estas condiciones llevan a la angustia existencialista. En el 

ámbito de la literatura, la figura profética de esta corriente fue Jean Paul Sartre. 

En la obra titulada El ser y la nada idealizó a las personas dándoles la capacidad 

de crear, dentro del marco de su propia libertad, sus propias leyes y rebelarse 

contra cualquier norma de la sociedad o ética. El existencialismo de Sartre declara 

la absoluta libertad del hombre para escoger el modo de comportamiento más 

adecuado.  

 

4. Existencialismo en la poesía 

 

Antes del inicio de la Guerra Civil, España vivió su verdadera Edad de Plata en lo 

que se refiere a la poesía. Lamentablemente la generación del 27 quedó 

brutalmente desgarrada por el conflicto bélico. García Lorca murió en la 

contienda, algunos optaron por el exilio y unos pocos se quedaron en el país. A 

los que se quedaron Dámaso Alonso los dividió en poetas arraigados* y 

desarraigados*. 

 La poesía arraigada es una denominación para los escritores que veían el 

mundo como algo ordenado, natural, coherente. Entre sus temas prevalecían el 

amor, la familia o una cercana presencia de Dios. En cuanto al estilo optaron por 

la vuelta a las formas clásicas, la rima consonante y el lenguaje sencillo. Como 

representantes podemos mencionar a Leopoldo Panero (1909–1962) o a Luis 

Rosales (1910–1992).  

 En 1944 Dámaso Alonso (1898–1990) publicó una colección de poemas 

titulada Hijos de la ira en la que rompía el idilio artificial de los arraigados y 

presentaba temas como la angustia o la desolación en un lenguaje violento, 
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grandilocuente y agrio. Su gran amigo, Vicente Aleixandre (véase el cap. 11), 

publicó en el mismo año el poemario Sombra del paraíso en el cual abandonaba la 

estética surrealista y se sumaba a la temática y estilo de Alonso, elaborando el 

tema del paraíso perdido.  
 

Ejemplo 
 
Dámaso Alonso: Monstruos 

 

Todos los días rezo esta oración 

al levantarme:  

 

Oh Dios, 

no me atormentes más. 

Dime qué significan 

estos espantos que me rodean. 

Cercado estoy de monstruos 

que mudamente me preguntan, 

igual, igual que yo les interrogo a ellos. 

Que tal vez te preguntan, 

lo mismo que yo en vano perturbo 

el silencio de tu invariable noche 

con mi desgarradora interrogación. 

Bajo la penumbra de las estrellas 

y bajo la terrible tiniebla de la luz solar, 

me acechan ojos enemigos, 

formas grotescas me vigilan, 

colores hirientes lazos me están tendiendo: 

¡son monstruos 

estoy cercado de monstruos!  

No me devoran. 

Devoran mi reposo anhelado, 

me hacen ser una angustia que se desarrolla a sí misma, 

me hacen hombre, 

monstruo entre monstruos.  

 

No, ninguno tan horrible 

como este Dámaso frenético, 

como este amarillo ciempiés que hacia ti clama con 

todos sus tentáculos enloquecidos, 

como esta bestia inmediata 

transfundida en una angustia fluyente; 

no, ninguno tan monstruoso 

como esta alimaña que brama hacia ti, 

como esta desgarrada incógnita 

que ahora te increpa con gemidos articulados, 

que ahora te dice: 

«Oh Dios, 

no me atormentes más, 

dime qué significan 

estos monstruos que me rodean 

y ese espanto íntimo que hacia ti gime en la noche». 

 

¡A pensar! 

 

El poema lo hemos incluido aquí porque contiene muchos rasgos de la poesía 

existencialista. Su lectura resulta incluso espantosa. Encuentra estos elementos 

existencialistas. ¿Qué palabras se repiten con mayor frecuencia? 
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5. Narrativa existencialista 

 

Después de la Guerra Civil, a principios de los cuarenta, aperecieron interesantes 

novelas que se podrían enmarcar dentro del existencialismo. La primera obra que 

contenía rasgos existencialistas fue La familia de Pascual Duarte (1942) del 

futuro Nobel español Camilo José Cela (1916–2002). Se trata de las memorias de 

un condenado a muerte justo antes de la ejecución. Las reflexiones del personaje 

sobre su vida poseen una gran carga existencialista. El protagonista, arrastrado por 

la vida, ni siquiera se daba cuenta de lo que hacía. Con un lenguaje de gran 

expresividad y lleno de coloquialismos Cela nos presentaba lo feo, lo repulsivo y 

lo vulgar de la vida dando así lugar al estilo llamado “tremendismo”*.  

 

Ejemplo  

 
Camilo José Cela: La familia de Pascual Duarte 

 

Yo señor no soy malo aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros tenemos 

todos los mortales al nacer y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en 

variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin: la 

muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a 

quienes se les manda por el camino de los cardos y de las chumberas. Aquellos gozan de un mirar 

sereno y al aroma de su felicidad sonríen con la cara del inocente; estos otros sufren del sol 

violento de la llanura y arrugan el ceño como las alimañas por defenderse. Hay mucha diferencia 

entre adornarse las carnes con arrebol y colonia, y hacerlo con tatuajes que después nadie ha de 

borrar ya. 

Nací hace ya muchos años ―lo menos cincuenta y cinco― en un pueblo perdido por la provincia 

de Badajoz; el pueblo estaba a unas dos leguas de Almendralejo, agachado sobre una carretera 

lisa y larga como un día sin pan, lisa y larga como los días ―de una lisura y una largura como 

usted para su bien no puede ni figurarse― de un condenado a muerte. 

 

¡A pensar!  

 

El comienzo de la novela es espantoso. Prácticamente se nos presenta todo el 

contenido de la novela. ¿Por qué lo hace el autor? Busca también algunos 

elementos existencialistas.  

 

 Otra novela con rasgos existencialistas es Nada 

de Carmen Laforet (1921–2004) publicada en 1945. En 

ella, una joven llamada Andrea va a estudiar en 

Barcelona. Allí se instala en la casa de sus familiares 

donde reina un ambiente de crueldad y violencia. Poco a 

poco Andrea se da cuenta de lo que está pasando, de que 

la realidad está llena de miedo y horror. Al final logra 

escapar de sus familiares. Al lado de las reflexiones 

angustiosas de la protagonista  ―la obra está escrita en 

primera persona― la autora nos facilita una excelente 

descripción de la sociedad de la ciudad condal de la 

época.  
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Ejemplo  
 
Carmen Laforet: Nada 

 

Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche, en 

un tren distinto del que había anunciado, y no me esperaba nadie. 

Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada; por el contrario, me parecía una 

aventura agradable y excitante aquella profunda libertad en la noche. La sangre, después del 

viaje largo y cansado, me empezaba a circular en las piernas entumecidas y con una sonrisa de 

asombro miraba la gran Estación de Francia y los grupos que estaban esperando el expreso y los 

que llegábamos con tres horas de retraso. 

El olor especial, el gran rumor de la gente, las luces siempre tristes, tenían para mí un gran 

encanto, ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una 

ciudad grande, adorada en mis sueños por desconocida. 

Empecé a seguir ―una gota entre la corriente― el rumbo de la masa humana que, cargada de 

maletas, se volcaba en la salida. Mi equipaje era un maletón muy pesado  ―porque estaba casi 

lleno de libros― y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud y de mi ansiosa 

expectación. 

Un aire marino, pesado y fresco, entró en mis pulmones con la primera sensación confusa de la 

ciudad: una masa de casas dormidas, de establecimientos cerrados, de faroles como centinelas 

borrachos de soledad. Una respiración grande, dificultosa, venía con el cuchicheo de la 

madrugada. Muy cerca, a mi espalda, enfrente de las callejuelas misteriosas que conducen al 

Borne, sobre mi corazón excitado, estaba el mar. 

Debía parecer una figura extraña con mi aspecto risueño y mi viejo abrigo que, a impulsos de la 

brisa, me azotaba las piernas, defendiendo mi maleta, desconfiada de los obsequiosos “camàlics”. 

Recuerdo que, en pocos minutos, me quedé sola en la gran acera, porque la gente corría a coger 

los escasos taxis o luchaba por arracimarse en el tranvía. 

Uno de esos viejos coches de caballos que han vuelto a surgir después de la guerra se detuvo 

delante de mí y lo tomé sin titubear, causando la envidia de un señor que se lanzaba detrás de él 

desesperado, agitando el sombrero. 

Corrí aquella noche, en el desvencijado vehículo, por anchas calles vacías y atravesé el corazón 

de la ciudad lleno de luz a toda hora, como yo quería que estuviese, en un viaje que me pareció 

corto y que para mí se cargaba de belleza. 

El coche dio la vuelta a la plaza de la Universidad y recuerdo que el bello edificio me conmovió 

con un grave saludo de bienvenida. 

Enfilamos la calle Aribau, donde vivían mis parientes, con sus plátanos llenos aquel octubre de 

espeso verdor y su silencio vívido de mil almas detrás de los balcones apagados. Las ruedas del 

coche levantaban una estela de ruido, que repercutía en mi cerebro. De improviso sentí crujir y 

balancearse todo el armatoste. Luego quedó inmóvil― 

―Aquí es― dijo el cochero. 

Levanté la cabeza hacia la casa frente a la cual estábamos. Filas de balcones se sucedían iguales 

con su hierro oscuro, guardando el secreto de las viviendas. Los miré y no pude adivinar cuáles 

serían aquellos a los que en adelante yo me asomaría. Con la mano un poco temblorosa di unas 

monedas al vigilante, y cuando él cerró el portal detrás de mí, con un gran temblor de hierros y 

cristales, comencé a subir muy despacio la escalera, cargada con mi maleta. 

Todo empezaba a ser extraño en mi imaginación; los estrechos y desgastados escalones de 

mosaico, iluminados por la luz eléctrica, no tenían cabida en mi recuerdo. 

Ante la puerta del piso me acometió un súbito temor de despertar a aquellas personas 

desconocidas que eran para mí, al fin y al cabo, mis parientes y estuve un rato titubeando antes de 

iniciar una tímida llamada a la que nadie contestó. Se empezaron a apretar los latidos de mi 

corazón y oprimí de nuevo el timbre. Oí una voz temblona: 

“¡Ya va! ¡Ya va!” 

Unos pies arrastrándose y unas manos torpes descorrieron cerrojos. 

Luego, me pareció todo una pesadilla. 
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¡A pensar! 

 

¿Cómo es el ambiente de la ciudad condal que ve Andrea? ¿Cómo es su familia? 

¿Te gustaría vivir una experiencia parecida a la de la protagonista? La última frase 

del fragmento resulta horroroso, ¿por qué? 

 

Enlaces de interés: 

 

http://carmenlaforet.com/ 

http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/cela/default.htm 

http://www.fundacioncela.com/html/home/intro.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=yUIX5RCS8Eg  

http://www.youtube.com/watch?v=MovhBe2KO5o   

 

 

 

 

Resumen: 

 

 Los primeros años después de la Guerra Civil española se denominan 

la posguerra.  

 La posguerra fue muy cruel, tanto desde el punto de vista político 

como desde el social.  

 En la literatura europea predomina el existencialismo cuyas figuras 

clave son Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. 

 En España la angustia existencialista se refleja en las obras de Carmen 

Laforet o en las de Camilo José Cela.  

 En el ámbito poético surge una corriente de la poesía desarraigada 

cuyos autores discrepan fuertemente con el orden mundial impuesto.  

 
 

 

Glosario 12 
 

Guerra Fría. Este concepto designa esencialmente la larga y abierta rivalidad que 

enfrentó a EE.UU. y la Unión Soviética y sus respectivos aliados tras la Segunda 

Guerra Mundial. Este conflicto fue la clave de las relaciones internacionales 

mundiales durante casi medio siglo y se libró en los frentes político, económico y 

propagandístico, pero solo de forma muy limitada en el frente militar. 

 

Milagro español. Fue el nombre dado al auge económico ocurrido en España 

entre 1959 y 1973. 

 

Transición democrática. Un complejo proceso de transición que llevaría de la 

dictadura a un sistema democrático. Este proceso de transición se ha convertido 

con el pasar los años en un modelo para muchos países por el escaso nivel de 

violencia que lo acompañó.  

 

Tremendismo. Como producto de escritores que fueron testigos de las vicisitudes 

de la guerra, se caracteriza por una crudeza en la narración y en la trama, aunque 

http://carmenlaforet.com/
http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/cela/default.htm
http://www.fundacioncela.com/html/home/intro.htm
http://www.youtube.com/watch?v=yUIX5RCS8Eg
http://www.youtube.com/watch?v=MovhBe2KO5o
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no se relaten hechos exclusivamente bélicos. El lenguaje es duro, las escenas 

brutales y grotescas, y los personajes viciosos, obsesivos y violentos 

Poetas arraigados. Expresan su optimismo ante la vida olvidando los difíciles 

tiempos pasados. Los temas principales son el amor, la familia, la religión, el 

paisaje... Utilizan esquemas poéticos tradicionales: soneto, romance. 

 

Poetas desarraigados. Expresan la angustia, el vacío y la soledad en un mundo 

adverso y hostil. 

 

Test – Unidad 12  

 
 

Preguntas 

 

a) ¿Quién acuñó el término “la poesía desarraigada”? 

b) ¿Qué autor francés fue uno de los teoréticos más importantes de la 

literatura existencialista? 

c) ¿En qué se manifiesta el existencialismo en Nada de Carmen Laforet? 

 

 

Clave 

  

a) Dámaso Alonso. /Amado Alonso.  

b) Albert Camus. /Jean-Paul Sartre. 

c) En las reflexiones angustiosas de la protagonista, entre otras cosas. /En la 

descripción de la Ciudad condal de la posguerra inmediata.  
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13. La literatura social de la época de la posguerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En esta unidad vas a aprender: 

 

 ¿Cómo era España en los años siguientes a la posguerra? 

 ¿Cómo se reflejaba el marxismo en la literatura española? 

 ¿Quiénes escribían las obras con temática social? 

 Un breve panorama sobre el desarrollo de la literatura española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: 

 

Social. Marx. Cela. Poesía comprometida. Panorama de la literatura española del 

siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 
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Guía de estudio: 

 

Después de ocuparnos de la literatura existencialista ahora vamos a dedicarnos a 

la social.  

 

A diferencia de los primeros años de la posguerra, durante las siguientes décadas, 

sobre todo la de los cincuenta, los autores se preocuparon por las cuestiones 

sociales del país. El arte lo percibían no solo como una mera descripción de la 

realidad, sino también como un arma que había que aprovechar para cambiar los 

argumentos. De clara inspiración marxista, también en España hablamos de 

“realismo social”. Los autores estaban convencidos de que la burguesía –es decir, 

la clase dirigente– había defraudado los ideales de los que había surgido en los 

siglos anteriores. Por ello, describiendo la explotación obrera, las condiciones 

inhumanas del trabajo o simplemente la vida de los campesinos querían que la 

gente tomase conciencia de lo que pasaba y que cambiara las cosas.  

 

1. La poesía social 

 

La principal figura de la poesía social fue Blas de Otero (1916–1979) que 

después de pasar por la etapa de la íntima poesía religioso-existencialista (Ángel 

fieramente humano, Redoble de conciencia) en los años cincuenta optó por la 

poesía socialmente comprometida. En su colección de poemas Pido la paz y la 

palabra (1955) denuncia las injusticias en un lenguaje sencillo, comprensible para 

todos. De todas formas, su afán por el realismo social no duró mucho tiempo ya 

que pronto se dio cuenta de que no le leían ni los analfabetos ni los obreros, como 

él mismo decía.   
 

Ejemplo  

 
Blas de Otero: No más patrias, no más banderas 

 

No más patrias, por favor, 

no más banderas. 

No más sangre alimentando 

mercaderes. 

No más historias falseadas 

por el rencor de los mediocres. 

No más futuros inventados 

por los fabricantes de caínes. 

No más batallas asesinas 

para engordar a los traficantes 

del estúpido odio entre los pueblos... 

A partir de lo que hay, 

un mundo abierto, sin fronteras, 

un solo territorio, nuestra tierra, 

un hogar para todos los humanos 

(un hogar sin iconos mentirosos, 

sin altares a los dioses de la guerra). 

No más muerte abortando nueva vida, 

no más armas, no más frentes, no más fosos: 

sólo puentes entre todas las orillas. 
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¡A pensar! 

 

El poema No más patrias, no más banderas pertenece a la colección Pido la paz y 

la palabra y se trata de una clara invocación a los lectores con motivos antibélicos 

y sociales. ¿Qué recursos estilísticos utiliza el autor para subrayar sus 

preocupacioes sociales. 

 

2. La narrativa social 

 

Cuando hablamos de lo social en la narrativa podemos percibirlo desde dos puntos 

de vista: primero, la sociedad como uno de los temas de las novelas; segundo, lo 

social como la denuncia de los males dentro de la sociedad. El primero ya se había 

manifestado en algunas obras anteriores, ya que en Nada de Carmen Laforet 

(véase el capítulo anterior) se describe de una forma brillante la sociedad 

barcelonesa de la posguerra.  

El segundo, se manifestó en la narrativa española entre 1951, el año de la 

publicación de La Colmena de Cela, y 1962, el de la publicación de Tiempo de 

silencio de Luis Martín Santos.  

 A pesar de que ya en el capítulo anterior mencionamos a Camilo José 

Cela y su novela La familia de Pascual Duarte, 

detengámonos ahora más detalladamente en su biografía. 

Nació en Iria Flavia (Galicia) en 1916. Vivió como 

modesto funcionario de una oficina sindical. En 1931 

una larga enfermedad le obligó a guardar reposo lo que 

le permitió leer y aprender mucho de la literatura. 

Después de recuperarse empezó su carrera de escritor 

profesional. En 1957 ingresó en la RAE, en 1977 el Rey 

Juan Carlos I le nombró senador y en 1989 recibió el 

Premio Nobel de literatura. Murió en Madrid en 2002.  

 En lo que se refiere a su producción social no 

cabe lugar a dudas de que fue él quien presentó la 

sociedad española -en su caso madrileña- de una forma más brillante. En La 

Colmena Cela describió unos pocos días de varias personas en Madrid. En esta 

novela no hay un protagonista sino unos 160 que en 213 breves secuencias viven 

su cotidianidad en la capital. De todas formas, hay personajes que tienen más 

protagonismo como Martín Marco o lugares como el café de doña Rosa. La 

imagen final de la novela es un vaivén de personas de todo tipo. Sus vidas se 

entrecruzan y forman así una novela reloj, una novela que se parece mucho a una 

colmena. La novela no tiene argumento ni desenlace.  

 

Opcional 

 

En 1982 La Colmena fue llevada a la gran pantalla por Mario Camus: 

http://www.youtube.com/watch?v=8qXQny5p0N0 

 

Otro autor que tuvo mucho que decir en la literatura española del siglo XX 

y que en algunas obras suyas trató el tema social fue, por ejemplo, Miguel 

Delibes (1920–2010) en obras como La sombra del ciprés es alargada, El 

camino, Mi idolatrado hijo Sisí o la novela Cinco horas con Mario en la que ya se 

manifiesta el afán experimentador de la generación siguiente. Esta obra marca una 

http://www.youtube.com/watch?v=8qXQny5p0N0
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nueva etapa en la narrativa española. Su argumento es fácil. La novela arranca con 

la muerte de Mario. Se nos representan todas las circunstancias de su muerte y de 

su funeral. La parte central de la novela la constituye el monólogo de su viuda, 

Carmen, al velar el cadáver. En él se nos descubren el pasado común de los 

esposos tanto como las profundas diferencias humanas e ideológicas entre ambos. 

La obra se cierra con el traslado del féretro al cementerio. Se trata de la novela 

más popular de Delibes aunque su lectura resulte un poco difícil y complicada 

debido a los nuevos procedimientos narrativos que empleó el autor.  

Otras autoras dignas de mención fueron Ana María Matute (1925) con 

Los Abel o Carmen Martín Gaite (1925–2000) con Entre visillos. 

 

3. Panorama literario  

 

Es bastante difícil esbozar en unos párrafos el amplio panorama de la literatura 

española a partir de los años setenta. Sin embargo, podemos intentarlo, pero te 

advertimos de que el panorama que te ofrecemos no es nada completo. 

 En los capítulos doce y trece tratamos solo la poesía y la narrativa, como si 

el teatro no existiera, lo que está claro que no es verdad. No obstante, fue 

precisamente el teatro el que se vio más afectado por la censura franquista. 

Prácticamente se rompieron todos los lazos con el teatro de antes de la guerra y en 

los escenarios se representaban solo obras conformistas y tradicionales, ganando 

mucha popularidad los géneros chicos*. Para una obra experimental o 

simplemente nueva tuvimos que esperar hasta el 1952 cuando se estrenó Tres 

sombreros de copa de Miguel Mihura (1905–1977). Otro gran dramaturgo fue 

Antonio Buero Vallejo (1916–2000) que en su obra Historia de una escalera 

hizo hincapié en los problemas sociales de la época. También en España 

aparecieron pequeños grupos teatrales que se adscribieron a la oleada de teatro 

independiente y estudiantil, siendo los mejores el «TEU», Teatro Español 

Universitario en Madrid, «Els Joglars» y «Els Comediants» en Barcelona o «La 

Cuadra» sevillana.  

 Volviendo a la poesía podemos mencionar a los «novísimos», es decir a un 

grupo de autores que se presentaron con una nueva estética poética en 1970. 

Después de una oleada de poesía comprometida y después de la poesía intimista 

de los años cincuenta (Jaime Gil de Biedma, Juan Goytisolo, Claudio 

Rodríguez y otros), estos jóvenes (Manuel Vázquez Montalbán, Felix de Azúa, 

Vicente Molina-Foix, Pere Gimferrer) llegaron con una poesía experimental 

con una fuerte carga de intertextualidad recuperando algo de la tradición 

vanguardista de antes de la guerra.  

 En el ambiente novelesco, aparte de los ya citados, podemos mencionar 

también a Gonzalo Torrente Ballester (1910–1999) y su magnífica trilogía Los 

gozos y las sombras o su novela experimental La saga/fuga de J. B. En el exilio 

desempeñó su labor Ramón J. Sender (1901–1982), que destacó con novelas 

como Réquiem por un campesino español o La Tesis de Nancy. La mejor serie 

narrativa sobre la Guerra Civil, El laberinto mágico, la escribió Max Aub (1903–

1972). Entre los autores que hasta hoy día siguen publicando se encuentra un 

clásico como Eduardo Mendoza (1943). Entre sus novelas podemos mencionar 

La verdad sobre el caso Savolta o su última novela de 2012 El enredo de la bolsa 

y la vida.  
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Enlaces de interés: 

 

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/mendoza/home.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=ylvcFkVbjcI 

http://www.rtve.es/television/el-camino/ 

http://www.rtve.es/television/gozos-sombras/ 

http://comediants.com/ 

http://www.youtube.com/watch?v=YNHxB3voeSo 

http://www.youtube.com/watch?v=1mTpJdOcajY&feature=related 

 

 

Resumen:  

 

 Durante los años cincuenta los autores se preocupan por las cuestiones 

sociales del país.  

 Nace el realismo social de clara inspiración marxista. 

 Entre los poetas más socialmente comprometidos pertenece Blas de Otero. 

 La narrativa social intenta denunciar los males de la sociedad, no solo 

describirlos.  

 La figura clave de la época es Camilo José Cela.  

 

Glosario 13 
 

 

Género chico. Nació como hermano menor de la zarzuela al hacerse esta más 

popular. Es una obra realizada, por lo general, en un solo acto sobre temas 

castizos o populares a la manera de pequeños sainetes (obras teatrales 

frecuentemente cómicas, aunque pueden tener carácter serio, de ambiente y 

personajes populares, en uno o más actos, que se representan como función 

independiente). 

 

 

  

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/mendoza/home.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ylvcFkVbjcI
http://www.rtve.es/television/el-camino/
http://www.rtve.es/television/gozos-sombras/
http://comediants.com/
http://www.youtube.com/watch?v=YNHxB3voeSo
http://www.youtube.com/watch?v=1mTpJdOcajY&feature=related
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Test – Unidad 13  
 

Preguntas 

 

a) ¿Cómo se llama el último Premio Nobel de literatura español? 

b) ¿Nada es una novela unida a Barcelona, ¿con qué ciudad está vinculada La 

colmena? 

c) ¿Qué nombre empleamos para un grupo de poetas de los años setenta? 

 

 

 

Clave  

 

a) Camilo José Cela. / José Echegaray 

b) Madrid. / Sevilla.  

c) Novatos. / Novísimos.  

 

 

  



Jan Mlčoch: Dějiny španělské literatury 2 

131 

 

Bibliografía 

 
ALVAR, C. – MAINER, J.C. – NAVARRO, R. (2004) Breve historia de 

la literatura española. Madrid: Alianza editorial. 

ALVAR ESQUERRA, J. (2001) Diccionario de historia de España. 

Madrid: Eds. Istmo. 

ASÍS, M. D. (1992) Última hora de la novela española. Madrid: Eudema.  

BARRERO PÉREZ, O. (1992) Historia de la literatura española 

contemporánea. Madrid : Istmo.  

BASANTA, A. (1990), La novela española de nuestra época. Madrid: 

Anaya. 

BĚLIČ, O. - FORBELSKÝ, J. (1983)  Dějiny španělské literatury. Praha: 

SPN.  

BRENAN, G. (1984) Historia de la literatura española. Barcelona: 

Crítica.  

GARCÍA BERRIO, A. - HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, T. (2008) Crítica 

literaria. Madrid: Cátedra.  

GRACIA, J. – RÓDENAS, D. (2011) Historia de la literatura española 

7: Derrota y restitución de la modernidad. Madrid: Crítica.  

HAMAN, A. (1999) Úvod do studia literatury a interpretace díla. 

Jinočany: H&H. 

HERNÁNDEZ GARCÍA, G. – CABRALES ARTEAGA, J. M. (2009) 

Literatura española y latinoamericana 1. Madrid: SGEL. 

HERNÁNDEZ GARCÍA, G. – CABRALES ARTEAGA, J. M. (2009) 

Literatura española y latinoamericana 2. Madrid: SGEL. 

LÁZARO CARRETER, F.- CORREA CALDERÓN, E. (1994) Cómo se 

comenta un texto literario. Madrid: Cátedra.  

LÁZARO, F. – TUSÓN, V. (1992) Literatura del siglo XX. Madrid: 

Anaya.  

MARTÍNEZ CACHERO, J. M. (1997)  La novela española entre 1939 y 

el fin del siglo. Historia de una aventura. Madrid: Castalia. 

PARDIÑAS BEJÁR, L.- KRAVÁRIK, J.(1999) Manual básico de 

literatura española. Bratislava.  



Jan Mlčoch: Dějiny španělské literatury 2 

132 

 

PEDRAZA JIMÉNEZ, F. – RODRÍGUEZ CÁCERES, M. (1997) Las 

épocas de la literatura española. Barcelona: Ariel.  

PEDRAZA JIMÉNEZ, F. – RODRÍGUEZ CÁCERES, M. (2001) Manual 

de literatura española. Pamplona: Cénlit. 

PETRŮ, E. (2000) Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico. 

POZUELO YVANCOS, J. M.  (2011) Historia de la literatura española 

8: Las  ideas literarias.  Madrid: Crítica. 

REYES HAZAS, A. – MARÍN, J. M. (1992) Antología de la literatura 

española hasta el siglo XIX. Madrid: SGEL.  

RAMONEDA, A. (1996) Antología de la literatura española del siglo XX. 

Madrid: SGEL.  

ULIČNÝ, M. (2005) Historia de las traducciones checas de literaturas de 

España e Hispanoamérica. Praha: Karolinum.  

 

 


