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1. INTRODUCCIÓN:  

 

El tema de esta memoria es la literatura en la clase de ELE. Más concretamente, una 
programación para un curso de historia de la literatura española: romanticismo. El 
objetivo final es la propia literatura, y tendrá como objetos secundarios, el desarrollo y 
mejora del lenguaje (en todas sus competencias) y la cultura por parte de los alumnos, 
así como su enriquecimiento personal. 

 

En el mundo de la enseñanza de idiomas, la literatura (aunque cada vez menos) es una 
rara avis, y el material para trabajarla con los alumnos es más bien escaso (sobre todo 
producido en nuestro idioma). Por ello, mi objetivo es crear una propuesta de curso 
intensivo de literatura para estudiantes de español en la que el texto literario sea el 
centro de la clase. Como digo, las propuestas existentes tocan de refilón cada etapa 
literaria, trabajando apenas con un par de fragmentos de corta extensión una obra o 
autor. En el presente curso pretendo que el alumno se adentre más profundamente en las 
obras de nuestros principales autores, enfrentándose a textos extensos, con los que 
puedan apreciar el todo que forman, llegando a comprenderlos desde su primer proceso 
de elaboración,  hasta sus significados ulteriores. 

 

La memoria está dividida en dos partes bien diferenciadas: una primera donde se 
expondrán conceptos teóricos tanto de literatura como de su uso en el aula de ELE, 
estado de la cuestión, principios y factores a la hora de seleccionar textos y elaborar 
actividades para un curso de historia de la literatura, demarcación de objetivos, etc.; y 
una segunda parte formada por una unidad didáctica que contendrá la información 
literaria oportuna para nuestros alumnos, así como las secuencias didácticas con las que 
trabajaremos los textos seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  5 

 

PARTE TEÓRICA DE LA MEMORIA 

 

2.  LITERATURA 

2.1. Definición y características. 

 

 

 

 

 

                                                                             
                

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 
 en mi pupila tu pupila azul.   
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas? 
poesía eres tú. 
 
(Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas) 

 

Existen muchas definiciones de “literatura”, que varían según la perspectiva con la que 
se mire (cultural, lingüística, poética, lúdica, etc. o una combinación de varias), o según 
lo concretas o abarcadoras que pretendan ser. Vemos brevemente aquí algunas: 

 - Arte que emplea como medio de expresión una lengua. (DRAE, 22ª edición) 

-La literatura no es sólo un grupo de textos interpretados. También es una 
manera de mirar la realidad y de reinterpretarla en palabras, de convertirla en 
objeto textual comprensible por otros, gracias a los artefactos retóricos y al 
juego del lenguaje. (Marta Sanz1) 

 - La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. (Jorge Luís Borges) 

- La literatura es la gran memoria universal de los hombres, el archivo viviente 
de sus mejores rebeldías, de su desasosiego, de su instinto de felicidad y de 
razón, el testimonio amargo o exaltado pero casi siempre ejemplar de su rabia 
contra la mansedumbre y de su ironía frente a lo indiscutible (Antonio Muñoz 
Molina: Las apariencias). 

 -La literatura es mentir bien la verdad. (Juan Carlos Onetti) 

-Enseñar literatura es enseñar a apreciar una parte de la cultura de un país, la 
sabiduría plasmada por nuestros escritores en mundos de ficción que modifica o 
puede modificar nuestro punto de vista de las cosas y que nos permite evadirnos 
a otro contexto espacio-temporal, ser quien no somos ni seremos y recordar 
lugares donde jamás hemos estado. (El autor del presente estudio)  

                                                           
1
 (2006) Didáctica de la literatura: el contexto en el texto y el texto en el contexto. Carabela 59. SGEL- 

HACHETTE, p.17. 
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Algunos métodos de enseñanza de lenguas asociaron lo literario con lo 
excepcional, con lo que se salía del uso cotidiano del lenguaje, con un uso que rompía 
las normas establecidas y que, además, exigía del alumno un nivel de conocimiento de 
lengua cercano al nativo, debido a su dificultad y elaboración, por tanto, resultaba poco 
rentable introducirlo en el aula de ELE. 

Pero lo cierto es que la literatura puede ir desde un texto extremadamente 
complicado y enrevesado, lleno de figuras retóricas, deformaciones oracionales, usando 
lenguaje en desuso (que hasta para un hablante nativo supondría un problema), hasta 
textos de una claridad y sencillez flagrante, no por ello menos elaborados o de menor 
calidad. 

Si la literatura es mímesis, imitatio, reproducción de la realidad, en ella podemos  
encontrar  exactamente el mismo lenguaje que en nuestra vida cotidiana, además de 
otros usos con determinados fines. 

La peculiaridad de la literatura respecto a otras muestras reales de lengua es que, 
en principio, no existe contexto concreto compartido ya que es algo que el autor escribe 
en un momento y el lector lee en otro momento distinto; pero la literatura sí tiene 
contexto, el contexto interno. En una novela, por ejemplo, el contexto interno, estaría 
formado por las coordenadas espacio-temporales donde se desarrolla la acción y las 
circunstancias del argumento y personajes. Por lo tanto la literatura es una muestra real 
de lengua totalmente contextualizada. Simplemente el espacio interior del texto es el 
que lo marca. 

Es un tratamiento no pragmático del lenguaje (…) carente de un fin práctico 
inmediato, cuya finalidad desde su creación es estética y no informativa2. Precisamente 
al no tener un fin informativo posee una gran carga connotativa, esto es, significado 
implícito, así se nos abre un mundo de posibilidades de explotación didácticas al jugar 
con lo que se dice y con lo que no se dice (pero esta adhesión a lo poético no es un 
término absoluto, es decir, en la literatura podemos hallar esas dos fuerzas denotativa-
connotativa, información-poética, pero con claro predominio de lo segundo, siempre 
dependiendo del texto, la diferencia entre uno y otro será mayor o menor; no es lo 
mismo un artículo periodístico de Larra, que una rima amorosa de Bécquer.3 
                                                           
2 

  Acquaroni, R. (2007), Las palabras que no se lleva el viento, Santillana, Universidad de Salamanca, 

pp.17-18. 

3
 Otra forma de explicarlo es mediante la dicotomía lenguaje referencial-lenguaje representativo; el 
primero es el significado literal, el que podemos encontrar en el diccionario, a cada palabra le 
corresponde un significado, mientras que con el segundo, las reglas del lenguaje son cuestionadas y los 
significados son “figurados”. Lógicamente “entrar” en el mundo del lenguaje representativo supone pasar 
a otro nivel cualitativo ya que “language is richness and variety, not the monotone of singularity of visión 
and intent.(…) For as soon as language begins to mean, it begins to expand its meaning (…) And as soon 
as this happens, questions of interpretation, of shades of meaning, of reaction and response are brought 
into play.(…) The move is from reference to preference: the learner begins to prefer one meaning rather 
than another, to go beyond the merely referential into personal preference and choice.”    McRae, J., 
(1996), Representational language learning: from language awareness to text awareness, (VV.AA, 
Language, literature and the learner, Longman),  p.19. 
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A pesar de que, como decimos, en la literatura predomina la función poética, no 

deja de ser un acto de comunicación y, como el resto de actos comunicativos, hay un 
emisor (autor) y un receptor (universal, el lector), sólo que en este caso la comunicación 
es diferida, pluridireccional  y el mensaje es utópico y acrónico4, no está ubicado en un 
lugar o tiempo, en tanto en cuanto a partir de que el autor crea su mensaje puede ser 
leído en cualquier tiempo y lugar. Así, como hemos dicho antes, habrá que remitirse al 
contexto interno de la obra. 

 Dentro de su significación connotativa, el texto literario es portador de una gran 
carga afectiva y emotiva, y su mensaje tiene la particularidad de que es reinterpretable. 
Normalmente, la interpretación de un texto literario no es unívoca, pudiendo hablar casi 
de tantas interpretaciones como lectores hay, e incluso varias por cada lector, teniendo 
en cuenta que un lector puede exponerse al texto en momentos diferentes de su vida y 
que en una relectura puede captar cosas que en un primer momento se le escaparon o 
que, fruto de su crecimiento como persona (o modificación de sus circunstancias),  
ahora interpreta de una manera diferente o con otro matiz o punto de vista.  

Algunos factores que pueden influir en la interpretación de un lector son: 

- Clase social del lector. 

- Idiosincrasia. 

- Creencias políticas 

- Creencias religiosas. 

- El “momento histórico” en el que vive el lector 

- Sexo. 

- Edad 

- Circunstancias vivenciales propias 

- El conocimiento del tema en cuestión. 

- Aproximaciones previas al texto u otros textos del autor o a su vida 

Esto no quiere decir que cualquier interpretación de un texto, por rocambolesca 
que sea, sea válida, (…) there is a danger of abstraction. But it can be kept to a 
minimum if the focus is kept on language, especially in the initial stages. Once the 
learner is accustomed to questioning and exploring the language itself the move on to 
the plane of ideas is a natural one)5. Nos movemos dentro de unas determinadas 
posibilidades, en base al análisis que se hace de ese texto, que pueden variar dentro de 
lo razonable. A lo que me refiero es que, pretender tener la verdad absoluta en un texto 
                                                                                                                                                                          

 

4 Véase Acquaroni, R. op.cit., p.43. 

5
  Véase McRae, J., op.cit., p.23. 
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es acercarnos peligrosamente a la estructura profunda de ese autor, la voluntad real que 
ese autor vertía en cada palabra y en cada página que escribía; es muy difícil que la 
imagen que ese autor plasmó en el texto coincida con la que le llega al lector (sobre 
todo porque, como vemos, a la hora de hacer un análisis textual, también entran en 
juego valores subjetivos). 

Por otro lado, es posible que muchos estudiantes no conciban que pueda haber 
otra interpretación que no sea la que su profesor les vaya a dar (por motivos culturales, 
porque haya un examen donde se controlen sus resultados, etc.), por eso, es mejor 
introducir este concepto de reinterpretación poco a poco, primero guiándoles en el 
análisis y posible interpretación del texto con las actividades oportunas (por ejemplo, 
preguntas que les hagan meditar sobre los puntos clave del texto), luego dándoles a 
elegir entre varias interpretaciones, y finalmente instándoles a que den la suya propia, 
desarrollando así gradualmente su proceso de auto-aprendizaje (para ello son muy 
recomendadas actividades que promuevan el debate y la interacción en el aula, con 
todos los alumnos defendiendo sus puntos de vista). Si se les razona a los alumnos con 
lógica e inteligencia y basándose en hechos lingüísticos y literarios, llegarán a ser 
conscientes de que en literatura hay muchos caminos que llevan al texto y no hay uno 
sólo que pueda considerarse el correcto (por ejemplo, a un lector una rima de Bécquer 
puede parecerle que usa un lenguaje muy sencillo y poco elaborado con una estructura 
simplista y quizá hasta superficial, mientras que a otro puede parecerle que 
precisamente el decir tanto con tan poco, y que con algo tan sencillo llegue a 
conmoverte por dentro, la convierte en algo inefablemente magnífico, arte en estado 
puro; o que en una rima el poeta se muestra dolido e incluso rencoroso con su antigua 
amada y a otro parecerle que es simplemente melancolía y añoranza de aquellos 
momentos). 

Asimismo, esa ruptura de las reglas6, que podemos asociar a las figuras retóricas, 
no es, hoy en día, patrimonio exclusivo de la literatura, lo vemos constantemente en 
anuncios o en el lenguaje coloquial que usamos a diario. 

Puede pensarse que el ser una simple reproducción de la realidad lo convierte en 
algo falso, en una muestra no real, pero esto no es así, la literatura sustituye la 
contextualización que otorga la reproducción en tiempo real del lenguaje con su poética; 
esto es, lo que separa un simple texto escrito de la literatura, la habilidad del escritor de 
reproducir el mundo real en base a unos preceptos y normas que respeta, tales como la 
verosimilitud, su capacidad para crear personajes y sus psicologías con coherencia o la 
complicidad con el lector para hacer real una historia.   

Según Bajtín (1979), el contenido literario estaría formado por un componente 
referencial (el conjunto de ideas históricas, filosóficas, etc.), el componente ético (la 
representación y enunciación por parte de personajes, ficcionales o históricos, de 

                                                           
6
 Esta ruptura ocurre especialmente en el lenguaje literario ya que contiene la habilidad de representar 

la voz particular de un escritor entre las muchas voces de su comunidad hablante y partir de un mismo 
lenguaje común para crear otro y mostrarlo hacia fuera dando un discurso indirecto. Biedma, A. (2009), 
La Literatura en el contexto de aprendizaje de una segunda lengua, p.4. 
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noticias, ideas, pensamientos o reflexiones) y el componente estético (la capacidad de 
comunicación y la eficacia artística de los personajes literarios).7 

El abanico de la literatura es tal que podemos encontrarnos con textos 
tremendamente complejos formalmente, que rompen todas las reglas del lenguaje, que 
poco tengan que ver con el uso cotidiano al que el alumno se va a enfrentar fuera del 
aula en su día a día, hasta el texto más sencillo y diáfano, que reproduzca exactamente 
ese tipo de habla  con el que el alumno se tiene que enfrentar, pasando por una infinidad 
de registros y de variantes con una riqueza extraordinaria, que forman el espectro de 
nuestra literatura. 

 

En resumen, las principales características que definen la literatura son: 

-Ficcionalidad y metamorfosis: la literatura trata de reproducir la realidad8, y en última 
instancia lo que vemos (leemos) no es sino el mundo visto desde los ojos del autor, una 
transfiguración o metamorfosis de las entidades de la realidad objetiva que impone un 
efecto de vivacidad y novedad siempre sorprendente a las representaciones habituales y 
consabidas de lo real 9. 

-Muy unida a la ficción está la verosimilitud. El autor, como creador y dueño de su 
mundo, establece unas reglas que son aceptadas por el lector; respetando esas reglas, 
que tienen como modelo final la propia realidad, habrá verosimilitud, tanto en la 
creación de personajes (lenguaje, psicología), como en la creación del contexto espacio-
temporal, argumento, etc. El lector coopera con el autor y acepta esa mentira a 
condición de que el autor cuide la verosimilitud; es lo que se denomina suspensión 
momentánea de la incredulidad.10 

-Literalidad: al contrario que en el discurso oral, cada palabra está cuidadosamente 
elegida, y en un orden concreto, y su reproducción será siempre igual, ya que la forma 
es parte del contenido que se quiere comunicar11. Esta literalidad ha sido mal entendida 
en los enfoques de enseñanza de ELE y ha “llevado” a la sacralización del texto literario 
y a una clara reticencia a manipular el texto en el aula (por ejemplo, con un simple 
ejercicio de predicción o de vacío de información). 

-Plurisignificación: Al estar el mensaje literario despojado de un contexto, es el lector el 
que tiene que sumergirse en el texto e interpretar el entorno situacional que el autor ha 

                                                           
7
 Ciertamente más centrado en el género novelesco, pero extrapolable a los demás géneros. 

8
 La literatura tiene por tanto un doble espacio donde ejercer su actividad de “mímesis” referenciadora  
y simbólica: el mundo por explorar, objeto exterior de la experiencia, contemplado como universo de lo 
otro, alteridad, de “alter”, y lo que se percibe como lo propio e íntimo de nuestro yo, identidad; García 
Berrio, A. y Hernández Fernández, T. (2004), CRITICA LITERARIA: iniciación al estudio de la 
literatura, Cátedra, p.22. 

9Ibídem, p.21 

10
  Véase Acquaroni, R. op.cit, p.24. 

11
 Ibídem,  p.23. 
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creado, de ahí que pueda haber varias interpretaciones. El mensaje literario está hecho 
de tal forma que no existe una sola interpretación sino que cada lector asimila la carga 
denotativa y connotativa de una manera e incluso ésta puede variar en el mismo lector 
con el paso del tiempo, o con relecturas, influyendo las propias circunstancias del lector 
a la hora de decodificar e interpretar ese mensaje. 

-Sistematicidad: Tanto por las reglas que ordenan su constitución interna en la vasta 
complejidad de sus constituyentes, cuanto por la proyección de esas mismas reglas en la 
ilustración de cómo el sistema literario conecta y se armoniza con los “polisistemas” 
más generales y comprehensivos: artístico, cultural y social.12 

 

 

2.2. La literatura en el aula de ELE: 

 

La literatura puede utilizarse en el aula con varios propósitos, por ejemplo, con 
un fin puramente lingüístico, para enseñar un contenido cultural, puede usarse para 
enseñar literatura, etc. y, evidentemente, varios de estos objetivos pueden darse 
simultáneamente, solapándose. 

 Es perfectamente legítimo y útil usar la literatura en el aula de ELE para trabajar 
gramática, pero al trabajar uno sólo de los múltiples aspectos susceptibles de ser 
analizados en un texto literario, tenemos la sensación de que “matamos moscas a 
cañonazos”, de que abandonamos el texto sin habernos acercado prácticamente a él, 
quedándonos sólo en la superficie de su forma, rompiendo su identidad.  

Lógicamente un curso de literatura con fin en sí misma, dejará en segundo plano 
aspectos puramente lingüísticos para centrarse en el texto, entendiéndolo como una 
estructura global que debe ser analizada a varios niveles y en su totalidad, incluido el 
lingüístico, pero no como fin, sino integrado. 

Como la virtud está en el medio, el presente curso será ecléctico y se basará en 
una propuesta de literatura como fin en sí misma, en la que además se presenten 
contenidos lingüísticos y culturales que ayuden al desarrollo de la competencia 
comunicativa del estudiante para poder asimilar el texto. 

La ventaja que tiene este enfoque de enseñanza es que a partir del trabajo de 
análisis literario se abordan también contenidos lingüísticos, culturales, historiográficos, 
etc. cosa imposible si invertimos el proceso, y además, nos “aprovechamos” de la 
capacidad emocional que puede suscitar la literatura en el propio alumno.13 

                                                           
12

 García Berrio, A. y Hernández Fernández, T., op.cit., p.23. 

13
 (…) trabajar  el texto literario como objeto artístico específico, haciendo de su enseñanza un fin que 
revierte en la práctica de habilidades interpretativas  y, en algunos casos, en la formación de valores a 
través de un proceso de aprehensión sentimental de experiencias plasmadas, sugeridas, rodeadas por las 

tramas textuales literarias. Véase Sanz, M., op.cit., p.17. 



 

  11 

 

Algunos de los beneficios de usar la literatura en el aula de ELE son: 

- Fomenta el desarrollo del lenguaje: no todos los estudiantes están en inmersión, ergo, 
no están expuestos a input fuera del aula, por eso la literatura juega un papel 
fundamental a la hora de suministrar ese input, en este caso escrito. Pero incluso si los 
alumnos están en inmersión, el leer fuera o dentro del aula puede ser un complemento 
ideal, ya que inmersos en una novela, por ejemplo, desarrollan sus competencias en el 
idioma casi sin darse cuenta, a la vez que disfrutan del libro. 

- Incluyendo también actividades en las que los alumnos tengan que mostrar su opinión 
personal o juicio crítico sobre un texto, tendrán cada vez más confianza para expresarse 
en español, se sentirán motivados en su capacidad para enfrentarse a la lengua meta y a 
textos literarios, y para comparar nuestros valores y tradiciones con los suyos propios14. 

-Va a primar el lenguaje representativo sobre el referencial (evidentemente para poder 
llegar a aquel hay que pasar primero por este último), lo que es bueno porque propicia 
por parte del alumno el desarrollo de estrategias de comprensión lectora que pueden 
rentabilizarse en la apropiación del significado de otro tipo de textos y/o géneros 
textuales15 y porque implies a focus on the individual reader by demanding that 
reader´s response and personal interaction with the text16. 17 

- Un punto muy a tener en cuenta es que normalmente se asocia el lenguaje literario con 
estructuras, vocablos y recursos poco comunes en el habla, sobre todo si hablamos de la 
poesía, por ello se cree que puede dificultar la comprensión del alumno e incluso llegar 
a confundirlo. Creo que hay que ir más allá y pensar que, cuando el alumno se enfrenta 
a una construcción extraña, por ejemplo, primero pensará mentalmente en lo que sería 
más normal, en las reglas normales de uso, revisando así sus conocimientos y luego 
llegará a comprenderlo (por el contexto, por el trabajo mediante actividades, 
consultando al profesor, etc.) teniendo en cuenta en qué difiere del uso normal, y por 
qué se ha variado eligiendo otra forma (es decir el uso estilístico), reteniendo y 
actualizándolo ya en su interlengua.   

-“Des-rutiniza” el aprendizaje de lenguas18 (la clase deja de ser el típico trabajo con 
gramática, monótono y desmotivador, ofreciendo un nuevo abanico de posibilidades 
que ofrece el texto literario y su explotación). 

                                                           
14

 Lazar, G., (1993), Literature and Language Teaching,  Cambridge, p.19. 

15
 Véase Sanz, M., op.cit.,p.7. 

16
 Sinclair, B., (1996), Learner autonomy and literatura teaching. (VV.AA, Language, Literature and the 

learner, Longman), p.141. 

17
 Así, la enseñanza se centra en el propio alumno como ente individual, con sus propias interpretaciones, 

respuestas, preferencias, deseos, objetivos y maneras de “sentir” un texto que evidentemente pueden 
diferir de las de sus compañeros, y por lo tanto van a tomar diferentes caminos  en su desarrollo, que el 
profesor no será capaz de controlar, pero sí de guiar en la medida de lo posible, y desarrollar en los 
propios alumnos un sentido de responsabilidad acerca de su propia evolución (y una autonomía y 
autosuficiencia en su aprendizaje paralela a la del aula), ya que nadie los conoce mejor ni conoce mejor 
sus objetivos y metas que ellos mismos. 

18
 Véase Sanz, M., op.cit., p.21. 
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- Es fuente de cultura19: puede ser de gran utilidad para nuestros alumnos, si, como es el 
caso, vamos a afrontar una etapa de nuestra literatura alejada en el tiempo y de la que 
desconocen la mayoría de aspectos socioculturales, históricos, políticos, etc. Así, se les 
puede suministrar mucha información implícita o explícita sobre nuestra identidad 
nacional. Conviene destacar un hecho importante, y es el grado de relación de un texto u 
obra con la cultura o la realidad de un país en tanto en cuanto no dejan de ser obras de 
ficción que reproducen la realidad con mayor o menor objetividad; y también como 
señala Lazar (1993): 

“There is a danger that students will fall into the fallacy of assuming that a novel, for 
example, represents the totally of a society, when in fact it is a highly atypical account 
of one particular milieu during a specific historical period”. 

Los estudiantes deben ser conscientes de este hecho y el profesor puede y debe 
guiarlos hacia una objetivación o interpretación objetiva, en la medida de lo posible, de 
la realidad que el texto refleja, puesto que no deja de ser una visión parcial, que debe ser 
evaluada y tratada de manera crítica e incluso rechazada si desafía flagrantemente a la 
realidad objetiva. 

- Fomenta en el alumno una sensibilidad poética, y estética.  

- Ejercita la destreza global de pensar: cuando un alumno se enfrenta a un texto 
literario, abandona la senda segura de la información hacia la intrincada selva de la 
connotación, la única manera de encontrar un sentido es mediante el análisis. No pocas 
veces un alumno tendrá que enfrentarse a palabras o expresiones que no dicen lo que 
aparentan decir sino que ocultan un sentido diferente, es decir, con un significado no 
literal sino figurado, y ahí deberán inferir, por el contexto, por la lógica, intentando 
figurarse el sistema de relaciones, cuál es el significado real que el autor está usando. 
Además de “obligar” a nuestros alumnos a llevar a cabo estos procesos deductivos e 
interpretativos, huelga decir que estas ambigüedades pueden dar mucho juego en la 
dinámica del aula.  

- Suscita en el alumno emociones y experiencias afectivas que se convierten en 
motivación para su propio proceso de aprendizaje y, ¿por qué no?, para su crecimiento 
personal.  

- Fin lúdico: permite al alumno transportarse a mundos imaginarios en otro tiempo y 
lugar, y entretenerse a la vez que aprende lengua (no hace falta  decir que esto puede ser 
mucho más motivador que el trabajo cotidiano con el material habitual de enseñanza de 
ELE). 

Como conclusión podemos decir que la exposición del alumno a la literatura estimula la 
creatividad y favorece el desarrollo de procesos cognitivos y la sensibilidad estética y 
poética del alumno; es tremendamente motivadora en tanto en cuanto el alumno es 
capaz de enfrentarse a textos que leen habitualmente hablantes nativos, y todo ello 
basado en el instrumento del que hemos de partir: la lengua. 

 
                                                           
19

  Véase también la sección “FACTORES Y PROBLEMAS CULTURALES A TENER EN CUENTA”. 
pp.40-41. 
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3. HISTORIA Y ESTADO DE LA CUESTIÓN: 

 

3.1. Del uso de la literatura en la clase de ELE. 

Repasando un poco el papel de la literatura en los distintos métodos de 
enseñanza de lengua, nos encontramos en primer lugar con los enfoques tradicionales 
(siglo XIX-mitad del siglo XX), en los que la literatura tenía un papel principal, aunque 
no de la manera que hoy en día consideraríamos óptima. El texto literario era intocable, 
sin posibilidad de manipulación didáctica ninguna, con criterio de autoridad absoluto, y 
la única relación del alumno con él era su traducción a otro idioma. Método heredado 
este de la enseñanza de latín en la Edad Media que usaba técnicas como la simple 
traducción oracional, la repetición o la imitación. Al contrario que hoy en día (y sobre 
todo desde la salida de los métodos comunicativos), la lengua escrita primaba sobre la 
oral. 

Durante la Segunda Guerra Mundial y hasta mediados de la década de los 70, 
florecen los métodos estructurales, debido a la necesidad por parte de cada país en 
conflicto de conocer el idioma del enemigo y ante la escasa eficacia de los métodos 
tradicionales. Como suele pasar con muchas teorías, enfoques y movimientos, al surgir, 
suponen un cambio generalmente drástico con su precedente, y en este caso se pasa de 
una sacralización de la literatura a su eliminación total, ya que se busca un método 
rápido y efectivo para aprender un idioma. Este nuevo enfoque considera la lengua 
como un conjunto de estructuras en sus diferentes niveles (sintáctico, morfológico, y 
fonológico) y deja de lado los niveles léxico-semánticos y culturales, así como la propia 
literatura, por su asistematicidad  (imposible reducirlo a una serie de estructuras). La 
base metodológica de este enfoque es la repetición de estructuras para su memorización  
(tomado del enfoque psicolingüístico del behaviorismo y su estímulo-respuesta) y en 
vez de textos literarios, que se consideran demasiado complejos y poco rentables, se 
usan textos elaborados “ad hoc”, generalmente diálogos que reproducen estructuras 
oracionales (el análisis de la lengua acaba en la oración), previamente a la explicación 
gramatical, que viene después de haberse presentado y trabajado con las estructuras. 

A mediados de los años 70 surgen los enfoques nocio-funcionales; por primera 
vez se empieza a pensar en la lengua como comunicación, y “lo que se dice” tiene 
consecuencias en nuestro interlocutor. De entender la lengua como un conjunto de 
estructuras, pasamos a considerarla por sus funciones. Se seguirá trabajando con 
diálogos, y con estructuras gramaticales, pero ahora son situacionales y potencian una 
función de comunicación. El uso de textos literarios en este enfoque es casi anecdótico 
y queda relegado a la parte final de la unidad didáctica  como nota cultural, sin que 
tenga que haber relación directa con lo tratado en la unidad y con poca o ninguna 
explotación didáctica. 

Es en la década de los 80 con los primeros enfoques comunicativos cuando la 
literatura empieza a incorporarse a los materiales de enseñanza, aunque de forma 
irregular y en los niveles avanzados que es cuando se le da mayor importancia a las 
destrezas escritas. El método comunicativo busca reproducir en el aula las situaciones 
con las que el alumno se puede enfrentar en la realidad y favorece el aprendizaje de 
procesos más que de contenidos concretos. Pero no se vio con buenos ojos la literatura 
desde un primer momento; asociada a enfoques anteriores, se consideraba poco útil, y, 
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paradójicamente, aunque se postulaba que los materiales didácticos tenían que ser 
auténticos, se usaron textos de literatura adaptados. En cuanto al uso de literatura real, al 
igual que en la etapa nocio-funcional, el texto queda “desprendido” normalmente del 
conjunto de la unidad didáctica, frecuentemente al final, donde no es raro que se omita 
por falta de tiempo en la clase. El fin último del texto no es trabajar con estructuras 
lingüísticas sino favorecer la comunicación20. Predomina el uso de la destreza lectora 
por encima de las demás, por ejemplo, con ejercicios de responder preguntas sobre el 
texto y discutir con los compañeros acerca de él. 

Posteriormente el enfoque por tareas desarrollará la enseñanza comunicativa 
introduciendo una serie de elementos como el aprendizaje significativo, esto es, que lo 
que el alumno va aprendiendo se va integrando a lo que ya sabe de forma que éste sea 
consciente de su proceso de aprendizaje y de por qué lo va aprendiendo. La 
preocupación por la autenticidad de los materiales da paso a la autenticidad de esos 
procesos de aprendizaje en el aula. Todas las actividades y todas las destrezas están 
integradas en un todo global que tiene como última meta una actividad final en la que se 
pone en práctica lo aprendido. Así, si aparece un texto literario, estará supeditado a la 
tarea final y será un paso más para alcanzarla. 

 

3.2. De la enseñanza de literatura en la clase de ELE: 21 

3.2.1- Métodos estilísticos: 

 Tradicionalmente, en la enseñanza de literatura se exponía al lector al texto, sin 
ninguna ayuda, explicación o guía y se esperaba que apreciara espontáneamente todas 
sus características literarias. Para un hablante no nativo esto es todavía más difícil 
(obviando su nivel de competencia) ya que su contexto cultural, lingüístico y literario 
posiblemente sea muy distinto. Así, esta manera de enseñar literatura en la que no se 
prepara al alumno con una estrategia a la hora de enfrentarse al texto es ardua, aburrida 
y desmotivadora. Lo que buscamos es una manera de permitir al alumno alcanzar una 
apreciación estética de un texto que una las características específicas lingüísticas del 
mismo con las impresiones e intuiciones del alumno sobre su significado e 
interpretación. Y aquí es donde entra en juego la estilística. Los métodos estilísticos 
implican el estudio en profundidad del propio texto 22 y ayudan a desarrollar las técnicas 
de interpretación en los alumnos y favorecen la lectura entre líneas. También pueden 
ayudar a entender, o al menos a clarificar inputs de difícil comprensión o poco claros: 
los estudiantes estudian el lenguaje, y van haciendo sus inferencias, extrayendo todas 

                                                           
20

 Las versiones más radicales del enfoque comunicativo (…) restringían la lengua a su faceta intelectual,  
marginando los aspectos ideológicos, humanísticos e incluso sentimentales que toda lengua entraña. 
Véase Sanz, M., op.cit.,p.21. 

21
 En este punto seguimos a Carter, R.(1993), Look both ways before crossing: developments in the 

language and literature classroom, (VV.AA, Language, Literature, and the learner, Longman), pp.1-15, 
y a Lazar, G., op.cit.,  pp. 27-35. 

 

22
 Lo único que tienen los estudiantes es el texto, no hay contexto ni información explícita. 
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las posibles pistas que van actualizando para ir dándole sentido al texto. Esto les 
proporciona herramientas muy útiles a la hora de enfrentarse a un texto y de ofrecer una 
interpretación23. Y al ser un proceso analítico por pasos, puedes demostrar cómo has 
llegado a una determinada interpretación o conclusión. De igual manera, pueden ser 
útiles para comparar distintos tipos de textos; los estudiantes serán capaces de examinar 
como difieren estos textos y el motivo de estas diferencias. Así, la enseñanza de 
literatura puede estar más integrada en la clase, en tanto que permite el uso combinado 
de textos literarios con otros no literarios. Estos métodos también favorecen el 
desarrollo del conocimiento y competencia de la lengua en general por parte de los 
estudiantes.  Por ello, aunque su objetivo principal es el de ayudar a los estudiantes a 
leer y a estudiar literatura de manera más eficaz, también les proporciona una excelente 
práctica de lengua. 

 

- Principales inconvenientes de los enfoques estilísticos: 

I. Hay una sobredeterminación del texto. Se asume que hay una idea central (y 
única, es decir, no cabe la reinterpretación) que define el texto y que analizando 
todos sus componentes lingüísticos se puede llegar a esa idea. Esto obvia, por un 
lado, que los textos son productos elaborados en un momento de la historia 
determinado y bajo unas condiciones históricas concretas (luego no tiene en 
cuenta ningún contexto histórico, literario, político, etc.) y por otro lado 
cuestiones como el punto de vista del autor o la “relación” autor/lector (el propio 
conocimiento cultural e histórico del lector, su contexto cultural particular…) 
quedan en segundo término. 

II. Por su configuración y características es un método que funciona mejor en 
niveles avanzados. 24  

                                                           
23

 Los métodos estilísticos usan terminología y una serie de procesos razonablemente familiares para los 
alumnos para alcanzar y justificar sus intuiciones literarias. 

24
 Los métodos basados en el lenguaje pueden suponer un paso previo para los alumnos de menor nivel, 
aunque según Mick Short (1993, pp.41-64) puede ser una buena herramienta para que alumnos de 
relativamente poco nivel o experiencia puedan llegar a alcanzar significados e interpretaciones de textos; 
algunas de sus argumentaciones son: 

-A pesar de que los métodos estilísticos están pensados como una técnica analítica de 
apoyo o de confirmación de hipótesis interpretativas ya formadas,  pueden servir de 
considerable ayuda a aprendices cuando el significado y sentido de un texto es 
enrevesado o confuso. 
-Evidentemente no se puede enseñar con métodos estilísticos a todos los niveles, pero el 
límite inferior no está bien definido y es bastante más bajo de lo que se cree. 
-Igualmente, para aplicar estos métodos “bajando el listón”, es necesario simplificar la 
terminología empleada y encontrar técnicas de enseñanza (técnicas de ablandamiento) 
que ayuden a los estudiantes, sobre todo en las primeras fases, que pueden parecerles 
extrañas y difíciles. 
-El uso de tablas de preguntas y respuestas puede ser muy útil, ya que cuentan con la 
ventaja de que motivan al alumno a ser más sistemáticos analíticamente. 
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III. Tendencia a centrarse únicamente en poemas y relatos cortos, obviando el resto 
de géneros (ya que responden mejor a los métodos analíticos que promueven). 

 

3.2.2- Métodos basados en el lenguaje: A principio de los años 80, los métodos basados 
en el lenguaje eran casi indistinguibles de los métodos estilísticos, pero a partir de la 
mitad de la década de los 80 los primeros establecieron claramente su camino a seguir y 
se distanciaron de los métodos estilísticos. Los basados en el lenguaje son eclécticos y 
buscan integrar lengua y literatura. Suelen promover la exposición del alumno a textos 
literarios no sólo en fases avanzadas sino desde etapas iniciales. 

Estrategias pedagógicas: 

- Principio de actividad:  

Las actividades se presentan de tal forma que los propios alumnos participan en la 
elaboración del texto, no se limitan a comentar algo ya terminado sino que son 
partícipes de ese proceso creativo (deconstrucción). Es decir, no es sólo un producto, 
sino un proceso. 

- Principio procesual: 

Los estudiantes posiblemente puedan apreciar y entender más el texto si participan 
directamente en el proceso de elaboración de éste. Por ejemplo, en los ejercicios de re-
escritura los alumnos son los que tienen que otorgar el sentido al texto (normalmente 
funciona mejor en parejas o en grupos). Llegan a su propia interpretación, aparte de la 
del profesor; aunque evidentemente el profesor debe servir de guía en esta búsqueda de 
significado. 

Realmente, estos métodos usan la literatura como recurso para generar 
actividades estimulantes para los alumnos y cuentan con la ventaja de que ofrecen un 
gran abanico de estilos y de registros, favorecen la discusión abierta en clase gracias a 
sus interpretaciones “abiertas”, y ofrecen temas interesantes y motivadores para los 
alumnos. En estos métodos se usan muchas técnicas y actividades bien conocidas por 
los profesores, ya que son técnicas propias de la enseñanza de segundas lenguas tales 
como ejercicios de predicción, de huecos, de producción escrita o de interpretación 
(role-playing, simulaciones, etc.). Así, los métodos basados en el lenguaje están 
centrados en el estudiante, basados en la actividad y orientados al proceso, no al 
producto. Además favorecen el desarrollo de técnicas de interpretación e inferencia en 
los alumnos y particularmente en la relación entre significado y forma. Otro punto 
importante es que estos métodos pueden servir de puente para dirigir al aprendiz a otros 
métodos más analíticos como los estilísticos, familiarizándolo con técnicas y recursos 
que terminan “mecanizando” y que les permite afrontar los textos sin miedo ninguno. 
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3.2.3.La literatura como contenido: La vuelta al texto 25 

Normalmente, cuando en una clase de ELE se introducía un texto literario, se usaba con 
un fin puramente lingüístico, ya sea para una estructura, por vocabulario, etc. y ahí 
quedaba la cosa, el texto quedaba condenado al ostracismo. En una clase de literatura de 
ELE debemos ir más allá y  partir del texto (su lectura) hacia un análisis de sus aspectos 
lingüísticos (como parte del propio análisis global) para luego volver al texto y 
deconstruirlo mediante un análisis a través, alrededor y dentro del texto en sí mismo 26, 
además de trabajar elementos puramente literarios como movimientos y sus 
características, autores fundamentales y sus obras, etc. 

  

Dedicaremos todo el siguiente punto a tratar este enfoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Lamolda, M.A y Biedma,A. (2007 ) ”¿Cómo integrar la literatura en el contexto de segunda lengua?”  
, Boletín Millares Carlo,  núm. 26. Centro Asociado UNED. Las Palmas de Gran Canaria, 2007, p.248 

26  Ibídem, p.249. 
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4. LA LITERATURA COMO FIN EN SÍ MISMA 

Entre la sacralización de textos de los enfoques tradicionales y el uso del texto 
literario para trabajar contenido lingüístico, hay un punto medio que pretende explotar 
toda la carga evocativa y poética para servir como punto de motivación para el alumno. 
El autor en sus obras trata de cautivar el interés del lector y suscitar una respuesta 
emotiva en él, esto se consigue jugando con el lenguaje, dotándolo de una nueva 
dimensión que otorga el elemento poético, el autor eleva y embellece el discurso, 
desafía las normas establecidas para hacerlo más sugerente y cautivador. Esta 
elaboración se produce a varios niveles lingüísticos y, como dijimos al principio, la 
fuerza, calidad o profundidad de un texto no implica mayor dificultad. Evidentemente 
hay textos más difíciles que otros con los que el alumno puede enfrentarse, pero es tarea 
del profesor o del elaborador de materiales delimitar a qué nivel es más propicio que 
para otro. Con todo y con ello, la dificultad que va a experimentar el alumno no la 
marca tanto el texto sino el grado de adecuación de las actividades sobre ese texto. Se 
ha dicho que cualquier texto vale para cualquier nivel, simplemente es una cuestión de 
qué se le puede exigir al alumno a ese nivel y qué no. Evidentemente, cuanto más se 
acerque un alumno al nivel de competencia lingüística nativo, mejor preparado estará 
para desengranar todos los niveles del texto y analizarlo en profundidad y 
satisfactoriamente. 

Podemos considerar este enfoque como una evolución del método basado en el 
lenguaje (en su vertiente más ecléctica y tardía), en la que el propio contenido literario 
es su eje. 

El fin último y principal de una propuesta con un enfoque en el que la literatura 
sea su objeto, será el de desarrollar la competencia literaria27 del alumno, es decir: 

-La adquisición de hábitos de lectura. 

-La capacidad para disfrutar y comprender diversos textos literarios. 

-El conocimiento de aquellas obras y autores que sean más representativos. 

-La capacidad para su apreciación estética.28 

Y yo añadiría algunos puntos más como parte del desarrollo de la competencia literaria, 
a saber: 

-Apreciar la manipulación y uso de la lengua. 

-El conocimiento de las características fundamentales del movimiento literario. 

-Aprender a diferenciar géneros según sus características principales. 

                                                           
27

 La competencia literaria incluye una serie de conocimientos que van desde lo lingüístico, lo histórico 
general y lo histórico literario, hasta informaciones relacionadas con la teoría de la literatura y el 
lenguaje literario; asimismo involucra destrezas tanto de interpretación como de creación, al igual que 
los conocimientos, remiten transversalmente a muchos otros conceptos y áreas del saber.                    
Véase Sanz, M., op.cit.,p 18. 

28
 Véase Acquaroni, R. op.cit, p.59. 
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-Aprender a analizar y a elaborar juicios críticos sobre textos literarios. 

-Familiarizarse con el metalenguaje básico de la teoría literaria (figuras retóricas más 
elementales, rima, etc.) 29 

El uso del texto literario en el aula puede aportar al alumno conocimientos de 
historia así como de historia de la literatura, y deben ser presentados en su justa medida, 
dándole al alumno cualquier información necesaria para comprender el texto, su 
contexto espacio-temporal e información relevante sobre el autor. 

Como hemos dicho antes, se suelen configurar los cursos de enseñanza de 
literatura como fin en sí misma en niveles superiores. Si se opta por niveles menos 
avanzados, es muy importante saber elegir bien los textos y por encima de ello, elaborar 
actividades para el nivel correspondiente. 

La configuración de un curso de enseñanza de historia de la literatura debería 
focalizar su objetivo en las competencias literaria y comunicativa, sin olvidar que es una 
clase de literatura, pero favoreciendo desarrollos comunicativos en la clase que toquen a 
su vez, lengua y cultura. Simplemente integrándolos uniformemente en secuencias 
didácticas que no miren para un lado o para otro, sino hacia el mismo como una única 
entidad. Por lógica, un enfoque que se considere comunicativo (y basado en el alumno y 
orientado hacia el proceso, no hacia el producto) también trabajará la competencia 
cultural, puesto que la lengua nace en una cultura. Aunque conviene mencionar que 
aunque la literatura efectivamente transmite cultura (la contiene), desde el punto de 
vista denotativo o informativo, ni pretende ni puede presentarla como algo objetivo. Es 
misión del profesor y sobre todo del propio alumno, que tiene la responsabilidad de 
poner en liza sus propios conocimientos y asimilar estos nuevos en su justa medida, 
entender lo que tiene de literatura y lo que tiene de realidad (ya hemos comentado que 
no son conceptos contrarios y que en la mayoría de casos podemos hablar en términos 
relativos, no absolutos de mayor o menor fidelidad a la “realidad”). 

                                                           
29

 Una cuestión polémica es el uso del metalenguaje. Suele haber mucha reticencia a incorporarlo, pero 
dentro de unos límites puede ser muy útil para el alumno, para incorporarlo a su repertorio de técnicas 
para el análisis de textos. ¿Cuál sería entonces su justa medida? Pues fijar su uso basándonos en la 
rentabilidad, en su presencia en todas las lenguas (universales lingüísticos), y en su utilidad. Por ejemplo, 
en esa lista no pueden faltar figuras retóricas como la metáfora, la ironía, la hipérbole, el paralelismo o la 
antítesis, ya que son las más usadas y no suponen ningún acercamiento a un grado demasiado técnico, 
puesto que son términos/conceptos que bien explicados/entendidos no revisten demasiada dificultad. Hay 
algunos argumentos a favor de su inclusión.  (Véase Lazar, G., op.cit.,  p.45): 

- Literary terminology provides students with the tools for identifying distinctive features in a literary text 
and so appreciating it more fully. 

- Students may expect to know the terminology and will fell frustrated if they lack the means to acquire 
and use it, especially if they are expected to be familiar with it in exams, etc. 

- Students may be familiar with the terms in their own language, so providing the equivalent in Spanish 
may be a simple and easy way of facilitating the transfer of literary knowledge from one language to the 
other.  
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La literatura es el material más apropiado para trabajar la cultura uniendo así la, 
a veces, separada ex profeso, dualidad lengua-cultura (me refiero a los programas de 
ELE que separan por un lado los cursos de gramática y por otros los de cultura), 
favoreciendo: 

-La exposición del alumno a datos relacionados con la época del texto en cuestión y 
sobre el propio autor y su obra, para así poder analizarlo y entenderlo de una manera 
abarcadora. 

-La exposición del alumno a datos intrahistóricos de los que colegir rasgos culturales 
relacionados con nuestras costumbres, hábitos de vida, etc., en definitiva, cómo somos. 

-La exposición del alumno a variaciones diatópicas, distráticas y diafásicas que van más 
allá del español estándar y que son usadas diariamente y constituyen la esencia de 
nuestra lengua. Cualquier aproximación al español se quedaría limitada si obviara estas 
particularidades discursivas. 

-Intertextualidad: el texto literario, además de un producto en sí mismo, es un proceso y 
como tal, bebe de fuentes, tiene influencias implícitas o explícitas, conscientes o 
inconscientes que configuran un entramado que abarca toda nuestra literatura y lo que 
podríamos denominar una cultura global (entendiéndola como todo el conocimiento 
universal). 
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5. CRITERIOS PARA UNA PROPUESTA DIDÁCTICA:  

 

5.1. Criterios de selección de textos: 

He preferido usar múltiples criterios y factores a la hora de seleccionar los textos y 
confeccionar actividades (siguiendo el eclecticismo por el que abogo en la memoria 
creo conveniente usar varios, en pos de una mejor adecuación del texto).  

-Criterio de autoridad: 

Si bien es cierto que deben primar los criterios didácticos por encima de obras y autores, 
no es menos cierto que, en un curso de historia de la literatura nuestros alumnos deben 
ser expuestos a las obras y autores más importantes y reconocidos. Aun así, contamos 
con un cierto margen de elección en cuanto a obras y sobre todo de los fragmentos que 
vamos a trabajar (aunque nuestro objetivo es que el alumno se enfrente a la obra entera 
ya sea en clase o en su casa). 

-Texto auténtico:  

Si vamos a enseñar literatura lo lógico es usar material original, nada de adaptaciones. 
El caudal de nuestra literatura es tan amplio que creo innecesario hacer uso de este tipo 
de material para cualquier nivel, por básico que sea. Además, usar adaptaciones 
desvirtúa por completo la literatura y su literalidad, el autor ha escogido cada palabra y 
no otra, cada estructura y no otra, y cualquier ligera modificación alienaría la obra y ya 
no sería la misma que el autor ha concebido. 

-Utilidad lingüística: 

 Se analizan los aspectos lingüísticos (gramaticales, léxicos, semánticos y fonéticos) que 
determinan el texto. 

-Criterios sociolingüísticos:  

Se seleccionan textos en base a su encuadre diatópico, diafásico y distrático. Si por 
ejemplo, queremos mostrar el habla de una zona concreta (diferentes dialectos), o nos 
interesa trabajar el lenguaje coloquial o si queremos llamar la atención sobre 
vulgarismos, o determinados recursos. 

-Rentabilidad argumental/temática:  

Esto es, que sean textos “conflictivos” o que fácilmente puedan llevar a debate y a 
actividades de comunicación en el aula. Que sean interesantes, que tengan un final 
sorpresa o susceptible a conjeturas acerca de su desenlace, y que sean maleables para su 
trabajo en clase, principalmente en la fase de producción escrita. Superando la 
dimensión textual y situándonos en el ámbito del movimiento, el romanticismo es una 
de las etapas más sugerentes y sus temas son universalmente conocidos e ideales para 
trabajar con ellos: el amor, la muerte, el destino, y otros más concretos como el gusto 
por los personajes marginales (Canción del pirata), la ambientación fantasmagórica y 
macabra (El estudiante de Salamanca, Las leyendas de Bécquer, Don Juan Tenorio, 
etc.), en definitiva, una batería temática que da un juego casi interminable en el aula y 
fuera de ella, y que puede servir de motivación para el alumno, tanto para implicarse 
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dentro del aula como para guiarlo en su proceso de auto-aprendizaje y afición lectora 
fuera de ella. 

-Extensión del texto:  

Normalmente, cuando se aborda la literatura en el aula, se tiende a desechar los textos 
largos en detrimento de poesías y relatos cortos. Considero que una visión global de la 
literatura queda totalmente sesgada si nos reducimos a esto. Por supuesto, un texto largo 
puede llegar a sobrecargar al alumno, simplemente lo que hay que hacer es saber 
cuándo presentar a los alumnos un texto largo y cuidar las propuestas didácticas, es 
decir, saber qué les vamos a pedir de él. De hecho, el uso de textos largos (que no tiene 
por qué ser de uso exclusivo en el aula) puede favorecer el proceso de auto-aprendizaje 
del alumno y su afición a la lectura (por ejemplo, podemos presentar textos largos para 
trabajar en varias sesiones; empezar textos en clase y que terminen de trabajarlos en 
casa de manera obligatoria u opcional, seleccionar fragmentos sugerentes de obras más 
largas para intentar despertar el interés del alumno y que por su cuenta busque luego la 
obra completa, etc.). The longer a piece of text, the more can be done with it, and the 
more open the whole process can become 30. Por lo tanto, novelas, obras de teatro y 
poemas largos serán bienvenidos en nuestra propuesta, junto a textos más cortos de 
enorme utilidad igualmente31 ya que los textos breves, los más económicos, los que 
seleccionan tan sólo cuatro trazos, dejan al lector un hueco enorme para interpretar a 
partir de sus conocimientos previos, de modo que las estrategias de lectura que hay que 
activar son mucho más complejas y se asientan en una madurez lectora –no sólo en un 
hábito- sin las que resultaría muy complicado desarrollar hipótesis interpretativas 
atinadas“32  

-Criterios culturales33:  

Un texto literario es una buena manera de proporcionar un input al estudiante, donde 
pueda ver nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra idiosincrasia, los tópicos (y 
qué tienen de verdad y qué de mentira), las celebraciones, etc., y favorecer la 
interculturalidad. 

-Criterios temporales: 

 Si, como es el caso, el curso es de Historia de la Literatura, el contexto temporal estará, 
obviamente, ya marcado. Igual que hablábamos de la reticencia a usar textos largos lo 
mismo pasa con usar textos demasiado dilatados en el tiempo. Parece que lo correcto es 
usar material del siglo XX porque es más cercano al periodo actual, tanto por contexto 
histórico y social, como por la lengua. Debo decir lo mismo que antes, ¿qué literatura 
vamos a enseñar si tenemos que ceñirnos a los últimos 100 años, cuando nuestra 
literatura tiene más de 1000?  Si sólo consideramos el texto en sí, es evidente que el 
alumno puede tener más fácil leer un texto contemporáneo que el Quijote, pero es el 

                                                           
30

 Véase McRae, J., op.cit., p.22. 

31
 "Hay libros cortos que, para entenderlos como se merecen, se necesita una vida muy larga". Quevedo. 

32
 Véase Sanz, M., op.cit.,p. 21  

33
  Téngase en cuenta  también el concepto de enseñar cultura. 
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profesor o el elaborador de materiales el que tiene que hacer que sea posible trabajar un 
fragmento del Quijote en el aula; no hay textos difíciles sino actividades difíciles. Y por 
otro lado, ¿no será en muchos casos más motivador para el alumno un texto separado 
del contexto actual, con su exotismo, su transposición a otro tiempo, a otras reglas, que 
trabajar un texto encuadrado en nuestra sociedad actual? El curso de mi propuesta está 
encuadrado en el romanticismo (aproximadamente entre 1830 y 1850), y en cuanto a la 
forma del lenguaje no será un gran problema, puesto que nuestro español actual quedó 
plenamente marcado a finales del XVIII y la gran mayoría de textos de la época son 
razonablemente inteligibles (y de ser necesario se trabajará específicamente con 
ejercicios de vocabulario), ya que las variaciones son mínimas; y en cuanto a la etapa 
histórica, no está tan alejada como para que, previos ejercicios de contextualización, 
suponga ningún obstáculo. Además, tenemos la ventaja de que el romanticismo es un 
movimiento que no sólo se dio en España, sino en toda Europa y América, ergo, es 
posible que nuestros alumnos ya sepan algunas de sus características o estén 
familiarizados con el movimiento (que si bien no es totalmente homogéneo en cuanto a 
fechas y particularidades, sí guardan en común las características generales) 

-Criterio de dificultad/adecuación del texto:  

Como ya hemos dicho, en principio, alumnos de un nivel avanzado estarán más 
preparados para trabajar un texto más “complicado” (con texto complicado nos 
referimos, por ejemplo, a que haya presencia masiva de vocabulario culto, figuras 
retóricas, que tenga una importante carga simbólica, metafórica o  representativa, que 
presente estructuras ajenas al uso normal que dificulten su lectura e inteligibilidad, etc.) 
que alumnos de un nivel inicial, sencillamente porque su competencia se acerca más a la 
nativa y serán capaces de analizar y entender el texto en todos sus niveles de manera 
más eficaz y competente. Pero por otro lado hay un factor, del que ya hemos hablado, 
que no invalida, pero sí atenúa o difumina este criterio de dificultad y es que a text is 
only as difficult as what the learner is asked to do with it. 34 

 

- Preferencias personales:  

Están supeditadas a todas las demás. Por ejemplo, en el caso de duda entre dos textos, 
igual de aptos en base a todos los criterios anteriores, no veo ningún problema en que el 
profesor elija aquél con el que se sienta más a gusto o por el que sienta algún tipo de 
preferencia, ya que sólo podrá ir en beneficio de los alumnos. Siempre será mejor un 
profesor motivado y que le guste lo que enseña. 

 

 

 

 

                                                           
34

 Véase McRae, J., op.cit., p.30. 
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Llegados a este punto, considero oportuno por su gran utilidad, mostrar las 
tablas que Lazar (1993) propone a la hora de seleccionar textos: 

 

 
Tipo de curso 
 
Nivel de los estudiantes: 
 
Motivo de los estudiantes para aprender español: 
 
Tipo de español requerido en el curso: (estándar, de los negocios, técnico, general…) 
 
Horas al día/semana: 
 
¿Hay un syllabus detrás del curso?: 
 

1. ¿es flexible? 
 

2. ¿está incluída la literatura? 
 
¿Se pueden incluir textos literarios en el curso? ¿por qué? ¿por qué no? 
 
¿Qué tipo de textos pueden ser los más oportunos? ¿extractos de novelas? ¿poemas? 
¿una obra de teatro? ¿por qué? 
 
 
Tipo de estudiantes 
 
Edad de los estudiantes : 
 
Intereses/hobbies de los estudiantes: 
 
Contexto cultural/nacionalidad de los estudiantes: 
 
Experiencia previa de los estudiantes con textos literarios: 
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Relevancia del texto (escala) 

                                         Edad de los estudiantes 
demasiado mayores                                                               demasiado jóvenes para 
para disfrutar del texto  ------------------------------------------ disfrutar del texto 
                           
                                 Madurez intelectual de los estudiantes 
demasiado desarrollada                                                          demasiado inmaduros para 
para encontrar el texto  -------------------------------------------- entender el texto 
motivador 
 
                                Comprensión emocional de los estudiantes 
demasiado desarrollada                                                          demasiado inmaduros para 
para encontrar el texto --------------------------------------------- identificarse con el texto 
atractivo 
 
                               Competencia lingüística de los estudiantes 
demasiado alta para                                                                   demasiado baja para 
encontrar el texto --------------------------------------------------   enfrentarse al texto 
motivador 
 
                                  Formación literaria de los estudiantes 
demasiado alta para                                                                  demasiado baja para  
encontrar el texto --------------------------------------------------   enfrentarse al texto 
motivador 
 
                                 Intereses y hobbies de los estudiantes 
lejanos al contenido                                                                cercanos al contenido 
y los temas del texto ----------------------------------------------- y los temas del texto 
 
                                 Contexto cultural de los estudiantes  
demasiado alejado                                                                  lo suficientemente  
del contexto del texto---------------------------------------------- cercano para una  
para su comprensión                                                               fácil comprensión 
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5.2. Criterios de evaluación de materiales. 

El siguiente cuadro de Lazar (1993) nos ayudará a la hora de decidir si las propuestas de 
un determinado manual son óptimas o no para lo que necesitamos. En mi caso concreto, 
una vez terminada nuestra propuesta didáctica (y, lógicamente, durante su elaboración) 
me servirá para evaluar las actividades elaboradas y su adecuación para el aula. 

 

 EXCELENTE ADECUADO  BUENO POBRE 

1. Adecuado para presentar a 
mis alumnos. 

    

2. Adecuado al nivel de mis  
alumnos. 

    

3. Es pertinente e interesante 
la elección del texto. 

    

4. Actividades y tareas 
apropiadas. 

    

5. Gradación de las tareas y 
las actividades. 

    

6. Oportunidades para 
personalizar y que participen 
los alumnos. 

    

7. Aportación y apoyo 
lingüístico suficiente. 

    

8. Aporte informativo 
suficiente de tipo histórico, 
cultural y literario. 

    

9. Claridad en las 
instrucciones. 

    

10. Presentación y diseño.     
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6. PROPUESTA DIDÁCTICA. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

 

El nivel de la propuesta didáctica va a fluctuar entre un nivel B2 y C1. Por lo 
tanto las actividades serán confeccionadas siempre ciñéndonos a los descriptores para 
estos niveles del MCER (ya que el MCER no es demasiado explícito ni presta 
demasiada atención a los contenidos literarios; sí concibe su uso por ejemplo cuando 
habla de los usos estéticos de la lengua35, en los descriptores de la escritura creativa en 
los niveles B2 y A236o cuando habla de los objetivos de enseñanza y aprendizaje: “En 
algunos casos, el aprendizaje de una lengua extranjera se basa sobre todo en impartir 
conocimientos declarativos al alumno (por ejemplo, de la gramática o de literatura 37o 
de determinadas características culturales del país extranjero38, pero no hay referencia 
alguna a la competencia literaria como tal). 

 

Así, mencionamos brevemente lo que dice el MCER sobre las 4 destrezas 
fundamentales además de la de interacción y de la competencia lingüística general 39 
relativas a los niveles B2 y C1: 

 

 

           
         COMPRENSIÓN DE LECTURA EN GENERAL 
 

 
 
  C1 

 
Comprende con todo detalle textos extensos  y complejos, tanto si se 
relacionan con su especialidad como si no, siempre que pueda volver a leer 
las secciones difíciles. 
 

 
 
  B2 

 
Lee con un alto  grado  de independencia, adaptando el estilo y la velocidad 
de  lectura a distintos textos y finalidades y utilizando  fuentes de referencia 
apropiadas de forma selectiva. Tiene un amplio vocabulario activo de 
lectura, pero puede tener alguna dificultad  con modismos poco frecuentes 
 

                                                           
35

 MCER p.60. 

36
 Ibídem, p.65. 

37
 la negrita es mía. 

38
  MCER p.133. 

39
  como he dicho, en nuestra propuesta didáctica queremos integrar las 5 destrezas, pero es evidente que 
tratándose de enseñanza de literatura vamos a dar más importancia a las destrezas escritas. 
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                    EXPRESIÓN ESCRITA EN GENERAL 
 

 
 
  C1 

 
Escribe textos claros y bien  estructurados sobre temas complejos resaltando 
las ideas principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus  
puntos de vista con  ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, 
y terminando con una conclusión apropiada. 
 

 
 
  B2 

 
Escribe textos claros y detallados sobre una variedad  de temas  relacionados 
con su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos 
procedentes de  varias fuentes. 
 

 

 

 

  
                  EXPRESIÓN ORAL EN GENERAL 
 

  
 
  C1 

 
Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre temas 
complejos, integrando otros temas, desarrollando ideas  concretas y 
terminando con una  conclusión adecuada. 
 

  
 
 
 
 
  B2 

 
Realiza descripciones y presentaciones claras y sistemáticamente 
desarrolladas, resaltando  adecuadamente los aspectos 
significativos y los detalles relevantes que sirvan de  apoyo. 
 
 
 
Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una amplia 
serie de asuntos  relacionados con su especialidad,  ampliando  y 
defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes. 
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          COMPRENSIÓN AUDITIVA EN GENERAL 
 

 
 
 
 
 
 
  C1 

 
Comprende lo suficiente como para seguir un discurso extenso sobre temas 
abstractos y complejos que sobrepasan su especialidad, aunque puede  que 
tenga que confirmar algún que otro detalle, sobre todo, si no está 
acostumbrado  al acento. 
 
Reconoce una amplia gama de expresiones idiomáticas  y coloquiales, y 
aprecia cambios  de registro. 
 
Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente 
estructurado, y cuando las relaciones son sólo supuestas y no están señaladas 
explícitamente. 
 

 
 
 
 
 
 
   B2 

 
Comprende cualquier  tipo de habla, tanto  conversaciones cara a cara  como 
discursos retransmitidos, sobre temas, habituales o no, de la  vida personal, 
social, académica o profesional.  Sólo inciden en  su capacidad de 
comprensión el ruido excesivo de fondo, una estructuración inadecuada del  
discurso o un uso  idiomático de la lengua. 
 
 
Comprende las  ideas principales de  un  discurso complejo lingüísticamente 
que trate tanto temas  concretos  como abstractos pronunciados en un nivel 
de lengua estándar, incluyendo debates técnicos dentro de su especialidad. 
Comprende discursos extensos y líneas complejas de argumentación siempre 
que el  tema sea razonablemente conocido y  el desarrollo del discurso se 
facilite con marcadores  explícitos. 
 

 

 

                
             INTERACCIÓN ESCRITA EN GENERAL 
 

 
  C1 

 
Se expresa con claridad y  precisión, y se relaciona con el destinatario con 
flexibilidad y eficacia. 
 

 
 
  B2 

 
Expresa noticias y puntos de vista con eficacia cuando escribe y establece 
una relación  con los puntos de vista de otras personas. 
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                INTERACCIÓN ORAL EN GENERAL 
 

 
 
 
  C1 

 
Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo. Domina un 
amplio repertorio léxico que le permite suplir sus deficiencias fácilmente 
con circunloquios. Apenas hay una búsqueda evidente de expresiones o 
estrategias de evitación; sólo un tema conceptualmente difícil puede 
obstaculizar un discurso fluido y natural. 
 

 
 
 
 
 
 
  B2 

 
Habla con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas 
generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la 
relación entre las ideas. Se comunica espontáneamente y posee un buen 
control gramatical sin dar muchas muestras de tener que restringir lo que 
dice y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 
 
 
Participa en conversaciones con un grado de fluidez y espontaneidad que 
posibilita la interacción habitual con hablantes nativos sin suponer tensión 
para ninguna de las partes. Resalta la importancia personal de ciertos hechos 
y experiencias, expresa y defiende puntos de vista con claridad, 
proporcionando explicaciones y argumentos adecuados 
 

 

             
             COMPETENCIA LINGÜÍSTICA GENERAL 
 

 
 
  C1 

 
Elige una formulación apropiada de una amplia serie de elementos 
lingüísticos para expresarse con claridad y sin tener 
que limitar  lo que quiere decir. 
 

   
 
 
 
 
 
  B2 

 
Se expresa con claridad  y sin  manifestar ostensiblemente que tenga que 
limitar lo que quiere decir. Dispone de suficientes elementos lingüísticos 
como para hacer descripciones claras, expresar  puntos de vista y desarrollar 
argumentos, utilizando para ello algunas oraciones complejas y sin que se le 
note mucho que  está buscando las palabras que necesita. 
 
 
Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir 
situaciones impredecibles, para explicar los puntos principales de una idea o 
un problema  con razonable precisión y  para expresar pensamientos sobre 
temas abstractos o culturales, tales como la música y las películas. 
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Como decimos, aquí hemos puesto los descriptores genéricos de las 5 destrezas para los 
niveles que nos interesan y la competencia lingüística general, pero se debe prestar 
también atención al resto de descriptores concretos (prestando especial atención a los de 
las destrezas escritas) así como a las competencias generales y comunicativas que sean 
competentes (y así lo he hecho para la confección de las actividades). 

 

6.1 Grupo meta. 

Grupo meta: Estudiantes multiculturales, con alto nivel cultural y conocimientos 
literarios previos tanto en su propia lengua como en español. (Esto es simplemente algo 
orientativo, las actividades de la propuesta son abiertas y flexibles, de modo que el 
grupo meta pueda variar). 

Lo ideal sería tener 12 alumnos, para poder formar grupos de 2, de 3, de 4, de 6 o 
global. Además, con 12 alumnos el profesor puede ir apreciando y evaluando el 
progreso individual de cada alumno. 

Necesidades: Media-alta, ya sea para fines académicos (que necesiten créditos o aprobar 
algún examen) o personales (aprender acerca de nuestra literatura, mejorar su 
comprensión lectora, su competencia lingüística general, etc.) Lo ideal para este curso 
es que los alumnos estén por “necesidad” personal, no por obligación de ningún tipo. 

Nivel de motivación: Alta 

Duración del curso: aproximadamente 50 horas. (2 meses; 24 clases de 2 horas, a razón 
de 6 horas a la semana, 3 días a la semana). 

Nivel: B2-C1 

La elección de estos dos niveles y no otro/s se debe a que los considero óptimos 
para un trabajo más completo en el aula sobre el texto, sin acercarnos tanto al nivel 
nativo como un C2 (donde la metodología y secuencia se parecería más a una clase de 
historia de la literatura en L1) y sin las “deficiencias” o inconvenientes de un B1 o 
inferior. Como ya he mencionado, en teoría, la literatura puede abarcarse en todos los 
niveles, siempre que se sepan las limitaciones y los ámbitos de competencia de los 
alumnos y las actividades hayan sido desarrolladas basadas en estos aspectos. 

 

6.2 Objetivos: 40 

-Generales: 

-Conocer la literatura y cultura españolas. 

                                                           
40

 gran parte de estos objetivos coinciden, como no podría ser de otra forma, con lo que se espera del 
desarrollo de la competencia literaria. Véase pp.16-17. del presente studio. 
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-Mejorar su nivel de competencia lingüística en español. 

-Despertar el interés y disfrute de la literatura. 

-Desarrollar la competencia comunicativa en español de los alumnos. 

-La adquisición de hábitos de lectura. 

-La capacidad para disfrutar y comprender diversos textos literarios. 

 

-Lingüísticos: 

 -Mejorar y desarrollar la competencia lingüística del alumno. 

 -Apreciar la manipulación y uso de la lengua. 

 

-Literarios: 

 -Presentar y acercar a los alumnos el romanticismo español. 

-El conocimiento de aquellas obras y autores que sean más representativos. 

-La capacidad para su apreciación estética. 41 

-El conocimiento de las características fundamentales del movimiento literario 
romántico. 

-Aprender a diferenciar géneros según sus características principales. 

-Familiarizarse con el metalenguaje básico de la teoría literaria. 

-Mostrar al alumno las técnicas y procedimientos del análisis de textos para 
llegar a una mejor comprensión del mismo, tanto para el presente curso como 
para de aquí en adelante como recurso. 

-Fomentar el auto-aprendizaje e independencia del alumno: la parte más 
importante para la formación del alumno se produce fuera del aula (el 
aprendizaje en el aula puede ofrecer recursos y conocimientos nuevos que 
supongan el estímulo necesario para leer fuera del aula, analizar y disfrutar de 
los textos42). 

                                                           
41

 Véase Acquaroni, R. op.cit, p.59. 

42
 When teaching literature (…) the teacher´s ultimate aim is (…) to develop in the students the ability to 

read and understand the meanings embedded in the language and contexts of a wide number of text types 
and to encourage in them an interest in reading (…) which will motivate them to choose and read text 
independently with understanding and enjoyment (…) the teacher role is not to impose total autonomy on 
the learners (…) but to help them gradually develop the capacity for selecting (…) texts according to their 
own preferences and  interests as well as dealing with an understanding the language , discourse, style, 
form and contexts of these texts. (…) to enable learners to be in a better position to take on more 
responsibility for their own learning. Véase Sinclair, B. op.cit. p.141. 
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-Culturales: 

-Mostrar a los alumnos aspectos culturales de la España del siglo XIX  
(políticos, sociales, económicos, religiosos, costumbres, etc.). 

-Que el alumno sea capaz de comparar su cultura con la de la lengua meta 
integrándola así en una experiencia intercultural que lo enriquezca. 

-Que el alumno conozca y lea los textos más representativos de nuestra cultura. 

 

6.3. Metodología de la propuesta didáctica:  

-Integrar las cinco destrezas (expresión oral, comprensión oral, expresión escrita, 
comprensión lectora e interacción) y la que McRae, J.(1996) considera como otra 
destreza (y a veces gran olvidada), la de “pensar”. 43 

-Fomentar un aprendizaje comunicativo, cultural e intercultural (y personal). 

-La clase estará basada en el desarrollo de la competencia literaria y su extensión en la 
lingüística. 

-Fomentar la interacción en la clase como base de la dinámica. 

-Supervisar, guiar y desarrollar los procesos y estrategias de comprensión lectora del 
alumno.  

-El aprendizaje debe ser totalmente significativo: el alumno debe saber qué está 
haciendo y por qué. 

 

 

6.3.1 Forma de las secuencias: la configuración de las secuencias responde a las  
etapas de explotación de pre-lectura, lectura y post-lectura: 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

 

43
 “(…) language learning is moving beyond the traditional four skills of listening, speaking, reading and 

writing to the deployment of the indispensable but often ignored or taken-for-granted fifth skill, thinking.” 

Véase McRae, J., op.cit., p.23. 
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Pre-lectura 

En esta etapa  presentamos a nuestros alumnos el tema y les ofrecemos un 
contexto para que se vayan situando y puedan activar sus conocimientos previos para 
ponerlos al servicio del texto y así actualizarlos. Buscaremos la reflexión intercultural 
en el aula, con un debate global. Sugeriremos preguntas que puedan dar lugar a un 
debate en clase y posteriormente los alumnos deberán contrastar estas reflexiones con el 
propio texto. Se puede hacer una presentación explícita del contexto (breve resumen de 
las características de la época, autor, género; breve resumen del texto si es una obra 
larga como una novela o una obra de teatro). En otras ocasiones recuperaremos o 
presentaremos vocabulario en alguna actividad para que no les suponga una dificultad a 
la hora de enfrentarse al texto, o incluso fragmentos de la propia obra para que los 
alumnos infieran información acerca del tema, significación, etc. 

Información suministrable al alumno: 44 45 

- biographical information about the author. 

- historical or mythological events or characters to which a text refers. 

- philosophical, religious or political ideas debated or discussed in a text. 

- places, objects or other texts referred to in a text – either directly or indirectly. 

- genre of the text. 

- relationship of the text to the literary movements of its time. 

- historical, political or social background against which the text was written. 

- distinct features of the author´s style. 

  

Es importante centrar esta fase en lo que los alumnos ya saben para “distraerlos” 
de lo que no saben y así darles confianza, por ello no conviene que los alumnos se 
encuentren aquí con excesivas dificultades. 

Por otro lado, conviene que esta fase no se alargue demasiado en el tiempo ya 
que no hay que olvidar que el objetivo es el texto y su explotación. Una secuencia 
demasiado larga puede distraer e incluso llegar a ser contraproducente. A su vez, una 
secuencia demasiado atrayente, divertida o motivadora puede desviar la atención de 

                                                           
44

 Véase Lazar, G., op.cit.,  p.38. 

45
  El profesor deberá, según su criterio, y en base al texto en cuestión y las necesidades de los 

estudiantes, decidir qué información suministrar, cómo suministrarla (en lectura, en listening, como 
trabajo fuera del aula, etc.) y cuándo suministrarla (lo hemos mencionado en esta fase, pero la 
información puede ser suministrada después de leer el texto, en post-lectura, para trabajar sobre el texto 
mediante actividades en las que los alumnos tengan que inferir esa información previamente, aventurando 
sus hipótesis, debatiendo, etc.) 
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nuestro objetivo principal y hacer difícil el trabajo posterior con el texto. Así, conviene 
encontrar la justa medida en estos dos puntos. 

 

 

 

Lectura 

Previamente, hay que familiarizar a nuestros alumnos con las distintas técnicas 
de lectura que pueden/deben utilizar, a saber (seguimos en la categorización a Iranzo, S. 
2009): 

-Skimming: con un tiempo limitado, los alumnos deben sacar una impresión acerca del 
texto y su tema (realmente podemos considerarlo como una técnica de introducción o 
pre-lectura). 

-Scanning: los alumnos deben buscar algún tipo de información en el texto leyendo “por 
encima” (esta técnica la podemos usar en las 3 fases). 

-Lectura intensiva: leer y entender un texto completamente, identificando su tema, sus 
ideas principales y secundarias, comprendiendo su estructura y la relación entre las 
partes. 

-Lectura crítica: sería el paso siguiente a la lectura intensiva, la valoración y juicio 
crítico del texto. 

Las dos primeras serán opcionales (y podemos considerarlas de pre-lectura ya 
que realmente todavía no se enfrentan al texto en su totalidad), mientras que, por lógica, 
las lecturas intensiva (fase de lectura) y crítica (post-lectura) son fundamentales para 
nuestros propósitos en nuestro curso de historia de la literatura. 

 

Igualmente, vamos a buscar que las actividades sean significativas, y vamos a 
guiar al alumno en ese proceso de descubrimiento e interpretación del texto literario. 
Así, seleccionaremos actividades que, según avance el texto, vayan focalizando y 
remarcando determinados puntos que consideremos más relevantes y que puedan ir 
ayudando al alumno a comprender el texto y también favorecer que el estudiante sea 
consciente y entienda el proceso creativo que hay detrás de una obra, qué pretende el 
autor, por qué escoge una palabra y no otra, etc. Para ello crearemos actividades de 
comprensión lectora con preguntas que evalúen su grado de adquisición, preguntas de 
verdadero o falso, varias opciones, opción abierta; podemos dejar incompleto el final 
para que los alumnos se aventuren con hipótesis acerca de qué pasa, los alumnos pueden 
reescribir la historia, actualizarla a nuestros días (haciendo una versión moderna); no 
darles el principio y que los alumnos se aventuren, o darle el texto con huecos (párrafos 
o frases importantes en el texto) que los alumnos deben completar (en todos estos 
ejercicios posteriormente se les da el texto original completo); localizar y retener 
vocabulario, etc. 
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Post-lectura 

 

Muchas de las actividades mencionadas en el punto anterior también pueden 
considerarse de post-lectura, ya que aquí vamos a desarrollar y consolidar los 
conocimientos aprendidos, mediante actividades que se pueden extender o acortar en 
función de nuestros propósitos, de las necesidades de los alumnos, del programa o de la 
duración del curso. Así, en esta etapa, además de valorar la comprensión lectora de 
nuestros alumnos, buscamos despertar y desarrollar sus juicios críticos y su capacidad 
de análisis  textual. Es en este punto donde debemos volver al texto 46 y analizarlo en su 
totalidad.  

Mencionamos aquí también las útiles técnicas de explotación de textos 
poéticos47de Maley y Duff 48 : 

 

-Reconstrucción: los textos se presentan de forma alterada o incompleta. El 
estudiante los restaura de acuerdo con su forma original. 

-Reducción: se descartan elementos del texto con el fin de ir acortándolo. 

-Expansión: se añaden elementos a un texto ampliándolo. 

-Sustitución: se suprimen elementos y se ponen otros en su lugar. (Que nos  
permitamos el lujo de “manipular” y alterar el texto durante las actividades no 
compromete para nada la originalidad del mismo, ya que el texto, al principio y 
al final, permanece igual, inalterado, donde cada palabra está donde está porque 
el autor así lo ha decidido y donde cada palabra contribuye a formar el todo 
global que representa el texto). 

-Emparejamiento: se buscan correspondencias entre dos grupos de elementos. 

-Cambio de formato: se transfiere información del poema a un nuevo formato. 

-Selección: se escoge un poema de acuerdo con un criterio o propósito. 

-Jerarquización: se ordena un grupo de poemas de acuerdo con un criterio. 

                                                           
46

 Véase Lamolda, M.A y Biedma,A., op.cit., p.248. 

47
 evidentemente muchas de estas técnicas pueden usarse satisfactoriamente en otros géneros literarios, 
como la “reconstrucción”, “expansión”, “cambio de formato” o “análisis”. 

48
 adaptación de Sanz, M., op.cit.,pp. 16-17.,basada en Naranjo, M. (1999), “La poesía como instrumento 

didáctico en el aula de español como lengua extranjera”. 
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-Comparación y contraste: se señalan similitudes y diferencias entre 2 poemas 
paralelos. 

-Análisis: se estudia el texto detenidamente. 

 

6.3.2. Dinámica 

La dinámica de clase abarcará desde el trabajo individual, hasta el global, pasando por 
el trabajo en parejas, en grupos y técnicas como “brainstorming”, “puzle” o “Think-
peer-share”. En cualquier caso, las actividades no son cerradas, pudiendo variar su 
dinámica en función de las necesidades, problemas con alumnos, la situación, los 
propios deseos de los alumnos, etc. 

 

6.3.3. Planteamiento  

En la unidad didáctica, primero presentaremos a nuestros alumnos los contenidos 
literarios que se consideren oportunos, y posteriormente las actividades de trabajo con 
textos. (Esta presentación puede alterarse presentando la información literaria una vez 
terminada la secuencia didáctica, para que el alumno compare y saque conclusiones “a 
posteriori”). 

 

6.4. Textos 

Los textos elegidos para desarrollar las secuencias didácticas, pueden llamar la atención 
por su longitud. Habitualmente se ha venido trabajando con fragmentos breves en la 
mayoría de manuales de literatura para ELE. Considero que la mejor forma de enseñar 
literatura es la de proporcionar  a nuestros alumnos la mayor cantidad de input literario 
posible (sin que ello suponga un perjuicio para los objetivos y dinámica de los 
aprendices) en el aula. Algunos pensarán que es inviable, tedioso, o que puede llegar a 
desmotivar a los alumnos. No lo creo así. Trabajar siempre con fragmentos cortos, en 
lírica no supone un problema grave pero en prosa es, en cierta medida, menospreciar la 
obra como producto global. 

Así, habrá actividades que requerirán una lectura en clase, ya sea entre todos, o en voz 
baja, aunque abarque bastante tiempo de clase (20-30 minutos). Por supuesto, siempre 
combinado con la lectura en casa (previa o posterior al trabajo en clase). 

 

Los textos sobre los que baso mi propuesta de secuencia son: 

LÍRICA: 

-La canción del Pirata de José de Espronceda 

-4 fragmentos de El estudiante de Salamanca de José de Espronceda. 

  - Rimas VII, XV, XXX, LIII y LXVI de Gustavo Adolfo Bécquer. 
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TEATRO: 

-3 fragmentos de Don Álvaro o la fuerza del sino del Duque de Rivas. 

-3 fragmentos del Don Juan Tenorio de José Zorrilla.  

 

NARRATIVA: 

-Fragmento de Vuelva usted mañana de Mariano José de Larra. 

-Fragmento de El castellano viejo de Mariano José de Larra. 

-Fragmento de En este país de Mariano José de Larra. 

 -La leyenda El monte de las ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. 

-3 fragmentos de la leyenda El rayo de luna de Gustavo Adolfo Bécquer. 

-1 fragmento  y 1 poema de la leyenda La promesa de Gustavo Adolfo Bécquer. 

-2 fragmentos de la leyenda La cruz del diablo de Gustavo Adolfo Bécquer. 

-La novela El señor de Bembibre de Enrique Gil y Carrasco, que se usará como 
lectura para casa. 

 

 

6.5. Evaluación. 

 

La evaluación será indirecta (no habrá exámenes) y la llevará a cabo el profesor en el 
devenir diario del aula. Al ser un número reducido de alumnos, el profesor podrá ir 
viendo la evolución y avance de los alumnos en las dinámicas de clase, además de 
corregirlos y aconsejarles individualmente. Asimismo, se incluyen las actividades de 
producción escrita que los alumnos pueden hacer a modo de deberes. 
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7. POSIBLES PROBLEMAS DE NUESTROS ALUMNOS ANTE EL TEXTO 

Una buena forma de estar preparados ante las dificultades y problemas de los alumnos 
es preverlos y adelantarnos a ellos, de forma que podamos “minimizar los daños”. 

 

7.1. Factores y problemas generales a tener en cuenta: (Seguimos en este punto a 
Aurora Biedma (2009)) 

 

Hacer interpretaciones: 

-Hacer interpretaciones personales. 

-Copiar con ambigüedad. 

 

Motivación: 

-Falta de seguridad. 

-Contenido no interesante de la historia. 

-Falta de lectura en su lengua materna. 

-Falta de interés por la poca repercusión en el aprendiz. 

 

Estrategias de lectura inadecuadas: 

-Tendencia a enfocar cada palabra en lugar de buscar el sentido general del párrafo. 

 

Comprensión: 

-Seguimiento del argumento. 

-No entendimiento de los personajes. 

-No comprensión del vocabulario. 

-No entendimiento de la función del narrador. 

 

Apreciación del estilo, entorno, movimiento, autor… 
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7.2. Factores y problemas culturales a tener en cuenta.  

Hay que permitirles a los estudiantes la reacción ante los textos y los actos de 
habla, observando sus comentarios, las generalizaciones, las valoraciones, los choques, 
las críticas a la sociedad meta… para ver si responden a la realidad o a una visión 
deformada de ella.49 Seguimos ahora nuevamente a Lazar en este importante punto 
sobre cómo enseñar cultura y prever y saber qué hacer ante problemas de carácter 
cultural que puedan surgir usando textos literarios en el aula. Es obvio que las culturas 
difieren entre sí en muchos aspectos, unas más y otras menos (no es lo mismo si 
tenemos que comparar España con Italia, pero sí hay una diferencia “abismal” si, por 
ejemplo, tenemos un estudiante japonés). 

 

Algunos factores a tener en cuenta: 

- Objetos y productos que puedan existir en una sociedad pero no en otra. 

- Proverbios, refranes y expresiones idiomáticas con un significado ligado a nuestra 
cultura. 

- Estructura social, relaciones y roles. 

- Costumbres/ rituales/ tradiciones / festivales. 

- Creencias, valores y supersticiones. 

- Contexto político, histórico y económico. 

- Instituciones. 

- Tabús. 

- Significados metafóricos/connotativos. 

- Humor. 

- Representatividad (¿a qué parte de la cultura o sociedad se refiere el texto? ¿describe 
un grupo particular o subgrupo?). 

-Género (¿cómo de bien se pueden traducir diferentes textos interculturalmente? 
¿Entenderán nuestros alumnos si un texto es interpretado como una fábula o fijación de 
una tradición oral por escrito?) 

- El estatus de la lengua escrita en las diferentes culturas y sus estrategias de lectura de 
textos (¿Creerán nuestros alumnos que deben aceptar el texto inmutable y fijo? 

                                                           
49

 Véase Biedma, A., op.cit., p.6. 
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¿Esperarán aprender una lección moral de él? ¿Se sentirán a gusto cuestionando y 
analizando el texto?) 

A partir de esta lista podemos estar alerta sobre los posibles problemas 
interculturales que puedan tener nuestros alumnos cuando se enfrenten a un texto, y el 
grado conveniente de cultura que podemos enseñarles desde el texto. 

 

Cómo afrontar los problemas interculturales  

- Personalizando: hacer que los alumnos se vean inmersos en el tema del texto 
haciéndolo relevante a su propia experiencia personal. 

- Proporcionándoles breves explicaciones o comentarios sobre información cultural. 

- Pedir a los alumnos que busquen información cultural: proporcionarles preguntas 
diseñadas para animar a los alumnos a inferir información cultural del texto, haciendo 
esta información explícita (pero son ellos mismos los que la averiguan, nosotros sólo los 
guiamos). 

- Haciendo comparaciones culturales: promoviendo una lluvia de ideas por parte de los 
estudiantes acerca de su propia sociedad y luego comparándolas con las ideas del texto. 
O al revés, a partir de la información del texto que hagan una lluvia de ideas sobre 
aspectos parecidos, diferencias, etc. 

- Haciendo asociaciones: Hacer que los alumnos hagan asociaciones libres sobre una 
palabra o frase que pueda tener connotaciones particulares o sentidos figurados para un 
hablante nativo, de forma que sean ellos los que infieran su significado real en el texto. 

- Proporcionar a los alumnos en forma de pequeño texto o de audición, información 
cultural relacionada con la del texto que acaban de leer, para que actualicen en su mente 
esos conocimientos culturales  y “encajen las piezas del rompecabezas cultural”. 

- Con actividades extensivas o de post-lectura: una vez leído el texto, para que los 
alumnos piensen críticamente sobre él y lleguen a verse envueltos personalmente en los 
aspectos culturales que acaban de leer, como simulaciones/role-playings, 
discusiones/debates o breves trabajos de expresión escrita, como resúmenes, críticas, 
ensayos, redacciones, etc. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Si algo me ha quedado claro en la realización de esta memoria es que la 
literatura hasta ahora no ha sido bienvenida al aula de ELE. Ya sea porque en un primer 
momento fuera comensal y a la vez único invitado a la clase y porque después se tratara 
de huir de todo lo que recordara a ello, o porque se la considerara una muestra forzada y 
no real de la lengua, lo cierto es que se ha venido, por un lado, ignorando el tremendo 
potencial de la literatura en la enseñanza de L2, y por otro, desaprovechando en los 
cursos en contexto de L2 en los que la literatura sí era el eje central. Por ello, se debe 
perder el miedo al uso de la literatura cuando el fin es meramente lingüístico, porque 
aunque suene elemental decirlo, la literatura es lengua y es muestra auténtica. Y 
también se debe tener en cuenta que el propio texto literario es una dualidad con fondo y 
forma, y a la vez es una dualidad del componente literario y del componente lingüístico, 
integrados de manera global, luego obviar uno de los dos en detrimento del otro sólo 
puede desembocar en un uso incompleto del texto literario. 

 

La otra gran conclusión es que hay muy poco material de enseñanza de literatura 
para estudiantes de español como L2. Sobre todo cuantitativamente hablando. En la 
realización de la presente memoria he podido comprobar que, además de que se puede 
contar con los dedos de una mano los manuales de literatura para extranjeros, en los 
propios manuales, seguramente por tener que ajustarse a cursos de determinada 
duración, se recorren etapas literarias de manera muy general y fugaz, prestando muy 
poca atención a autores y textos. Por ello, he querido centrarme en una etapa concreta 
de nuestra literatura y realizar una propuesta didáctica que abarque autores y textos de 
esta época de una manera mucho más detenida, minuciosa y abarcadora. Más de  80 
ejercicios (incluyendo sub-apartados) para trabajar 6 autores y 17 de sus textos más 
importantes. 

 

Un último punto de reflexión, es que el material textual usado en la mayoría de 
manuales, se limita a pequeños fragmentos, ya estemos estudiando un poema de 14 
versos, una obra de teatro de 5 jornadas y 100 páginas, o una novela de 500. Por ello, en 
mi propuesta didáctica son bienvenidos tanto textos cortos como de mayor extensión, 
para un mejor aprovechamiento de las obras literarias. 
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PARTE PRÁCTICA DE LA MEMORIA 

 

EL ROMANTICISMO ESPAÑOL: 

Contexto histórico en España:  

La literatura de la primera mitad del siglo XIX está fuertemente vinculada a los 
importantes acontecimientos históricos, políticos, sociales y culturales que tienen lugar 
en este periodo. Los escritores no estuvieron ajenos a ellos, sino al contrario, 
participaron de manera activa y crítica, y a menudo fueron perseguidos y exiliados por 
los poderes públicos por la defensa de sus ideas. 

En España, como en muchos otros países de Europa, se producen importantes 
cambios políticos, la anterior configuración en estamentos (llamada Antiguo Régimen y 
que data de épocas feudales) formada por nobleza, clero y pueblo llano donde 
gobernaban las clases privilegiadas, da paso, gracias a la Revolución Francesa, a un 
nuevo sistema donde se da una progresiva aceptación de ideas liberales.  

Así, nuestro país atraviesa una etapa de división interna, primero con la Guerra 
de la Independencia (1808-1814) contra Napoleón, y posteriormente con las Guerras 
Carlistas (1ra: 1833–1840, 2nda: 1846–1849), entre conservadores (los que querían que 
siguiera el anterior sistema donde sólo los más poderosos gobernaban) y los liberales 
(que abogaban por el nuevo sistema con más libertades, y que fructifica en las 
constituciones). 

 

Origen del movimiento romántico: 

Los orígenes del romanticismo están en Alemania a finales del siglo XVIII donde un 
grupo de jóvenes escritores (Sturm and Drang) empiezan a defender una literatura en la 
que impere la libertad, los sentimientos exaltados, el amor al paisaje y una vuelta a la 
tradición de las viejas leyendas germánicas. Su máximo representante es Goethe y su 
éxito ayudó a propagar el romanticismo por toda Europa. 

Cronológicamente debemos irnos después a Inglaterra donde surgen una serie de 
figuras como Walter Scott (creador de la novela histórica) o los poetas John Keats, 
Percey B.Shelley y sobre todo Lord Byron, que influirán decisivamente a instaurar el 
movimiento y a expandirlo por Europa. 

Posteriormente, a partir de 1830 llegará a Francia (Víctor Hugo) y a España. 

 

 



 

  44 

 

 

El movimiento romántico. Ideas fundamentales. 

El término romántico y romanticismo se empleó durante mucho tiempo con 
carácter negativo para aludir a lo novelesco e irreal. Poco a poco, fue adquiriendo otras 
connotaciones hasta identificarse con lo sentimental y melancólico, lo exótico y 
medieval o lo misterioso. 

 El romanticismo tiene matices distintos según el país y el momento en el que se 
dé, pero, en general, podemos hablar más que de un movimiento artístico de una nueva 
actitud ante la vida, una nueva forma de entender el mundo.  

La Ilustración ya había tratado de adaptarse al reto del progreso del hombre y el 
avance de las ciencias, pero desde posiciones racionalistas; el romanticismo nace como 
repulsa a la razón, a las normas. Vemos actitudes de rebeldía en lo social, en lo literario, 
en lo político, etc. 

No se puede hablar de una ruptura absoluta con la etapa inmediatamente anterior 
(Neoclasicismo e Ilustración), puesto que parte de las ideas y temas que configuran el 
movimiento romántico están ya presentes como germen de lo que estaba por llegar, en 
hombres como Feijoo, Cadalso o Jovellanos, y su crítica libre intelectual frente al 
principio de autoridad, o la obra “Noches lúgubres” de Cadalso que anticipa temas tan 
románticos como el paisaje nocturno, lo misterioso, lo tenebroso, etc. 

Sus rasgos principales son: 

-La libertad: El hombre romántico estima la libertad por encima de todo y la idealiza (a 
pesar de saber que es algo inalcanzable por el hombre). Se protesta contra las trabas que 
sujetan el espíritu, limitan el pensamiento o vulneran los derechos. 

-El individualismo: como ya hemos mencionado este rasgo tiene precedentes en la 
Ilustración (Feijoo, Cadalso, Jovellanos). Se prescinde del principio de autoridad. No se 
busca imitar a los “clásicos” sino que el objeto de la creatividad se desplaza al “yo” 
individual del creador, es decir, se produce un giro hacia la subjetividad explícita (sobre 
todo en poesía). 

-El idealismo: El hombre romántico es en extremo idealista. Por ello buscará la evasión 
en mundos lejanos en el tiempo y el espacio. La vuelta al mundo medieval y a las 
tradiciones y leyendas, o el gusto por lugares exóticos son fruto de esa idealización; de 
hecho, se ha entendido el romanticismo como una invitación al viaje. A menudo estas 
idealizaciones son vagas e inalcanzables. Al mismo tiempo este idealismo lo conducirá 
a sentimientos humanitarios, patrióticos y filantrópicos.50 

                                                           
50

 Esto nos muestra que el romanticismo es un movimiento muy complejo y con muchas contradicciones, 
como la unión de la exaltación del yo y el subjetivismo, con la solidaridad hacia el prójimo. 
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El romanticismo español. 

Normalmente se suele hablar de dos romanticismos contrapuestos en España, el 
conservador y el liberal, y de autores de uno u otro “bando” y aunque en una visión  
simplista pueda ser así, lo cierto es que no es tan sencillo. Como digo, el movimiento 
romántico es complejo hasta en su formación. Muy unido a la etapa política en la que 
aparece en nuestro país, en un primer momento, coincidiendo con el absolutismo, se 
vincula a lo tradicional y clásico (en cuanto a historia y obras literarias) y a la religión y  
catolicismo en lo espiritual. Otro apunte para arrojar un poco de luz en esto, es que, 
cuando las ideas románticas empezaban a surgir en nuestro país, se creó una polémica 
entre neoclasicistas y románticos (entonces llamados “modernos”); como en el 
Neoclasicismo se busca la razón y no la fe, y aquel era un movimiento, en teoría, en 
contra del neoclasicismo, por descarte vincularon el romanticismo con ideas católicas y 
tradicionales.  Pero lo cierto es que el verdadero romanticismo español comienza a 
principios de la década de los años 30, coincidiendo con la muerte del rey Fernando VII 
y la vuelta de los exiliados, y con ellos las ideas liberales y románticas con las que 
habían estado en contacto en Europa. 

Quizá podamos hablar de autores con una tendencia más clara hacia uno u otro 
(romanticismo conservador/ romanticismo liberal), pero separar el movimiento 
romántico en dos como si fueran cosas totalmente distintas es una visión excesivamente 
simplista del mismo. 

Temas y aspectos formales de la literatura romántica. 

-Fuerte exaltación de los sentimientos: expresión de las propias emociones, el amor, la 
duda, la tristeza, la angustia, el temor, la sorpresa… 

-Temas metafísicos: Dios, la existencia del hombre, la inmortalidad, el sentido de la 
vida, la muerte, el destino, etc. Todo ello lo abordan desde una perspectiva sentimental 
y generalmente trágica. 

-Temas de índole política y social: derechos del pueblo, bienestar de la humanidad, etc. 
En esto son continuadores del espíritu filantrópico ilustrado. 

-Valoración de la naturaleza y el paisaje: el tratamiento es diferente del renacentista (la 
naturaleza era armoniosa, apacible, marco adecuado para amores pastoriles…). En el 
romanticismo la naturaleza simboliza los acontecimientos trágicos51: la noche, la 
tempestad, los torrentes, la oscuridad, lo terrorífico, los bosques impenetrables… 

-Evocación del pasado medieval: ésta fue una gran fuente de ideas para la nueva poesía 
y el teatro, y de argumentos para la novela histórica. 

                                                           
51

 Es el clásico lugar común del “locus eremus” por contraposición al “locus amoenus”. 
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-Evocación de lo nacional y estima por las tradiciones populares autóctonas: La estética 
romántica busca lo típico, lo pintoresco, lo popular (así, el costumbrismo será una de las 
manifestaciones más importantes en prosa). Se revitalizan las literaturas catalana y 
gallega. Vuelve el concepto del pueblo como autor colectivo, anónimo, de la poesía 
épica y el romancero.  

-Gusto por lo exótico: El lejano Oriente, Arabia, los países nórdicos, etc. son 
idealizados y buscados como destino de evasión. Curiosamente en el romanticismo 
europeo, España se consideraba un lugar exótico y romántico por excelencia 
(Granada…). 

 

En cuanto al estilo, los escritores románticos mezclan lo serio y lo cómico, lo 
grotesco y lo ridículo. Consideran que esta mezcla refleja mejor la condición del ser 
humano y lo aleja de concepciones simplistas antiguas. 

En teatro, los dramaturgos románticos rompen con las unidades clásicas de 
tiempo, lugar y acción. 

Y en poesía se generaliza el uso de la polimetría (diferentes estrofas en una 
misma composición). También en el teatro, como veremos, se llega a mezclar prosa y 
verso al gusto del autor. 
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GÉNEROS LITERARIOS EN EL ROMANTICISMO 

 

LÍRICA 

 

ETAPAS 

El romanticismo supone una ruptura con el neoclasicismo, aunque en las primeras 
décadas del siglo XIX conviven ambos estilos. 

Podemos distinguir tres etapas: 

-Primera. Tres primeras décadas del siglo XIX: 

      -prevalecen los gustos y formas de la Ilustración. 

      -los signos prerrománicos de final de siglo van aumentando paulatinamente. 

      -este primer periodo se considera de transición. 

      -no hubo grandes figuras literarias  

-Segunda. Entre 1830 y 1850: 

-Ya hay un romanticismo auténtico. Las ideas, principios y temas ya se han    
extendido y establecido. 

-Publican los autores más importantes: El Duque de Rivas (El moro expósito, 
Romances y Leyendas), José de Espronceda (El estudiante de Salamanca, El 
diablo mundo) y José Zorrilla (Leyendas). 

-Tercera. Post-romanticismo. A partir de 1850. 

-En esta época ya estamos dentro del movimiento realista de la segunda mitad 
del siglo XIX, pero surgen varias figuras que, independientemente de la 
tendencia del momento, siguen escribiendo poesía de temática y estilo 
romántico.  

-Las principales figuras son Gustavo Adolfo Bécquer (Rimas) y Rosalía de 
Castro (Cantares Gallegos, En las orillas del Sar…), ambos considerados los 
precursores de la poesía modernista (que realmente va a coger mucho del 
romanticismo y lo va a llevar a otro nivel, desarrollándolo y jugando con la 
forma). Podemos considerarlos así como el eslabón entre la poesía romántica 
y la modernista de finales del siglo XIX y principios del XX. 
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Tendencias y temas de la poesía romántica 

En general la lírica romántica supone un intento de innovación formal que se anticipa al 
modernismo, creando nuevos versos y combinando los de distinta medida. Se liberan 
del encorsetamiento neoclásico. El soneto (típica estructura clásica) apenas se utiliza y 
abundan la silva, la octava real, la quintilla, la redondilla, el cuarteto, el verso octosílabo 
(típico del romance tradicional), etc. tanto en poesía como en teatro. Se actualizó la 
estrofa manriqueña y se popularizó la octavilla aguda después de La canción del pirata. 

Lírica intimista: los temas predilectos están relacionados con el mundo interior del 
poeta, con sus sentimientos, y se abandona el recato de la época anterior. 

-El sentimiento amoroso ocupa un lugar preeminente, el amor es una pasión 
arrolladora, invencible, agitadora y turbulenta y conlleva a menudo un final 
trágico. 

-Angustia metafísica. Las cuestiones metafísicas se plantean, no como una 
reflexión serena, sino desde la vivencia de una inquietud interior insoportable. 
Los temas principales son la duda religiosa, la rebeldía teológica y el tedium 
vitae (hastío de la vida). 

Poesía narrativa: Alcanza un gran desarrollo. Es un relato extenso que se basa en un 
hecho histórico o legendario. Hay mayor o menor fidelidad a la Historia, pero siempre 
un amplio margen a la invención. Suelen insertarse elementos y motivos fantásticos, 
asombrosos, misteriosos, maravillosos o inverosímiles. Los temas se escogen 
frecuentemente de la épica popular y suceden en ciudades con un gran pasado (Toledo, 
Córdoba, Salamanca, Granada…). Y los sucesos narrados se sitúan en el medievo o en 
el Siglo de Oro. 

Poesía epigramática y ocasional o de circunstancias: El epigrama es una composición 
corta e ingeniosa que encierra una burla o sátira. La poesía de ocasión se crea para 
conmemorar sucesos relevantes o para exaltar a personas; la más frecuente es la poesía 
laudatoria (de elogio y alabanza) y la elegíaca (lamento ante un suceso o una muerte). 

Poesía social: Tiene una forma muy peculiar, con poemas referidos a tipos marginados, 
libres y exóticos (por ejemplo, Espronceda escribe: El verdugo, La cautiva o La canción 
del pirata). 
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AUTORES FUNDAMENTALES: 

 

 

-JOSÉ DE ESPRONCEDA                                  

Vida 

Fue un romántico de temperamento vehemente por su 
actividad revolucionaria, sus agitados amores y su 
temprana muerte. Nació en Almendralejo (Badajoz) en 
1808. De padre militar, ingresó en el colegio San Mateo de 
Madrid que estaba dirigido por Alberto Lista. De ideología 
liberal progresista se incorpora a la sociedad secreta Los 

Numantinos (organización subversiva de carácter político). Se le condena al exilio fuera 
de Madrid, siendo recluido en Guadalajara. Es perseguido por sus continuas 
conspiraciones políticas y se ve obligado a emigrar a Londres. Allí conoció a Teresa 
Mancha (casada y con dos hijos) con la que mantiene una apasionada relación. La rapta 
en París y regresa con ella a España; tienen una hija y se separan en 1836. El azar lo 
lleva a encontrarse con ella el mismo día de su muerte (de Teresa). Su fallecimiento 
conmueve al poeta que escribe la que quizá sea su mejor composición poética: Canto a 
Teresa. Dedicado a la política y a la literatura funda el periódico “El Siglo” y participa 
activamente en política llegando a ser diputado por Almería. Muere de difteria en 1842 
a los 34 años. 

Obra poética 

Poemas menores:  

tienen en conjunto un sello neoclásico y son, la mayoría, irrelevantes artísticamente. 
Hay composiciones de carácter cívico y político y otras amorosas. Conviene destacar el 
grupo de poemas sobre tipos marginados: El verdugo, El mendigo, La cautiva, El reo de 
muerte, o A Jarifa en una orgía (en el que dignifica a las prostitutas al mostrarlas como 
un ser sufriente, rompiendo la imagen de mujer buscona vigente en el siglo XIX). Los 
tipos marginados se presentan como víctimas de la sociedad y sirven al poeta para 
denunciar y repudiar la injusticia, la hipocresía, los convencionalismos y la crueldad 
humana. Exalta al hombre libre, hace una apología de la libertad lejos de las normas y 
los credos que la sociedad impone. La Canción del pirata es uno de los poemas más 
célebres y populares de la literatura española; su éxito estriba en la autoafirmación del 
protagonista y en el aspecto formal destaca el ritmo, tono y sonoridad del poema. 
(Podemos omitir esta información y presentarla después de trabajar con el poema). 

Poemas mayores:  

-El estudiante de Salamanca (información en página 65-66, después de su actividad) 

-El diablo mundo. Se publicó por entregas entre 1840 y 1842 poco antes de la muerte 
del poeta. Obra muy original de carácter alegórico. Es un poema en verso muy complejo 
y de difícil catalogación genérica debido a la conjunción de elementos líricos, 
dramáticos y narrativos. La temática se orienta hacia problemas existenciales y gira en 
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torno a los interrogantes metafísicos: Dios, el hombre, el sentido de la vida y de la 
muerte o la existencia del mal. A medida que avanza, se desdibujan estos interrogantes 
y se va asentando sobre bases vivenciales y cotidianas. La obra recrea el mito de Fausto: 
el viejo que entrega su alma a cambio de su juventud. Hay episodios costumbristas y 
folletinescos que chocan con lo reflexivo y trascendental del propósito del poeta. Consta 
de una introducción, seis cantos y uno más incompleto; tiene 5805 versos de diferente 
medida y desigual calidad artística. El segundo canto está dedicado a Teresa. Ha sido 
considerado como uno de los mejores poemas románticos. En él rememora con 
amargura su historia amorosa. 

 

 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS DE LOS EJERCICIOS DE LA SECUENCIA 
DIDÁCTICA: 

-Si no se menciona explícitamente en el ejercicio en cuestión, puede trabajarse de 
manera individual o por parejas, pudiendo proponérselo en el momento a los 
propios alumnos para que ellos decidan (negociación). 

-Si no se menciona de manera explícita el trabajo concreto con léxico y los alumnos 
tienen problemas con alguna palabra, pueden preguntar a un compañero o al 
profesor, o incluso consultar un diccionario monolingüe. 

-Los ejercicios son flexibles y pueden ser adaptados en el momento si así se 
requiere, ampliando, reduciendo y modificando apartados  dentro de los mismos, 
ya sea porque la situación lo requiera, que el profesor lo considere oportuno 
(porque un ejercicio no funcione bien, o lo contrario) o que los alumnos lo pidan. 

-Entre paréntesis, y señalados como opcionales, aparecerán ejercicios opcionales 
que pueden usarse si se tiene tiempo suficiente o si se quiere profundizar más en el 
texto en cuestión. 

-En verde aparecerán anotaciones y concreciones del ejercicio, de sus objetivos, 
dinámica, etc. para el profesor. 

-La última actividad de prosa (la que trata la novela histórica “El señor de 
Bembibre”, pp.150-152), a pesar de aparecer al final de la propuesta didáctica por 
seguir un orden genérico (lírica, teatro, prosa), debe trabajarse con los alumnos en 
las primeras clases, ya que es una actividad para trabajo en casa a lo largo del 
curso. 
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Actividad 1 

              

1. ¿Has visto recientemente alguna película de piratas? Coméntalo con 
tu compañero y responded a estas preguntas: 

 -¿Cuál? 

 -¿Te gustó? 

 ¿Qué es lo que más y lo que menos te gustó? 

 

         Tú   Tu compañero 

¿Cuál?   

¿Te gustó?   

¿Qué es lo que más y 
lo que menos te 
gustó? 

  

 

2. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente al hablar de piratas? 
¿Cuáles serían las características de un pirata? (Físicas y de carácter) 
Comentadlo entre todos y luego seleccionad de ésas, las 3 
características más importantes en un pirata. 
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Las 3 fundamentales: 

- 

- 

- 

 

3. Pensad ahora en parejas en las ventajas e inconvenientes que tendría 
ser un pirata. 

         VENTAJAS                              INCONVENIENTES 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora vamos a leer juntos en clase este poema de José de 
Espronceda titulado “La canción del pirata”: 

Características físicas: 

Características psicológicas: 
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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,             5         
por su bravura, El Temido, 
en todo mar conocido 
del uno al otro confín. 

La luna en el mar riela 
en la lona gime el viento,           10 
y alza en blando movimiento 
olas de plata y azul; 
y va el capitán pirata, 
cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Europa,   15 
y allá a su frente Istambul: 

Navega, velero mío 
sin temor, 
que ni enemigo navío 
ni tormenta, ni bonanza               20 
tu rumbo a torcer alcanza, 
ni a sujetar tu valor. 

Veinte presas 
hemos hecho 
a despecho                                   25 
del inglés 
y han rendido 
sus pendones 
cien naciones 
a mis pies.                                    30 

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             35 
ciegos reyes 

por un palmo más de tierra; 
que yo aquí tengo por mío 
cuanto abarca el mar bravío, 
a quien nadie impuso leyes.          40 
 
Y no hay playa, 
sea cualquiera, 
ni bandera 
de esplendor, 
que no sienta                                  45 
mi derecho 

y dé pecho 
a mi valor.  
 
Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad,        50 
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           55 
a todo trapo escapar; 
Que yo soy el rey del mar, 
y mi furia es de temer. 
 
En las presas 
yo divido                                  60 
lo cogido 
por igual; 
sólo quiero 
por riqueza 
la belleza                                  65 
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.           70 
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¡Sentenciado estoy a muerte! 
Yo me río;  
no me abandone la suerte, 
y al mismo que me condena, 
colgaré de alguna antena,         75 
quizá en su propio navío. 
Y si caigo, 
¿qué es la vida? 
Por perdida 
ya la di,                                         80 
cuando el yugo 
del esclavo, 
como un bravo, 
sacudí. 
 
Que es mi barco mi tesoro,          85 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar.  
 

Son mi música mejor 
aquilones,                                      90 
el estrépito y temblor 
de los cables sacudidos, 
del negro mar los bramidos 
y el rugir de mis cañones.  
 
Y del trueno                                   95 
al son violento, 
y del viento 
al rebramar, 
yo me duermo 
sosegado,                                       100 
arrullado 
por el mar. 
 
Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento,           105 
mi única patria, la mar.» 

 

5. Aquí tienes algunas palabras del poema. Une cada palabra con su 
definición: 

Bergantín         Grito o voz fuerte y confusa del hombre cuando está colérico y furioso. 

Bajel                              Insignia militar que consistía en una bandera más larga que ancha 

Rielar Viento procedente del norte / Norte. 

Popa Carga pesada, prisión o atadura. 

Bonanza Buque de dos palos y vela cuadra o redonda. 

Pendones Cambiar de rumbo. 

Virar Parte posterior de una embarcación. 

Yugo Tiempo tranquilo o sereno en el mar. 

Aquilones                                Buque, barco. 

Bramido Vibrar, temblar / Brillar con luz trémula 
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 -(Opcional) Ahora lo va a leer el profesor en voz alta. Presta 
atención. 

Con esto pretendemos que los alumnos escuchen el poema bien recitado para 
que puedan darse cuenta de su cadencia rítmica y musicalidad, que ha podido 
perderse en cierta medida en la lectura conjunta) 

 

6. ¿Qué os ha parecido el poema? ¿Qué es lo que más te ha llamado la 
atención? Coméntalo con tu compañero. 

 

7. ¿Cuál dirías que es el tema del poema? ¿Por qué crees que 
Espronceda quiso escribir sobre un pirata?  

 

8. ¿Qué rasgos del romanticismo crees que podemos encontrar en el 
poema? 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

. 
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- Opcional: aquí se le puede enseñar al alumno a analizar métricamente con 
el estribillo de la canción, y brevemente la diferencia entre rima asonante y 
consonante: 

Quees-mi-bar-co-mi-te-so-ro, 8   - 
quees-mi-dios-la-li-ber-tad, 7+1 a 
mi- ley,- la-fuer-za-yel-vien-to, 8 - 
miú-ni-ca- pa-tria,-la-mar. 7+1  a 

 

9. Muchos escritores utilizan una figura retórica que consiste en 
cambiar el orden normal de las palabras en una oración (se llama 
hipérbaton), que en español es Sujeto + Verbo + Complementos. Por 
ejemplo: 

Espronceda dice: “La luna en el mar riela/ en la lona gime el viento” 

Y el orden normal sería: “La luna riela en el mar/ el viento gime en la lona” 

Encuentra algún ejemplo más en el texto. 

 

10. Uno de los rasgos más importantes del poema es su ritmo y 
musicalidad, de hecho, este poema se ha usado frecuentemente en los 
colegios en España  porque es fácil memorizarlo. ¿Cómo crees que logra 
el poeta esa musicalidad?  

 También grupos de música han usado la letra poniéndole música para 
hacer una canción. Aquí abajo tienes varias versiones: 

-versión heavy metal: 
http://www.youtube.com/watch?v=nLiI3nBYghw&feature=related 

-versión blues: http://www.youtube.com/watch?v=oTUb-vKxDys 

-versión cantautor (guitarra española): 
http://www.youtube.com/watch?v=q3SRsjNVex0&feature=related 

http://www.reverdecer.com/pirata.html 
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-versión hip-hop: http://www.ivoox.com/la-cancion-del-pirata-rapeada-
frank-t-audios-mp3_rf_71522_1.html 

-versión recitada: 
http://www.youtube.com/watch?v=JZ7tTpJ3pco&feature=related 

   http://www.ivoox.com/la-cancion-del-pirata-recitada-locutores-audios-
mp3_rf_71521_1.html 

http://albalearning.com/audiolibros/espronceda_canciondelpirata.html 

 

11. Aunque parezca mentira, la piratería sigue existiendo hoy en día. 
Lee esta noticia y comenta con tu compañero qué te parece:  

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Piratas/Indico/elpepiopi/20090413
elpepiopi_2/ 

 

 

Información complementaria: 

 

La Canción del pirata es uno de los poemas más célebres y populares de la 
literatura española; su éxito estriba en la autoafirmación del protagonista y en el 
aspecto formal destaca el ritmo, tono y sonoridad del poema. 
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-Actividad 2: 

1. “El estudiante de Salamanca” de José de Espronceda está dividido 
en 4 partes. Vamos a formar grupos de 4, a cada alumno se le dará un 
fragmento de cada parte sin numerar. En cada grupo cada alumno lee 
su fragmento y entre todos debéis ordenarlos según un orden lógico: 

 

Fragmento 1: 

 Segundo don Juan Tenorio, 
alma fiera e insolente, 
irreligioso y valiente, 
altanero y reñidor: 
   Siempre el insulto en los ojos, 
en los labios la ironía, 
nada teme y toda fía 
de su espada y su valor. 
 
   Corazón gastado, mofa 
de la mujer que corteja, 
y, hoy despreciándola, deja 
la que ayer se le rindió. 
   Ni el porvenir temió nunca, 
ni recuerda en lo pasado 
la mujer que ha abandonado, 
ni el dinero que perdió. 
 
       

Que en su arrogancia y sus vicios, 
caballeresca apostura, 
agilidad y bravura 
ninguno alcanza a igualar: 
Que hasta en sus crímenes mismos, 
en su impiedad y altiveza, 
pone un sello de grandeza 
don Félix de Montemar. 

 

Ni vio el fantasma entre sueños 
del que mató en desafío, 
ni turbó jamás su brío 
recelosa previsión. 
   Siempre en lances y en amores, 
siempre en báquicas orgías, 
mezcla en palabras impías 
un chiste y una maldición. 
 
En Salamanca famoso 
por su vida y buen talante, 
al atrevido estudiante 
le señalan entre mil; 
   fuero le da su osadía, 
le disculpa su riqueza, 
su generosa nobleza, 
su hermosura varonil. 
 

 

                                                                       (Fachada de la Universidad de Salamanca) 
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Fragmento 2: 

 

Y tú, don Félix, si te causa enojos 
que te recuerde yo mi desventura; 
piensa están hartos de llorar mis ojos 
lágrimas silenciosas de amargura, 
y hoy, al tragar la tumba mis despojos, 
concede este consuelo a mi tristura; 
estos renglones compasivo mira; 
y olvida luego para siempre a Elvira. 
 
   Y jamás turbe mi infeliz memoria 
con amargos recuerdos tus placeres; 
goces te dé el vivir, triunfos la gloria, 
dichas el mundo, amor otras mujeres: 
Y si tal vez mi lamentable historia 
a tu memoria con dolor trajeres, 
llórame, sí; pero palpite exento 
tu pecho de roedor remordimiento. 
 
   Adiós por siempre, adiós: un breve 
instante 
siento de vida, y en mi pecho el fuego 
aún arde de mi amor; mi vista errante 
vaga desvanecida... ¡calma luego, 
oh muerte, mi inquietud!... ¡Sola... 
expirante!... 
Ámame: no, perdona: ¡inútil ruego! 
¡Adiós! ¡adiós! ¡tu corazón perdí! 
-¡Todo acabó en el mundo para mí!» 
 
   Así escribió su triste despedida 
momentos antes de morir, y al pecho 
se estrechó de su madre dolorida, 
que en tanto inunda en lágrimas su lecho. 
 
   Y exhaló luego su postrer aliento, 
y a su madre sus brazos se apretaron 
con nervioso y convulso movimiento, 
y sus labios un nombre murmuraron. 
 
   Y huyó su alma a la mansión dichosa, 
do los ángeles moran... Tristes flores 
brota la tierra en torno de su losa, 
el céfiro lamenta sus amores. 
 
   Sobre ella un sauce su ramaje inclina, 
sombra le presta en lánguido desmayo, 
y allá en la tarde, cuando el sol declina, 
baña su tumba en paz su último rayo... 
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Fragmento 3: 

Pálido el rostro, cejijunto el ceño, 
y torva la mirada, aunque afligida, 
y en ella un firme y decidido empeño 
de dar la muerte o de perder la vida, 
un hombre entró embozado hasta los 
ojos, sobre las juntas cejas el sombrero: 
Víbrale el rostro al corazón enojos, 
el paso firme, el ánimo altanero. 
 
    Encubierta fatídica figura.- 
sed de sangre su espíritu secó, 
emponzoñó su alma la amargura, 
la venganza irritó su corazón. 
  
    Junto a don Félix llega- y desatento 
no habla a ninguno, ni aun la frente 
inclina; 
y en pie delante de él y el ojo atento, 
con iracundo rostro le examina. 
 
    Miró también don Félix al sombrío 
huesped que en él los ojos enclavó, 
y con sarcasmo desdeñoso y frío 
fijos en él los suyos, sonrió. 
  
  
DON FÉLIX : Buen hombre, ¿de qué 
tapiz   se ha escapado, -el que se 
tapa  que entre el sombrero y la capa 
se os ve apenas la nariz? 
  
  
DON DIEGO: Bien, don Félix, cuadra 
en vos esa insolencia importuna. 
  
DON FÉLIX  (Al JUGADOR 3.º sin 
hacer caso de DON DIEGO.): 
  
Perdisteis. 
  

 JUGADOR 3.º : Sí. La fortuna 
            se trocó: tiro y van dos. 
            (Vuelve a tirar.) 
  
DON FÉLIX :Gané otra vez. 
               (Al embozado.) 
  
               No he entendido 
               qué dijisteis, ni hice aprecio 
               de si hablasteis blando o recio 
               cuando me habéis respondido. 
  
DON DIEGO: A solas hablar querría. 
   
DON FÉLIX: Podéis, si os place, 
empezar, que por vos no he de dejar 
tan honrosa compañía. Y si Dios aquí os 
envía para hacer mi conversión, no 
despreciéis la ocasión de convertir tanta 
gente, mientras que yo humildemente 
 aguardo mi absolución. 
  
DON DIEGO (Desembozándose con 
ira.):    Don Félix, ¿no conocéis 
            a don Diego de Pastrana? 
  
DON FÉLIX : A vos no, mas sí a una 
hermana que imagino que tenéis. 
   
DON DIEGO: ¿Y no sabéis que murió? 
   
DON FÉLIX: Téngala Dios en su 
gloria. 
   
DON DIEGO: Pienso que sabéis su 
historia, y quién fue quien la mató. 
  
DON FÉLIX (Con sarcasmo.): 
  
            ¡Quizá alguna calentura
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Fragmento 4 

Rüido de pasos de gente que viene 
 a compás marchando con sordo rumor, 
 y de tiempo en tiempo su marcha detiene,  y rezar 
parece en confuso son. 
  
   Llegó de don Félix luego a los oídos, 
 y luego cien luces a lo lejos vio, 
 y luego en hileras largas divididos, 
 vio que murmurando con lúgubre voz, 
  
  enlutados bultos andando venían; 
 y luego más cerca con asombro ve, 
 que un féretro en medio y en hombros traían   

y dos cuerpos muertos tendidos en él. 
  
 Las luces, la hora, la noche, profundo, 
 infernal arcano parece encubrir. 
 Cuando en hondo sueño yace muerto el mundo, 
 cuando todo anuncia que habrá de morir 
  
 al hombre, que loco la recia tormenta 
 corrió de la vida, del viento a merced, 
 cuando una voz triste las horas le cuenta, 
 y en lodo sus pompas convertidas ve, 
  
forzoso es que tenga de diamante el alma 
 quien no sienta el pecho de horror palpitar, 
 quien como don Félix, con serena calma 
 ni en Dios ni en el diablo se ponga a pensar. 
  
Así en tardos pasos, todos murmurando, 
 el lúgubre entierro ya cerca llegó, 
 y la blanca dama devota rezando, 
 entrambas rodillas en tierra dobló. 
  
     Calado el sombrero y en pie, indiferente 
 el féretro mira don Félix pasar, 
 y al paso pregunta con su aire insolente 
 los nombres de aquellos que al sepulcro van. 
  

Mas ¡cuál su sorpresa, su asombro cuál fuera, 
 cuando horrorizado con espanto ve 
 que el uno don Diego de Pastrana era, 
 y el otro, ¡Dios santo!, y el otro era él...! 
  
 Él mismo, su imagen, su misma figura, 
 su mismo semblante, que él mismo era en fin: 
 y duda y se palpa y fría pavura 
 un punto en sus venas sintió discurrir. 
  
 Al fin era hombre, y un punto temblaron 
 los nervios del hombre, y un punto temió; 
 mas pronto su antigua vigor recobraron, 
 pronto su fiereza volvió al corazón. 
  
-Lo que es, dijo, por Pastrana, 
 bien pensado está el entierro; 
 mas es diligencia vana 
 enterrarme a mí, y mañana 
 me he de quejar de este yerro. 
  
Diga, señor enlutado, 
 ¿a quién llevan a enterrar? 
 -Al estudiante endiablado 
 don Félix de Montemar»-, 
 respondió el encapuchado. 
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2.  Según el orden que habéis elegido, ¿cuál pensáis que es el 
argumento de la historia? Comentadlo en el grupo y escribidlo. 

 

3. Éste es el resumen real del argumento (sin el final). Léelo y 
comprueba si se parece a tu versión: 

El protagonista Don Félix de Montemar seduce y posteriormente abandona a Doña 
Elvira, que muere de dolor. Una noche Don Félix tiene una visión de su propio entierro: 
se ve conducido a una cripta por una figura femenina irresistible que lo invita a una 
danza vertiginosa y macabra. Don Félix ve que la figura tapada es el esqueleto de su 
antigua enamorada… 

 

4. Escoge un fragmento y señala todos los adjetivos que veas en él. 
¿Por qué crees que Espronceda usa tanta adjetivación? 

 

5. Ahora vas a leer un fragmento del final (ojo, pero no el final), luego 
ve la secuencia de la película “La novia cadáver” para que veas sus 
similitudes y diferencias. Comentadlo primero en parejas y luego entre 
todos.

Y en furioso, veloz remolino, 
 y en aérea fantástica danza, 
 que la mente del hombre no alcanza 
 en su rápido curso a seguir, 
 los espectros su ronda empezaron, 
 cual en círculos raudos el viento 
 remolinos de polvo violento 
 y hojas secas agita sin fin. 
  
Y elevando sus áridas manos, 
 resonando cual lúgubre eco, 
 levantóse con su cóncavo hueco 
 semejante a un aullido una voz: 
 pavorosa, monótona, informe, 
 que pronuncia sin lengua su boca, 

 cual la voz que del áspera roca 
 en los senos el viento formó. 
  
 «Cantemos, dijeron sus gritos, 
 la gloria, el amor de la esposa, 
 que enlaza en sus brazos dichosa, 
 por siempre al esposo que amó: 
 su boca a su boca se junte, 
 y selle su eterna delicia, 
 suave, amorosa caricia 
 y lánguido beso de amor. 
                                                                      
  »Y en mutuos abrazos unidos, 
 y en blando y eterno reposo, 
 la esposa enlazada al esposo 
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 por siempre descansen en paz: 
 y en fúnebre luz ilumine 
 sus bodas fatídica tea, 
 es brinde deleites y sea 
 a tumba su lecho nupcial.» 
  
 Mientras, la ronda frenética 
 que en raudo giro se agita, 
 más cada vez precipita 
 su vértigo sin ceder; 
 más cada vez se atropella, 
 más cada vez se arrebata, 
 y en círculos se desata 
 violentos más cada vez: 
  
y escapa en rueda quimérica, 
 y negro punto parece 
 que en torno se desvanece 
 a la fantástica luz, 
 y sus lúgubres aullidos 
 que pavorosos se extienden, 
 los aires rápidos hienden más    
prolongados aún. 

  

 

 

 

 

 

      SIMILITUDES       DIFERENCIAS 
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(Le ponemos a nuestros alumnos dos fragmentos de la novia cadáver en 
los que los muertos bailan y cantan con Víctor, el protagonista, y la 
Novia Cadáver, en el reino de los muertos, con clara similitud a la 
escena de El estudiante de Salamanca -claro está de tono más 
desenfadado-: 

Argumento de La novia cadáver: A Emily (la novia cadáver) un hombre le 
prometió casarse con ella, pero finalmente la noche de bodas le robó 
sus joyas y la asesinó (en el estudiante de Salamanca es la propia doña 
Elvira la que muere de mal de amores ya que Don Félix, entendemos, la 
sedujo con falsas promesas). Años más tarde el joven Víctor (que a su 
vez se va a casar con quien sus padres han decretado) por error pide 
en matrimonio en el bosque a la Novia Cadáver (su dedo era una rama  
de un árbol). Ésta lo transporta a la tierra de los muertos de donde 
debe escapar…y allí ocurren un par de danzas con mucha similitud a la 
danza macabra que acaba con la vida de Félix de Montemar. 

De hecho en la segunda escena cantan alabanzas a los novios igual que 
en las escenas finales de El estudiante de Salamanca. 

 

EN LA PELÍCULA 

Escena 1: 17:50-23:00 (más o menos coincide con 
http://www.youtube.com/watch?v=2fDrKyP0ulg) 

Escena 2: 55:00-57:48 (http://www.youtube.com/watch?v=t-
PHB4Lz7PM) 

 

El objetivo de esta actividad es darle dinamismo a la clase, hacerla 
entretenida y que visualicen un poco el ambiente del poema, que ayude 
un poco al alumno a poner forma a los versos que pueden resultar 
complicados. 
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OPCIONAL Si se quiere se puede llevar la actividad al siguiente nivel y 
que los alumnos vean la película entera, ya sea en clase o en casa, y 
que busquen las similitudes y diferencias entre la obra y la película en 
su totalidad. Se les puede guiar con preguntas concretas como: 

-Anota en qué se parecen y en qué se diferencian los protagonistas. 

-¿Qué historia te gusta más y por qué? 

-¿Crees que es justo el final en ambas historias? 

-¿Cómo se trata el tema de la muerte en ambas obras? 

-Etc. 

 

6. ¿Qué crees que pasa al final de “El estudiante de Salamanca”? 
Escribe tu versión del final. Actividad individual. Posteriormente les 
enseñamos a nuestros alumnos el final original. (Si hemos decidido 
trabajar la película en su totalidad, esta actividad debe aparecer como 
un sub-apartado de la nº5). 

 

 

Información complementaria: 

 

-El estudiante de Salamanca se publicó completo en 1840. Es una versión del 
burlador libertino, como El Burlador de Sevilla o convidado de piedra (de 
principios del siglo XVII) o Don Juan Tenorio de esta misma época. En su 
simbolismo puede interpretarse como una representación de la rebelión imposible. 

Argumento: El protagonista Don Félix de Montemar seduce y posteriormente 
abandona a Doña Elvira, que muere de dolor. Una noche Don Félix tiene una 
visión de su propio entierro: se ve conducido a una cripta por una figura femenina 
irresistible que lo invita a una danza vertiginosa y macabra. Don Félix ve que la 
figura tapada es el esqueleto de su antigua enamorada. En el transcurso de la 
danza Don Félix muere. Cuando amanece circula por Salamanca la noticia de que 
el diablo, en forma de mujer, había venido a llevarse, por fin, el alma pecadora de 
Don Félix de Montemar. 
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El asunto y el personaje hunden sus raíces en el pasado legendario. El episodio del 
pecador que contempla su propio entierro tiene sus versiones dramáticas y 
novelescas en el Siglo de Oro. Pero tanto los personajes, como los asuntos son 
recreados y modelados por el autor desde planteamientos genuinamente 
románticos. El protagonista es un héroe romántico, rebelde, pendenciero, cínico, 
descreído y pecador atrapado finalmente por fuerzas sobrenaturales. Los 
escenarios salmantinos reúnen rasgos románticos: la nocturnidad, ambiente de 
misterio y terror, la cripta, los rumores y las sombras, etc. El desenlace, 
típicamente romántico, es trágico y fatal. Pone de manifiesto la fusión de géneros 
en una misma obra: dentro de la estructura narrativa hay elementos líricos y la 
tercera parte es un cuadro dramático. Aparecen elementos costumbristas, 
fantásticos, sobrenaturales, grotescos y paródicos. En cuanto al estilo, destaca la 
abundancia de adjetivación y la polimetría, que no es caprichosa porque el poeta 
procura adecuar el metro y el ritmo a la intensidad y emotividad de las situaciones 
y escenas. 
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GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER   

Gustavo Adolfo Domínguez Bastida nació en 
Sevilla en 1836. Huérfano desde niño, se sintió 
profundamente vinculado a su hermano Vale-
riano. Adquiere una formación literaria y huma-
nística autodidacta a partir del conocimiento de 
las obras de muchos escritores españoles y 
extranjeros. A los 18 años marcha a Madrid a 
intentar abrirse camino en el mundo de las 

letras; no suponía las dificultades económicas que le esperaban. En 1857 Bécquer 
enferma gravemente y, todavía convaleciente, conoce a Julia Espín, tal vez la que le 
inspiró algunos de sus versos desengañados. En 1861 se casa con Casta Esteban y tiene 
tres hijos; en 1868 el matrimonio se separa definitivamente después de varias rupturas y 
reencuentros, si bien Casta regresa junto al poeta poco antes de su fallecimiento. Se han 
señalado otras mujeres en la vida de Bécquer: la hermana de Julia Espín, Josefina, Elisa 
Guillén, Julia Cabrera, una desconocida, Alejandra; en realidad no ha podido 
comprobarse la identidad de la mujer destinataria de la poesía amorosa del autor. Junto 
a otros escritores publica la Historia de los templos de España, obra que se atribuye a él 
casi en su totalidad. Colabora en El Contemporáneo y en este periódico se publican las 
Cartas literarias a una mujer (1860-1861) y las Cartas desde mi celda (1864). Éstas y 
las Leyendas, publicadas a lo largo de varios años desde 1858, dan testimonio de su 
excelente prosa. En 1869 es nombrado director de una nueva revista, La ilustración de 
Madrid, en la que colabora su hermano Valeriano como dibujante; pero éste fallece al 
año siguiente y Gustavo Adolfo recibe un durísimo golpe. Le sobrevive muy pocos 
meses, muere en diciembre del mismo año. Su íntimo amigo Julio Nombela ha retratado 
a Bécquer como formal, ingenuo, soñador y romántico.  

OBRA LÍRICA 

Rimas. (Información en página 75, después de su actividad) 

El rasgo más característico de la métrica becqueriana es la libertad estrófica. 
Bécquer no sujeta su poesía a las estrofas clásicas, crea nuevas, alterna versos de 
diferente medida silábica, inserta versos de pie quebrado y muestra preferencia por la 
rima asonante. La libertad métrica no significa facilidad o descuido, al contrario, es un 
creador reflexivo y perfeccionista, sin que la reflexión anule su magnífica intuición e 
inspiración. Utiliza brillantes imágenes, términos que se refieren a la luz y a la sombra. 
Alude a visiones evanescentes; ante la necesidad de expresar lo incorpóreo, lo 
intangible, lo vago, lo impreciso, toma epítetos referidos a la inestabilidad y a la 
fugacidad; de ahí proceden atrevidos sintagmas como átomos de humo, ondas 
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palpitantes, desgarradas nubes, desprendidas orlas. El poeta consigue borrar los 
contornos precisos de los elementos de la naturaleza y de los objetos tangibles para 
representar presentimientos o exaltaciones, imágenes sin nombre. 

El significado y la importancia poética de Bécquer para la evolución de la poesía 
posterior no fue sospechado por el autor ni por sus coetáneos; hasta el s. XX la crítica 
no entendió que en las Rimas se encontraba el punto de partida de la poesía 
contemporánea. El propio autor había señalado en varios escritos, pero especialmente en 
las Cartas literarias a una mujer, los dos principios fundamentales de su poética: 

—La identificación de la poesía con el sentimiento. 

—La concepción de la poesía como experiencia vivida o imaginada, anterior al 
hecho literario. 

Para Bécquer, la expresión poética es un hecho posterior a la creación; el poema 
no muestra suficientemente la verdadera poesía sentida y vivida como experiencia. En 
su poesía promueve una voz sincera y desnuda, de tono menor e íntimo, capaz de 
conmover la fibra interior del sentimiento. Tal vez sea ésta la clave de su 
intemporalidad, porque esta poesía ha atraído a todo tipo de lectores. Los grandes poetas 
del siglo XX, los Machado, Juan Ramón Jiménez, Unamuno, el grupo del 27, han 
manifestado su deuda con el poeta de las Rimas porque trazó la ruta para la exploración 
de las experiencias poéticas subjetivas. 
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1. Vas a leer 4 rimas de Bécquer. En tu opinión, ¿cuál es el tema de 
cada rima? y ¿por qué? Coméntalo con tu compañero: 

RIMA VII 

Del salón en el ángulo oscuro,                            
de su dueña tal vez olvidada,  
silenciosa y cubierta de polvo  
        veíase el arpa.  

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas  
como el pájaro duerme en las ramas,  
esperando la mano de nieve  
        que sabe arrancarlas!  

¡Ay! pensé; ¡cuántas veces el genio  
así duerme en el fondo del alma,  
y una voz, como Lázaro, espera  
que le diga: «¡Levántate y anda!». 

 

 

RIMA LXVI 

¿De dónde vengo?... El más horrible y 
áspero  
de los senderos busca;  
las huellas de unos pies ensangrentados  
sobre la roca dura;  
los despojos de un alma hecha jirones  
en las zarzas agudas,  
te dirán el camino  
que conduce a mi cuna.  

¿Adónde voy? El más sombrío y triste  
de los páramos cruza,  
valle de eternas nieves y de eternas  
melancólicas brumas;  
en donde esté una piedra solitaria  
sin inscripción alguna,  
donde habite el olvido,  
allí estará mi tumba. 

 

 

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!. 
 

 

RIMA XXX 

Asomaba a sus ojos una lágrima  
y a mi labio una frase de perdón;  
habló el orgullo y se enjugó su llanto,  
y la frase en mis labios expiró.  

Yo voy por un camino; ella, por otro;  
pero, al pensar en nuestro mutuo amor,  
yo digo aún: —¿Por qué callé aquel día?  
Y ella dirá: —¿Por qué no lloré yo? 
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 TEMA 

RIMA VII                                                                                 

RIMA XV  

RIMA LXVI  

RIMA XXX  
 

 

 

 

 

 

Ahora ponedlo en común con el resto de compañeros. 

 

2. Une cada palabra sacada de los 4 poemas anteriores con su 
significado: 

Lázaro Quitar la humedad superficial de algo absorbiéndola con un paño, una esponja, 
etc. 

despojos Que dura y permanece para siempre. 

jirón Pedazo desgarrado del vestido o de otra ropa. 

zarzas Tela de seda o lino muy delgada y transparente. 

bruma Que anda de una parte a otra sin tener asiento fijo. 

cendal Restos, sobras inservibles de algo. 

errante Loco, falto de juicio. 

perpetuo Personaje bíblico al que Jesucristo resucitó. 

demente Arbusto espinoso. 

enjugar Niebla, y especialmente la que se forma sobre el mar 
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3. Las rimas de Bécquer pueden dividirse en 4 grandes grupos: 

 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las 4 rimas anteriores corresponde con uno de estos 
temas, mira a ver si los temas que habéis dicho coinciden con éstos. 

 

4. Como acabamos de ver, uno de los grandes temas líricos de Bécquer 
es el amor desengañado. Se cree que tanto éstas, como las de tema 
amoroso las escribió pensando en sus propios amores con varias 
mujeres. Ya sabemos que el amor en el romanticismo casi nunca tiene un 
final feliz. Vamos a leer esta rima: 

 

     

-Rimas amorosas 

. 

-Rimas de desamor 

 

-Rimas 
existenciales. 

-Rimas que hablan sobre 
la creación poética 
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RIMA LIII 

    Volverán las oscuras golondrinas  
en tu balcón sus nidos a colgar,  
y otra vez con el ala a sus cristales  
        jugando llamarán.  

  Pero aquellas que el  vuelo refrenaban  
tu hermosura y mi dicha a contemplar,  
aquellas que aprendieron nuestros nombres...  
        ¡esas... no volverán!.  

  Volverán las tupidas madreselvas  
de tu jardín las tapias a escalar,  
y otra vez a la tarde aún más hermosas  
        sus flores se abrirán.  

  Pero aquellas, cuajadas de rocío  
cuyas gotas mirábamos temblar  
y caer como lágrimas del día...  
        ¡esas... no volverán!  

  Volverán del amor en tus oídos  
las palabras ardientes a sonar;  
tu corazón de su profundo sueño  
        tal vez despertará.  

  Pero mudo y absorto y de rodillas  
como se adora a Dios ante su altar,  
como yo te he querido...; desengáñate,  
        ¡así... no te querrán! 

 

                                    

 

 



 

  73 

 

 

-Opcional: Ahora el profesor la va a leer otra vez. Presta atención. 

¿Hay algo que te llame la atención? ¿Se repiten sonidos, palabras o 
estructuras? Subráyalas. ¿Por qué crees que utiliza este recurso el 
poeta? 

 

 

5. Expresa con tus propias palabras lo que trata de decir el poema. 
Escríbelo. Individual 

 

-Opcional. ¿Has tenido alguna vez alguna ruptura sentimental? ¿Cómo te 
has sentido? ¿Sientes ahora lo mismo que sentías en aquel momento? 
(actividad en  parejas) Evidentemente éste es un tema muy personal y 
es probable que no funcione en muchos casos. Quizá en un grupo 
fuertemente cohesionado o extrovertido, sí sea óptima. 

                  

                           

 

6. ¿Qué crees que representan las golondrinas en el poema? Coméntalo 
con tu compañero. Lee el siguiente texto52: 

La golondrina común es una de las aves migratorias más conocidas del mundo. Tiene 
un admirable sentido de la orientación y recuerda los lugares de un modo sorprendente, 
siendo capaz de encontrar su nido del año anterior. 

                                                           
52

 wikipedia 
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7. Ya hemos visto lo que es un hipérbaton. En el poema hay varios. 
Intenta ordenar las estrofas 1ra, 2nda y 3era en el orden lógico de las 
palabras en español. 

 

8. Si tuvieras que estructurar o dividir el poema en varias partes, 
¿cómo lo harías?  Con esta actividad nos acercamos al estilo de 
comentario de texto estilístico. Evidentemente hay varias respuestas, 
pueden decir: los cuartetos pares por un lado y los impares por otro;  
los 2 primeros, introducción, los 2 segundos, nudo, y los 2 últimos, 
desenlace; o los 4 primeros cuartetos por un lado y los 2 últimos como 
conclusión, etc. De lo que se trata es de que los alumnos entiendan el 
poema, entiendan que cada cosa está colocada en un sitio y no en otro 
por un motivo y de que el poema les haga pensar y sentir. 

 

9. En el texto hay dos tiempos verbales que alternan. ¿Por qué? 
Coméntalo primero con tu compañero y luego entre toda la clase. 

Con esta actividad queremos hacer notar a nuestros alumnos cómo el 
poeta, a través del juego gramatical entre dos tiempos bien 
diferenciados de pasado (indefinido) y futuro (futuro simple), los 
contrapone y compara, viniendo a decir que lo pasado, volverá a 
repetirse, pero ya sin la magia de aquellos momentos. 
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Información complementaria: 

 

Las Rimas se publicaron después de su fallecimiento, a partir del manuscrito 
autógrafo del poeta, llamado Libro de los gorriones; las poesías fueron ordenadas por 
sus amigos, especialmente por Ramón Rodríguez Correa, que las prologó. El título que 
había puesto Bécquer al manuscrito indica que proyectaba incluir en él trabajos de 
distinta índole, no solo poesías: Libro de los gorriones. Colección de proyectos, ideas y 
planes de cosas diferentes que se concluirán o no según sople el viento. Fechado el 17 
de junio de 1868. Sin embargo, algunas de las rimas habían sido ya publicadas en 
periódicos en vida del autor.  

 

 

La crítica ha entendido que un conjunto significativo de las rimas viene a ser una 
historia amorosa, un extenso poema de amor concebido desde el yo poético del autor, 
implícito o explícito en el texto, dirigido a un tú, la mujer amada, de quien no se espera 
respuesta, pero presente en el contexto del poema. Hay indicios argumentales y 
fragmentos dialogados. Los contenidos se refieren a varios núcleos temáticos: la 
poesía, el amor, el desengaño, el dolor, la soledad y la angustia existencial. La poesía 
fue definida por Bécquer como la expresión del sentimiento. El amor se plantea en las 
rimas desde la subjetividad del poeta, con diversas perspectivas desarrolladas en otras 
tantas composiciones: amor jubiloso, amor vago o inconcreto, más frecuentemente 
amor desengañado o traicionado. La soledad, la angustia interior y el dolor sirven de 
tema o motivo para otras rimas, y no faltan los poemas que revelan la angustia 
existencial, la decepción de vivir, las eternas preguntas acerca del destino del hombre y 
la proximidad de la muerte.  
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TEATRO 

La situación teatral del primer tercio del siglo XIX era lamentable; pervivía la 
comedia neoclásica en pésimas imitaciones de las comedias de Moratín. Se 
representaban algunas tragedias neoclásicas y obras extranjeras. 

El romanticismo supuso una ruptura: se vuelve al pasado y se encuentra el teatro del 
Siglo de Oro como fuente de inspiración, renaciendo la libertad artística. El drama 
romántico aparece tarde y tiene escasa duración (tres lustros). Sus características 
principales son: 

-Mezcla de géneros: acorde con la propuesta de Lope de la comedia nueva. 

-Mezcla de prosa y verso. 

-Ruptura de las tres unidades (tempo, lugar y acción). 

-Los argumentos y asuntos se extraen de la tradición histórica y legendaria. No suele 
representarse la totalidad de la historia, se aísla la trama amorosa dejándose la historia 
en mero contexto. 

-La acción se plantea en el plano individual y se desarrolla en torno a los exaltados 
sentimientos de los personajes. 

-El héroe se erige en portador de un destino fatal (que también provoca infortunio en 
quienes lo rodean). El personaje masculino es rebelde y el femenino encarna el 
sacrificio. 

-Innovación en la puesta en escena, con escenarios preferidos: salón de baile, bosque, 
capilla, subterráneo, alcoba o cementerio. 

-Elementos de la naturaleza y del paisaje vinculados a la situación (acordes con los 
sentimientos de los personajes): una naturaleza que se muestra hostil, con tempestades, 
rayos, truenos, tinieblas, viento, huracanes, etc. 

-El número de actos es variable y oscila entre tres, cuatro o cinco (reciben el nombre de 
jornadas). 

-La sociedad está representada por los opresores que imponen sus normas y los 
oprimidos que reivindican la libertad y que intentan rebelarse intentando romper las 
trabas sociales y profanando las instituciones. 

En resumen, todo el teatro está presidido por la desmesura, personajes exaltados, 
pasiones violentas e irrefrenables, acciones desorbitadas, situaciones conflictivas y 
trágicos desenlaces. 

Las principales figuras y obras del teatro romántico son: 

-Francisco Martínez de la Rosa, con La conjuración de Venecia. 

-el Duque de Rivas, con Don Álvaro o la fuerza del sino. 
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-Antonio García Gutiérrez, con El trovador. 

-Juan Eugenio Hartzenbusch, con Los amantes de Teruel. 

-José Zorrilla, con Don Juan Tenorio. 

-Gertrudis Gómez de Avellaneda, con Baltasar. 

 

 

 

 

AUTORES FUNDAMENTALES: 

 

DUQUE DE RIVAS 

 Ángel Saavedra nació en Córdoba en 1791, en el 
seno de una familia de la aristocracia. Fue condenado a 
muerte durante la época absolutista por Fernando VII y 
estuvo diez años exiliado; cuando regresó estreno su 
más conocida obra Don Álvaro o la fuerza del sino 
obteniendo gran éxito. Combinó su carrera literaria con 
la política, siendo de carácter conservador. Murió en 
Madrid en 1865. Además de su vertiente dramática, fue 
uno de los más destacados poetas románticos de estilo 
tradicional. 

 Su trayectoria dramática se inicia en el neoclasicismo con tragedias como 
Aliatar, El duque de Aquitania, Malek-Adhel, Lanuza y Arias Gonzalo; así como 
comedias moratinianas: El parador de Bailén y Tanto vales cuanto tienes. 

 Como hemos mencionado, su obra más importante es Don Álvaro o la fuerza del 
sino, paradigma del teatro romántico español porque tiene todas las características 
románticas: mezcla de géneros (alterna lo cómico y lo trágico), inserción de lo 
costumbrista y su conjunción con lo histórico, uso alternativo de prosa y verso, ruptura 
de las unidades de acción, tiempo y lugar y la presencia de escenografía efectista. Los 
personajes son arquetipos: Don Álvaro es un rebelde social, víctima del destino; Doña 
Leonor representa el sacrificio. El desenlace es exagerado incluso dentro de los cánones 
románticos (podemos omitir por el momento esta información) 
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1. ¿Crees en el destino? ¿Alguna vez te han leído las manos, o 
pronosticado el futuro? ¿Qué te dijeron? Si es así, ¿se cumplió luego? 
Coméntalo con tu compañero. 

   

 

2. Al principio de la obra de teatro Don Álvaro o la fuerza del sino, un 
personaje, “Preciosilla”, nos cuenta lo que vio ella y su madre al leerles 
las manos a los dos protagonistas de la obra, Don Álvaro y Doña 
Leonor: 

PRECIOSILLA.-  ¡Si los señores de Sevilla son vanidad y pobreza todo en una pieza! 
Don Álvaro es digno de ser marido de una emperadora... ¡Qué gallardo!... ¡Qué formal y 
qué generoso!... Hace pocos días que le dije la buenaventura (y por cierto no es buena la 
que le espera si las rayas de la mano no mienten), y me dio una onza de oro como un sol 
de mediodía.  

(…) 

PRECIOSILLA.-   ¡Pobre niña!... ¡Qué linda que es, y qué salada!... Negra suerte le 
espera... Mi madre la dijo la buenaventura, recién nacida, y siempre que la nombra se le 
saltan las lágrimas... Pues el generoso don Álvaro... 

 

-¿Crees que al final se cumplirán en la obra estos negros augurios? ¿Por 
qué? Coméntalo con tu compañero. 

 

3. “Don Álvaro o la fuerza del sino” es considerada como la mejor y 
más representativa obra dramática del romanticismo, aquí tienes su 
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final, ¿Qué te parece? Coméntalo con tu compañero. ¿Qué 
características románticas puedes apreciar? 

- Ahora a partir del final intenta reconstruir la historia desde el 
principio de forma breve. Escríbela. (individual) 

Al haber seleccionado esta parte de la obra, un final tremendo y 
catastrófico, nos aseguramos de que el alumno, primero intente adivinar 
o suponer qué ha llevado a esta situación y luego se interese por el 
resto de la obra. 

Escena IX 

  

(El teatro representa un valle rodeado de riscos inaccesibles y de malezas, atravesado por un 
arroyuelo. Sobre un peñasco accesible con dificultad, y colocado al fondo, habrá una medio 
gruta, medio ermita con puerta practicable, y una campana que pueda sonar y tocarse desde 
dentro; el cielo representará el ponerse el sol de un día borrascoso, se irá oscureciendo 
lentamente la escena y aumentándose los truenos y relámpagos, DON ÁLVARO y DON 

ALFONSO salen por un lado.) 
 
   

DON ALFONSO    De aquí no hemos de pasar. 
     

DON ÁLVARO No, que tras de estos tapiales 
 

bien sin ser vistos, podemos  2140 

terminar nuestro combate. 
 

Y aunque en hollar este sitio 
 

cometo un crimen muy grande, 
 

hoy es de crímenes día, 
 

y todos han de apurarse.  2145 

De uno de los dos la tumba 
 

se está abriendo en este instante. 
  

   

DON ALFONSO Pues no perdamos más tiempo, 
 

y que las espadas hablen. 
  

   

DON ÁLVARO Vamos; mas antes es fuerza  2150 

que un gran secreto os declare, 
 

pues que de uno de nosotros 
 

es la muerte irrevocable, 
 

y si yo caigo es forzoso 
 

que sepáis en este trance  2155 
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a quién habéis dado muerte, 
 

que puede ser importante. 
  

DON ALFONSO Vuestro secreto no ignoro, 
 

y era el mejor de mis planes 
 

para la sed de venganza  2160 

saciar que en mis venas arde, 
 

después de heriros de muerte 
 

daros noticias tan grandes, 
 

tan impensadas y alegres, 
 

de tan feliz desenlace,  2165 

que al despecho de saberlas, 
 

de la tumba en los umbrales, 
 

cuando no hubiese remedio, 
 

cuando todo fuera en balde, 
 

el fin espantoso os diera  2170 

digno de vuestras maldades. 
  

   

DON ÁLVARO Hombre, fantasma o demonio, 
 

que ha tomado humana carne 
 

para hundirme en los infiernos, 
 

para perderme..., ¿qué sabes?...  2175 
 

   

DON ALFONSO Corrí el Nuevo Mundo... ¿Tiemblas? 
 

Vengo de Lima... Esto baste. 
  

   

DON ÁLVARO No basta, que es imposible 
 

que saber quién soy lograses. 
  

   

DON ALFONSO De aquel virrey fementido  2180 

que, pensando aprovecharse 
 

de los trastornos y guerras, 
 

de los disturbios y males 
 

que la sucesión al trono 
 

trajo a España, formó planes  2185 

de tornar su virreinato 
 

en imperio, y coronarse, 
 

casando con la heredera 
 

última de aquel linaje 
 

de los Incas, que en lo antiguo,  2190 

del mar del Sur a los Andes 
 

fueron los emperadores, 
 

eres hijo. De tu padre, 
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las traiciones descubiertas, 
 

aún a tiempo de evitarse,  2195 

con su esposa, en cuyo seno 
 

eras tú ya peso grave, 
 

huyó a los montes, alzando 
 

entre los indios salvajes 
 

de traición y rebeldía  2200 

al sacrílego estandarte. 
 

No los ayudó la Fortuna, 
 

pues los condujo a la cárcel 
 

de Lima, do tú naciste... 
 

  
(Hace extremos de indignación y sorpresa DON ÁLVARO.) 
 
   

 

Oye..., espera hasta que acabe.  2205 

El triunfo del rey Felipe 
 

y su clemencia notable, 
 

suspendieron la cuchilla 
 

que ya amagaba a tus padres, 
 

y en una prisión perpetua  2210 

convirtió el suplicio infame. 
 

Tú entre los indios creciste, 
 

como fiera te educaste, 
 

y viniste ya mancebo 
 

con oro y con favor grande,  2215 

a buscar completo indulto 
 

para tus traidores padres. 
 

Mas no, que viniste sólo 
 

para asesinar cobarde, 
 

para seducir inicuo  2220 

y para que yo te mate. 
  

DON ÁLVARO   (Despechado.)  Vamos a probarlo al punto.  
     

DON ALFONSO Ahora tienes que escucharme, 
 

que has de apurar, ¡vive el cielo!, 
 

hasta las heces el cáliz.  2225 

Y si, por ser mi destino, 
 

consiguieses el matarme, 
 

quiero allá en tu aleve pecho 
 

todo un infierno dejarte. 
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El rey, benéfico, acaba  2230 

de perdonar a tus padres. 
 

Ya están libres y repuestos 
 

en honras y dignidades. 
 

La gracia alcanzó tu tío, 
 

que goza favor notable,  2235 

y andan todos tus parientes 
 

afanados por buscarte 
 

para que tenga heredero... 
  

DON ÁLVARO  (Muy turbado y fuera de sí.)  

Ya me habéis dicho bastante... 
 

No sé dónde estoy, ¡oh cielos!...,  2240 

si es cierto, si son verdades 
 

las noticias que dijisteis..., 
 

 (Enternecido y confuso.)   
¡todo puede repararse! 

 
Si Leonor existe, todo. 

 
¿Veis lo ilustre de mi sangre?...  2245 

¿Veis?... 
  

   

DON ALFONSO Con sumo gozo veo 
 

que estáis ciego y delirante. 
 

¿Qué es reparación?... Del mundo 
 

amor, gloria, dignidades, 
 

no son para vos... Los votos  2250 

religiosos e inmutables 
 

que os ligan a este desierto, 
 

esa capucha, ese traje, 
 

capucha y traje que encubren 
 

a un desertor que al infame  2255 

suplicio escapó en Italia, 
 

de todo incapaz os hacen. 
 

Oye cuál truena indignado  
 

  
(Truena.) 

 
   

 

contra ti el cielo... Esta tarde 
 

completísimo es mi triunfo.  2260 

Un sol hermoso y radiante 
 

te he descubierto, y de un soplo 
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luego he sabido apagarle. 
  

DON ÁLVARO   
(Volviendo al furor.) 

 
   

¿Eres monstruo del infierno, 
 

prodigio de atrocidades?  2265 
 

   

DON ALFONSO Soy un hombre rencoroso 
 

que tomar venganza sabe. 
 

Y porque sea más completa, 
 

te digo que no te jactes 
 

de noble... Eres un mestizo  2270 

fruto de traiciones. 
  

   

DON ÁLVARO  (En el extremo de la desesperación.)  

Baste. 
 

¡Muerte y exterminio! ¡Muerte 
 

para los dos! Yo matarme 
 

sabré, en teniendo el consuelo 
 

de beber tu inicua sangre.  2275 
 

   

  
(Toma la espada, combaten y cae herido DON ALFONSO.) 

 
   

 

DON ALFONSO.-   Ya lo conseguiste... ¡Dios mío! ¡Confesión! Soy cristiano... 
Perdonadme... Salva mi alma...    

DON ÁLVARO.-    (Suelta la espada y queda como petrificado.)  ¡Cielos!... ¡Dios 
mío!... ¡Santa Madre de los Ángeles!... ¡Mis manos tintas en sangre..., en sangre de 
Vargas!...  

  

DON ALFONSO.-   ¡Confesión! ¡Confesión!... Conozco mi crimen y me arrepiento... 
Salvad mi alma, vos que sois ministro del Señor...    

DON ÁLVARO.-   (Aterrado.)  ¡No, yo no soy más que un réprobo, presa infeliz del 
demonio! Mis palabras sacrílegas aumentarían vuestra condenación. Estoy manchado de 
sangre, estoy irregular... Pedid a Dios misericordia... Y..., esperad..., cerca vive un santo 
penitente..., podrá absolveros... Pero está prohibido acercarse a su mansión... ¿Qué 
importa? Yo, que he roto todos los vínculos, que he hollado todas las obligaciones...  

  

DON ALFONSO.-  ¡Ah! ¡Por caridad, por caridad...  
  

DON ÁLVARO.-  Sí, voy a llamarlo... al punto...  
  

DON ALFONSO.-  Apresuraos, padre... ¡Dios mío!  
  

  
(DON ÁLVARO corre a la ermita y golpea la puerta.)  



 

  84 

 

 
   

DOÑA LEONOR.-   (Dentro.) ¿Quién se atreve a llamar a esta puerta? Respetad este 
asilo.    

DON ÁLVARO.-  Hermano, es necesario salvar un alma, socorrer a un moribundo: 
venid a darle el auxilio espiritual.    

DOÑA LEONOR.-   (Dentro.)  Imposible, no puedo; retiraos.  
  

DON ÁLVARO.-   Hermano, por el amor de Dios.  
  

DOÑA LEONOR.-    (Dentro.) No, no; retiraos.  
  

DON ÁLVARO.-   Es indispensable; vamos.  (Golpea fuertemente la puerta.)  
  

DOÑA LEONOR.-    (Dentro, tocando la campanilla.) ¡Socorro! ¡Socorro!  
  

  
(Ábrese la puerta.) 

 
   

 

 
 

Escena X 

  
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!      

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 
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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.) 
 
   

    

 
 

Escena última 

  
Hay un rato de silencio; los truenos resuenan más fuertes que nunca, crecen los 
relámpagos, y se oye cantar a lo lejos el Miserere a la comunidad, que se acerca 

lentamente. 
 
   

 

VOZ DENTRO.-  ¡Aquí, aquí! ¡Qué horror!  
    

  
(DON ÁLVARO vuelve en sí y luego huye hacia la montaña. Sale el PADRE 

GUARDIÁN con la comunidad, que queda asombrada.) 
 
   

 

PADRE GUARDIÁN.-   ¡Dios mío!... ¡Sangre derramada!... ¡Cadáveres!... ¡La 
mujer penitente!      

TODOS LOS FRAILES.-  ¡Una mujer!... ¡Cielos!  
    

PADRE GUARDIÁN.-  ¡padre Rafael!  
    

DON ÁLVARO.-   (Desde un risco, con sonrisa diabólica, todo convulso, 
dice.) Busca, imbécil, al padre Rafael... Yo soy un enviado del infierno, soy el demonio 
exterminador... Huid, miserables.  

    

TODOS.- ¡Jesús, Jesús!  

DON ÁLVARO.-  Infierno, abre tu boca y trágame! ¡Húndase el cielo, perezca la 
raza humana; exterminio, destrucción...!  (Sube a lo más alto del monte y se precipita.)      

EL PADRE GUARDIÁN Y LOS FRAILES.-    (Aterrados y en actitudes 
diversas.)  ¡Misericordia, Señor! ¡Misericordia!      
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Madrid, año de 1835  
 

FIN 

 

 

4.  En el siguiente diálogo entre Don Álvaro, Doña Leonor y Curra, 
hemos quitado la parte de Don Álvaro, complétalo para que tenga 
sentido (en parejas): 

 

Escena VII 

  
DON ÁLVARO, en cuerpo, con una jaquetilla de mangas perdidas sobre una rica chupa 

de majo, redecilla, calzón de ante, etc., entra por el balcón y se echa en brazos de  
LEONOR. 

 
 
 -DON ÁLVARO:  
 (Con gran vehemencia.)  

 

 
 

-DOÑA LEONOR : 
 (Muy agitada.)  

¡Don Álvaro! 
 
-DON ÁLVARO : 
 
 

 
 

-DOÑA LEONOR : 
Es ya tan tarde...  
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-DON ÁLVARO : 
 
 
 
 
 
-CURRA : 
Sí; bajo del balcón, Antonio, el guarda,  

 
las maletas espera;  

 
las echaré al momento.   
 (Va hacia el balcón.)  

 
 

-DOÑA LEONOR : 
 (Resuelta.)  

Curra, aguarda  
 

detente...: ¡Ay Dios! ¿No fuera,  
 

don Álvaro, mejor?...  
  

-DON ÁLVARO : 
 
 
 
 
 
 
 
-DOÑA LEONOR : 
Es tan tarde... ¡Don Álvaro! 
 
-DON ÁLVARO : 
 (a CURRA.)  

 

 

 
 

 
-DOÑA LEONOR : 
 (Fuera de sí.)  

Curra, Curra, detente.  
 

¡Don Álvaro!  
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-DON ÁLVARO : 
 
 
 
 

-DOÑA LEONOR : 
¡Dejadlo os ruego 

 
para mañana! 
  

  

-DON ÁLVARO : 
 
 
 
 
 

-DOÑA LEONOR : 
Más fácilmente...  
  

-DON ÁLVARO : 
(Demudado y confuso.) 

 

 
 

-DOÑA LEONOR : 
¡Don Álvaro! ¡Don Álvaro!  
 
-DON ÁLVARO : 
 
 
 
 
 
-DOÑA LEONOR : 
. ¡Ay! me partís el alma... 
 
-DON ÁLVARO : 
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-DOÑA LEONOR : 
 (Echándose en sus brazos.)  

No, no, te adoro.  
 

¡Don Álvaro!... ¡Mi bien!... vamos, sí, vamos.  
  
-DON ÁLVARO : 
 
 
 
 
 

-CURRA : 
El tiempo no perdamos.  
  

-DON ÁLVARO:  
 
 
 
 
 
 
  

 
  (DOÑA LEONOR muy abatida se apoya en el hombro de DON ÁLVARO, con 
muestras de desmayarse.)  

-DOÑA LEONOR : 
¡Don Álvaro!  
 
-DON ÁLVARO : 
 
 
 
 
 
 
 
 
-DOÑA LEONOR : 
Mi dulce esposo, con el alma y vida  

 
es tuya tu Leonor; mi dicha fundo  

 
en seguirte hasta el fin del ancho mundo.  

 
Vamos, resuelta estoy, fijé mi suerte;  

 
separarnos podrá sólo la muerte.   
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En esta actividad apenas hay contexto y Doña Leonor tampoco da 
demasiada información, así nuestros alumnos deberán agudizar su 
ingenio e imaginarse la situación y una réplica lógica de Don Álvaro. 
Creo que es una actividad que puede dar mucho juego y que puede 
derivar fácilmente en una situación cómica, que rompa un poco con el 
catastrofismo de la obra. 

-Después le enseñamos a nuestros alumnos el diálogo original para que 
lo comparen. 

-Como siempre, en este punto, instamos a nuestros alumnos a que lean 
la obra completa y comparen su versión con la original. Podemos ir a ver 
con los alumnos la obra si diera la casualidad de que se representara en 
ese momento, o podemos visionar en clase la representación que hizo 
TVE en el espacio televisivo “Teatro de siempre”: 
 
Don Álvaro o la fuerza del sino 
Producción: RTVE 
Cadena: UHF  
Programa: Teatro de Siempre  
Emisión: 24 noviembre 1967  
Género: Dramático  
Dirección: Roberto Carpio  
Guión: Obra escrita por el Duque de Rivas  
Blanco y Negro/ Color: Blanco y Negro      
Duración: 103 minutos 
Reparto: Francisco Valladares 
                   José María Escuer 
                   Ana María Vidal 
                   José Luis López Vázquez 
                   María Esperanza Navarro 
                   José María Lucena 
                   José Franco 
                   Antonio Queipo 

5. Ahora que ya conoces la obra entera: 

-¿Qué te ha parecido la historia?  

-¿Te parece que podría suceder? 

Coméntalo con tu compañero. 



 

  91 

 

-Ahora vamos a definir a los protagonistas; tú define a Don Álvaro y tu 
compañero definirá a Doña Leonor, luego contrastad las visiones y ved 
qué podéis añadir a la versión de vuestro compañero: 

 Don Álvaro:                         Doña Leonor: 

 

 

 

 

 

Información complementaria: 

 

Argumento de Don Álvaro o la fuerza del sino: Don Álvaro, de misterioso origen, tiene 
amores con Doña Leonor, hija del Marqués de Calatrava. Cuando se propone raptarla, 
el marqués muere en un incidente involuntario provocado por Don Álvaro. Este hecho 
se interpone entre su amor y el joven tiene que huir. Posteriormente se bate en duelo 
con el hermano de Leonor, que también muere. Desesperado, Don Álvaro se retira a un 
convento y allí lo encuentra Don Alfonso, otro hermano de Doña Leonor, que lo reta en 
duelo y cae herido a manos de Don Álvaro. Don Alfonso mata a su hermana 
(creyéndola culpable) y Don Álvaro (en una indescriptible escena final), en su 
desesperación, se arroja por un precipicio pidiendo ser tragado por el infierno. 

 Tal cúmulo de tragedias provocarían hoy un absoluto rechazo, sin embargo, 
entonces tuvo un enorme éxito. El héroe de Rivas es víctima de una especie de 
injusticia cósmica o sino; ha perdido la confianza en la providencia divina y se rebela 
de manera explícita y terminante. 

 La tesis del hombre a merced de su destino responde a una concepción de la 
vida como absurdo: por una parte se defiende la teórica libertad individual, y por otra, 
paradójicamente, se constata la imposibilidad real de conseguirla. El tema del destino 
se plantea de modo determinista y por ello se inserta más en la tradición clásica pagana 
que en la cristiana (el drama fue tildado de escéptico, demoledor e impío). 
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JOSÉ ZORRILLA 

Según avanza el romanticismo, el drama 
romántico acentúa su estilo histórico nacional y su 
máximo representante es José Zorrilla. Nació en 
Valladolid en 1817. Como decimos habitualmente, se lo 
considera el máximo exponente del Romanticismo 
conservador, español y cristiano, aunque sus ideas fueran 
bien distintas (permaneció alejado totalmente de la 
política). Su concepción de la literatura viene marcada 
por la influencia de su padre, un hombre despótico y 
absolutista. Pero la vida de Zorrilla, llegando a ser 

perseguido por la justicia y sus líos de faldas, lo alejan de esas máximas conservadoras 
y cristianas. Se dio a conocer en Madrid al leer unos versos en el entierro de Mariano 
José de Larra. Viajó por Europa y estuvo viviendo en París y Méjico, y se convirtió en 
un autor muy popular. Murió en Madrid en 1893. 

Escribió algunas comedias inspiradas en el Siglo de Oro: Más vale llegar a 
tiempo que rondar un año, Ganar perdiendo, y Cada cual con su razón (la primera, de 
capa y espada, y las otras dos de enredo). Después publica varias de carácter romántico, 
destacan El zapatero y el rey (basada en la leyenda del zapatero Blas Pérez y el 
justiciero Pedro I de Castilla, mezclándose con una trama amorosa) y Traidor, inconfeso 
y mártir, estrenada cinco años después del Tenorio; es una obra de buena factura y 
esmerada construcción de los personajes, tiene una brillante expresividad en su 
lenguaje, y el mismo Zorrilla la consideraba su mejor obra. En este drama se escenifica 
la leyenda del pastelero de Madrigal que fue ahorcado por suplantar al rey de Portugal 
Don Sebastián, desaparecido en la batalla de Alcazarquivir (Zorrilla modificó la verdad 
histórica haciendo que el pastelero fuera, en efecto, el mismo monarca). 

Con Don Juan Tenorio, Zorrilla contribuye a la larga serie de recreaciones 
literarias del burlador libertino53. Presenta, además, el conflicto interno de un hombre 
pecador ante la posibilidad de redención que le ofrece una mujer, Doña Inés, símbolo de 
la bondad y la inocencia. En el Tenorio se cuestionan y derriban dos pilares temáticos 
del romanticismo: la rebeldía del héroe y la fuerza ineludible del destino.  El desenlace 
también es anti-romántico porque el héroe no sucumbe ante el destino adverso sino que 
se salva por la voluntad y por la fe. (Omitiremos esta información y se la presentamos 
después de las actividades) 

Uno de los grandes aciertos es la hábil configuración del personaje: cínico, 
romántico y sentimental, el legendario Tenorio ha pasado a engrosar la reducida nómina 
de personajes que poseen una entidad intemporal y una vigencia universal. Siendo 
referencia a través del tiempo, al igual que Don Quijote, Celestina o Hamlet. Convertido 
en mito teatral, Don Juan sube actualmente a los escenarios el día de los difuntos. 
También es acertada la caracterización física, psíquica y moral de Doña Inés: figura 
femenina de gran originalidad, dotada de espiritualidad, bondad y delicadeza. 

El Tenorio se estructura en dos partes, la primera tiene dos actos y la segunda 
tres. La acción de cada parte transcurre en una sola noche, y entre ambas partes 
                                                           
53

 ver nota en el Estudiante de Salamanca. 
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transcurren cinco años. El Don Juan de la primera parte es romántico, rebelde, cínico y 
desafiante, mientras que el de la segunda parte es sentimental y sensible, redimido por la 
fuerza del amor. Hay un paso de una concepción romántica del protagonista a una 
concepción sentimental. (Igualmente omitimos esta información hasta el final). Se ha 
señalado como mérito el hábil entrecruzamiento de los planos real, sobrenatural y 
simbólico de la obra. Como defecto, la teatralidad excesiva de algunas situaciones y 
fragmentos del discurso, además del uso de artificios demasiado simples. Hay 
fragmentos de calidad poética muy elevada y otros que parecen estar de simple relleno 
(esta desigualdad es un defecto general del teatro romántico). 

 

 

 

 

1. El mito del Don Juan (o el burlador) es muy antiguo, y en España su 
origen data de entre 1612 y 1625 con la obra El burlador de Sevilla y 
convidado de piedra, donde comienza la leyenda del joven galán, dotado 
de una gran belleza física, que se dedica a mancillar a jóvenes damas, 
y a todo tipo de tropelías y libertinaje. A partir de esa época, el mito 
de Don Juan fue adaptado por muchos autores europeos como el Don 
Juan de Moliere o el Don Juan de Lord Byron. En nuestro propio 
periodo romántico, ya hemos visto una obra inspirada en este mito que 
es “El estudiante de Salamanca”, y por supuesto, la versión de José 
Zorrilla, que vamos a trabajar ahora, “Don Juan Tenorio”. 

La obra está dividida en dos partes. La primera parte a su vez está 
dividida en 4 actos; la segunda parte en 3 actos. 

Éste es el resumen del comienzo de la obra: 

Hace un tiempo Don Juan y Don Luis Mejía habían hecho una apuesta doble, en la cual 
se trataba «quién de ambos sabía obrar peor, con mejor fortuna, en el término de un 
año» y «quién de los dos se batía en más duelos y quién seducía a más doncellas». La 
historia se inicia un año después de esa apuesta, Don Luis y Don Juan se vuelven a 
encontrar en la hostería del Laurel de Buttarelli, en Sevilla, donde comparan sus 
hazañas. La apuesta se ha vuelto un gran escándalo en Sevilla, sin embargo, nadie sabe 
a ciencia cierta lo que sucede. Don Gonzalo, padre de doña Inés, la prometida de don 
Juan, se ha enterado de la apuesta, y va a la hostería a cerciorarse de lo que ha oído. 
Igualmente don Diego, padre de Don Juan, quiere ver "el monstruo de liviandad a quien 
pude dar el ser".(wikipedia) 
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                           (Estatua de Don Juan Tenorio en Sevilla) 

 

Ahora vamos a leer y representar la escena XII. Un alumno será Don 
Juan, y otro será Don Luis (y otros D.Diego, D.Gonzalo, Buttarelli, 
Centellas y Avellaneda) 

Pueden ir cambiando los alumnos que hacen de D.Juan y D.Luis ya que 
es una escena larga; es conveniente que los alumnos se hayan leído el 
texto previamente en casa, para que no sólo estén familiarizados con el 
texto, sino que también practiquen gestos, entonación, etc. La escena 
es fácilmente representable, ya que con las mesas y sillas de clase 
basta para reproducir el bar de Buttarelli; también los alumnos pueden 
traer “atrezzo” de casa. 

 

 

Escena XII  

DON DIEGO, DON GONZALO, DON 
JUAN, DON LUIS, BUTTARELLI, 
CENTELLAS, AVELLANEDA, 
CABALLEROS, CURIOSOS, 
ENMASCARADOS  

AVELLANEDA: ( A CENTELLAS, por 
DON JUAN)  

Verás aquél, si ellos vienen,  
qué buen chasco que se lleva.  

CAPITÁN CENTELLAS ( A 
AVELLANEDA, por DON LUIS)  
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Pues allí va otro a ocupar  
la otra silla: ¡uf!, ¡aquí es ella!  

JUAN: ( A DON LUIS)  

Esa silla está comprada,  
hidalgo.  

LUIS: ( A DON JUAN)  
Lo mismo digo,  
hidalgo; para un amigo  
tengo yo esotra pagada.  

JUAN: Que ésta es mía haré notorio.  

LUIS: Y yo también que ésta es mía.  

JUAN: Luego, sois don Luis Mejía.  

LUIS: Seréis, pues, don Juan Tenorio.  

JUAN: Puede ser.  

LUIS: Vos lo decís.  

JUAN: ¿No os fiáis?  

LUIS: No.  

JUAN: Yo tampoco.  

LUIS: Pues no hagamos más el coco.  

JUAN: Yo soy don Juan.  
(Quitándose la máscara.)  

LUIS: Yo don Luis. (Íd.)  
(Se descubren y se sientan. EL CAPITÁN 
CENTELLAS, AVELLANEDA, 
BUTTARELLI y algunos otros se van a 
ellos y les saludan, abrazan y dan la mano, 
y hacen otras semejantes muestras de cariño 
y amistad. DON JUAN Y DON LUIS las 
aceptan cortésmente.)  

CAPITÁN CENTELLAS: ¡Don Juan!  

AVELLANEDA: ¡Don Luis!  

JUAN: ¡Caballeros!  

LUIS: ¡Oh, amigos! ¿Qué dicha es  
ésta?  

AVELLANEDA: Sabíamos vuestra 
apuesta,  
y hemos acudido a veros.  

LUIS: Don Juan y yo tal bondad  
en mucho os agradecemos.  

JUAN: El tiempo no malgastemos,  
don Luis. ( A los otros .) Sillas  
arrimad.  

( A los que están lejos.)  

Caballeros, yo supongo  
que a ucedes también aquí  
les trae la apuesta, y por mí  
a antojo tal no me opongo.  

LUIS: Ni yo; que aunque nada más  
fue el empeño entre los dos,  
no ha de decirse ¡por Dios!  
que me avergonzó jamás.  

JUAN: Ni a mí, que el orbe es testigo  
de que hipócrita no soy,  
pues por doquiera que voy  
va el escándalo conmigo.  

LUIS: ¡Eh! Y esos dos ¿no se llegan  
a escuchar? Vos.  

( Por DON DIEGO y DON GONZALO)  

DIEGO: Yo estoy bien.  

LUIS: ¿Y Vos?  

DON GONZALO: De aquí oigo también.  

LUIS: Razón tendrán si se niegan.  

( Se sientan todos alrededor de la mesa en 
que están DON LUIS MEJÍA y DON 
JUAN TENORIO.)  

JUAN: ¿Estamos listos?  

LUIS: Estamos  
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JUAN: Como quien somos cumplimos.  

LUIS: Veamos, pues, lo que hicimos.  

JUAN: Bebamos antes.  

LUIS: Bebamos. (Lo hacen.)  

JUAN: La apuesta fue...  

LUIS: Porque un día  
dije que en España entera  
no habría nadie que hiciera  
lo que hiciera Luis Mejía.  

JUAN: Y siendo contradictorio  
al vuestro mi parecer,  
yo os dije: Nadie ha de hacer  
lo que hará don Juan Tenorio.  
¿No es así?  

LUIS: Sin duda alguna:  
y vinimos a apostar  
quién de ambos sabría obrar  
peor, con mejor fortuna,  
en el término de un año;  
juntándonos aquí hoy  
a probarlo  

JUAN: Y aquí estoy.  

LUIS: Y yo.  

CAPITÁN CENTELLAS: ¡Empeño bien 
extraño,  
por vida mía!  

JUAN: Hablad, pues.  

LUIS: No, vos debéis empezar.  

JUAN: Como gustéis, igual es,  
que nunca me hago esperar.  
Pues, señor, yo desde aquí,  
buscando mayor espacio  
para mis hazañas, di  
sobre Italia, porque allí  
tiene el placer un palacio.  
De la guerra y del amor  
antigua y clásica tierra,  
y en ella el emperador,  
con ella y con Francia en guerra,  

díjeme: «¿Dónde mejor?  
Donde hay soldados hay juego,  
hay pendencias y amoríos.»  
Di, pues, sobre Italia luego,  
buscando a sangre y a fuego  
amores y desafíos.  
En Roma, a mi apuesta fiel,  
fijé, entre hostil y amatorio,  
en mi puerta este cartel:  
«Aquí está don Juan Tenorio  
para quien quiera algo de él.»  
De aquellos días la historia  
a relataros renuncio:  
remítome a la memoria  
que dejé allí, y de mi gloria  
podéis juzgar por mi anuncio.  
Las romanas, caprichosas,  
las costumbres, licenciosas,  
yo, gallardo y calavera:  
¿quién a cuento redujera  
mis empresas amorosas?  
Salí de Roma, por fin,  
como os podéis figurar:  
con un disfraz harto ruin,  
y a lomos de un mal rocín,  
pues me querían ahorcar.  
Fui al ejército de España;  
mas todos paisanos míos,  
soldados y en tierra extraña,  
dejé pronto su compaña  
tras cinco o seis desafíos.  
Nápoles, rico vergel  
de amor, de placer emporio,  
vio en mi segundo cartel:  
«Aquí está don Juan Tenorio,  
y no hay hombre para él .  
Desde la princesa altiva  
a la que pesca en ruin barca,  
no hay hembra a quien no suscriba;  
y a cualquier empresa abarca,  
si en oro o valor estriba.  
Búsquenle los reñidores;  
cérquenle los jugadores;  
quien se precie que le ataje,  
a ver si hay quien le aventaje  
en juego, en lid o en amores.»  
Esto escribí; y en medio año  
que mi presencia gozó  
Nápoles, no hay lance extraño,  
no hay escándalo ni engaño  
en que no me hallara yo.  
Por donde quiera que fui,  
la razón atropellé,  
la virtud escarnecí,  
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a la justicia burlé,  
y a las mujeres vendí.  
Yo a las cabañas bajé,  
yo a los palacios subí,  
yo los claustros escalé,  
y en todas partes dejé  
memoria amarga de mí.  
Ni reconocí sagrado,  
ni hubo ocasión ni lugar  
por mi audacia respetado;  
ni en distinguir me he parado  
al clérigo del seglar.  
A quien quise provoqué,  
con quien quiso me batí,  
y nunca consideré  
que pudo matarme a mí  
aquel a quien yo maté.  
A esto don Juan se arrojó,  
y escrito en este papel  
está cuanto consiguió:  
y lo que él aquí escribió,  
mantenido está por él.  

LUIS: Leed, pues.  

JUAN: No; oigamos antes  
vuestros bizarros extremos,  
y si traéis terminantes  
vuestras notas comprobantes,  
lo escrito cotejaremos.  

LUIS: Decís bien; cosa es que está,  
don Juan, muy puesta en razón;  
aunque, a mi ver, poco irá  
de una a otra relación.  

JUAN: Empezad, pues.  

LUIS: Allá va.  
Buscando yo, como vos,  
a mi aliento empresas grandes,  
dije: « ¿Dó iré, ¡vive Dios!,  
de amor y lides en pos,  
que vaya mejor que a Flandes?  
Allí, puesto que empeñadas  
guerras hay, a mis deseos  
habrá al par centuplicadas  
ocasiones extremadas  
de riñas y galanteos.»  
Y en Flandes conmigo di,  
mas con tan negra fortuna,  
que al mes de encontrarme allí  
todo mi caudal perdí,  

dobla a dobla, una por una.  
En tan total carestía  
mirándome de dineros,  
de mí todo el mundo huía;  
mas yo busqué compañía  
y me uní a unos bandoleros.  
Lo hicimos bien, ¡voto a tal!,  
y fuimos tan adelante,  
con suerte tan colosal,  
que entramos a saco en Gante  
el palacio episcopal.  
¡Qué noche! Por el decoro  
de la Pascua, el buen Obispo  
bajó a presidir el coro,  
y aún de alegría me crispo  
al recordar su tesoro.  
Todo cayó en poder nuestro:  
mas mi capitán, avaro,  
puso mi parte en secuestro:  
reñimos, fui yo más diestro,  
y le crucé sin reparo.  
Juróme al punto la gente  
capitán, por más valiente:  
juréles yo amistad franca:  
pero a la noche siguiente  
huí, y les dejé sin blanca.  
Yo me acordé del refrán  
de que quien roba al ladrón  
ha cien años de perdón,  
y me arrojé a tal desmán  
mirando a mi salvación.  
Pasé a Alemania opulento:  
mas un provincial jerónimo,  
hombre de mucho talento,  
me conoció, y al momento  
me delató en un anónimo,  
Compré a fuerza de dinero  
la libertad y el papel;  
y topando en un sendero  
al fraile, le envié certero  
una bala envuelta en él.  
Salté a Francia. ¡Buen país!,  
y como en Nápoles vos,  
puse un cartel en París  
diciendo: «Aquí hay un don Luis  
que vale lo menos dos.  
Parará aquí algunos meses ,  
Y no trae más intereses  
ni se aviene a más empresas,  
que a adorar a las francesas  
y a reñir con los franceses.»  
Esto escribí; y en medio año  
que mí presencia gozó  
París, no hubo lance extraño,  
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ni hubo escándalo ni daño  
donde no me hallara yo.  
Mas, como don Juan, mi  
historia  
también a alargar renuncio;  
que basta para mi gloria  
la magnífica memoria  
que allí dejé con mi anuncio.  
Y cual vos, por donde fui  
la razón atropellé,  
la virtud escarnecí,  
a la justicia burlé,  
y a las mujeres vendí.  
Mi hacienda llevo perdida  
tres veces: mas se me antoja  
reponerla, y me convida  
mi boda comprometida  
con doña Ana de Pantoja.  
Mujer muy rica me dan,  
y mañana hay que cumplir  
los tratos que hechos están;  
lo que os advierto, don Juan,  
por si queréis asistir.  
A esto don Luis se arrojó,  
y escrito en este papel  
está lo que consiguió:  
y lo que él aquí escribió,  
mantenido está por él.  

 

 

JUAN: La historia es tan semejante  
que está en el fiel la balanza,  
mas vamos a lo importante,  
que es el guarismo a que alcanza  
el papel: conque adelante.  

LUIS: Razón tenéis, en verdad.  
Aquí está el mío: mirad,  
por una línea apartados  
traigo los nombres sentados,  
para mayor claridad.  

JUAN: Del mismo modo arregladas  
mis cuentas traigo en el mío:  
en dos líneas separadas,  
los muertos en desafío,  
y las mujeres burladas.  
Contad.  

LUIS: Contad.  

JUAN: Veinte y tres.  

LUIS: Son los muertos. A ver vos.  
¡Por la cruz de San Andrés!  
Aquí sumo treinta y dos.  

JUAN: Son los muertos.  

LUIS: Matar es.  

JUAN: Nueve os llevo.  

LUIS: Me vencéis.  
Pasemos a las conquistas.  

JUAN: Sumo aquí cincuenta y seis.  

LUIS: Y yo sumo en vuestras listas  
setenta y dos.  

JUAN: Pues perdéis.  

LUIS: ¡Es increíble, don Juan!  

JUAN: Si lo dudáis, apuntados  
los testigos ahí están,  
que si fueren preguntados  
os lo testificarán.  

LUIS: ¡Oh! Y vuestra lista es cabal.  

JUAN: Desde una princesa real  
a la hija de un pescador,  
¡oh!, ha recorrido mi amor  
toda la escala social.  
¿Tenéis algo que tachar?  

LUIS: Sólo una os falta en justicia.  

JUAN: ¿Me la podéis señalar?  

LUIS: Sí, por cierto: una novicia  
que esté para profesar.  

JUAN: ¡Bah! Pues yo os complaceré  
doblemente, porque os digo  
que a la novicia uniré  
la dama de algún amigo  
que para casarse esté.  

LUIS: ¡Pardiez, que sois atrevido!  
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JUAN: Yo os lo apuesto si queréis.  

LUIS: Digo que acepto el partido.  
Para darlo por perdido,  
¿queréis veinte días?  

JUAN: Seis.  

LUIS: ¡Por Dios, que sois hombre extraño!  
¿cuántos días empleáis  
en cada mujer que amáis?  

JUAN: Partid los días del año  
entre las que ahí encontráis.  
Uno para enamorarlas,  
otro para conseguirlas,  
otro para abandonarlas,  

dos para sustituirlas  
y una hora para olvidarlas.  
Pero, la verdad a hablaros,  
pedir más no se me antoja,  
porque, pues vais a casaros,  
mañana pienso quitaros  
a doña Ana de Pantoja.  

LUIS: Don Juan, ¿qué es lo que decís?  

JUAN: Don Luis, lo que oído habéis.  

LUIS: Ved, don Juan, lo que  
emprendéis.  

JUAN: Lo que he de lograr, don Luis.  

 

 

 

2. La hipérbole es una figura literaria que consiste en hacer una 
exageración, en el discurso de Don Juan que acabamos de leer, tenemos  
por ejemplo: 

Desde la princesa altiva  
a la que pesca en ruin barca,  
no hay hembra a quien no suscriba 

Don Juan está diciendo que atrae y consigue a todas las mujeres; 
evidentemente es una exageración. 

¿Puedes encontrar alguna hipérbole más en el texto? 
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3. ¿Cómo definirías a Don Juan? ¿Te parece bien su actitud? ¿Y la de 
Don Luis? 

4. ¿Alguna vez te has apostado algo con un amigo? ¿Qué tenías/teníais 
que hacer? ¿Lo cumpliste/cumplisteis? Pregunta también a tu compañero 
y luego comentadlo a toda la clase. 

Ahora se puede instar a los alumnos a leer en casa desde este punto de la 
obra hasta la escena final de la primera parte, o bien se les puede poner un 
resumen hasta la escena en cuestión. El resumen sería: 

Don Luis, ante las palabras de Don Juan, envía a su criado, Gastón, a avisar a la justicia; 
mientras que don Juan hace lo mismo con Ciutti. 

Al oír el desafío, el comendador Don Gonzalo de Ulloa, padre de Doña Inés, que 
llevaba en un convento desde su infancia y estaba destinada a casarse con Don Juan, 
deshace el matrimonio convenido. 

A la hostería llegan dos rondas de alguaciles que ponen bajo arresto a los dos nobles. 

Don Luis logra salir de la cárcel y va con doña Ana para suplicarle que se mantenga 
firme ante Don Juan, que irá tras ella. Don Juan también sale, y en la calle de la casa de 
Doña Ana, hace encerrar a don Luis. Luego, conversa con Brígida, la beata comprada 
del convento, que le explica cómo entrar en el convento sin ser visto. 

La última acción de Don Juan, para asegurar la apuesta, es llamar a Lucía, la sirvienta 
de Doña Ana, para pedirle que abra las puertas de la casa a cambio de dinero, a las diez 
de la noche. Lucía accede. 

En tanto, Doña Inés lee una carta de Don Juan, en la que declara abiertamente su amor 
hacia ella. Cuando ha concluido, Don Juan entra en la celda, lo que provoca que se 
desmaye. Don Juan la toma y la lleva a su casa. Don Gonzalo llega tiempo después, a 
contarle a la madre abadesa que la dueña de Doña Inés está comprada, y teme por su 
bienestar. Aparece entonces la hermana tornera, anunciando la desaparición de Doña 
Inés. 

5. ¿Crees que Don Juan ama verdaderamente a Doña Inés? 

6. En la siguiente escena, Don Luis y Don Gonzalo van a casa de Don 
Juan a rendir cuentas con él. ¿Qué crees que pasará? 

7. Vamos a volver a leer e interpretar una escena, en este caso la 
última de la primera parte, los alumnos harán de Ciutti, Don Juan, Don 
Luis y Don Gonzalo: 



 

  101 

 

 

Escena IV  

DON JUAN, CIUTTI  

CIUTTI.  ¿Señor?  

JUAN: ¿Qué sucede,  
Ciutti?  

CIUTTI.  Ahí está un embozado  
en veros muy empeñado.  

JUAN: ¿Quién es?  

CIUTTI.  Dice que no puede  
descubrirse más que a vos,  
y que es cosa de tal priesa,  
que en ella se os interesa  
la vida a entrambos a dos.  

JUAN: ¿Y en él no has reconocido  
marca ni seña alguna  
que nos oriente?  

CIUTTI.  Ninguna;  
mas a veros decidido  
viene.  

JUAN: ¿Trae gente?  

CIUTTI.  No más  
que los remeros del bote.  

JUAN: Que entre.  

Escena V  

DON JUAN; luego CIUTTI Y DON LUIS 
embozado  

JUAN: ¡Jugamos a escote  
la vida...! Mas ¿si es quizás  
un traidor que hasta mi quinta  
me viene siguiendo el paso?  
Hálleme, pues, por si acaso  
con las armas en la cinta.  

( Se ciñe la espada y suspende al cinto un 
par de pistolas que habrá colocado sobre la 
mesa a su salida en la escena tercera. Al 

momento sale CIUTTI conduciendo a DON 
LUIS que, embozado hasta los ojos, espera 
a que se queden solos. DON JUAN hace a 
CIUTTI una seña para que se retire. Lo 
hace.)  

Escena VI  

DON JUAN, DON LUIS  

JUAN: (Buen talante.) Bien venido,  
caballero.  

LUIS: Bien hallado,  
señor mío.  

JUAN: Sin cuidado  
hablad.  

LUIS: Jamás lo he tenido.  

JUAN: Decid, pues: ¿a qué venís  
a esta hora y con tal afán?  

LUIS: Vengo a mataros, don Juan.  

JUAN: Según eso, sois don Luis.  

LUIS: No os engañó el corazón,  
y el tiempo no malgastemos,  
don Juan los dos no cabemos  
ya en la tierra.  

JUAN: En conclusión,  
señor Mejía, ¿es decir,  
que porque os gané la apuesta  
queréis que acabe la fiesta  
con salirnos a batir?  

LUIS: Estáis puesto en la razón:  
la vida apostado habemos,  
y es fuerza que nos paguemos.  

JUAN: Soy de la misma opinión.  
Mas ved que os debo advertir  
que sois vos quien la ha perdido.  

LUIS: Pues por eso os la he traído;  
mas no creo que morir  
deba nunca un caballero  
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que lleva en el cinto espada,  
como una res destinada  
por su dueño al matadero.  

JUAN: Ni yo creo que resquicio  
habréis jamás encontrado  
por donde me hayáis tomado  
por un cortador de oficio.  

LUIS: De ningún modo; y ya veis  
que, pues os vengo a buscar,  
mucho en vos debo fiar.  

JUAN: No más de lo que podéis.  
Y por mostraros mejor  
mi generosa hidalguía,  
decid si aún puedo, Mejía,  
satisfacer vuestro honor.  
Leal la apuesta os gané;  
mas si tanto os ha escocido,  
mirad si halláis conocido  
remedio, y le aplicaré.  

LUIS: No hay más que el que os he  
propuesto,  
don Juan. Me habéis maniatado,  
y habéis la casa asaltado  
usurpándome mi puesto;  
y pues el mío tomasteis  
para triunfar de doña Ana,  
no sois vos, don Juan, quien  
gana,  
porque por otro jugasteis.  

JUAN: Ardides del juego son.  

LUIS: Pues no os los quiero pasar,  
y por ellos a jugar  
vamos ahora el corazón.  

JUAN: ¿Le arriesgáis, pues, en revancha  
de doña Ana de Pantoja?  

LUIS: Sí; y lo que tardo me enoja  
en lavar tan fea mancha.  
Don Juan, yo la amaba, sí;  
mas con lo que habéis osado,  
imposible la has dejado  
para vos y para mí.  

JUAN: ¿Por qué la apostasteis, pues?  

LUIS: Porque no pude pensar  
que la pudierais lograr.  
Y... vamos, por San Andrés,  
a reñir, que me impaciento.  

JUAN: Bajemos a la ribera.  

LUIS: Aquí mismo.  

JUAN: Necio fuera:  
¿no veis que en este aposento  
prendieran al vencedor?  
Vos traéis una barquilla.  

LUIS: Sí.  

JUAN: Pues que lleve a Sevilla  
al que quede.  

LUIS: Eso es mejor;  
salgamos, pues.  

JUAN: Esperad.  

LUIS: ¿Qué sucede?  

JUAN: Ruido siento.  

LUIS: Pues no perdamos momento.  

Escena VII  

DON JUAN, DON LUIS, CIUTTI  

CIUTTI.  Señor, la vida salvad.  

JUAN: ¿Qué hay, pues?  

CIUTTI.  El comendador  
que llega con gente armada.  

JUAN: Déjale franca la entrada,  
pero a él solo.  

CIUTTI.  Mas, señor...  

JUAN: Obedéceme. ( Vase CIUTTI.)  

Escena VIII  

DON JUAN, DON LUIS  
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JUAN: Don Luis,  
pues de mí os habéis fiado  
cuanto dejáis demostrado  
cuando a mí casa venís,  
no dudaré en suplicaros,  
pues mi valor conocéis,  
que un instante me aguardéis.  

LUIS: Yo nunca puse reparos  
en valor que es tan notorio,  
mas no me fío de vos.  

JUAN: Ved que las partes son dos  
de la apuesta con Tenorio,  
y que ganadas están.  

LUIS: ¿Lograsteis a un tiempo...?  

JUAN: Sí  
la del convento está aquí:  
y pues viene de don Juan  
a reclamarla quien puede,  
cuando me podéis matar  
no debo asunto dejar  
tras mí que pendiente quede.  

LUIS: Pero mirad que meter  
quien puede el lance impedir  
entre los dos, puede ser...  

JUAN: ¿Qué?  

LUIS: Excusaros de reñir.  

JUAN: ¡Miserable...! De don Juan  
podéis dudar sólo vos:  
mas aquí entrad, ¡vive Dios!  
y no tengáis tanto afán  
por vengaros, que este asunto  
arreglado con ese hombre  
don Luis, yo os juro a mi  
nombre  
que nos batimos al punto.  

LUIS: Pero...  

JUAN: ¡Con una legión  
de diablos! Entrad aquí;  
que harta nobleza es en mí  
aún daros satisfacción.  
Desde ahí ved y escuchad;  
franca tenéis esa puerta.  

Si veis mi conducta incierta,  
como os acomode obrad.  

 

 

LUIS: Me avengo, si muy reacio  
no andáis.  

JUAN: Calculadlo vos  
a placer: mas, ¡vive Dios!,  
que para todo hay espacio.  

(Entra DON LUIS en el cuarto que DON 
JUAN le señala.)  

Ya suben. (DON JUAN escucha. )  

DON GONZALO:  (Dentro.)  
¿Dónde está?  

JUAN: Él es.  

Escena IX  

DON JUAN, DON GONZALO  

DON GONZALO:  ¿Adónde está ese 
traidor?  

JUAN: Aquí está, comendador.  

DON GONZALO:  ¿De rodillas?  

JUAN: Y a tus pies.  

DON GONZALO:  Vil eres hasta en tus 
crímenes.  

JUAN: Anciano, la lengua ten,  
y escúchame un solo instante.  

DON GONZALO: ¿Qué puede en tu lengua 
haber  
que borre lo que tu mano  
escribió en este papel?  
¡Ir a sorprender, ¡infame!,  
la cándida sencillez  
de quien no pudo el veneno  
de esas letras precaver!  
¡Derramar en su alma virgen  
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traidoramente la hiel  
en que rebosa la tuya,  
seca de virtud y fe!  
¡Proponerse así enlodar  
de mis timbres la alta prez,  
como si fuera un harapo  
que desecha un mercader!  
¿Ése es el valor, Tenorio,  
de que blasonas? ¿Ésa es  
la proverbial osadía  
que te da al vulgo a temer?  
¿Con viejos y con doncellas  
la muestras...? Y ¿para qué?  
¡Vive Dios!, para venir  
sus plantas así a lamer  
mostrándote a un tiempo ajeno  
de valor y de honradez.  

JUAN: ¡Comendador!  

DON GONZALO:  Miserable,  
tú has robado a mí hija Inés  
de su convento, y yo vengo  
por tu vida, o por mi bien.  

JUAN: Jamás delante de un hombre  
mi alta cerviz incliné,  
ni he suplicado jamás,  
ni a mi padre, ni a mi rey.  
Y pues conservo a tus plantas  
la postura en que me ves,  
considera, don Gonzalo,  
que razón debo tener.  

DON GONZALO:  Lo que tienes es pavor  
de mi justicia.  

JUAN: ¡Pardiez!  
Óyeme, comendador,  
o tenerme no sabré,  
y seré quien siempre he sido,  
no queriéndolo ahora ser.  

DON GONZALO:  ¡Vive Dios!  

JUAN: Comendador,  
yo idolatro a doña Inés,  
persuadido de que el cielo  
nos la quiso conceder  
para enderezar mis pasos  
por el sendero del bien.  
No amé la hermosura en ella,  
ni sus gracias adoré;  

lo que adoro es la virtud,  
don Gonzalo, en doña Inés.  
Lo que justicias ni obispos  
no pudieron de mí hacer  
con cárceles y sermones,  
lo pudo su candidez.  
Su amor me torna en otro  
hombre,  
regenerando mi ser,  
y ella puede hacer un ángel  
de quien un demonio fue.  
Escucha, pues, don Gonzalo,  
lo que te puede ofrecer  
el audaz don Juan Tenorio  
de rodillas a tus pies.  
Yo seré esclavo de tu hija,  
en tu casa viviré,  
tú gobernarás mi hacienda,  
diciéndome esto ha de ser.  
El tiempo que señalares,  
en reclusión estaré;  
cuantas pruebas exigieres  
de mi audacia o mi altivez,  
del modo que me ordenares  
con sumisión te daré:  
y cuando estime tu juicio  
que la puedo merecer,  
yo la daré un buen esposo  
y ella me dará el Edén.  

DON GONZALO:  Basta, don Juan; no sé 
cómo  
me he podido contener,  
oyendo tan, torpes pruebas  
de tu infame avilantez.  
Don Juan, tú eres un cobarde  
cuando en la ocasión te ves,  
y no hay bajeza a que no oses  
como te saque con bien.  

JUAN: ¡Don Gonzalo!  

DON GONZALO:  Y me avergüenzo  
de mirarte así a mis pies,  
lo que apostabas por fuerza  
suplicando por merced.  

JUAN: Todo así se satisface,  
don Gonzalo, de una vez.  

DON GONZALO:  ¡Nunca, nunca! ¿Tú su 
esposo?  
Primero la mataré.  
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¡Ea! Entrégamela al punto,  
o sin poderme valer,  
en esa postura vil  
el pecho te cruzaré.  

JUAN: Míralo bien, don Gonzalo;  
que vas a hacerme perder  
con ella hasta la esperanza  
de mi salvación tal vez.  

DON GONZALO:  ¿Y qué tengo yo, don 
Juan,  
con tu salvación que ver?  

JUAN: ¡Comendador, que me pierdes!  

DON GONZALO:  Mi hija.  

JUAN: Considera bien  
que por cuantos medios pude  
te quise satisfacer;  
y que con armas al cinto  
tus denuestos toleré,  
proponiéndote la paz  
de rodillas a tus pies.  

Escena X  

DICHOS; DON LUIS, soltando una 
carcajada de burla  

LUIS: Muy bien, don Juan.  

JUAN: ¡Vive Dios!  

DON GONZALO:  ¿Quién es ese hombre?  

LUIS: Un testigo  
de su miedo, y un amigo,  
Comendador, para vos.  

JUAN: ¡Don Luis!  

LUIS: Ya he visto bastante,  
don Juan, para conocer  
cuál uso puedes hacer  
de tu valor arrogante;  
y quien hiere por detrás  
y se humilla en la ocasión,  
es tan vil como el ladrón  
que roba y huye.  

JUAN: ¿Esto más?  

LUIS: Y pues la ira soberana  
de Dios junta, como ves,  
al padre de doña Inés  
y al vengador de doña Ana,  
mira el fin que aquí te espera  
cuando a igual tiempo te  
alcanza,  
aquí dentro su venganza  
y la justicia allá fuera.  

DON GONZALO:  ¡Oh! Ahora 
comprendo... ¿Sois  
vos  
el que...?  

LUIS: Soy don Luis Mejía,  
a quien a tiempo os envía  
por vuestra venganza Dios.  

JUAN: ¡Basta, pues, de tal suplicio!  
Si con hacienda y honor  
ni os muestro ni doy valor  
a mi franco sacrificio  
y la leal solicitud  
con que ofrezco cuanto puedo  
tomáis, ¡vive Dios!, por miedo  
y os mofáis de mi virtud,  
os acepto el que me dais  
plazo breve y perentorio,  
para mostrarme el Tenorio  
de cuyo valor dudáis.  

LUIS: Sea; y cae a nuestros pies,  
digno al menos de esa fama  
que por tan bravo te aclama.  

JUAN: Y venza el infierno, pues.  
Ulloa, pues mi alma así  
vuelves a hundir en el vicio,  
cuando Dios me llame a juicio,  
tú responderás por mí.  
(Le da un pistoletazo.)  

DON GONZALO:  ¡Asesino! (Cae.)  

JUAN: Y tú, insensato,  
que me llamas vil ladrón,  
di en prueba de tu razón  
que cara a cara te mato.  
(Riñen, y le da una estocada.)  
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LUIS ¡Jesús! (Cae.)  

JUAN: Tarde tu fe ciega  
acude al cielo, Mejía,  
y no fue por culpa mía;  
pero la justicia llega,  
y a fe que ha de ver quién soy.  

CIUTTI.  (Dentro.)  
¿Don Juan?  

JUAN: (Asomando al balcón.)  
¿Quién es?  

CIUTTI.  Por aquí;  
salvaos.  

JUAN: ¿Hay paso?  

CIUTTI.  Sí; arrojaos.  

JUAN: Allá voy.  
Llamé al cielo y no me oyó,  
y pues sus puertas me cierra,  
de mis pasos en la tierra  
responda el cielo, y no yo.  

( Se arroja por el balcón, y se le oye caer en 
el agua del río, al mismo tiempo que el 
ruido de los remos muestra la rapidez del 
barco en que parte; se oyen golpes en las 
puertas de la habitación, poco después entra 
la justicia, soldados, etc.)  

 

 

 

 

8. -¿Qué te ha parecido el final de la primera parte?  ¿Puedes ver 
características del romanticismo en él? Coméntalo con tu compañero. 

             CARACTERÍSTICAS ROMÁNTICAS 
 

 

 

 

 

-¿Y qué te parece la actitud de Don Juan con Don Luis y Don Gonzalo? 
¿Por qué se arrodilla Don Juan delante del padre de Doña Inés? ¿Crees 
que realmente la quiere, o es simplemente un truco? 

 

9. Con esta escena termina la primera parte; la segunda parte comienza 
5 años después, igualmente, en Sevilla. Lee el resumen del primer acto: 
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Igual que en la primera parte, se les puede instar a los alumnos a 
leerse el primer acto en casa previamente. 

Panteón de la familia Tenorio. Estos tres actos restantes suceden en una noche, cinco 
años después de lo narrado anteriormente. En el hermoso jardín del cementerio se 
pueden observar en primer término los sepulcros de don Gonzalo de Ulloa, de doña Inés 
y de don Luis Mejía. Detrás de estos se observa el sepulcro de don Diego Tenorio. 

El escultor admirando su obra ya terminada, se dispone a marcharse cuando llega don 
Juan embozado. Le pide al escultor que le explique, pues hace tiempo que falta de 
España y encuentra este recinto muy distinto. El escultor le dice que por supuesto pues 
antes aquello era un palacio que se convirtió en panteón por deseo de su propietario. Le 
dice que es una famosa historia a la cual él debe su fama y don Juan le pide que se la 
relate. El escultor le narra como habitó allí un caballero, don Diego tenorio, que tuvo al 
peor de los hijos, así que dejó su hacienda al que la convirtiera en panteón, con la 
condición de que se enterrara en él a aquellos que habían perecido por la maldad de su 
hijo. Le cuenta que él es el escultor que hizo todas las estatuas y le pregunta si conoció a 
los difuntos y al tal don Juan. Éste asiente y va reconociendo las estatuas allí presentes y 
tras defender el honor de tal caballero don Juan, de pronto divisa la estatua de doña Inés. 
Pregunta si ella también murió y el escultor le contesta que al parecer murió de 
sentimiento al volver al convento abandonada por don Juan. Éste le pide al escultor que 
le deje solo y le entregue las llaves del campo santo, más cuando le dice que es 
imposible descubre su identidad y amenazándolo le hace entregar las llaves. 

Queda sólo don Juan en el panteón, observando que a los que la vida quitó dio una 
buena sepultura. Parece meditar sus acciones pasadas y así se dirige a la estatua de doña 
Inés diciéndole que desde que tuvo que huir no pensó en otra cosa que en ella y ahora 
que por fin consigue regresar, lo hace  para encontrar su sepultura. Se apoya en el 
sepulcro y esconde su rostro entre sus manos como si llorara. De pronto un vapor 
envuelve la estatua de doña Inés y ésta desaparece. Don Juan sale de su estupor, cree 
sentir un ser sobrenatural y ve que la estatua ha desaparecido. 

Aparece la sombra de doña Inés hablándole a don Juan. Éste cree enloquecer y escucha 
sus palabras. Ella le dice que ofreció su alma a Dios en precio de la alma impura de don 
Juan y éste le dijo que si tanto lo quería allí en su sepultura esperase a don Juan, y que 
su salvación dependerá de que él se arrepienta, más si no lo hace junto a su alma la de 
doña Inés perecerá. Así le dice que esa noche obre con conciencia pues es la fecha en 
donde se decidirá su destino y diciendo esto desaparece la sombra de Inés. Todo queda 
como antes menos la estatua que no vuelve a aparecer. 

Don Juan queda atónito y piensa que todos son imaginaciones de su conciencia y reta a 
los difuntos a que salgan, para que él de nuevo los regrese a sus sepulturas. 

Aparecen el capitán Centellas y Avellaneda llamando a don Juan Tenorio. Éste al verlos 
los trata de espectros, más ellos se identifican como amigos y lo saludan. Le preguntan 
qué hace allí y él les contesta que habla con sus difuntos. Ellos se mofan y le preguntan 
si tiene miedo de ellos y él altivo lo niega. Le piden que esa noche les cuente la historia 
de su regreso a Sevilla. Los invita a cenar esa noche a su hacienda para contarles la 
historia, pero antes de marcharse para demostrar que no tiene miedo a los espectros 
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convida a la cena al Comendador dirigiéndose a su sepulcro. Centellas le dice que eso 
no es valor sino locura, más don Juan reafirma su invitación. 

-¿Crees que el comendador acudirá a la cita? ¿Qué crees que va a 
pasar en la cena? 

 

10. Ahora vamos a leer/representar la escena de la cena: 

 

La estatua de don Gonzalo 

Aposento de don Juan Tenorio. Dos puertas en el fondo a derecha e izquierda, 
preparadas para el juego escénico del acto. Otra puerta en el bastidor que cierra la 
decoración por la izquierda. Ventana en el de la derecha. Al alzarse el telón están 
sentados a la mesa don Juan, Centellas y  Avellaneda. La mesa ricamente servida: el 
mantel cogido con guirnaldas de flores, etc. En frente del espectador, don Juan, y a su 
izquierda Avellaneda; en el lado izquierdo de la mesa, Centellas, y en el de enfrente de 
éste, una silla y un cubierto desocupados. 

Escena primera 

DON JUAN, EL CAPITÁN CENTELLAS, 
AVELLANEDA, CIUTTI, UN PAJE 

JUAN. Tal es mi historia, señores 
pagado de mi valor, 
quiso el mismo emperador  
dispensarme sus favores. 
Y aunque oyó mi historia 
entera, 
dijo «Hombre de tanto brío 
merece el amparo mío; 
vuelva a España cuando quiera.»  
Y heme aquí en Sevilla ya. 

CAPITÁN CENTELLAS. ¡Y con qué lujo 
y riqueza! 

JUAN. Siempre vive con grandeza 
quien hecho a grandeza está. 

CAPITÁN CENTELLAS. A vuestra vuelta. 

JUAN. Bebamos.  

CAPITÁN CENTELLAS. Lo que no 
acierto a creer 

es cómo, llegando ayer, 
ya establecido os hallamos. 

JUAN. Fue el adquirirme, señores, 
tal casa con tal boato,  
porque se vendió a barato 
para pago de acreedores. 
Y como al llegar aquí 
desheredado me hallé, 
tal como está la compré.  

CAPITÁN CENTELLAS. ¿Amueblada y 
todo? 

JUAN. Sí. 
Un necio que se arruinó 
por una mujer vendióla. 

CAPITÁN CENTELLAS. ¿Y vendió la 
hacienda sola? 

JUAN. Y el alma al diablo. 

CAPITÁN CENTELLAS. ¿Murió?  

JUAN. De repente: y la justicia, 
que iba a hacer de cualquier 
modo 
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pronto despacho de todo, 
viendo que yo su codicia 
saciaba, pues los dineros  
ofrecía dar al punto, 
cedióme el caudal por junto 
y estafó a los usureros. 

CAPITÁN CENTELLAS. Y la mujer, ¿qué 
fue de ella? 

JUAN. Un escribano la pista  
la siguió, pero fue lista 
y escapó. 

CAPITÁN CENTELLAS. ¿Moza? 

JUAN. Y muy bella. 

CAPITÁN CENTELLAS. Entrar hubiera 
debido 
en los muebles de la casa. 

JUAN. Don Juan Tenorio no pasa  
moneda que se ha perdido. 
Casa y bodega he comprado, 
dos cosas que, no os asombre, 
pueden bien hacer a un hombre 
vivir siempre acompañado;  
como lo puede mostrar 
vuestra agradable presencia, 
que espero que con frecuencia 
me hagáis ambos disfrutar. 

CAPITÁN CENTELLAS. Y nos haréis 
honra inmensa.  

JUAN. Y a mí vos. ¡Ciutti! 

CIUTTI.  ¿Señor? 

JUAN. Pon vino al Comendador. 
(Señalando el vaso del puesto vacío.) 

AVELLANEDA.  Don Juan, ¿aún en eso 
piensa 
vuestra locura? 

JUAN. ¡Sí, a fe! 
Que si él no puede venir,  
de mí no podréis decir 
que en ausencia no le honré. 

CAPITÁN CENTELLAS. ¡Ja, ja, ja! Señor 
Tenorio, 
creo que vuestra cabeza 
va menguando en fortaleza.  

JUAN. Fuera en mí contradictorio, 
y ajeno de mi hidalguía, 
a un amigo convidar 
y no guardarle el lugar 
mientras que llegar podría.  
Tal ha sido mi costumbre 
siempre, y siempre ha de ser ésa; 
y el mirar sin él la mesa 
me da, en verdad, pesadumbre. 
Porque si el Comendador  
es, difunto, tan tenaz 
como vivo, es muy capaz 
de seguirnos el humor. 

CAPITÁN CENTELLAS. Brindemos a su 
memoria, 
y más en él no pensemos.  

JUAN. Sea. 

CAPITÁN CENTELLAS. Brindemos. 

JUAN. Brindemos. 

CAPITÁN CENTELLAS. A que Dios le dé 
su gloria. 

JUAN. Mas yo, que no creo que haya 
más gloria que esta mortal, 
no hago mucho en brindis tal;  
mas por complaceros, ¡vaya! 
Y brindo a Dios que te dé 
la gloria Comendador. 
(Mientras beben se oye lejos un 
aldabonazo, que se supone dado en la 
puerta de la calle.) 
Mas ¿llamaron? 

CIUTTI.  Sí, señor. 

JUAN. Ve quién. 

CIUTTI.  (Asomando por la ventana.) 
A nadie se ve.  
¿Quién va allá? Nadie responde, 

CAPITÁN CENTELLAS. Algún chusco. 
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AVELLANEDA.  Algún menguado 
que al pasar habrá llamado 
sin mirar siquiera dónde. 

JUAN. (A CIUTTI.) 
Pues cierra y sirve licor.  
(Llaman otra vez más recio.) 
Mas ¿llamaron otra vez? 

CIUTTI.  Sí. 

JUAN. Vuelve a mirar. 

CIUTTI.  ¡Pardiez! 
A nadie veo, señor. 

JUAN. ¡Pues, por Dios, que del 
bromazo 
quien es no se ha de alabar!  
Ciutti, si vuelve a llamar 
suéltale un pistoletazo. 
(Llaman otra vez, y se oye un poco mas 
cerca.) 
¿Otra vez? 

CIUTTI.  ¡Cielos! 

 

 

AVELLANEDA. CAPITÁN 
CENTELLAS. ¿Qué pasa? 

CIUTTI.  Que esa aldabada postrera 
ha sonado en la escalera,  
no en la puerta de la casa. 
¿Qué dices?  

AVELLANEDA. CAPITÁN 
CENTELLAS. (Levantándose asombrados.) 

CIUTTI.  Digo lo cierto 
nada más: dentro han llamado 
de la casa. 

JUAN. ¿Qué os ha dado? 
¿Pensáis ya que sea el muerto?  
Mis armas cargué con bala 
Ciutti, sal a ver quién es. 

(Vuelven a llamar más cerca.) 

AVELLANEDA.  ¿Oísteis? 

CIUTTI.  ¡Por San Ginés, 
que eso ha sido en la antesala! 

JUAN. ¡Ah! Ya lo entiendo; me habéis  
vosotros mismos dispuesto 
esta comedia, supuesto 
que lo del muerto sabéis. 

AVELLANEDA.  Yo os juro, don Juan... 

CAPITÁN CENTELLAS. Y Yo. 

JUAN. ¡Bah! Diera en ello el más topo,  
y apuesto a que ese galopo 
los medios para ello os dio. 

AVELLANEDA.  Señor don Juan, 
escondido 
algún misterio hay aquí. 
(Vuelven a llamar más cerca.) 

CAPITÁN CENTELLAS. ¡Llamaron otra 
vez! 

CIUTTI.  Sí;  
y ya en el salón ha sido. 

JUAN. ¡Ya! Mis llaves en manojo 
habréis dado a la fantasma, 
y que entre así no me pasma; 
mas no saldrá a vuestro antojo,  
ni me han de impedir cenar 
vuestras farsas desdichadas. 
(Se levanta, y corre los cerrojos de las 
puertas del fondo, volviendo a su lugar.) 
Ya están las puertas cerradas 
ahora el coco, para entrar, 
tendrá que echarlas al suelo,  
y en el punto que lo intente, 
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que con los muertos se cuente, 
y apele después al cielo. 

CAPITÁN CENTELLAS. ¡Qué diablos! 
Tenéis razón. 

JUAN. ¿Pues no temblabais? 

CAPITÁN CENTELLAS. Confieso 
que en tanto que no di en eso, 
tuve un poco de aprensión. 

JUAN. ¿Declaráis, pues, vuestro 
enredo? 

AVELLANEDA.  Por mi parte, nada sé. 

CAPITÁN CENTELLAS. Ni yo. 

JUAN. Pues yo volveré  
contra el inventor el miedo. 
Mas sigamos con la cena; 
vuelva cada uno a su puesto, 
que luego sabremos de esto. 

AVELLANEDA.  Tenéis razón. 

JUAN. (Sirviendo a CENTELLAS.) 
Cariñena  
sé que os gusta, capitán. 

CAPITÁN CENTELLAS. Como que 
somos paisanos. 

JUAN. (A AVELLANEDA, sirviéndole de 
otra botella.) 
Jerez a los sevillanos, 
don Rafael. 

AVELLANEDA.  Habéis, don Juan, 
dado a entrambos por el gusto;  
¿mas con cuál brindaréis vos? 

JUAN. Yo haré justicia a los dos. 

CAPITÁN CENTELLAS. Vos siempre 
estáis en lo justo. 

JUAN. Sí, a fe; bebamos. 

AVELLANEDA. CAPITÁN 
CENTELLAS. Bebamos. 

(Llaman a la misma puerta de la escena, 
fondo derecha.) 

JUAN. Pesada me es ya la broma,  
mas veremos quién asoma 
mientras en la mesa estamos. 
(A CIUTTI, que se manifiesta asombrado.) 
¿Y qué haces tú ahí, bergante? 
¡Listo! Trae otro manjar: (Vase CIUTTI.) 
mas me ocurre en este instante  
que nos podemos mofar 
de los de afuera, invitándoles 
a probar su sutileza, 
entrándose hasta esta pieza 
y sus puertas no franqueándoles.  

AVELLANEDA.  Bien dicho. 

CAPITÁN CENTELLAS. Idea brillante, 
(Llaman fuerte, fondo derecha.) 

JUAN. ¡Señores! ¿A qué llamar? 
Los muertos se han de filtrar 
por la pared; adelante. 
(La estatua de DON GONZALO pasa por la 
puerta sin abrirla, y sin hacer ruido.) 

Escena II 

DON JUAN, CENTELLAS, 
AVELLANEDA, LA ESTATUA DE DON 
GONZALO 

CAPITÁN CENTELLAS. ¡Jesús! 

AVELLANEDA.  ¡Dios mío! 

JUAN. ¡Qué es esto!  

AVELLANEDA.  Yo desfallezco. (Cae 
desvanecido.) 

CAPITÁN CENTELLAS. Yo expiro. (Cae 
lo mismo.) 

JUAN. ¡Es realidad, o deliro! 
Es su figura...., su gesto. 

ESTATUA. ¿Por qué te causa pavor 
quien convidado a tu mesa  
viene por ti? 
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JUAN. ¡Dios! ¿No es ésa 
la voz del comendador? 

ESTATUA. Siempre supuse que aquí 
no me habías de esperar. 

JUAN. Mientes, porque hice arrimar  
esa silla para ti. 
Llega, pues, para que veas 
que aunque dudé en un extremo 
de sorpresa, no te temo, 
aunque el mismo Ulloa seas.  

ESTATUA. ¿Aún lo dudas? 

JUAN. No lo sé. 

ESTATUA. Pon, si quieres, hombre impío, 
tu mano en el mármol frío 
de mi estatua. 

JUAN. ¿Para qué? 
Me basta oírlo de ti:  
cenemos, pues; mas te 
advierto... 

ESTATUA. ¿Qué? 

JUAN. Que si no eres el muerto, 
no vas a salir de aquí. 
¡Eh! Alzad. (A CENTELLAS y 
AVELLANEDA.) 

ESTATUA. No pienses, no, 
que se levanten, don Juan;  
porque en sí no volverán 
hasta que me ausente yo. 
Que la divina clemencia 
del Señor para contigo, 
no requiere más testigo  
que tu juicio y tu conciencia. 
Al sacrílego convite 
que me has hecho en el 
panteón, 
para alumbrar tu razón 
Dios asistir me permite.  
Y heme que vengo en su 
nombre 
a enseñarte la verdad; 
y es: que hay una eternidad 
tras de la vida del hombre. 
Que numerados están  
los días que has de vivir, 

y que tienes que morir 
mañana mismo, don Juan. 
Mas como esto que a tus ojos 
está pasando, supones  
ser del alma aberraciones 
y de la aprensión antojos, 
Dios, en su santa clemencia, 
te concede todavía, 
don Juan, hasta el nuevo día  
para ordenar tu conciencia. 
Y su justicia infinita 
porque conozcas mejor, 
espero de tu valor 
que me pagues la visita.  
¿Irás, don Juan? 

JUAN. Iré, sí; 
mas me quiero convencer 
de lo vago de tu ser 
antes que salgas de aquí. 
(Coge una pistola.) 

ESTATUA. Tu necio orgullo delira,  
don Juan los hierros más 
gruesos 
y los muros más espesos 
se abren a mi paso mira. 

(Desaparece LA ESTATUA sumiéndose 
por la pared.) 

Escena III 

DON JUAN, AVELLANEDA, 
CENTELLAS 

JUAN. ¡Cielos! ¡Su esencia se trueca 
el muro hasta penetrar,  
cual mancha de agua que seca 
el ardor canicular! 
¿No me dijo «El mármol toca 
de mi estatua»? ¿Cómo, pues, 
se desvanece una roca?  
¡Imposible! Ilusión es. 
Acaso su antiguo dueño 
mis cubas envenenó, 
y el licor tan vano ensueño 
en mi mente levantó.  
¡Mas si éstas que sombras creo 
espíritus reales son, 
que por celestial empleo 
llaman a mi corazón!, 
entonces, para que iguale  
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su penitencia don Juan 
con sus delitos, ¿qué vale 
el plazo ruin que le dan? 
¡Dios me da tan sólo un día...! 
Si fuese Dios en verdad,  
a más distancia pondría 
su aviso y mi eternidad. 
«Piensa bien que al lado tuyo 
me tendrás...», dijo de Inés 
la sombra, y si bien arguyo,  
pues no la veo, sueño es. 
(Trasparéntase en la pared la sombra de 
DOÑA INÉS.) 

Escena IV 

DON JUAN, la SOMBRA DE DOÑA 
INÉS; CENTELLAS y AVELLANEDA, 
dormidos 

SOMBRA. Aquí estoy. 

JUAN. Cielos! 

SOMBRA. Medita 
lo que al buen comendador 
has oído, y ten valor 
para acudir a su cita.  
Un punto se necesita 
para morir con ventura; 
elígele con cordura, 
porque mañana, don Juan, 
nuestros cuerpos dormirán  
en la misma sepultura. 
(Desaparece LA SOMBRA.) 

Escena V 

DON JUAN, CENTELLAS, 
AVELLANEDA 

JUAN. Tente, doña Inés, espera; 
y si me amas en verdad, 
hazme al fin la realidad 
distinguir de la quimera.  
Alguna más duradera 
señal dame que segura 
me pruebe que no es locura 
lo que imagina mi afán, 
para que baje don Juan  
tranquilo a la sepultura. 
Mas ya me irrita, por Dios, 
el verme siempre burlado, 

corriendo desatentado 
siempre de sombras en pos.  
¡Oh! Tal vez todo esto ha sido 
por estos dos preparado, 
y mientras se ha ejecutado, 
su privación han fingido. 
Mas, por Dios, que si es así,  
se han de acordar de don Juan. 
¡Eh!, don Rafael, capitán. 
Ya basta alzaos de ahí. 

(DON JUAN mueve a CENTELLAS y a 
AVELLANEDA, que se levantan como 
quien vuelve de un profundo sueño.) 

CAPITÁN CENTELLAS. ¿Quién va? 

JUAN. Levantad. 

AVELLANEDA.  ¿Qué pasa? 
¡Hola, sois vos! 

CAPITÁN CENTELLAS. ¿Dónde 
estamos?  

JUAN. Caballeros, claros vamos. 
Yo os he traído a mi casa, 
y temo que a ella al venir, 
con artificio apostado 
habéis, sin duda, pensado,  
a costa mía reír: 
mas basta ya de ficción, 
y concluid de una vez. 

CAPITÁN CENTELLAS. Yo no os 
entiendo. 

AVELLANEDA.  ¡Pardiez! 
Tampoco yo. 

JUAN. En conclusión,  
¿nada habéis visto ni oído? 

CAPITÁN CENTELLAS. 
AVELLANEDA. ¿De qué? 

JUAN. No finjáis ya más. 

CAPITÁN CENTELLAS. Yo no he fingido 
jamás, 
señor don Juan. 
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JUAN. ¡Habrá sido 
realidad! ¿Contra Tenorio  
las piedras se han animado, 
y su vida han acotado 
con plazo tan perentorio? 
Hablad, pues, por compasión. 

CAPITÁN CENTELLAS. ¡Voto va Dios! 
¡Ya comprendo  
lo que pretendéis! 

JUAN. Pretendo 
que me deis una razón 
de lo que ha pasado aquí, 
señores, o juro a Dios 
que os haré ver a los dos 
que no hay quien me burle a mí. 

CAPITÁN CENTELLAS. Pues ya que os 
formalizáis, 
don Juan, sabed que sospecho 
que vos la burla habéis hecho 
de nosotros. 

JUAN. ¡Me insultáis! 

CAPITÁN CENTELLAS. No, por Dios; 
mas si cerrado 
seguís en que aquí han venido 
fantasmas, lo sucedido 
oíd cómo me he explicado. 
Yo he perdido aquí del todo  
los sentidos, sin exceso 
de ninguna especie, y eso 
lo entiendo yo de este modo. 

JUAN. A ver, decídmelo, pues. 

CAPITÁN CENTELLAS. Vos habéis 
compuesto el vino,  
semejante desatino 
para encajarnos después. 

JUAN. ¡Centellas! 

CAPITÁN CENTELLAS. Vuestro valor 
al extremo por mostrar, 
convidasteis a cenar  
con vos al comendador. 
Y para poder decir 
que a vuestro convite exótico 
asistió, con un narcótico 

nos habéis hecho dormir.  
Si es broma, puede pasar; 
mas a ese extremo llevada, 
ni puede probarnos nada, 
ni os la hemos de tolerar. 

AVELLANEDA.  Soy de la misma 
opinión.  

JUAN. ¡Mentís! 

CAPITÁN CENTELLAS. Vos. 

JUAN. Vos, capitán. 

CAPITÁN CENTELLAS. Esa palabra, don 
Juan... 

JUAN. La he dicho de corazón. 
Mentís; no son a mis bríos 
menester falsos portentos,  
porque tienen mis alientos 
su mejor prueba en ser míos. 

AVELLANEDA. CAPITÁN 
CENTELLAS. Veamos. (Ponen mano a las 
espadas.) 

JUAN. Poned a tasa 
vuestra furia, y vamos fuera, 
no piense después cualquiera  
que os asesiné en mi casa. 

AVELLANEDA.  Decís bien..., mas somos 
dos. 

CAPITÁN CENTELLAS. Reñiremos, si os 
fiáis, 
el uno del otro en pos. 

JUAN. O los dos, como queráis.  

CAPITÁN CENTELLAS. ¡Villano fuera, 
por Dios! 
Elegid uno, don Juan, 
por primero. 

JUAN. Sedlo vos. 

CAPITÁN CENTELLAS. Vamos. 

JUAN. Vamos, capitán. 
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11. Ya sólo queda la escena final, que transcurre de nuevo en el 
panteón. ¿Qué crees que ocurre allí? ¿Cómo crees que termina la obra? 
Escribe tu versión del final, primero en un resumen y luego en diálogos 
como si fuera realmente una obra de teatro. 

Una vez los alumnos han hecho su versión, o les instamos a que lean el 
final en casa, o se lee en clase igual por turnos, o se lee un resumen, 
que sería: 

En el panteón de la familia Tenorio aparece don Juan, embozado y distraído, 
lamentándose por la muerte de sus dos amigos, que dice buscaron su propia ruina. Ve 
que falta la estatua de don Gonzalo y llama al Comendador. El sepulcro se cambia en 
una parodia de mesa de convidado, con culebras, fuego y cenizas. Todos los otros 
sepulcros se abren y aparecen las osamentas de las víctimas de don Juan y la estatua de 
don Gonzalo. La única tumba que permanece es la de Inés. 

La estatua le dice que ya su tiempo expira pues el capitán lo mató fuera de su casa. Don 
Juan exclama que ya no hay perdón para él y la estatua le pide que le dé la mano en 
señal de despedida. En ese momento exclama que como desaprovecha su último 
momento de redención, de su mano ha de ir al infierno. Don Juan se intenta zafar de la 
mano de piedra mas todos los muertos se ciernen ya sobre él. Don Juan se inca de 
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rodillas pidiendo perdón al cielo con una mano levantada. En ese momento aparece 
doña Inés tomando la mano de don Juan y dice que al entregar su alma salvó a la de su 
amado. 

 

  

Manda a los muertos regresar a sus sepulcros y exclama que el amor salvó a don Juan. 
Cae doña Inés sobre un lecho de flores y a su lado cae don Juan, de sus bocas salen sus 
almas como dos llamas brillantes que se pierden en el cielo al compás de la música. 
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12. Al igual que en “Don Álvaro o la fuerza del sino” la religiosidad está 
muy presente en esta obra. ¿Qué diferencias crees que hay en este 
aspecto entre las dos obras? 

-Posteriormente podemos, desde ir a ver la obra con los alumnos  (si 
diera la causalidad de que se representa en nuestra ciudad); 
comentarles que aquí en España es típico verla el día de Difuntos (1 de 
noviembre),a la vez aquí podemos preguntar a los alumnos sobre cómo se 
celebra este día en su país (Halloween en USA, día de los muertos en 
Méjico, etc) e instarles a verla. O podemos ponerles en clase la 
representación que hizo TVE de la obra en 1968, en el espacio 
televisivo “Tiempo de teatro”: 

 

DON JUAN TENORIO (GUSTAVO PÉREZ PUIG) - (1968)  
 
DIRECCIÓN: GUSTAVO PÉREZ PUIG  
 
AUTOR: JOSÉ ZORRILLA  
 
INTERPRETE/S: FRANCISCO RABAL, CONCHA VELASCO, IRENE DAINA, 
MARUCHI FRESNO, TOTA ALBA, FERNANDO GUILLEN, JUANJO MENÉNDEZ, 
ANA MARIA VIDAL, RICARDO CANALES. 
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Opcional: Ahora que ya conocéis el Don Juan Tenorio y el mito del Don Juan 
(recordad que lo hemos visto también en “El estudiante de Salamanca”) vais a 
hacer vuestra propia versión del mito del galán burlador.  Pueden ser personajes de 
la obra o inventados. Asimismo tenéis que pensar en la situación, el lugar, la época, 
la historia (con su final) y su estructura, y seleccionar varias escenas que 
representaréis en clase: 

¿Dónde? ___________________________________ 

¿Cuándo?____________________________________ 

Personajes:  ___________________      ______________________ 

                   ____________________     ______________________ 

                   ____________________     ______________________ 

  Historia:    ____________________________________________________ 

                    ____________________________________________________ 

                    ____________________________________________________ 

                   ____________________________________________________ 

Estructura:  

 

 

 

 

Escenas que vais a representar: 

1______________________________________________________ 

2______________________________________________________ 

3______________________________________________________ 

Escena Final: _____________________________________________ 
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PROSA (costumbrismo, relato corto y novela) 

Costumbrismo: genéricamente es costumbrista toda aquella literatura dedicada 
a describir ambientes, tipos y, claro está, costumbres. En España lo costumbrista nos 
viene de antiguo y ya lo son, por ejemplo, el Libro de Buen Amor, La Celestina o el 
Lazarillo de Tormes.  

 No obstante, en el siglo XIX esta tendencia adquirió particular importancia y 
empezó a ganar peso en las novelas, el teatro y hasta en algunos poemas. Ya en el XVIII 
la sátira social de autores como Torres Villarroel, Cadalso (Los Eruditos a la violeta) o 
el Padre Isla, preludiaba el nuevo género que, con su gusto por lo propio y distintivo, 
traería el romanticismo. Así, será en el romanticismo cuando el cuadro de costumbres 
adquiera su estructura característica: 

-Generalmente son narraciones de una anécdota, que pueden incluir diálogos. 

-En cuanto a la forma o pretexto, son frecuentes el recurso de narrar un viaje o paseo y 
la forma epistolar. 

-Sobre sus personajes, son “tipos”, es decir personajes representativos de una clase o 
gremio que el autor caricaturiza, agrandando sus rasgos peculiares y evitando lo 
individual. 

-Su técnica habitual es el perspectivismo, o contraste de puntos de vista. Así el narrador 
suele asumir una perspectiva que contrasta con la de un interlocutor o con la de varios 
personajes. Otras veces son los ángulos de opinión de varios personajes los que se 
oponen.  

-Las caricaturizaciones, reiteraciones de motivos y acumulaciones son habituales. Y, 
por lo que se refiere a su tono, éste oscila entre la descripción indulgente y/o folclórica 
(Mesonero Romanos) y la crítica más ácida (Larra). 

-En cualquier caso, los cuadros siempre son irónicos, amenos y ligeros. 

-Fue el periodismo, en auge desde mediados del siglo XIX, el que contribuyó a la gran 
difusión de los “cuadros” o “artículos de costumbres”. 

 

Las principales figuras del costumbrismo son: Ramón de Mesonero Romanos, 
Serafín Estébanez Calderón y sobre todo Mariano José de Larra. 
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MARIANO JOSÉ DE LARRA 

 

Larra, madrileño, rebelde, liberal y depresivo, ha 
encarnado tradicionalmente el prototipo de atormentado 
joven romántico. Muy pronto se esforzó, desde la 
prensa, por defender el progreso de España y criticó sus 
taras y atrasos. No en vano, los noventayochistas 
(Generación del 98) lo adoptaron como maestro 
(compartía con ellos el mismo desengaño amargo). Hijo 
de un médico afrancesado emigrado a Burdeos, regresó 
con su familia a Madrid tras la amnistía de Fernando 

VII. Estudió con los jesuitas y empezó Leyes en Valladolid, aunque lo dejó a medias. 
Su vida sentimental no fue muy exitosa: se casó con 20 años con Josefa Wetoret, se 
desenamoró muy pronto, e inicio una destructiva relación con Dolores Armijo, que 
estaba casada. Cuando el 15 de febrero de 1837 Mariano José de Larra decidió 
dispararse un tiro en la cabeza, parece que Dolores acababa de dejarlo. Este periodista, 
que firmaba habitualmente como “Fígaro”, estaba muy deprimido política y 
personalmente. Su obra desengañada se asemeja al expresionismo satírico y censor de 
Quevedo, con el que comparte su repugnancia hacia los hipócritas. Pero Larra es, 
además, heredero de los Ilustrados y uno de los más grandes autores románticos.  

Además de sus artículos y de algunas poesías juveniles, este madrileño escribió 
una novela histórica, El doncel de Don Enrique el doliente (1834) y una obra teatral del 
mismo año, Macías sobre el legendario trovador enamorado. Parece que la trágica 
historia de adulterio y locura casaba bien con la propia trayectoria biográfica de Larra y 
le permitía despotricar a gusto contra las cercenadoras convenciones sociales. 

Artículos. Son los que le han dado fama, por su estilo y por su calidad periodística. Se 
publicaron casi todos entre 1832 y 1836 y aparecieron firmados con pseudónimo 
(Fígaro, el Duende, el Bachiller) o con su propio nombre. Los periódicos nacionales 
más prestigiosos de entonces (El Duende Satírico del día, El Pobrecito Hablador, El 
Observador…) se encargaron de difundirlos. Aunque el propio Larra fue reacio a 
ordenarlos temáticamente, se han distinguido tres grandes grupos: 

-De costumbres: mucho más analítico y reflexivo que Mesonero Romanos y Estébanez 
Calderón, menos folclórico y, desde luego, mucho menos indulgente, Fígaro utiliza lo 
costumbrista como medio de crítica nacional. Así, fustiga los defectos típicamente 
hispánicos (la pereza, la rutina) y caricaturiza certeramente la burocracia (Vuelva usted 
mañana), la enseñanza (la educación de entonces), las lacras de la justicia (Un reo de 
muerte) o la falta de instrucciones y de modales (en una de sus mejores piezas El 
castellano viejo, en la que Don Braulio simboliza la torpe cerrazón patria). 

-Políticos: estos artículos, de tendencia liberal, censuran la ambición y la falta de 
transparencia política. La conflictiva situación nacional predisponía a ello, y la torpeza 
de alguno de nuestros dirigentes también (Larra se cebó con Martínez de la Rosa y con 
el desamortizador, Mendizábal). El político profesional (“(…) abeja en el chupar, reptil 
en el serpentear, mimbre en lo flexible, aire en el colarse, agua en el seguir la 
corriente, espino en el agarrarse a todo, aguja imantada en girar siempre hacia su 
norte (…)”), casi siempre repugnó al periodista. 
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-Literarios: Era habitual en el siglo XIX que la literatura tuviera una importante difusión 
en la prensa, en secciones fijas dedicadas a las novedades editoriales así como a las del 
teatro. Fígaro fue un crítico teatral esforzado y constante y quiso traducir sus ideales 
moratinianos (el teatro como escuela de valores) a lo que se estaba representando en 
Madrid en aquellos años. Elogió el drama histórico, siempre que fuera verosímil, y 
rechazó el exceso de truculencia (muy del gusto romántico). Larra fue un innovador 
pues no se limitó al análisis de los textos, sino que quiso abarcar todo el fenómeno 
teatral (y criticó así los vestuarios anacrónicos o los actores inadecuados a su papel). 
Además escribió artículos de teoría literaria, y fue cauto con el romanticismo del que 
elogió su libertad pese a su concepción utilitaria de la literatura (más próxima a 
pensamientos Ilustrados) “(…) Nos decidimos a amparar el nuevo género con la 
esperanza de que la literatura, adquiriendo la independencia, sin la cual no puede 
existir completa, tomaría de cada escuela lo que cada escuela poseyese de mejor (…)” 

 

Opcional: 

Merecen especial atención dos artículos, por lo que implican: 

-El día de difuntos (Fígaro en el cementerio); (El español, 2/11/1836): desolada visión 
de España como una necrópolis que lleva al autor, poco antes de suicidarse, a 
reflexionar sobre su propia alma desolada: “(…) Mi corazón no es más que otro 
sepulcro. ¿Quién ha muerto en él? Leamos. ¡Espantoso letrero! ¡Aquí yace la esperanza! 
(…)” 

-La Nochebuena de 1836; (El Redactor General, 26/12/1836): también publicado poco 
antes de morir su autor, es otra confesión desesperada de la propia impotencia. Larra no 
había triunfado en lo político, ni en lo amoroso, y en lo literario se le acusaba de 
vendido por su contrato con “El Redactor General” y “El Mundo”. 

 

 En el estilo de Larra destaca su preocupación estética, que se traduce en su 
vivacidad satírica y su precisión reflexiva. Se le ha criticado cierta pedantería y la 
introducción frecuente de imágenes vulgares en sus comparaciones, aunque no resultan 
excesivas. Su gusto por las enumeraciones negativas y las reiteraciones, así como sus 
deformaciones hiperbólicas enlazan con la estética quevedesca. Su perspectivismo (usar 
varios puntos de vista encarnados por personajes en sus artículos) da consistencia a sus 
críticas. La amenidad es otro de sus puntos fuertes, por lo que el humor (a veces muy 
ácido) se potencia con ocurrencias, pequeñas anécdotas o interjecciones del lenguaje 
común. 

Nótese que aquí se presenta toda la información acerca de Larra, sin dejar nada como 
información complementaria después de las actividades, como en Espronceda y 
Bécquer, porque considero que esta información puede ser más útil previa a ellas. 
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Ya hemos visto que el costumbrismo de Larra va más allá y se convierte 
en una crítica dura pero constructiva hacia su país y hacia determinados 
personajes. En todos los artículos, al final suele aparecer la opinión de 
Larra a modo de sugerencia de cómo deberían ser las cosas y qué hay 
que hacer para cambiarlas. 

 

Actividad 1: 

1. Decid entre todos cosas buenas y cosas malas de España.  

    Cosas buenas:    Cosas malas: 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora individualmente de vuestro país: 

    Cosas buenas:     Cosas malas: 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque esta pregunta es muy subjetiva, y por miedo a ofender o por no 
conocer demasiado nuestro país puede que no digan cosas malas, es 
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simplemente una actividad de calentamiento, una lluvia de ideas, para 
desinhibir un poco a nuestros alumnos e ir presentando el concepto de 
autocrítica. 

 

2. Vas a leer un fragmento del artículo “Vuelva usted mañana” de 
Larra. ¿Qué crees que está criticando Larra en él? Coméntalo con tu 
compañero. 

Acostumbrado a la actividad en que viven nuestros vecinos, me aseguró formalmente 
que pensaba permanecer aquí muy poco tiempo, sobre todo si no encontraba pronto 
objeto seguro en que invertir su capital. Parecióme el extranjero digno de alguna 
consideración, trabé presto amistad con él, y lleno de lástima traté de persuadirle a que 
se volviese a su casa cuanto antes, siempre que seriamente trajese otro fin que no fuese 
el de pasearse. Admiróle la proposición, y fué preciso explicarme más claro.  

--Mirad --le dije--, monsieur Sans-délai, que así se llamaba; vos venís decidido a pasar 
quince días, y a solventar en ellos vuestros asuntos. 
--Ciertamente --me contestó--. Quince días, y es mucho. Mañana por la mañana 
buscamos un genealogista para mis asuntos de familia; por la tarde revuelve sus libros, 
busca mis ascendientes, y por la noche ya sé quién soy. En cuanto a mis reclamaciones, 
pasado mañana las presento fundadas en los datos que aquél me dé, legalizados en 
debida forma; y como será una cosa clara y de justicia innegable (pues sólo en este caso 
haré valer mis derechos), al tercer día se juzga el caso y soy dueño de lo mío. En cuanto 
a mis especulaciones, en que pienso invertir mis caudales, al cuarto día ya habré 
presentado mis proposiciones. Serán buenas o malas, y admitidas o desechadas en el 
acto, y son cinco días; en el sexto, séptimo y octavo, veo lo que hay que ver en Madrid; 
descanso el noveno; el décimo tomo mi asiento en la diligencia, si no me conviene estar 
más tiempo aquí, y me vuelvo a mi casa; aún me sobran de los quince, cinco días.  

Al llegar aquí monsieur Sans-délai, traté de reprimir una carcajada que me andaba 
retozando ya hacía rato en el cuerpo, y si mi educación logró sofocar mi inoportuna 
jovialidad, no fué bastante a impedir que se asomase a mis labios una suave sonrisa de 
asombro y de lástima que sus planes ejecutivos me sacaban al rostro mal de mi grado.  

--Permitidme, monsieur Sans-délai --le dije entre socarrón y formal--, permitidme que 
os convide a comer para el día en que llevéis quince meses de estancia en Madrid. 
--¿Cómo? 
--Dentro de quince meses estáis aquí todavía. 
--¿Os burláis? 
--No por cierto. 
--¿No me podré marchar cuando quiera? ¡Cierto que la idea es graciosa! 
--Sabed que no estáis en vuestro país activo y trabajador. 
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--¡Oh!, los españoles que han viajado por el extranjero han adquirido la costumbre de 
hablar mal [siempre] de su país por hacerse superiores a sus compatriotas. 
--Os aseguro que en los quince días con que contáis, no habréis podido hablar siquiera a 
una sola de las personas cuya cooperación necesitáis. 
--¡Hipérboles! Yo les comunicaré a todos mi actividad. 
--Todos os comunicarán su inercia. 

Conocí que no estaba el señor de Sans-délai muy dispuesto a dejarse convencer sino por 
la experiencia, y callé por entonces, bien seguro de que no tardarían mucho los hechos 
en hablar por mí.  

Amaneció el día siguiente, y salimos entrambos a buscar un genealogista, lo cual sólo se 
pudo hacer preguntando de amigo en amigo y de conocido en conocido; encontrámosle 
por fin, y el buen señor, aturdido de ver nuestra precipitación, declaró francamente que 
necesitaba tomarse algún tiempo; instósele, y por mucho favor nos dijo definitivamente 
que nos diéramos una vuelta por allí dentro de unos días. Sonreíme y marchámonos. 
Pasaron tres días: fuimos.  

--Vuelva usted mañana --nos respondió la criada--, porque el señor no se ha levantado 
todavía. 
--Vuelva usted mañana --nos dijo al siguiente día--, porque el amo acaba de salir. 
--Vuelva usted mañana --nos respondió al otro--, porque el amo está durmiendo la 
siesta. 
--Vuelva usted mañana --nos respondió el lunes siguiente--, porque hoy ha ido a los 
toros. 
--¿Qué día, a qué hora se ve a un español?  
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Opcional 

Se divide el texto en 3 partes: 

1-Los planes del extranjero. 

2-lo que Larra le dice que va a pasar. 

3.-Lo que pasa 

Los alumnos trabajan en grupos de 3, cada uno tiene una parte (numerada o 
sin numerar) y la van leyendo por turnos. 

 

3. ¿Qué crees que pasó al final? ¿El extranjero consiguió lo que quería 
o no? y si lo consiguió, ¿cuándo? 

Ahora lee el artículo completo y compruébalo. 

 

4. ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que algo así pudo/puede suceder? 
Háblalo con tu compañero. 

Recuerda que Larra en sus artículos exagera mucho las situaciones para 
que llamen más la atención, no pretende ser un pintor objetivo sino 
mostrar su opinión sobre las cosas.  

 

5. ¿Te has sentido en España en algún momento como el extranjero del 
artículo de Larra? ¿Cuándo? ¿En tu país también ocurre lo mismo? 

 

6. Hoy en día todo lo relativo a trámites y burocracia sigue teniendo 
fama de lentitud y de vaguedad, sobre todo en lo relativo a los 
funcionarios vinculados a la burocracia (como trabajadores del 
ayuntamiento, en la oficina de inmigración, correos, etc.).  
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Aquí tienes algunos chistes de un humorista famoso (Forges) sobre 
funcionarios. 

¿Los entiendes? Coméntalo con tu compañero primero, luego entre todos 
y finalmente, si no los entiendes bien, preguntadle al profesor. ¿Te 
sabes algún chiste relacionado con este tema, en tu idioma? 
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El humor suele situarse en la cima del idioma, siendo por lo normal 
difícil de entender para estudiantes sin un nivel alto, debido a su gran 
carga coloquial y a la presencia de juegos de palabras y demás 
recursos. Con esta actividad pretendemos seguir trabajando el tema de 
la autocrítica lanzado por Larra, desde la perspectiva del humor. 
Seguramente los alumnos tengan que preguntar al profesor alguna 
palabra, pero es perfectamente posible que entre todos (o incluso 
individualmente) los acaben entendiendo. Si no se tiene mucho tiempo, o 
si se considera alguno demasiado complicado de entender, puede 
obviarse perfectamente. 
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Actividad 2: 

1. ¿Alguna vez te han invitado a alguna comida, cena, fiesta, boda, 
etc. donde no querías ir, pero tuviste que ir por compromiso? ¿Cuándo 
fue? ¿Al final te lo pasaste bien? Coméntalo con tu compañero. 

 

2. En el artículo “el castellano viejo”, un conocido de Larra lo invita a 
una comida, a pesar de que éste se niega varias veces. En la comida 
ocurre la siguiente situación: 

A todo esto, el niño que a mi izquierda tenía, hacía saltar las aceitunas a un plato de 
magras con tomate, y una vino a parar a uno de mis ojos, que no volvió a ver claro en 
todo el día; y el señor gordo de mi derecha había tenido la precaución de ir dejando en 
el mantel, al lado de mi pan, los huesos de las suyas, y los de las aves que había roído; 
el convidado de enfrente, que se preciaba de trinchador, se había encargado de hacer la 
autopsia de un capón, o seo gallo, que esto nunca se supo; fuese por la edad avanzada de 
la víctima, fuese por los ningunos conocimientos anatómicos del victimario, jamás 
parecieron las coyunturas. -Este capón no tiene coyunturas, -exclamaba el infeliz 
sudando y forcejeando, más como quien cava que como quien trincha. ¡Cosa más rara! 
En una de las embestidas resbaló el tenedor sobre el animal como si tuviera escama, y el 
capón, violentamente despedido, pareció querer tomar su vuelo como en sus tiempos 
más felices, y se posó en el mantel tranquilamente como pudiera en un palo de un 
gallinero.  

El susto fue general y la alarma llegó a su colmo cuando un surtidor de caldo, 
impulsado por el animal furioso, saltó a inundar mi limpísima camisa: levántase 
rápidamente a este punto el trinchador con ánimo de cazar el ave prófuga, y al 
precipitarse sobre ella, una botella que tiene a la derecha, con la que tropieza su brazo, 
abandonando su posición perpendicular, derrama un abundante caño de Valdepeñas 
sobre el capón y el mantel; corre el vino, auméntase la algazara, llueve la sal sobre el 
vino para salvar el mantel; para salvar la mesa se ingiere por debajo de él una servilleta, 
una eminencia se levanta sobre el teatro de tantas ruinas. Una criada toda azorada retira 
el capón en el plato de su salsa; al pasar sobre mí hace una pequeña inclinación, y una 
lluvia maléfica de grasa desciende, como el rocío sobre los prados, a dejar eternas 
huellas en mi pantalón color de perla; la angustia y el aturdimiento de la criada no 
conocen término; retírase atolondrada sin acertar con las excusas; al volverse tropieza 
con el criado que traía una docena de platos limpios y una salvilla con las copas para los 
vinos generosos, y toda aquella máquina viene al suelo con el más horroroso estruendo 
y confusión. "¡Por San Pedro!" exclama dando una voz Braulio, difundida ya sobre sus 
facciones una palidez mortal, al paso que brota fuego el rostro de su esposa. "Pero 
sigamos, señores, no ha sido nada", añade volviendo en sí.  
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¡Oh honradas casas donde un modesto cocido y un principio final constituyen la 
felicidad diaria de una familia, huid del tumulto de un convite de día de días! Sólo la 
costumbre de comer y servirse bien diariamente puede evitar semejantes destrozos.  

¿Hay más desgracias? ¡Santo cielo! Sí, las hay para mí, ¡infeliz! Doña Juana, la de los 
dientes negros y amarillos, me alarga de su plato y con su propio tenedor una fineza, 
que es indispensable aceptar y tragar; el niño se divierte en despedir a los ojos de los 
concurrentes los huesos disparados de las cerezas; don Leandro me hace probar el 
manzanilla exquisito, que he rehusado, en su misma copa, que conserva las indelebles 
señales de sus labios grasientos; mi gordo fuma ya sin cesar y me hace cañón de su 
chimenea; por fin, ¡oh última de las desgracias!, crece el alboroto y la conversación; 
roncas ya las voces, piden versos y décimas y no hay más poeta que Fígaro.  

-Es preciso.  
-Tiene usted que decir algo -claman todos.  
-Désele pie forzado; que diga una copla a cada uno.  
-Yo le daré el pie: A don Braulio en este día .  
-Señores, ¡por Dios!  
-No hay remedio.  
-En mi vida he improvisado.  
-No se haga usted el chiquito.  
-Me marcharé.  
-Cerrar la puerta.  
-No se sale de aquí sin decir algo.  
Y digo versos por fin, y vomito disparates, y los celebran, y crece la bulla y el humo y 
el  
infierno.  
 
 
 
 
 
-¿Qué te parece? ¿Crees que Larra se lo pasó bien en la comida? ¿Qué 
sensación transmite el texto. 
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Larra usa un recurso para darle velocidad a la acción y que sucedan 
muchas cosas en un breve periodo de tiempo, dando una sensación de 
caos y descontrol, lo hace usando muchos verbos y evitando usar el 
punto “.” para que no haya pausa en la acción, dándole esa sensación de 
velocidad. 
 
3. ¿A qué se refiere Larra con “lluvia maléfica de grasa” y “eternas huellas en 
mi pantalón”? Coméntalo con tu compañero. 
 
En ambos casos Larra está usando metáforas, que son figuras 
retóricas, en las que se establece una relación de semejanza entre dos 
términos, y se sustituye uno (el real) por otro (el imaginario o 
figurado). En los dos ejemplos: 
 
-Con “lluvia maléfica de grasa” se refiere a que le tiraron por encima la 
salsa. 
-Con “eternas huellas en mi pantalón” se refiere a las manchas que le dejó la 
salsa que le tiraron. 
 
Ahora intenta encontrar más metáforas en el texto. 
 
 
4. ¿Qué crees que critica Larra en el artículo entero? Si quieres 
saberlo, además de todas las conclusiones de Larra, tendrás que leerlo 
entero. 
 
 

 
 
Actividad 3:  

1. Lee ahora estos dos fragmentos, uno es también del artículo que 
acabas de leer “El castellano viejo” y el otro del artículo “En este 
país”: 

-Fragmento 1, de “El castellano viejo”: 

Mas la vanidad le ha sorprendido por donde ha sorprendido casi siempre a toda o a la 
mayor parte de nuestra clase media, y a toda nuestra clase baja. Es tal su patriotismo, 
que dará todas las lindezas del extranjero por un dedo de su país. Esta ceguedad le hace 
adoptar todas las responsabilidades de tan inconsiderado cariño; de paso que defiende 
que no hay vinos como los españoles, en lo cual bien puede tener razón, defiende que no 
hay educación como la española, en lo cual bien pudiera no tenerla; a trueque de 
defender que el cielo de Madrid es purísimo, defenderá que nuestras manolas son las 
más encantadoras de todas las mujeres 

 

-Fragmento 2, de “En este país”: 
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Mi amigo Periquito es hombre pesado como los hay en todos los países, y me instó 
a que pasase el día con él; y yo, que había empezado ya a estudiar sobre aquella 
máquina como un anatómico sobre un cadáver, acepté inmediatamente.  

Don Periquito es pretendiente, a pesar de su notoria inutilidad. Llevome, pues, de 
ministerio en ministerio: de dos empleos con los cuales contaba, habíase llevado el uno 
otro candidato que había tenido más empeños que él.  

-¡Cosas de España! -me salió diciendo, al referirme su desgracia.  
-Ciertamente -le respondí, sonriéndome de su injusticia-, porque en Francia y en 

Inglaterra no hay intrigas; puede usted estar seguro de que allá todos son unos santos 
varones, y los hombres no son hombres.  

El segundo empleo que pretendía había sido dado a un hombre de más luces que él.  
-¡Cosas de España! -me repitió.  
«Sí, porque en otras partes colocan a los necios», dije yo para mí.  
Llevome en seguida a una librería, después de haberme confesado que había 

publicado un folleto, llevado del mal ejemplo. Preguntó cuántos ejemplares se habían 
vendido de su peregrino folleto, y el librero respondió:  

-Ni uno. 
¿Lo ve usted, Fígaro? -me dijo-: ¿Lo ve usted? En este país no se puede escribir. En 

España nada se vende; vegetamos en la ignorancia. En París hubiera vendido diez 
ediciones.  

-Ciertamente -le contesté yo-, porque los hombres como usted venden en París sus 
ediciones.  

En París no habrá libros malos que no se lean, ni autores necios que se mueran de 
hambre.  

-Desengáñese usted: en este país no se lee -prosiguió diciendo.  
«Y usted que de eso se queja, señor don Periquito, usted, ¿qué lee? -le hubiera 

podido preguntar-. Todos nos quejamos de que no se lee, y ninguno leemos.»  
-¿Lee usted los periódicos? -le pregunté, sin embargo.  
-No, señor; en este país no se sabe escribir periódicos. ¡Lea usted ese Diario de los 

Debates, ese Times!  
Es de advertir que don Periquito no sabe francés ni inglés, y que en cuanto a 

periódicos, buenos o malos, en fin, los hay, y muchos años no los ha habido.  
Pasábamos al lado de una obra de esas que hermosean continuamente este país, y 

clamaba:  
-¡Qué basura! En este país no hay policía.  
En París las casas que se destruyen y reedifican no producen polvo.  
Metió el pie torpemente en un charco.  
-¡No hay limpieza en España! -exclamaba.  
En el extranjero no hay lodo. 
Se hablaba de un robo: 
-¡Ah! ¡País de ladrones! -vociferaba indignado.  
Porque en Londres no se roba; en Londres, donde en la calle acometen los 

malhechores a la mitad de un día de niebla a los transeúntes.  
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Nos pedía limosna un pobre: 
-¡En este país no hay más que miseria! -exclamaba horripilado.  
Porque en el extranjero no hay infeliz que no arrastre coche.  
Íbamos al teatro, y: 
-¡Oh qué horror!- decía mi don Periquito con compasión, sin haberlos visto mejores 

en su vida- ¡Aquí no hay teatros!  
Pasábamos por un café. 
-No entremos. ¡Qué cafés los de este país! -gritaba.  
Se hablaba de viajes: 
-¡Oh! Dios me libre; ¡en España no se puede viajar! ¡Qué posadas! ¡Qué caminos!  
¡Oh infernal comezón de vilipendiar este país que adelanta y progresa de algunos 

años a esta parte más rápidamente que adelantaron esos países modelos, para llegar al 
punto de ventaja en que se han puesto!  
 
 

-Compara los dos fragmentos. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué o a quién 
critica en cada uno? 

 
2. ¿Crees que esto pasa también en tu país? ¿Y en otros países? ¿En 
qué crees que tu país es mejor que otros y en qué crees que es peor? 

 
Las dos críticas que denuncia Larra son muy comunes en todas las 
sociedades, hay gente que critica su propio país y considera que todo lo 
de fuera es mejor porque sí, y hay otra gente que considera que su 
país es el mejor en todo también porque sí. Evidentemente ni unos ni 
otros tienen razón y objetivamente cada país tendrá cosas mejores y 
peores que otros, que en definitiva es lo que nos quiere decir Larra. 

Larra, en general, es muy crítico con su país, pero porque le tiene gran 
aprecio y quiere mejorarlo. Por ello denuncia sus males, vicios y los de 
sus gentes. En este artículo (“En este país”) irónicamente lo que hace 
es defenderlo de las acusaciones de alguien que no sabe de lo que 
habla, que intenta culpar al país de su propia mediocridad. 
 
3. La ironía, consiste en decir lo contrario a lo que realmente uno 
piensa, generalmente en tono de burla. ¿Puedes encontrar alguna ironía 
en el texto? 
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RELATOS CORTOS 

Leyendas – Gustavo Adolfo Bécquer 

 Las leyendas, en general, se introdujeron en España a partir de traducciones e 
imitaciones de las baladas germánicas. Posteriormente, muchos poetas escribieron 
leyendas en verso, como el Duque de Rivas o Zorrilla, y una tercera fase estaría 
formada por las leyendas en prosa, cuyo principal exponente es Gustavo Adolfo 
Bécquer; de hecho, Bécquer, puede considerarse la cima de este sub-género y a la vez 
su fin, ya que ni antes ni después nadie pudo acercarse a su nivel de perfección. 

Además del género lírico, que ya hemos comentado previamente, Bécquer 
también escribió prosa, de hecho se le considera uno de los mejores prosistas de todo el 
siglo XIX, estando a la altura de su creación poética, a pesar de que habitualmente no se 
le ha prestado la importancia que se merece en este campo. Lo cierto es que, tanto las 
Rimas como las Leyendas (que de hecho se consideran por muchos críticos “prosa 
lírica”), forman parte de un mismo todo con evidente semejanzas temáticas y de estilo. 

Sus Leyendas fueron publicadas algunas en periódicos en vida del autor, otras en 
sucesivas ediciones después de su muerte. El número exacto no está claro, popularmente 
se ha hablado de hasta 28, pero estudios críticos han ido demostrando la no autoría de 
muchas de ellas (al no ser muchas publicadas en la vida del autor, y al no haberlas 
dejado fijadas y agrupadas, en las primeras ediciones los editores añadieron algunas que 
se creía que eran suyas), se puede hablar que con seguridad escribió como mínimo 16.54 

María Rosa Alonso habló de siete grupos temáticos en las Leyendas: 

-Lo oriental y lo exótico. 

-La muerte y la vida de ultratumba. 

-El embrujamiento y la hechicería. 

-El tema religioso. 

-Las inspiradas en el Romancero (poesía medieval tradicional de diversa 
temática, frecuentemente histórica, heroica, épica, etc.) 

-Las de tendencia animista. 

El rasgo más distintivo de las Leyendas, a parte de su intenso lirismo es su 
atmósfera de irrealidad y de intangibilidad (que no se puede tocar o alcanzar). El estilo 
de Bécquer, como en su poesía, es sencillo, plástico, hermoso y musical; el ritmo y la 
cadencia se funden lentamente en ensoñaciones. Juega con la luz y el color (son 
omnipresentes las referencias al momento del día y sus colores y sensaciones). Y en 
general, una nueva sensibilidad que, como ya hemos dicho, anticipa lo que será la 
literatura modernista. 

Las más conocidas son: El monte de las ánimas, El rayo de luna, Maese Pérez el  
organista, Los ojos verdes o La rosa de Pasión. 

                                                           
54

 Según la edición de Pascual Izquierdo, Cátedra, 2002 
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Actividad 1 

1. ¿Eres supersticioso? ¿Crees en fantasmas y en espíritus? ¿Alguna 
vez has tenido una experiencia “paranormal”? Coméntalo con tu 
compañero. 

 

2. La siguiente leyenda está subtitulada por Bécquer como “leyenda 
soriana”. Soria es una ciudad de Castilla y León situada al norte de 
Madrid. Busca en google imágenes de Soria para situar dónde tiene 
lugar la acción. 

3. Lee la parte II y III de “El monte de las ánimas” de Bécquer. (En 
el apéndice hay una copia). ¿Qué crees que ocurre al final? Escribe tu 
propio final. 

4.Ahora lee el capítulo final.  
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5. Destaca las características románticas de la leyenda. 

 

 

 

 

 

6. Contesta a las siguientes preguntas (individual o con tu compañero): 

-¿Qué sentimientos crees que tiene Don Alonso hacia Beatriz? ¿Y 
Beatriz hacia Alonso? 

-Cómo definirías con adjetivos a Alonso y a Beatriz. 

      Alonso        Beatriz 

 

 

 

 

 

-De haber sido tú Don Alonso, ¿habrías ido a por el pañuelo al Monte 
de las Ánimas? 

-¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de esta leyenda? 

Lo que más me ha gustado Lo que menos me ha gustado 
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Actividad 2. 

1. Lee el siguiente fragmento de una leyenda de Bécquer: 

Era de noche; una noche de verano, templada, llena de perfumes y de rumores 
apacibles, y con una luna blanca y serena, en mitad de un cielo azul, luminoso y 
transparente.  

Manrique, presa su imaginación de un vértigo de poesía, después de atravesar el puente, 
desde donde contempló un momento la negra silueta de la ciudad, que se destacaba 
sobre el fondo de algunas nubes blanquecinas y ligeras arrolladas en el horizonte, se 
internó en las desiertas ruinas de los Templarios.  

La media noche tocaba a su punto. La luna, que se había ido remontando lentamente, 
estaba ya en lo más alto del cielo, cuando al entrar en una oscura alameda que conducía 
desde el derruido claustro a la margen del Duero, Manrique exhaló un grito leve y 
ahogado, mezcla extraña de sorpresa, de temor y de júbilo.  

En el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una cosa blanca, que flotó un 
momento y desapareció en la oscuridad. La orla del traje de una mujer, de una mujer 
que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje, en el mismo instante en que 
el loco soñador de quimeras o imposibles penetraba en los jardines.  

-¡Una mujer desconocida!... ¡En este sitio!..., ¡a estas horas! Esa, esa es la mujer que yo 
busco -exclamó Manrique; y se lanzó en su seguimiento, rápido como una saeta.  

Llegó al punto en que había visto perderse entre la espesura de las ramas a la mujer 
misteriosa. Había desaparecido. ¿Por dónde? Allá lejos, muy lejos, creyó divisar por 
entre los cruzados troncos de los árboles como una claridad o una forma blanca que se 
movía.  

-¡Es ella, es ella, que lleva alas en los pies y huye como una sombra! -dijo, y se 
precipitó en su busca, separando con las manos las redes de hiedra que se extendían 
como un tapiz de unos en otros álamos. Llegó rompiendo por entre la maleza y las 
plantas parásitas hasta una especie de rellano que iluminaba la claridad del cielo... 
¡Nadie!  

-¡Ah!, por aquí, por aquí va -exclamó entonces-. Oigo sus pisadas sobre las hojas secas, 
y el crujido de su traje que arrastra por el suelo y roza en los arbustos; -y corría y corría 
como un loco de aquí para allá, y no la veía. -Pero siguen sonando sus pisadas -
murmuró otra vez;- creo que ha hablado; no hay duda, ha hablado... El viento que 
suspira entre las ramas; las hojas, que parece que rezan en voz baja, me han impedido 
oír lo que ha dicho; pero no hay duda, va por ahí, ha hablado... ha hablado... ¿En qué 
idioma? No sé, pero es una lengua extranjera... Y tornó a correr en su seguimiento, unas 
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veces creyendo verla, otras pensando oírla; ya notando que las ramas, por entre las 
cuales había desaparecido, se movían; ya imaginando distinguir en la arena la huella de 
sus propios pies; luego, firmemente persuadido de que un perfume especial que aspiraba 
a intervalos era un aroma perteneciente a aquella mujer que se burlaba de él, 
complaciéndose en huirle por entre aquellas intrincadas malezas. ¡Afán inútil!  

-¿Quién crees que es la mujer que vio y oyó el joven Manrique?  

2. Lee otro fragmento más de la misma leyenda: 

Yo la he de encontrar, la he de encontrar; y si la encuentro, estoy casi seguro de que he 
de conocerla... ¿En qué?... Eso es lo que no podré decir... pero he de conocerla. El eco 
de sus pisadas o una sola palabra suya que vuelva a oír, un extremo de su traje, un solo 
extremo que vuelva a ver, me bastarán para conseguirlo. Noche y día estoy mirando 
flotar delante de mis ojos aquellos pliegues de una tela diáfana y blanquísima; noche y 
día me están sonando aquí dentro, dentro de la cabeza, el crujido de su traje, el confuso 
rumor de sus ininteligibles palabras... ¿Qué dijo?... ¿qué dijo? ¡Ah!, si yo pudiera saber 
lo que dijo, acaso... pero aún sin saberlo la encontraré... la encontraré; me lo da el 
corazón, y mi corazón no me engaña nunca. Verdad es que ya he recorrido inútilmente 
todas las calles de Soria; que he pasado noches y noches al sereno, hecho poste de una 
esquina; que he gastado más de veinte doblas en oro en hacer charlar a dueñas y 
escuderos; que he dado agua bendita en San Nicolás a una vieja, arrebujada con tal arte 
en su manto de anascote, que se me figuró una deidad; y al salir de la Colegiata una 
noche de maitines, he seguido como un tonto la litera del arcediano, creyendo que el 
extremo de sus holapandas era el del traje de mi desconocida; pero no importa... yo la 
he de encontrar, y la gloria de poseerla excederá seguramente al trabajo de buscarla.  

¿Cómo serán sus ojos?... Deben de ser azules, azules y húmedos como el cielo de la 
noche; me gustan tanto los ojos de ese color; son tan expresivos, tan melancólicos, tan... 
Sí... no hay duda; azules deben de ser, azules son, seguramente; y sus cabellos negros, 
muy negros y largos para que floten... Me parece que los vi flotar aquella noche, al par 
que su traje, y eran negros... no me engaño, no; eran negros.  

¡Y qué bien sientan unos ojos azules, muy rasgados y adormidos, y una cabellera suelta, 
flotante y oscura, a una mujer alta... porque... ella es alta, alta y esbelta como esos 
ángeles de las portadas de nuestras basílicas, cuyos ovalados rostros envuelven en un 
misterioso crepúsculo las sombras de sus doseles de granito! ¡Su voz!... su voz la he 
oído... su voz es suave como el rumor del viento en las hojas de los álamos, y su andar 
acompasado y majestuoso como las cadencias de una música.  

Y esa mujer, que es hermosa como el más hermoso de mis sueños de adolescente, que 
piensa como yo pienso, que gusta como yo gusto, que odia lo que yo odio, que es un 
espíritu humano de mi espíritu, que es el complemento de mi ser, ¿no se ha de sentir 
conmovida al encontrarme? ¿No me ha de amar como yo la amaré, como la amo ya, con 
todas las fuerzas de mi vida, con todas las facultades de mi alma?  
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Vamos, vamos al sitio donde la vi la primera y única vez que le he visto... ¿Quién sabe 
si, caprichosa como yo, amiga de la soledad y el misterio, como todas las almas 
soñadoras, se complace en vagar por entre las ruinas, en el silencio de la noche?  

-Describe a Manrique y a la mujer que persigue. 

3. Inventa un final para la historia. Escríbelo.  

4. Ahora lee el fragmento donde se desvela quién es la mujer que 
Manrique persigue: 

Dos meses habían transcurrido desde que el escudero de D. Alonso de Valdecuellos 
desengañó al iluso Manrique; dos meses durante los cuales en cada hora había formado 
un castillo en el aire, que la realidad desvanecía con un soplo; dos meses, durante los 
cuales había buscado en vano a aquella mujer desconocida, cuyo absurdo amor iba 
creciendo en su alma, merced a sus aún más absurdas imaginaciones, cuando después de 
atravesar absorto en estas ideas el puente que conduce a los Templarios, el enamorado 
joven se perdió entre las intrincadas sendas de sus jardines.  

La noche estaba serena y hermosa, la luna brillaba en toda su plenitud en lo más alto del 
cielo, y el viento suspiraba con un rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles.  

Manrique llegó al claustro, tendió la vista por su recinto y miró a través de las macizas 
columnas de sus arcadas... Estaba desierto.  

Salió de él, encaminó sus pasos hacia la oscura alameda que conduce al Duero, y aún no 
había penetrado en ella, cuando de sus labios se escapó un grito de júbilo.  

Había visto flotar un instante y desaparecer el extremo del traje blanco, del traje blanco 
de la mujer de sus sueños, de la mujer que ya amaba como un loco.  

Corre, corre en su busca, llega al sitio 
en que la ha visto desaparecer; pero al 
llegar se detiene, fija los espantados 
ojos en el suelo, permanece un rato 
inmóvil; un ligero temblor nervioso 
agita sus miembros, un temblor que 
va creciendo, que va creciendo y 
ofrece los síntomas de una verdadera 
convulsión, y prorrumpe al fin una 
carcajada, una carcajada sonora, 
estridente, horrible.  

Aquella cosa blanca, ligera, flotante, 
había vuelto a brillar ante sus ojos, 
pero había brillado a sus pies un 
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instante, no más que un instante. Era un rayo de luna, un rayo de luna que penetraba a 
intervalos por entre la verde bóveda de los árboles cuando el viento movía sus ramas.  

-Finalmente, vemos que a Manrique lo engaña su subconsciente y ve sólo 
aquello que quiere ver, hasta tal punto que confunde un rayo de luna 
con una mujer a la que pone ojos, pelo, color de piel e incluso 
características psicológicas. Básicamente, idealiza a una mujer que ni 
siquiera existe. ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? Idealizar algo 
o a alguien como tú crees que es o como te gustaría que fuera y luego 
has visto que no era así. Coméntalo con tu compañero. 

 

5. ¿Cómo titularías esta leyenda? ¿Por qué? 

Por supuesto, siempre aconsejaremos a nuestros alumnos que lean 
después de realizar todas las actividades el texto completo de principio 
a fin, a fin de captar mejor su esencia. 

 

 

 

Actividad 3. 

1. Así comienza la leyenda “La promesa”: 

 

Margarita lloraba con el rostro oculto entre las manos; lloraba sin gemir, pero las 
lágrimas corrían silenciosas a lo largo de sus mejillas, deslizándose por entre sus dedos 
para caer en la tierra, hacia la que había doblado su frente. 

Junto a Margarita estaba Pedro; éste levantaba de cuando en cuando los ojos para 
mirarla, y viéndola llorar, tornaba a bajarlos, guardando a su vez un silencio profundo. 

Y todo callaba alrededor y parecía respetar su pena. Los rumores del campo se 
apagaban; el viento de la tarde dormía y las sombras comenzaban a envolver los espesos 
árboles del soto. 

Así transcurrieron algunos minutos, durante los cuales se acabó de borrar el rastro de 
luz que el sol había dejado al morir en el horizonte; la luna comenzó a dibujarse 
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vagamente sobre el fondo violado del cielo del crepúsculo, y unas tras otras fueron 
apareciendo las mayores estrellas. 

Pedro rompió al fin aquel silencio angustioso, exclamando con voz sorda y 
entrecortada, y como si hablase consigo mismo: 

-¡Es imposible..., imposible! 

Después, acercándose a la desconsolada niña y tomando una de sus manos, prosiguió 
con acento más cariñoso y suave: 

-¿Qué crees que ha pasado o que pasará?  A partir de este comienzo 
escribe tu versión de la leyenda, teniendo en cuenta las características 
románticas que ya hemos visto en otras leyendas de Bécquer y en los 
románticos en general. 

2. Vamos a dividir la clase en 3 grupos de 4 alumnos. Las siguientes 4 
estrofas de un poema, aparecen en esta leyenda y resumen el 
argumento de la misma (menos la última escena). A cada alumno se le va 
a dar un fragmento sin numerar, cada uno lee su fragmento en su 
grupo, y debéis decidir el orden lógico; después escribid el resumen de 
la leyenda en prosa. 

Con esta actividad favorecemos el que nuestros alumnos tengan que 
hablar y negociar entre ellos, primero para conocer el resto del poema 
y luego para decidir el orden de la historia. 

 

                                                                    I 

La niña tiene un amante 
que escudero se decía. 
El escudero le anuncia 
que a la guerra se partía. 

         <<Te vas y acaso no tornes.>> 
    <<Tornaré por vida mía.>> 
Mientras el amante jura, 
diz que el viento repetía: 

     Mal haya quien en promesas de hombre fía! 
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II 

El conde, con la mesnada, 
de su castillo salía. 

Ella, que le ha conocido, 
con grande aflicción gemía: 

        <<¡Ay de mí, que se va el conde 
y se lleva la honra mía!>> 
Mientras la cuitada llora, 
diz que el viento repetía: 

    ¡Mal haya quien en promesas de hombre fía! 

III 

Su hermano, que estaba allí, 
estas palabras oía. 

     <<Nos has deshonrado>>, dice. 
<<Me juró que tornaría.>> 
<<No te encontrará, si torna, 
donde encontrarte solía.>> 
Mientras la infelice muere, 
diz que el viento repetía: 

    ¡Mal haya quien en promesas de hombre fía! 

IV 

Muerta la llevan al soto; 
la han enterrado en la umbría; 
por más tierra que le echaban, 

la mano no le cubría: 
     la mano donde un anillo  
que le dio el conde tenía. 
De noche, sobre la tumba, 
diz que el viento repetía: 

    ¡Mal haya quien en promesas de hombre fía! 
 
 

 

Opcional. ¿Qué estructura métrica tiene el poema (número de sílabas y 
rima)? Si hemos hecho la actividad opcional en la que les explicábamos a 
nuestros alumnos los conceptos básicos de rima y métrica con el 
estribillo de “la canción del pirata” de Espronceda, podemos introducir 
esta actividad. 
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3. ¿Recuerdas que hemos visto “La novia cadáver” para ver las 
similitudes con “El estudiante de Salamanca”? Vamos a ver de nuevo una 
escena para que la compares con la escena final de esta leyenda. 

 

Les ponemos a nuestros alumnos la escena en la que Víctor va por el 
bosque con el anillo en la mano, y del suelo sale lo que parece ser una 
rama con forma de mano, que finalmente resultará ser la mano de 
Emily, la Novia Cadáver. Víctor le pone el anillo y desde entonces se 
consideran marido y mujer.   

Metraje: min13:55-18:10 ;  Enlace de youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=xP65jeNDDBE&feature=related ) 

-Ahora lee la escena final. 

   SIMILITUDES     DIFERENCIAS 
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Las escenas son realmente muy parecidas, la diferencia más destacable 
(además del contexto espacio-temporal) es que en La Novia Cadáver, 
Víctor le pone por error el anillo en la mano, pensando que era una 
rama que salía del suelo, y en La promesa, el Conde antes de marchar 
ya le había entregado el anillo, y una vez muerta cumple su palabra y 
se casa con ella, sosteniendo la mano de su cadáver que brota de la 
tierra. 

4. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Qué sensaciones y 
sentimientos aparecen en la leyenda? ¿Puedes señalar algunos rasgos 
románticos que aparezcan en la leyenda? 

 

Actividad 4: 

1. ¿Te gustan las películas de terror? ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Y la 
que más miedo te ha dado? Pregúntale también a tu compañero. 
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TUS PELÍCULAS DE TERROR 
FAVORITAS 

 LAS DE TU COMPAÑERO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

2. Lee el comienzo de la leyenda “La cruz del diablo”: 

Que lo creas o no, me importa bien poco. 
Mi abuelo se lo narró a mi padre, mi padre me lo ha referido a mí, y yo te lo cuento 
ahora, siquiera no sea más que por pasar el rato. El crepúsculo comenzaba a extender 
sus ligeras alas de vapor sobre las pintorescas orillas del Segre, cuando, después de una 
fatigosa jornada, llegamos a Bellver, término de nuestro viaje. 
Bellver es una pequeña población situada a la falda de una colina, por detrás de la cual 
se ven elevarse, como las gradas de un colosal anfiteatro de granito, las empinadas y 
nebulosas crestas de los Pirineos. 
Los blancos caseríos que la rodean, salpicados aquí y allá sobre una ondulante sabana 
de verdura, parecen a lo lejos un bando de palomas que han abatido su vuelo para 
apagar su sed en las aguas de la ribera. 
Una pelada roca, a cuyos pies tuercen éstas su curso, y sobre cuya cima se notan aún 
remotos vestigios de construcción, señala la antigua línea divisoria entre el condado de 
Urgel y el más importante de sus feudos. 
A la derecha del tortuoso sendero que conduce a este punto, remontando la corriente del 
río y siguiendo sus curvas y frondosas márgenes, se encuentra una cruz. 
El asta y los brazos son de hierro; la redonda base en que se apoya, de mármol, y la 
escalinata que a ella conduce, de oscuros y mal unidos fragmentos de sillería. 
La destructora acción de los años, que ha cubierto de orín el metal, ha roto y carcomido 
la piedra de este monumento, entre cuyas hendiduras crecen algunas plantas trepadoras 
que suben enredándose hasta coronarlo, mientras una vieja y corpulenta encina la sirve 
de dosel. 
Yo había adelantado algunos minutos a mis compañeros de viaje y deteniendo mi 
escuálida cabalgadura, contemplaba en silencio aquella cruz, muda y sencilla expresión 
de las creencia y la piedad de otros siglos. 
Un mundo de ideas se agolpó a mi imaginación en aquel instante. Ideas ligerísimas sin 
forma determinada, que unían entre sí, como un visible hilo de luz, la profunda soledad 
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de aquellos lugares, el alto silencio de la naciente noche y la vaga melancolía de mi 
espíritu. 
Impulsado de un sentimiento religioso, espontáneo e indefinible, eché maquinalmente 
pie a tierra, me descubrí y comencé a buscar en el fondo de mi memoria una de aquellas 
oraciones que me enseñaron cuando niño; una de aquellas oraciones que, cuando más 
tarde se escapan involuntarias de nuestros labios, parece que aligeran el pecho oprimido 
y semejantes a las lágrimas, alivian el dolor, que también toma estas formas para 
evaporarse. 
Ya había comenzado a murmurarla, cuando de improviso sentí que me sacudían con 
violencia por los hombros. Volví la cara: un hombre estaba al lado mío. 
Era una de nuestros guías, natural del país, el cual, con una indescriptible expresión de 
terror pintada en el rostro, 
pugnaba por arrastrarme 
consigo y cubrir mi cabeza 
con el fieltro que aun tenía en 
mis manos. 
Mi primera mirada, mitad de 
asombro, mitad de cólera, 
equivalía a una interrogación 
enérgica, aunque muda. 
El pobre hombre, sin cejar en 
su empeño de alejarme de 
aquel sitio, contestó a ella con 
estas palabras, que entonces 
no pude comprender, pero en 
las que había un acento de 
verdad que me sobrecogió: 
-¡Por la memoria de su 
madre! ¡Por lo más sagrado 
que tenga en el mundo, 
señorito, cúbrase usted la 
cabeza y aléjese más que de 
prisa de esta cruz! ¡Tan desesperado está usted que, no bastándole la ayuda de Dios, 
recurre a la del demonio! 
Yo permanecí un rato mirándole en silencio. Francamente, creí que estaba loco; pero él 
prosiguió con igual vehemencia: 
-Usted busca la frontera; pues bien: si delante de esa cruz le pide usted al cielo que le 
preste ayuda, las cumbres de los montes vecinos se levantarán en una sola noche hasta 
las estrellas invisibles, sólo por que no encontremos la raya en toda nuestra vida. 
Yo no pude menos que sonreírme. 
-¿Se burla usted?...¿Cree acaso que esa es una cruz santa, como la del porche de nuestra 
iglesia?... 
-¿Quién lo duda? 
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-Pues se engaña usted de medio a medio; porque esa cruz, salvo lo que tiene de Dios, 
esta maldita...; esa cruz pertenece a un espíritu maligno, y por eso la llaman La cruz del 
Diablo. 
-¡La cruz del diablo!- repetí, cediendo a sus instancias, sin darme cuenta a mi mismo del 
involuntario temor que comenzó a apoderarse de mi espíritu, y que me rechazaba como 
una fuerza desconocida de aquel lugar-. ¡La cruz del Diablo! ¡Nunca ha herido mi 
imaginación una amalgama más disparatada de dos ideas tan absolutamente enemigas!... 
¡Una cruz...y del diablo! ¡ Vaya, vaya! ¡Fuerza será que en llegando a la población me 
expliques este monstruoso absurdo. 
 
 

-Éste bien podría ser el comienzo de una película de terror.  Aquí 
tienes también el final: 
 
Esa cruz es la que hoy habéis visto, y a la cual se encuentra sujeto el diablo, que le 
presta su nombre. Ante ella, ni las jóvenes colocan en el mes de mayo ramilletes de 
lirios, ni los pastores se descubren al pasar, ni los ancianos se arrodillan, bastando 
apenas las severas amonestaciones del clero para que los muchachos no la apedreen. 

Dios ha cerrado sus oídos a cuantas plegarias se le dirigen en su presencia. En el 
invierno, los lobos se reúnen en manadas junto al enebro que la protege para lanzarse 
sobre las reses; los bandidos esperan a su sombra a los caminantes, que entierran a su 
pie después que los asesinan, y cuando la tempestad se desata, los rayos tuercen su 
camino para liarse, silbando, al asta de esa cruz y romper los sillares de su pedestal.  

 

3. Escribe tu propia versión de la leyenda a partir de lo que has leído. 
Y si quieres saber qué ocurre en la leyenda de Bécquer…tendrás que 
leerla. 
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NOVELA 

Tendencias de la novela en el periodo romántico 

 El desprecio de los ilustrados hacia este género (según su punto de vista, 
demasiado lúdico, poco formativo y hasta pernicioso) tuvo que ver con la mala calidad 
en general de las novelas de la primera mitad del siglo XIX (curiosamente el género 
novelesco será el más importante de la siguiente etapa literaria o movimiento, el 
Realismo de la segunda mitad del siglo XIX). Fueron las traducciones que inundaron el 
mercado a principios de siglo, las que generaron multitud de imitadores y un cambio en 
el gusto literario. 

-La recreación del pasado floreció en dos géneros genuinamente románticos, la novela 
histórica  y el poema narrativo legendario. 

-El folletín, que tenía la aceptación del público desde principios de siglo por su tema 
habitualmente sentimental (y su baja calidad literaria), se siguió publicando por entregas 
en la prensa. 

-La novela social, concienciada con las condiciones de vida de la gente, también 
comenzó a servirse de las publicaciones periódicas para su difusión. 

-Trataron de alentarse las novelas moralizantes (sobre todo para mujeres)55, sin tanto 
éxito. Sus protagonistas ideales, jóvenes, pulcras, bellas y castas, felices en su correcta 
moral, no atrajeron tanto a las lectoras como los folletines sentimentales. 

-También hubo novelas sentimentales ejemplarizantes, relatos doctrinales 
(destinados expresamente a las solteras en espera de matrimonio) y novela anticlerical. 

 

Novela histórica romántica 

 Sin duda el género novelesco más destacable. Fueron las traducciones, sobre 
todo las de Walter Scott, Víctor Hugo y Alejandro Dumas las que lanzaron este género 
en España. Entre 1823 y 1844 se publicaron en España más de doscientas novelas 
históricas, también distribuyéndose en entregas quincenales o en colecciones de novelas 
agrupadas en volúmenes. Su público fue predominantemente burgués, aunque también 
parte del proletariado urbano disfrutó de ellas.  

Sus características son: 

-Sobre la base histórico-legendaria, el autor inventa un suceso, generalmente amoroso o 
heroico. 

-Los protagonistas, cortesanos o miembros importantes de la sociedad, se caracterizan 
según su función, y con rasgos desmesurados y maniqueos (muy radicales, es decir, o 

                                                           
55

 Que habían triunfado casi un siglo antes en Inglaterra con títulos como Pamela de Samuel Richardson. 
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muy buenos o muy malos, no hay término medio). El motivo de sus acciones suele ser 
una pasión violenta. 

-El tiempo es el pasado, preferiblemente la Edad Media o el Siglo de Oro. 

-Los escenarios están al mismo nivel, cortes legendarias o históricas, con frecuencia 
españolas. 

-El centro de atención es la historia amorosa, no la trama histórica. 

  

Las más importantes fueron: 

-Los Bandidos de Castilla o El Caballero del Cisne (Ramón López Soler, 1830). 

-El doncel de don Enrique el doliente (Mariano José de Larra, 1834). 

-Sancho Saldaña o el Castellano de Cuéllar (José de Espronceda, 1834) 

-El Señor de Bembibre (Enrique Gil y Carrasco, 1843) 

 

 

ENRIQUE GIL Y CARRASCO  

Nació en León en 1816 y murió en Berlín en 1845 
con sólo 29 años de edad (como tantos otros 
románticos como Larra, Espronceda o Bécquer; el 
morir joven, va muy en consonancia del espíritu 
trágico romántico). Emigró muy joven a Madrid y 
fue muy polifacético, escribiendo poesía, artículos 
de costumbres, críticas literarias, libros de viajes y 
novelas. 

 Además de su gran novela ya mencionada, 
publicó previamente el relato corto Anochecer en 
San Antonio de la Florida y la novela El lago de 
Carucedo, novela esta en la que se mezcla lo 

histórico y lo legendario: por un lado el autor introduce acontecimientos como el 
descubrimiento de América o la guerra de Granada y por otro lo enlaza con una antigua 
leyenda acerca de la formación del lago de Carucedo. Sus inspiraciones son dos obras 
muy célebres: Doña Isabel de Solís de Martínez de la Rosa y la Historia de la vida de 
viajes de Cristóbal Colón de Washington Irving (autor de Cuentos de la Alhambra). 

 Su novela más importante, es el Señor de Bembibre, (información en la siguiente 
página) y es considerada como la mejor novela histórica romántica española.  
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 El señor de Bembibre: TRABAJO EN CASA 

1. Lee la siguiente información sobre los Templarios (wikipedia): 

 

          

 

La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo (latín: Pauperes commilitones Christi 
Templique Solomonici), comúnmente conocida como los Caballeros Templarios o la 
Orden del Temple (francés: Ordre du Temple o Templiers) fue una de las más 
famosas órdenes militares cristianas. Esta organización se mantuvo activa durante poco 
menos de dos siglos. Fue fundada en 1118 o 1119 por nueve caballeros franceses 
liderados por Hugo de Payens tras la Primera Cruzada. Su propósito original era 
proteger las vidas de los cristianos que peregrinaron a Jerusalén tras su conquista. 
Fueron reconocidos por el Patriarca Latino de Jerusalén, Gormond de Picquigny, el cual 
les dio como regla la de los canónigos agustinos del Santo Sepulcro. 

Aprobada de manera oficial por la Iglesia Católica en 1129, la Orden del Temple creció 
rápidamente en tamaño y poder. Los Caballeros Templarios empleaban como distintivo 
un manto blanco con una cruz roja dibujada. Los miembros de la Orden del Temple se 
encontraban entre las unidades militares mejor entrenadas que participaron en las 
Cruzadas. Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja 
estructura económica a lo largo del mundo cristiano, creando nuevas técnicas 
financieras que constituyen una forma primitiva del moderno banco, y edificando una 
serie de fortificaciones por todo el Mediterráneo y Tierra Santa. 

El éxito de los templarios se encuentra estrechamente vinculado a las Cruzadas; la 
pérdida de Tierra Santa derivó en la desaparición de los apoyos de la Orden. Además, 
los rumores generados en torno a la secreta ceremonia de iniciación de los templarios 
creó una gran desconfianza. Felipe IV de Francia, considerablemente endeudado con la 
Orden, comenzó a presionar al Papa Clemente V con el objeto de que éste tomara 
medidas contra sus integrantes. En 1307, un gran número de templarios fueron 
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arrestados, inducidos a confesar bajo tortura y posteriormente quemados en la hoguera. 

En 1312, Clemente V cedió a las presiones de Felipe y disolvió la Orden. La brusca 
desaparición de su estructura social dio lugar a numerosas especulaciones y leyendas, 
que han mantenido vivo el nombre de los Caballeros Templarios hasta nuestros días. 

 

- El Señor de Bembibre cuenta la historia de un amor apasionado y 
desgraciado de dos jóvenes descendientes de dos grandes familias 
leonesas, la de Arganza y la de Bembibre, en la época del fin de los 
templarios (principios del siglo XIV). Los jóvenes deciden casarse pero 
el padre de ella se niega por motivos políticos y decide enviarla a un 
convento hasta que decida casarse con quien su padre ha elegido, el 
Conde de Lemus. (La historia y el final son, de nuevo, típicamente 
románticos) Podemos ahorrarnos este dato, para no estropearles el 
final, ya que a estas alturas nuestros alumnos ya estarán familiarizados 
con lo que implica un final “típicamente romántico”. 

 

2. Vamos a trabajar esta novela durante el curso. Vamos a repartir sus 
38 capítulos entre los alumnos de la clase, de tal forma que para cada 
día de clase, el alumno que le corresponda, deberá haberse leído su 
capítulo en casa, y hará un resumen y un glosario, es decir, una lista 
de las palabras que haya tenido que buscar en el diccionario. Durante la 
clase el alumno leerá el resumen y le dará el glosario a sus compañeros, 
para que les sirva de ayuda en el caso de que quieran ir leyéndose la 
novela diariamente (esto será opcional), si algún alumno tiene alguna 
duda sobre el capítulo deberá preguntársela al alumno encargado de 
trabajarlo ese día. Así hasta terminar la novela. 

 Así día a día los alumnos irán avanzando en la novela. De esta forma 
hacemos más dinámica la lectura, atenuamos el problema del vocabulario 
y potenciamos la capacidad sintética de los alumnos a la hora de 
redactar un resumen, que además va a servir a sus compañeros. La 
evaluación será al final de las 38 clases, con una serie de preguntas, y 
ejercicios de creación, pero no será una evaluación para poner nota y 
evaluar conocimientos, sino para que los alumnos reflexionen sobre la 
novela y nos den su punto de vista. 
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3. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Qué es lo que más y lo que 
menos te ha gustado? ¿Cambiarías algo? ¿Cuál es el personaje que más 
te ha gustado y cuál el que menos? ¿Por qué?  

 

4. Haz un breve resumen (de un folio) de la novela. 
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ANEXO: 

 

-Texto correspondiente a la actividad 4 (PROSA) 

El monte de las ánimas 
[Leyenda soriana. Texto completo] 

Gustavo Adolfo Bécquer 

     La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas; su 
tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en 
Soria. 

     Intenté dormir de nuevo; ¡imposible! Una vez aguijoneada, la imaginación es un 
caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a 
escribirla, como en efecto lo hice. 

     Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la 
cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el 
aire frío de la noche. 

     Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. 

I 

     -Atad los perros; haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores, y 
demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de Todos los Santos y estamos en 
el Monte de las Ánimas. 

     -¡Tan pronto! 

     -A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del 
Moncayo han arrojado de sus madrigueras; pero hoy es imposible. Dentro de poco 
sonará la oración en los Templarios, y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su 
campana en la capilla del monte. 

     -¡En esa capilla ruinosa! ¡Bah! ¿Quieres asustarme? 

     -No, hermosa prima; tú ignoras cuanto sucede en este país, porque aún no hace un 
año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al 
paso, y mientras dure el camino te contaré esa historia. 

     Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos; los condes de Borges y de 
Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a sus hijos 
Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. 
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     Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia: 

     -Ese monte que hoy llaman de las Ánimas, pertenecía a los Templarios, cuyo 
convento ves allí, a la margen del río. Los Templarios eran guerreros y religiosos a la 
vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender 
la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de 
Castilla; que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. 

     Entre los caballeros de la nueva y poderosa Orden y los hidalgos de la ciudad 
fermentó por algunos años, y estalló al fin, un odio profundo. Los primeros tenían 
acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y 
contribuir a sus placeres; los segundos determinaron organizar una gran batida en el 
coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a 
sus enemigos. 

     Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a 
los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se 
acordaron de ella las fieras; antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron 
sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa: el 
monte quedó sembrado de cadáveres, los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron 
un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey: el monte, maldita 
ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, 
situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, 
comenzó a arruinarse. 

     Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la 
campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus 
sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los 
ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al 
otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los 
esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido 
salir de él antes que cierre la noche. 

     La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al 
extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la 
comitiva, la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió por entre las 
estrechas y oscuras calles de Soria. 

II 

     Los servidores acababan de levantar los manteles; la alta chimenea gótica del palacio 
de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor iluminando algunos grupos de 
damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento 
azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. 

     Solas dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso: 
Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. 
Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. 
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     Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. 

     Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos en que 
los espectros y los aparecidos representaban el principal papel; y las campanas de las 
iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. 

     -Hermosa prima -exclamó al fin Alonso rompiendo el largo silencio en que se 
encontraban-; pronto vamos a separarnos tal vez para siempre; las áridas llanuras de 
Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales sé que no 
te gustan; te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío. 

     Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia; todo un carácter de mujer se reveló en 
aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. 

     -Tal vez por la pompa de la corte francesa; donde hasta aquí has vivido -se apresuró 
a añadir el joven-. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte... Al 
separarnos, quisiera que llevases una memoria mía... ¿Te acuerdas cuando fuimos al 
templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta 
tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. ¡Qué hermoso 
estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera! Ya ha prendido el de una desposada; 
mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar... ¿Lo quieres? 

     -No sé en el tuyo -contestó la hermosa-, pero en mi país una prenda recibida 
compromete una voluntad. Sólo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de 
manos de un deudo... que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. 

     El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al 
joven, que después de serenarse dijo con tristeza: 

     -Lo sé prima; pero hoy se celebran Todos los Santos, y el tuyo ante todos; hoy es día 
de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? 

     Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin 
añadir una palabra. 

     Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio, y volviose a oír la cascada voz de 
las viejas que hablaban de brujas y de trasgos y el zumbido del aire que hacía crujir los 
vidrios de las ojivas, y el triste monótono doblar de las campanas. 

     Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo: 

     -Y antes de que concluya el día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se 
celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? -dijo 
él clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por 
un pensamiento diabólico. 

     -¿Por qué no? -exclamó ésta llevándose la mano al hombro derecho como para 
buscar alguna cosa entre las pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro... 
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Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: 

     -¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería, y que por no sé qué 
emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? 

     -Sí. 

     -Pues... ¡se ha perdido! Se ha perdido, y pensaba dejártela como un recuerdo. 

     -¡Se ha perdido!, ¿y dónde? -preguntó Alonso incorporándose de su asiento y con 
una indescriptible expresión de temor y esperanza. 

     -No sé.... en el monte acaso. 

     -¡En el Monte de las Ánimas -murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sitial-
; en el Monte de las Ánimas! 

     Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda: 

     -Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces; en la ciudad, en toda Castilla, me 
llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los 
combates, como mis ascendentes, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos 
los bríos de mi juventud, todo el ardor, hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus 
pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus 
costumbres; y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en 
batida, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche 
volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta; y, sin embargo, esta noche... 
esta noche. ¿A qué ocultártelo?, tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan, la oración 
ha sonado en San Juan del Duero, las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus 
amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas... ¡las ánimas!, cuya sola 
vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o 
arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento 
sin que se sepa adónde. 

     Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de 
Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba 
el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de mil colores: 

     -¡Oh! Eso de ningún modo. ¡Qué locura! ¡Ir ahora al monte por semejante friolera! 
¡Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos! 

     Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial, que Alonso no pudo 
menos de comprender toda su amarga ironía, movido como por un resorte se puso de 
pie, se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su 
cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que 
estaba aún inclinada sobre el hogar entreteniéndose en revolver el fuego: 

     -Adiós Beatriz, adiós... Hasta pronto. 
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     -¡Alonso! ¡Alonso! -dijo ésta, volviéndose con rapidez; pero cuando quiso o aparentó 
querer detenerle, el joven había desaparecido. 

     A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La 
hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, 
prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por 
último. 

     Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas; el aire 
zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. 

III 

     Había pasado una hora, dos, tres; la media noche estaba a punto de sonar, y Beatriz 
se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, no volvía, cuando en menos de una hora 
pudiera haberlo hecho. 

     -¡Habrá tenido miedo! -exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y 
encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de 
los rezos que la iglesia consagra en el día de difuntos a los que ya no existen. 

     Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se 
durmió; se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. 

     Las doce sonaron en el reloj del Postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de 
la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de 
ellas pronunciar su nombre; pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El 
viento gemía en los vidrios de la ventana. 

     -Será el viento -dijo; y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. 
Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio 
habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo prolongado y estridente. 

     Primero unas y luego las otras más cercanas, todas las puertas que daban paso a su 
habitación iban sonando por su orden, éstas con un ruido sordo y grave, aquéllas con un 
lamento largo y crispador. Después silencio, un silencio lleno de rumores extraños, el 
silencio de la media noche, con un murmullo monótono de agua distante; lejanos 
ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles; ecos de pasos que van y 
vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas 
que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo 
que no se ve y cuya aproximación se nota no obstante en la oscuridad. 

     Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un 
momento. Oía mil ruidos diversos; se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar: 
nada, silencio. 

     Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se 
movían en todas direcciones; y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada, 



 

158 

 

  

 

oscuridad, las sombras impenetrables. 

     -¡Bah! -exclamó, volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso 
azul del lecho-; ¿soy yo tan miedosa como esas pobres gentes, cuyo corazón palpita de 
terror bajo una armadura, al oír una conseja de aparecidos? 

     Y cerrando los ojos intentó dormir...; pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí 
misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era 
una ilusión: las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas 
pisadas lentas sonaban sobre la alfombra; el rumor de aquellas pisadas era sordo, casi 
imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o 
hueso. Y se acercaban, se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de 
su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo, y arrebujándose en la ropa que la cubría, 
escondió la cabeza y contuvo el aliento. 

     El aire azotaba los vidrios del balcón; el agua de la fuente lejana caía y caía con un 
rumor eterno y monótono; los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, 
y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblan tristemente por 
las ánimas de los difuntos. 

     Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a 
Beatriz. Al fin despuntó la aurora: vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros 
rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, ¡es tan hermosa la luz 
clara y blanca del día! Separó las cortinas de seda del lecho, y ya se disponía a reírse de 
sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo, sus ojos se 
desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas: sobre el reclinatorio había 
visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que 
fue a buscar Alonso. 

     Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito 
de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas 
del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a 
una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca; 
blancos los labios, rígidos los miembros, muerta; ¡muerta de horror! 

IV 

     Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche 
de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas, y que al otro día, antes de morir, 
pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los 
esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de 
la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y, caballeros sobre 
osamentas de corceles, perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y 
desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, 
daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. 
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