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GUÍA DE ACTIVIDADES PARA EL TERCER PERIODO 

 
Indicadores de logro: 
 
Procedimental 
Elabora y articula discursos de acuerdo con un contexto y una estructura determinada (Discurso 
de Graduación) 
 
Analiza, comprende y produce diversos textos significativos 
 
Cognitivo 
Compara textos de diversos autores, temas, épocas y culturas (relación intertextual) y utiliza 
recursos de la teoría literaria para enriquecer su interpretación. 
 
Lee, analiza y aplica estrategias para comprender, sintetizar y contrastar elementos literarios e 
históricos en textos concretos de la literatura estudiada.  
 
Actitudinal 
Es responsable y se compromete en la entrega de trabajos, tareas y talleres, de manera completa 
y puntual. 
 
En el desarrollo del tercer periodo académico los estudiantes de grado 11 realizarán las 
siguientes actividades: 
  

1. Sustentaciones orales y exposiciones a través de presentaciones en diferentes canales 
como PowerPoint o Prezi. 

2. Presentación de pruebas Saber (ICFES). 
3. Desarrollar guía de trabajo (Realismo y Naturalismo) 
4. Leer las obras “Las desventuras del joven Werther”, de autor Johan Wolfang Von Goethe; 

La obra “Crímen y Castigo” de Fedor Dostoievski.  Sustentarla en café Literario y elaborar 
una reseña. 

5. Elaborar el discurso de graduación. 
 
 
Los estudiantes que desarrollan su trabajo a través de guías deberán grabar un video haciendo la 
exposición y enviarlo a los correos de los profesores respectivamente: profesora Mariluz González 
marigo6259@gmail.com y profesor Daniel Sierra Mora pongalelatilde@gmail.com A estos correos 
deberán también enviar las demás actividades que sea preciso desarrollar. 
Los trabajos deben presentarse únicamente en los tiempos establecidos, este no solo es un criterio 
de evaluación, sino que además es evidencia del interés del estudiante por aprobar. 
 
Temas 
 
Realismo y Naturalismo  
Modernismo 
Vanguardismo 
La Oratoria 
El Discurso 
Pruebas tipo Saber 11. 
La Reseña.  (Creación). 
Interpretación crítica y producción de textos. 
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Romanticismo y Realismo 
Contexto histórico 
 
La Ilustración 
A finales del siglo XVII y principios del XVIII, se da un cambio importante en todos los órdenes. Este cambio parte de 
Inglaterra, promovido principalmente por la burguesía, y es conocido con el nombre de la Ilustración. Nace un espíritu 
crítico y se admiten la razón y la experiencia como las dos únicas vías de conocimiento. Se incrementa el saber científico 
en ese siglo y surgen reconocidos científicos y filósofos ingleses como Newton, Locke, Smith y Hobbes. En Francia, 
surge una generación importante de intelectuales como Voltaire, Rousseau y Montesquieu. En este país también aparece 
en esta época la primera Enciclopedia, publicada por Denis Diderot, que se considera una de las causas de la Revolución 
francesa. 
 
La Ilustración en España está vinculada a la llegada de los Borbones que sucedieron a los príncipes Habsburgo. El últi 
mo de ellos, Carlos II, el Hechizado, murió sin descendencia. Después de la pugna por el trono entre la Casa de Austria 
y la de Francia, se impuso en el trono Felipe de Anjou, sobrino del rey de Francia Luis XIV. Felipe V inició una serie de 
reformas para centralizar la política española e imponer el modelo absolutista francés y eliminar las autonomías.  
 
Carlos III sería en España el abanderado de las ideas de la Ilustración. En su afán por imponer renovaciones, prohibió 
la capa larga y el chambergo que solían lucir los caballeros españoles, lo que motivó una revuelta popular sin 
antecedentes. 
 
En España, la Ilustración no tuvo demasiado éxito, pues el país seguía anclado en el espíritu contrarreformista y había 
muy poco espacio para la difusión de las ideas francesas e inglesas. En realidad, autores como Feijoo tradujeron y 
crearon folletines o periódicos siempre clandestinamente. En este período se fundó la Real Academia de la Lengua, a 
imitación de la institución francesa. 
 
El siglo XIX 
Al comenzar el siglo XIX, mientras el mundo entero entra en una nueva época de novedades y renovaciones científicas, 
España sigue sumida en un preocupante letargo histórico. Si en el siglo XVIII algunas-ciudades como Cádiz han 

prosperado gracias al comercio con América y con la 
lejana Filipinas, otras siguen viviendo un clima de 
claustro medieval e inquisitorial. 
 
Uno de los acontecimientos que marca la historia de 
España en este período es la invasión napoleónica. El 
rey Fernando VIl es puesto preso y asume el gobierno 
José Bonaparte, hermano de Napoleón. Este 
descalabro se agudiza cuando las colonias 
americanas deciden aprovechar la ¡legalidad de este 
gobierno para declarar sus gritos de independencia 
(1810). El antiguo y poderoso Imperio español queda 
reducido a un territorio invadido por una república 
extranjera. 
 
Entre 1808 y 1814, España vive uno de los períodos 
más sangrientos de su historia, la guerra nacional 
contra Francia y el sofocamiento de los levantamientos 
populares, de artesanos y campesinos, que son 
sofocados violentamente. Este doloroso episodio 
queda registrado en la pintura de Goya, el máximo 
pintor español del siglo XIX. 
 
La guerra contra Napoleón es resultado de la 
influencia directa del poderío de Inglaterra y Francia 
sobre España. Si por un lado los campesinos se 
niegan a pagar impuestos a los invasores franceses, 
por otro muchos son los que votan por la supresión de 
los regímenes señoriales y abren el camino hacia la 

creación de un sistema republicano, más acorde con la llegada de los tiempos modernos. La crisis del antiguo régimen 
se agudiza con las noticias que llegan de América. España se mostraba impotente para sostener el gobierno de las 
colonias y finalmente debe limitar su comercio a la isla de Cuba. 
 

Napoleón cruzando los Alpes, 1801. Jacques-Louis 
David. Óleo sobre lienzo. Neoclasicismo. Palacio de                             
Charlottenburg, Berlín. 
 



Solo unos pocos años después, cuando ya ha sido derrotado Bonaparte y ha vuelto al trono Fernando Vil, España inicia 
una empresa de reconquista, en un primer momento sangrienta, pero que 
termina finalmente con la pérdida de la mayor parte de las colonias americanas, 
que con el apoyo de Francia y de Inglaterra, terminan derrotando a las huestes 
reales. Sin embargo, el régimen de Fernando VIl, que llega hasta 1834, se 
caracteriza por la imposición de una administración autoritaria y reaccionaria. 
 
En el período restante de ese siglo, España enfrenta las tres guerras carlistas, 
llamadas así debido al enfrentamiento entre Carlos de Borbón-Molina, hermano 
menor de Fernando VIl, y su sobrina Isabel II, que sumieron al país en la mayor  
pobreza. 

 
Un país de espaldas a las grandes transformaciones que se daban en Europa, 
un clima de empobrecimiento en las ciudades y en los campos, el crecimiento 
urbano de ciudades como Madrid, pero el muy pobre desarrollo industrial y los 
escasos intentos por crear un mercado internacional; la avanzada del poderío 
comercial de Inglaterra y de Holanda: este era el clima histórico y social que 
aquejaba al ya moribundo Imperio español, el cual se parecía cada vez más a 
la tierra de posadas, mesones y caminos pobres que había recorrido don 
Quijote, casi tres siglos atrás. 
 
Las causas económicas 
Con respecto a otros países del occidente europeo, la España del siglo XIX 
ofrece muestras evidentes de atraso económico. Los recursos mineros en los 
que España era rica (hierro, plomo, cobre, mercurio) entraron en una acelerada 
explotación en el último cuarto de siglo, pero no trajeron como consecuencia 
un fenómeno de desarrollo industrial. Tampoco se dio un sustancial tirón de los 
ferrocarriles sobre la industria pesada como podría haber ocurrido. El auge 
ferroviario de 1860-65 culminó en una masiva importación de hierro extranjero. 
 
La economía española terminó apoyándose en el sistema de préstamos a corto 
plazo, tenedores de deuda pública y perceptores de rentas agrarias. En 
resumen, atraso técnico, escaso excedente y baja productividad, distribución 
negativa de la renta, extensión del rentismo, deficiencias de la red bancada y 
control de recursos básicos por parte del capital extranjero, conforman los 
frágiles cimientos sobre los que se asienta el edificio industrial. Todo ello 
generaría un clima de zozobra, una sensación de desaciertos que facilitarían el 
surgimiento, primero, del Romanticismo y, más tarde, del crudo realismo de la 
segunda mitad de siglo. 

 
Documento 

Arnold Hauser, reconocido historiador del arte y de la literatura, describe la inquietante filosofía romántica y su contradicción 
intrínseca. 
 
Espontaneidad y convención 
El Romanticismo pretendía que solo se podía hablar de arte y literatura allí donde no había convenciones, fórmulas ni tópicos y 
estigmatizaba como tópico todo calificativo utilizado ya una vez, toda impresión ya descrita, todo sonido musical conocido. Ningún 
escritor se atrevía a escribir una frase sin preguntarse antes si era lo bastante sorprendente, inaudita, revolucionaria. La 
experiencia de que el afán desesperado de originalidad lleva siempre al peor de los convencionalismos no hacía más que 
intensificar el miedo al clisé. En lugar de tener conciencia de lo inevitable de las convenciones unidas a todo idioma formal y tratar 
de ser todo lo original posible dentro de sus límites, se trataba de escapar en absoluto de las convenciones, con lo que no se 
hacía sino enredarse tanto más inexorablemente entre sus mallas. 

Arnold Hauser, Teorías del arte, Barcelona, Labor, 1981. 

 
Teoría literaria 
 
Neoclasicismo y didáctica 
Los ilustrados idealizaron el predominio de la razón como pauta de la conducta humana. Pusieron por encima de los 
sentimientos el concepto de utilidad y el comportamiento racional del hombre. Concibieron la felicidad humana como 
algo fácilmente alcanzadle a partir de procedimientos racionales. Todos estos planteamientos resultaban necesarios en 
una sociedad que debía oponerse al ancestral imperio del dogma escolástico de origen medieval, pero constituían por 
sí mismos una violación a la naturaleza humana o al menos una alteración. 
 
Así descritos estos planteamientos son un esquema teórico que pocos o casi nadie siguió al pie de la letra. Se trataba, 
en el mejor de los casos, de un ideal pedagógico o una propuesta que buscaba dejar atrás el oscurantismo aún reinante 
en muchos ámbitos de la cultura, la enajenación religiosa y los deliquios sentimentales. 
 
La llegada del siglo XVIII y la imposición de los modelos culturales franceses en España implicaron el establecimiento 
de una concepción totalmente diferente de la literatura. Se pasó de los juegos y alardes del Barroco, de sus juegos de 
luces y sombras, a la idea de que la literatura debía estar al servicio de la Ilustración y de la formación de los nuevos 
espíritus. 
 
Dentro de esta concepción didáctica, el poema debía ser un símbolo del equilibrio, de la mesura; el ideal de un drama 
en una obra de teatro era mostrar la templanza en las pasiones; las temáticas igualmente giraban en torno a temas 
considerados de interés pedagógico: la crítica de las costumbres, la importancia de la educación, el papel de la mujer y  

 
El sí de las niñas 
Leandro Fernández 
Este drama aborda el tema de los 
matrimonios por conveniencia 
usuales en la España del siglo XVIII. 
Paquita, quien ha sido educada en 
un convento de monjas de 
Guadalajara, es destinada por su 
madre como esposa de don Diego, 
un anciano. Pero la joven está 
enamorada de Carlos, un militar, 
sobrino de don Diego. Carlos impide 
la boda de su tío. Este al final, se 
sacrifica y entiende que los jóvenes 
se aman. 
 



los placeres de la vida; en las comedias se trataba de reír, pero con el fin de corregir las costumbres. 
 
Es este el motivo por el que la forma literaria que tuvo mayor desarrollo en este período fue la fábula, que alcanza en 
España su máximo esplendor en la obra de Samaniego y de Iriarte. La fábula, con sus historias claras y sencillas, y con 
su intención moral y formativa, se convierte en la contrapartida de la compleja y oscura poesía barroca. Veamos este 
ejemplo clásico tomado de Samaniego: 
 
 
Los animales con peste 
 
En los montes, los valles y collados  
de animales poblados, 
se introdujo la peste de tal modo,  
que en un momento lo inficiona todo.  
Allí donde su Corte el león tenía  
mirando cada día  
las cacerías, luchas y carreras. 
De mansos brutos y de bestias fieras,  
se veían los campos ya cubiertos  
de enfermos miserables y de muertos.  
«Mis amados hermanos,  
exclamó el triste Rey, mis cortesanos,  
ya veis que el justo cielo nos obliga  
a implorar su piedad, pues nos castiga  
con tan horrenda plaga:  
tal vez se aplacará con que se le haga  
sacrificio de aquel más delincuente,  
y muera el pecador, no el inocente.  
Confiese todo el mundo su pecado.  
Yo, cruel, sanguinario, he devorado  
inocentes corderos,  
ya vacas, ya terneros,  
y he sido, a fuerza de delito tanto,  
de la selva terror, del bosque espanto».  
«Señor, dijo la zorra, en todo eso  
no se halla más exceso 
que el de vuestra bondad, pues que se digna 
 
 
 

 
 
de teñir en la sangre ruin, indigna  
de los viles cornudos animales  
los sacros dientes y las uñas reales».  
Trató la Corte al Rey de escrupuloso.  
Allí del tigre, de la onza y oso  
se oyeron confesiones  
de robos y de muertes a millones;  
mas entre la grandeza, sin lisonja,  
pasaron por escrúpulos de monja.  
El asno, sin embargo, muy confuso  
prorrumpió: «Yo me acuso  
que al pasar por un trigo este verano,  
yo hambriento y él lozano,  
sin guarda ni testigo,  
caí en la tentación, comí del trigo».  
«¡Del trigo!, ¡y un jumento!,  
gritó la zorra, ¡horrible atrevimiento!»  
Los cortesanos claman: «Este, este  
irrita al cielo, que nos da la peste». 
Pronuncia el Rey de muerte la sentencia,  
y ejecutola el lobo a su presencia. 
Te juzgarán virtuoso, 
si eres, aunque perverso, poderoso;  
y aunque bueno, por malo detestable,  
cuando te miran pobre, miserable.  
Esto hallará en la Corte quien la vea,  
y aun en el mundo todo. ¡Pobre Astrea! 
 
Félix María Samaniego, www.perfildemujer.com/  
samaniego.htm  

 
 
Mientras en el poema barroco brillaban el ingenio y la novedad, en la fábula del siglo XVIII se destacan la intencionalidad 
moral y el afán pedagógico, al punto de que el autor se toma los últimos versos para explicar el sentido cabal del texto y 
no dar pie a controversias en cuanto a la interpretación se refiere. 
 
Además de la fábula, en este período se da, igualmente bajo el influjo de la cultura francesa, el surgimiento del ensayo 
como género en España. En Francia, el ensayo, de fuerte intención reflexiva y filosófica, tenía una tradición que se 
remonta a los siglos XVI y XVII; en España, en el siglo XVII, el ensayo surge como el vehículo fundamental de 
propagación de las ideas de la Ilustración, comprometido políticamente con las ideas de los monarcas absolutos. Dos 
son los ensayistas más importantes en este período: Feijoo y Jovellanos. En el siglo XVIII, en contraste, casi no se 
publican novelas, género considerado fantasioso y poco didáctico, al punto de que cuando se quería decir que algo era 
complicado se decía barroco-, pero si era juzgado inverosímil, se le llamaba novelesco. A cambio, toma importancia el 
género epistolar, la escritura de cartas reales o ficticias, el periodismo a través del cual se dan a conocer los ensayistas, 
y que representa una nueva manera de llegar a un público, esta vez mucho más numeroso que el que leía anteriormente 
novelas. 
 
El Romanticismo 
Frente a estos ideales racionalistas, pero en particular al llegar el siglo XIX, surge un movimiento que, por el contrario, 
resalta la sensibilidad, los sentimientos, la subjetividad del individuo: el Romanticismo. Los orígenes del Romanticismo 
hay que buscarlos a finales del siglo XVIII en Alemania, en donde se produjo un movimiento llamado «Sturm und Drang» 
(tormenta y pasión), que buscaba la creación literaria al margen de las reglas clásicas y revaloriza la expresión artística 
de vivencias y sentimientos. 
 
Este primer Romanticismo se propaga luego a Inglaterra y a Francia. En el siglo XIX, el Romanticismo se halla vinculado 
con una serie de circunstancias históricas: hay un Romanticismo conservador, que vuelve sobre los ideales monárquicos 
y religiosos; hay otro Romanticismo revolucionario, identificado con los idearios liberales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rasgos de la psicología romántica 
 

• El espíritu individualista: el Romanticismo equivale a la rebelión del individuo, a la violenta exaltación de la propia 
personalidad. El «yo», al que ahora se le tributa un culto frenético, constituye el máximo objetivo de toda la vida 
espiritual. 
 

• El aislamiento y la soledad: la conciencia de ser único y especial deriva en un sentimiento de superioridad: su 
genio, su desgracia o su infelicidad son mayores que las de nadie. 

 

• El ansia de libertad: el ya mencionado individualismo del hombre romántico produce en él una protesta contra 
las trabas que hasta entonces tenían cohibido su espíritu, lo cual deriva consiguientemente en un ansia de 
libertad. 

 

• El irracionalismo: los románticos rechazan la razón y todo lo racional. Sus temas preferidos están relacionados 
con lo sobrenatural, la magia y el misterio. 

 

• El subjetivismo: en el Romanticismo se le concede una gran importancia a las emociones, los sueños o las 
fantasías. 

 

• El espíritu idealista: los románticos sienten una gran predilección por lo absoluto, lo ideal. Por este motivo buscan 
desesperadamente la perfección, lo absoluto, lo cual explica, por una parte, su necesidad de acción, su vitalismo 
y su vago misticismo. 

 

• La angustia metafísica: el romántico siente la vida como un problema insoluble. Su instinto le denuncia la 
existencia de fuerzas sobrenaturales que escapan a todo conocimiento racional, y una invencible angustia 
sobrecoge su ánimo. 

 

• El choque con la realidad: el romántico sufre el desengaño que deriva del choque entre el yo y la realidad prosaica 
y gris que no da satisfacción a sus anhelos e ideales. Este hecho lo lleva a un violento enfrentamiento con el 
mundo y a rebelarse contra todas las normas morales, sociales, políticas o religiosas. 

 

• La evasión: por lo anterior, el romántico busca mundos lejanos, se pierde en el sueño o en lo exótico. 
 

• El nacionalismo: en el Romanticismo aparece una cierta obsesión por buscar las raíces de cada pueblo en su 
historia, en su literatura, en su cultura. Es ahora cuando se inventa el concepto de pueblo como entidad espiritual 
supraindividual a la que pertenecen individuos concretos que comparten una serie de características comunes: 
lengua, costumbres, folclore. Así se comprende la revitalización de los antiguos poemas épicos y de las leyendas 
y tradiciones locales.  

 
El Romanticismo surge como un grito de rebelión frente a la frialdad del racionalismo. El poeta opone sus pasiones a 
un mundo cada vez más doblegado a los valores comerciales, a los órdenes de la sociedad burguesa. El poeta 
romántico se erige como un pequeño dios, el poema se llena de imágenes agitadas, turbulentas. Para el romántico, la 
naturaleza no puede ser sino un espejo de su alma, de allí la necesidad de buscar parajes que se parezcan a sus 
sentimientos. El Romanticismo es arte de evasiones, de paisajes distantes, de ideales. 
 
 
Rima IV 
 
No digáis que agotado su tesoro,  
de asuntos falta, enmudeció la lira. 
Podrá no haber poetas; pero siempre habrá poesía. 
Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas;  
mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista;  
mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías;  
mientras haya en el mundo primavera, ¡habrá poesía! 
Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, 
y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista;  
mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa a do camina;  
mientras haya un misterio para el hombre, ¡habrá poesía! 
Mientras sintamos que se alegra el alma, sin que los labios rían;  
mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila;  
mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan; 
mientras haya esperanzas y recuerdos, ¡habrá poesía! 
Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran;  
mientras responda el labio suspirando al labio que suspira;  
mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas;  
mientras exista una mujer hermosa, ¡habrá poesía! 
 
Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas, Madrid,  
Espasa-Calpe, 1984.  
 
 

 
 



En las primeras rimas de su libro, Gustavo Adolfo Bécquer presenta su filosofía del arte. Habla de qué es la poesía, qué 
es el genio, qué es la libertad del creador, qué es la imagen poética y quién es en el fondo ese pequeño dios, que es el 
poeta para los románticos. En la rima IV, como puede apreciarse, Bécquer justifica la existencia de la poesía como una  
manifestación de la grandeza de la naturaleza y de la nobleza del espíritu humano. Hay en esta rima una declaración 
plena del papel del poeta en la sociedad como testigo, como juez de los nuevos tiempos y como pilar de los valores 
fundamentales: la belleza, el amor, la idealización, el arrobo, el idilio. 
 
 
El genio creador romántico 
 
Los románticos dan un papel crucial a la inspiración. La posibilidad de desarrollo de su capacidad creativa hace del 
romántico un individuo vitalista, eufórico y apasionado. El poeta se deja llevar ahora por su instinto, su intuición. Acepta 
nuevas formas métricas, nuevas reglas teatrales, combina lo trágico y lo cómico, lo sublime y lo grotesco. El romántico 
tiene preferencia por los lugares solitarios como castillos, cementerios, jardines, espacios apartados o recónditos y 
oscuros. Igualmente, por la introspección, la nostalgia, la melancolía, la tristeza y la soledad; por lo sombrío y crepuscular. 
La naturaleza está, a su vez, por encima de todo, algo que se puede apreciar claramente en el tópico romántico de las 
ruinas, símbolo del predominio de la naturaleza sobre el hombre y sus obras. 
 
 
El estudiante de Salamanca 
 
Era más de media noche,  
Antiguas historias cuentan,  
Cuando en sueño y en silencio  
Lóbrega envuelta la tierra,  
Los vivos muertos parecen  
Los muertos la tumba dejan.  
Era la hora en que acaso  
Temerosas voces suenan  
Informes, en que se escuchan  
Tácitas pisadas huecas,  
Y pavorosas fantasmas  
Entre las densas tinieblas  
Vagan, y aúllan los perros  
Amedrentados al verlas:  
En que tal vez la campana  
De alguna arruinada iglesia  
Da misteriosos sonidos 

 

De maldición y anatema,  
Que los sábados convoca 
A las brujas a su fiesta.  
El cielo estaba sombrío,  
No vislumbraba una estrella,  
Silbaba lúgubre el viento, 
Y allá en el aire, cual negras  
Fantasmas, se dibujaban  
Las torres de las iglesias, 
Y del gótico castillo  
Las altísimas almenas,  
Donde canta o reza acaso  
Temeroso el centinela.  
Todo, en fin, a media noche  
Reposaba, y tumba era 
De sus dormidos vivientes 
La antigua ciudad que riega 
 

El Tormes, fecundo río  
Nombrado de los poetas,  
La famosa Salamanca,  
Insigne en armas y letras,  
Patria de ilustres varones,  
Noble archivo de las ciencias.  
Súbito rumor de espadas  
Cruje y un ¡ay! se escuchó;  
Un ay moribundo, un ay  
Que penetra el corazón,  
Que hasta los tuétanos hiela  
Y da al que lo oyó temblor.  
Un ¡ay! de alguno que al mundo  
Pronuncia el último adiós. 
 
José de Espronceda, en Poesías  
completas, Barcelona, Bruguera,  
1974. 

 
 
Al comienzo de su poema El estudiante de Salamanca, Espronceda nos ofrece la Imagen de una noche fantástica, una 
de las imágenes favoritas de los artistas románticos. Una combinación perfecta de sueño y realidad, de hora de difuntos, 
de relato de terror y de ciudades vacías o de templos en ruinas se combinan para crear un efecto dramático. 
 
Los románticos buscaban este tipo de espacios, góticos y legendarios, como una manera más de cumplir con su cometido 
de evadirse de la realidad triste y prosaica. De paso, creaban en la tradición de la literatura española un clima de leyenda, 
que convertiría el adjetivo español en sinónimo de fantasioso, extravagante y medieval, y que fue aprovechado por 
autores de otras latitudes cuando buscaban un escenario exótico. 
 
 
Gustavo Adolfo Bécquer: el poeta de las Rimas y las Leyendas 
 
Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) es sin duda alguna el máximo poeta romántico español. Su obra ha legado a 

nuestra lengua dos conjuntos magistrales de poemas (conocidos como 
las Rimas) y una serie de leyendas fantásticas, folclóricas, religiosas, en 
donde encontramos los mejores elementos del Romanticismo español y 
conocidas simplemente como las Leyendas. 
 
Las ochenta y siete rimas de Bécquer son en su mayoría poemas breves 
de una, dos o tres estrofas, en los que predominan los de cuatro versos, 
endecasílabos y heptasílabos combinados, en asonancia alternante en 
los pares y de «pie quebrado». La característica más destacada en 
cuanto a la métrica es que tienen un carácter indiscutible de poesía culta, 
pero siguen los cauces de las formas líricas tradicionales en cuanto a rima 
y brevedad. 
 
Bécquer hablaba de dos tipos de poesía: una poesía magnífica y sonora, 
hija de la meditación y del arte, que se engalana con todas las pompas 
de la lengua, que se mueve con una cadenciosa majestad, habla a la 
imaginación, completa sus cuadros y la conduce a su antojo por un 
sendero desconocido, seduciéndola con su armonía y su hermosura. 

Otra, natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y 
huye, y desnuda de artificio, desembarazada dentro de una forma libre, despierta, con una que las toca, las mil ideas 
que duermen en el océano sin fondo de la fantasía. 



 
Con las rimas, Gustavo Adolfo Bécquer se propone lograr devolver la poesía española a su fuente original: los temas 
populares, el tono lírico sencillo, los versos cortos. Esta característica de su obra es evidente cuando muchas de sus 
rimas se han convertido en himnos populares o letras de canciones. Los poetas del siglo anterior habían abandonado 
prácticamente las formas populares de la poesía. Bécquer rescatará tanto las formas como las pasiones y los 
sentimientos de la poesía más tradicional, y desarrollará una lírica que tendrá continuadores a lo largo de todo el siglo 
XX, en autores como Lorca, Machado, Alberti, Juan Ramón, en especial por su expresividad. 
 
 
Rima XV 
 
Cendal flotante de leve bruma,  
rizada cinta de blanca espuma,  
rumor sonoro  
de arpa de oro,  
beso del aura, onda de luz,  
eso eres tú. 
¡Tú, sombra aérea, que cuantas veces  
voy a tocarte, te desvaneces. 
Como la llama, como el sonido,  
como la niebla, como el gemido  
del lago azul! 
 
 
 

En mar sin playas onda sonante,  
en el vacío cometa errante,  
largo lamento  
del ronco viento,  
ansia perpetua de algo mejor,  
eso soy yo. 
¡Yo, que a tus ojos en mi agonía  
los ojos vuelvo de noche y día; 
yo, que incansable corro y demente  
tras una sombra, tras la hija ardiente  
de una visión! 
 
Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y Leyendas,  
Barcelona, Plaza y Janés, 1984.  

 
 
Las Leyendas, de Bécquer  
 
Bécquer había escrito un primer texto titulado Historia de los templos de España. Pero las leyendas van más allá de 
explorar los misterios e invenciones populares de origen cristiano. En las Leyendas, logra fundir fantasía y prosa poética. 
Las Leyendas responden a uno de los ideales del Romanticismo: volver a las fuentes populares, a los relatos imaginativos 
y fantásticos y a las más antiguas tradiciones. 
 
Bécquer explora en las veinticinco narraciones que comprenden estas Leyendas varias temáticas típicamente góticas, 
es decir, de corte medieval. En ellas encontramos historias en castillos, apariciones del más allá, relatos de terror, 
cuentos fantásticos y relatos de aventuras. En el conjunto de estos relatos se pueden contar algunas temáticas 
fundamentales: 
 
• Relatos de corte oriental. 
• Narraciones de terror en torno a la muerte y fantasías de ultratumba. 
• Cuentos de embrujos y hechicería. 
• Narraciones de asunto religioso. 
• Relatos mágicos. 
• Historias provenientes del romancero tradicional. 
 
Encontramos relatos de hadas y cuentos fantásticos como El gnomo, Los ojos verdes, La corza blanca; cuentos de 
misterio como El Miserere, La cruz del diablo, El monte de las ánimas; algunos relatos contemporáneos como ¡Es raro!, 
El aderezo de esmeraldas, Tres fechas, La venta de los gatos y La mujer de piedra; cuentos cristianos como Creed en 
Dios, El Cristo de la calavera, La rosa de la pasión y La ajorca de oro. 
 
A los sorprendentes argumentos, Bécquer les agrega una prosa de un alto lirismo, inspirada e imaginativa. Sus dotes 
dramáticas le permiten conducir suavemente la tensión de cada relato y acompasarla con un manejo soberbio del 
espacio. 
 
 
Realismo y Naturalismo 
 
La segunda mitad del siglo XIX español se caracteriza por el rápido crecimiento de la población, pese al muy pobre 
desarrollo de la industria. Sin embargo, al igual que en Europa; se da una transformación del Romanticismo a la novela 
realista y naturalista. Para el novelista realista y naturalista son imposibles las escenas fantásticas y el éxtasis sentimental 
de los románticos. El Realismo es propio de una nueva época vinculada al crecimiento de las ciudades, a las novedades 
de la ciencia, al avance de la psicología y la sociología. 
 
En este período aparecen los dos más grandes novelistas de España, superados únicamente por el genio de Cervantes: 
nos referimos a Benito Pérez Galdós y a Leopoldo Alas «Clarín». El primero es autor de una obra portentosa y extensa 
que incluye obras históricas, novelas realistas, grandes cuadros de época; el segundo, además de un hermoso conjunto 
de cuentos, es autor de una de las piezas capitales de la literatura española: la novela La Regenta. 
 
 
 
 
 

 
 



La Regenta 
(fragmento) 

 
(...) Mientras pensaba en el marido abstracto, todo iba bien; sabía ella que su deber era amarle, cuidarle, obedecerle; 
pero se presentaba el señor Quintanar con el lazo de la corbata de seda negra torcido, junto a una oreja, vivaracho, 
inquieto, lleno de pensamientos insignificantes, ocupado en cualquier cosa baladí, tomando con todo el calor natural lo 
más mezquino y digno de olvido, 'y ella sin poder remediarlo, y con más fuerza por causa del disimulo, sentía un rencor 
sordo, irracional, pero invencible por el momento, y culpaba al universo entero del absurdo de estar unida para siempre 
con semejante hombre.  
 
Salía don Víctor dejando tras sí las puertas abiertas, dando órdenes caprichosas para que se cumplieran en su ausencia; 
y cuando Ana ya sola, pegada a la chimenea taciturna, de figuras de yeso ahumado, quería volver a su propedéutica 
piadosa, a los preparativos de vida virtuosa, encontraba anegada en vinagre toda aquella sentimental fábrica de su 
religiosidad, y calificaba de hipocresía toda su 
resignación. «¡Oh, no, no! ¡Yo no puedo ser buena!, yo 
no sé ser buena; no puedo perdonar las flaquezas del 
prójimo, o si las perdono, no puedo tolerarlas. Ese 
hombre y este pueblo me llenan la vida de prosa 
miserable; diga lo que quiera don Fermín, para volar 
hacen falta alas, aires...». Estos pensamientos la 
llevaban a veces tan lejos que la imagen de don Álvaro 
volvía a presentarse brindando con la protesta, con 
aquella amable, brillante, dulcísima protesta de los 
sentidos poetizados, que había clavado en su corazón 
con puñaladas de los ojos el elegante dandy la tarde 
memorable de «Todos los Santos». Entonces Ana se 
ponía en pie, recorría el comedor a grandes pasos, 
hundida la cabeza en el embozo del chal apretado al 
cuerpo, daba vueltas alrededor de la mesa oval, y 
acababa por acercarse a los vidrios del balcón y 
apretar contra ellos la frente. Salía, cruzando el 
estrado triste, pasillos y galerías, llegaba a su gabinete 
y también allí se apretaba contra los vidrios y miraba 
con ojos distraídos, muy abiertos y fijos, las ramas 
desnudas de los castaños de Indias y los soberbios 
eucaliptos, cubiertos de hojas largas, metálicas, de un verde mate, temblorosas y resonantes. Si no llovía mucho, Frígilis 
solía andar por allí (...) «Aquel había sido su único amigo en la triste juventud, en el tiempo de servidumbre miserable; y 
ahora casi le odiaba; él la había casado; y sin remordimiento alguno, sin pensar en aquella torpeza, se dedicaba ahora 
a sus árboles, que podaba sin compasión, que injertaba a su gusto, sin consultar con ellos, sin saber si ellos querían 
aquellos tajos y aquellos injertos...» 
 

Leopoldo Alas «Clarín», La Regenta, Barcelona,  
Orbis, 1994.  

 
 
El Realismo surge como una reacción frente a los excesos del Romanticismo. Está directamente relacionado con la 
revolución burguesa de mediados del siglo XIX, que tuvo como consecuencia la imposición definitiva de la ideología 
liberal. Los cambios históricos que impulsan la consolidación de la sociedad burguesa tienen en contrapartida un 
replanteamiento de los parámetros de la obra literaria. Frente a una sociedad que basa sus estructuras en la explotación 
de la mano de obra de los obreros, en la acumulación de capital, en el crecimiento del sector comercial, el arte se propone 
retratar la sociedad. 
 
Ahora, la atención se concentra en la necesidad imperiosa de observar la realidad y analizar la sociedad con la más 
absoluta objetividad. Se rechaza la literatura fantástica, histórica y mitológica, y se pone énfasis en el análisis de la 
realidad concreta e inmediata. 
 
En España, el Realismo muestra dos tendencias: una conservadora y esteticista de autores como Juan Valera y José 
María Pereda; y otra progresista y crítica. Esta última posición identifica a Galdós y a Clarín. En estos autores hay una 
crítica a las estructuras religiosas, a los sistemas de producción y a la visión de la historia. 
 
En contraste, Valera y Pereda combinan la profundidad psicológica de los personajes, el lenguaje fino y depurado, y los 
cuadros de costumbres. En Galdós y Clarín, el cuadro de costumbres no desaparece pero se introduce en la obra desde 
una mirada escéptica. 
 
Junto al Realismo es posible hablar de Naturalismo, el cual plantea fundamentalmente que la conducta del hombre está 
directamente relacionada con la sociedad dentro de la cual se forma. Esta especie de determinismo llevó a los autores 
a enfocar la concepción de los personajes desde una posición sociológica y psicológica; a asumir, para la creación de la 
obra, una posición experimental: el novelista, si quería retratar los bajos fondos de la ciudad, debía penetrar en ellos de 
manera científica, hacerse observador objetivo. 
 
 
 
 
 
 



 
Galdós y la novela moderna  
 
Galdós llegó a Madrid proveniente de la Gran Canaria y encontró en la gran ciudad, en el arte, en la literatura y en la 
sociedad en general una gama de tendencias complejas: en primer lugar, una tradición española muy conservadora y 
tradicional; por otro lado, la cada vez más creciente influencia de las culturas europeas del momento, provenientes de 
Inglaterra y Francia, en donde se imponían los modelos de la novela realista y el idealismo de origen alemán. 
 
Su viaje a París fue decisivo, pues allí encontró la orientación fundamental para su obra. Al igual que Balzac, Galdós 
pretenderá narraren forma de novela la historia de España, pintar uno a uno la riqueza de sus tipos humanos. El Realismo 
en Galdós se nutre de una experiencia directa y de su capacidad de observación de la realidad. 
 
Galdós vive los años finales del reinado de Isabel, la hija de Fernando Vil. Antes de terminar la década de los setenta, 
ya había publicado La Fontana de Oro, Observaciones sobre la novela contemporánea en España y La mujer del filósofo, 
primera novela, primer texto sobre la función social del arte y su primera aproximación sobre el papel de la filosofía. De 
aquí surgen tres características básicas de su obra: 
 

• La gran preocupación por la conciencia histórica. Este aprecio por la historia queda explícito cuando declara a 
Fernando de Castro (en 1868) que su intención es presentar los hechos «no en su vulgar hacinamiento de 
incidentes sin relación, ni ley, ni generalidad, sino en series racionales, en grupos ordenados cuyo 
eslabonamiento portentoso despierta la especulación del joven, le induce a meditar en las causas; le revela, al 
fin, el escondido principio de la historia que radica en la condición inmutable de las facultades del hombre, actor 
libre de aquel vasto teatro». 

 

• La valoración de los siglos XVI y XVII, los del Siglo de Oro, que regularmente eran mirados con desdén por los 
académicos. Destaca su aprecio por Erasmo, cuyo Elogio de la locura se conserva en su biblioteca con 
anotaciones y subrayados sobre el repudio a la violencia y «todo lo que encarnan las comodidades de la vida tal 
como se deduce de los comentarios de Erasmo al Evangelio según San Lucas». Se muestra igualmente 
apasionado por Shakespeare, Cervantes y Calderón. 

 

• El sentido de la realidad, entendiendo por tal la presencia permanente de la naturaleza y la sociedad. Manifiesta 
su disgusto por la literatura fantasiosa o escapista. Pronto (1865) dirá que «aquí no se escriben libros de filosofía, 
ni de ciencias, ni de crítica», pero sí muchas novelas; «¡Cuánta novela, gran Dios, cuánta novela!». De allí que 
su intención será crear una novela histórica, social, que penetre en la profunda realidad, así esta sea de miseria. 
Se propone encontrar la realidad tal cual es: inmunda, corrompida, escéptica, cenagosa, fangosa. 

 
 
Novelas y episodios nacionales 
 
Galdós fue escritor prolífico: conocemos 32 novelas, 46 episodios nacionales, 24 obras de teatro, así como infinidad de 
prólogos, artículos, cuentos y crítica literaria. Las novelas se pueden agrupar en las de su primera época artística —tales 
como Doña Perfecta (1876) y Gloria (1877)— y las que componen la serie de novelas colectivamente conocidas como 
las Novelas contemporáneas, las cuales incluyen sus mayores éxitos, como Fortunata y Jacinta (1886-87) y Misericordia 
(1897). Los episodios nacionales comprenden un análisis crítico de la historia social-política de España desde la Batalla 
de Trafalgar (1805) hasta la revolución de 1868. El teatro galdosiano, de la última etapa creativa del autor, tiene menos 
éxito que las novelas y episodios, aunque adapta varias de sus novelas para el teatro, como Realidad (novela, 1889; 
drama, 1892), El abuelo (novela, 1897; drama, 1904). 
 
Al inicio de Misericordia, Galdós nos presenta una galería de los personajes que rodean la parroquia de San Sebastián. 
Si bien por una de las fachadas de la iglesia se arrima la sociedad agraciada y burguesa, las damas bellas y los caballeros 
prestantes o, al menos, bien vestidos; por la otra encontramos una horda de esperpentos, de caídos en desgracia, 
miserables, rezanderos, vagabundos, lisiados, busconas, pihuelos desarrapados. Comienza así, con esta amalgama, 
esta crónica de la sociedad madrileña. En la primera de las descripciones, la propia arquitectura del templo, su doble 
apariencia de obra clásica y barroca, como quien dice la bonita y la retorcida o churrigueresca. 
 

 

 
Grabado de la Batalla de Trafalgar 



Misericordia 
(fragmento) 

 
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 alguna de las infinitas cosas vulgares que hay en el mundo. Feo y pedestre como 
un pliego de aleluyas o como los romances del 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, 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 guardémosle como un lindo 
mamarracho. 
 
Benito Pérez Galdós, Misericordia, Bogotá, Norma, 1993. 
 

Glosario 
 

• Chabacana: basto y de mal gusto. 

• En jarras: postura con las manos apoyadas en las caderas. 

• Pedestre: falto de delicadeza, elegancia o distinción. 

• Barbiana: simpática. 

• Cupulín: cuerpo superior, a veces, a modo de linterna que se añade a la cúpula o media naranja. 

• Majo: bonito, vistoso, guapo. 

• Mamarracho: cosa que por mal hecha es fea o ridícula. 

 
 

 
En general, la temática abarcadora de Galdós se deriva de su interés en examinar la vida burguesa —sobre todo la 
madrileña—. Para ese análisis de clase, Galdós se vale de la sátira, la parodia y la ironía para comentar las debilidades 
burguesas. Aunque abiertamente anticlerical, Galdós también tiene un lado «espiritual», sobre todo en las Novelas 
contemporáneas, que sería resultado de su amistad con el gran krausista Francisco Giner de los Ríos. 
 
Galdós se entregó a una tarea ingente: contar en novelas para todos los públicos la historia de España. Para ello diseñó 
el plan de Los episodios nacionales, los cuales comenzaron a ser publicados por novelas sueltas (episodios) o 
fragmentos de los mismos, periódicamente o en folletines adjuntos a la prensa regular. Algunos como Trafalgar, 
Napoleón en Chamartín o Torquemada son considerados de un alto valor novelesco como piezas independientes. 
 
 
Clarín y su obra La Regenta: una heroína quijotesca. 
 
En la obra de Clarín, confluyen el interés intelectual, la crítica, el positivismo, el Realismo y el Naturalismo. Krause, 
teórico idealista alemán, proponía que el escritor debía forjarse dentro de un ideal ético e intelectual. De Krause 
proviene el rótulo de krausistas (intelectuales de avanzada), que se asocia con Clarín y también con Galdós. El 
positivismo, apoyado en una concepción de la técnica y del avance material, defendía la visión científica de la realidad 
y la conciencia del progreso como eje de la sociedad y del hombre. El Realismo y el Naturalismo, por su parte, 
proporcionaban una manera objetiva de analizar la realidad. 
 
En Clarín, estas cuatro corrientes se concretan en la creación literaria. Se trata de un moralismo desengañado que 
penetra críticamente en la conciencia de la sociedad de su época. Soñaba con la perfección humana, pero sus propios 
tipos, sus mejores personajes son una mezcla de sorna y debilidades. La obra de Clarín, que ocupa las dos últimas 
décadas del siglo XIX, es una dramatización intensa de la vida política y social de España, de la apatía y la contradicción 
que padecía la nación en esos años inciertos de contiendas internas, decadencia económica, parálisis industrial, 
protesta social sin respuesta. 
 
En Clarín, los personajes padecen de una anemia espiritual, pero mientras en otras latitudes esta agonía en vida 
(spleen la denominaban los románticos) da lugar a una vivencia estética, en los personajes locales de Clarín se traduce 
en una languidez que más bien parece imbecilidad, abandono, falta de entereza, pusilanimiad. He aquí la crítica que 



ya hacía Clarín de sus contemporáneos, a través de su mejor personaje: Ana de Ozores, apodada la Regenta, pero la 
verdad es que ella no rige ni siquiera su propia vida. Esta sí es su tragedia. 
Clarín fue cuentista, novelista y periodista. Tanto en un ámbito como en otro, la ironía fue su fuerte. Nunca juzgaba, 
bastaba muchas veces con describir a sus personajes: lo que hacían más que lo que pensaban. Ello quita a su ironía 
cualquier pesadez moralista. 
 
El escritor, aunque conocemos la crítica que hace de las debilidades de la sociedad, de la insensatez de sus 
contemporáneos, los deja ser libres, hablar, exponer sus devaneos con toda propiedad: les da libertad y los deja ser 
personajes, lo que los diferencia de los simples estereotipos. 
 
Clarín creó personajes como Quintanar, el esposo de Ana, la Regenta, seducido por las novedades de la ciencia o por 
la cacería; Fermín de Pas, el magistral de Vetusta, que sueña con ser el amo y señor de la ciudad y por qué no del 
cuerpo de Ana, aunque para ello solo encuentre el camino de la moralidad; don Álvaro, un donjuán en provincia que 
no abandona los estilos de Madrid, la capital, en donde como mezcla de dandy y petimetre viste a la francesa; los 
marqueses de Vegallana, cuyas fiestas nobles y pseudobacanales se limitan a unas comilonas campesinas, coquetería 
provincial y un discurso de perfectos iletrados; y al lado de estos una completa horda de eruditos, intelectuales, 
historiadores, beatas y beatos, y señores anticlericales: toda una galería de sombras, la mayoría sin fundamento. 
 
En La Regenta (1884-1885) se da una suma del naturalismo de Flaubert, una visión moderna de la realidad, el interés 
ético y las reflexiones artísticas. En su texto se da una mezcla de detalle y cuidado, un recorrido completo por todas 
las clases sociales sin estereotipar a ninguna, sin idealizaciones. El ambiente provinciano no renuncia a pintar la vida  
colectiva, las individualidades, los afanes personales y la sensibilidad. 
 
La novela Su único hijo (1890) es otro ejemplo del arte novelesco de Clarín. En su trama, un hombre, Bonifacio Reyes, 
vive tiranizado por su mujer. En medio de esta tortura, solo la música se convierte en escapatoria, hasta el día en que 
llega una compañía de ópera a la ciudad. Ambos, marido y mujer, entran en contacto con los músicos recién llegados. 
Emma queda embarazada, pero ¿de quién? Estas tramas dramáticas, que no alcanzan niveles trágicos sino 
cuasicómicos, tienen un excelente complemento en los volúmenes de cuentos: El Señor y los demás son cuentos 
(1982), Doña Berta, Cuervo y Superchería (1892) y Cuentos morales (1896). 
 
 

Las tribulaciones de Ana de Ozores 
(fragmento) 

 
Cada día era mayor la repugnancia de Anita a pisar la calle; la humedad le daba horror, la tenía encogida, envuelta en un 
mantón, al lado de la chimenea monumental del comedor tétrico, horas y horas, de día y de noche. Don Víctor no paraba en 
casa. Si no estaba de caza, entraba y salía, pero sin detenerse; apenas se detenía en su despacho. Le había tomado cierto 
miedo. Varias máquinas de las que estaba inventando o perfeccionando se le habían sublevado, erizándose de inesperadas 
dificultades de mecánica racional. Allí estaban, cubiertos de glorioso polvo, sobre la mesa del despacho, diabólicos artefactos 
de acero y madera, esperando en posturas interinas a que don Víctor emprendiese el estudio serio de las matemáticas, de 
todas las matemáticas, que tenía aplazado por culpa de la compañía dramática de Perales. En tanto, Quintanar, un poco 
avergonzado en presencia de aquellos juguetes irónicos, que se le reían en las barbas, esquivaba su despacho siempre que 
podía. Además, las colecciones botánicas, mineralógicas, entomológicas yacían en un desorden caótico, y la pereza de 
emprender la tarea penosa de volver a clasificar tantas hierbas y mosquitos también le alejaba de su casa. Iba al Casino a 
disputar y a jugar al ajedrez; hacía muchas visitas y buscaba modo de no aburrirse metido en su casa.  
 
«Mejor», pensaba Anan sin querer. Su don Víctor, a quien en principio ella estimaba, respetaba y hasta quería todo lo que 
era menester, a su juicio, le iba pareciendo más insustancial cada día; y cada vez que se le ponía delante echaba a rodar los 
proyectos de vida piadosa que Ana poco a poco iba acumulando en su cerebro, dispuesta a ser, en cuanto mejorase el 
tiempo, una beata en el sentido en que el Magistral lo había solicitado. [...] 
 
Leopoldo Alas «Clarín», La Regenta, Barcelona, Orbis, 1984.  
 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Lee el fragmento de El Miserere, de Bécquer (Lectura representativa, anexo). Responde: ¿qué 
características distintivas del Romanticismo encuentras en él? 

 
2. Lee nuevamente la Rima IV, de Bécquer y responde: ¿qué piensas de esta defensa de la poesía? ¿Cuáles 

de los argumentos del poeta te parecen los más convincentes? ¿Por qué? 
 

3. Haz un cuadro comparativo entre el fragmento de El estudiante de Salamanca, de Espronceda, y el de 
Misericordia, de Galdós. ¿En qué difieren radicalmente estas dos obras? Señala mínimo cinco aspectos. 

 
4. Según el fragmento de La Regenta, ¿qué opinas de Ana de Ozores? ¿Cuál es, según este fragmento, uno 

de los temas centrales de esta obra? 
 

5. Mirando a nuestro alrededor, nuestra época, nuestra situación, ¿cuáles de los principios propuestos por los 
románticos te parecen los más importantes y necesarios? 

 
6. A tu modo de ver, ¿es nuestra época, nuestra forma de pensar, la tuya y la de tus amigos, más romántica, 

más realista? 

  


