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Bloque II. Conocimiento de la lengua (I). La palabra y las relaciones gramaticales

El BLOQUE II se dedica al estudio de las palabras y las 

relaciones gramaticales que establecen entre 

sí para construir enunciados, oraciones y textos. 

En las unidades que lo componen se profundiza en el 

conocimiento de la propia lengua respecto a lo estudiado 

en 1.º de Bachillerato, con la incorporación 

de contenidos de morfología (léxica y derivativa), 

semántica y el estudio pormenorizado de la oración 

compuesta. En todas las unidades, el análisis se 

centra en el uso de las formas lingüísticas y de las 

funciones que estas desempeñan en las producciones 

ajenas y propias para poder comprenderlas, 

evaluarlas y, en su caso, corregirlas.

El estudio gramatical comienza en la UNIDAD 5, dedicada 

al análisis morfológico: la segmentación en morfemas 

—con especial atención a la morfología verbal— 

y los procedimientos de formación de palabras.

La UNIDAD 6 aborda los contenidos relacionados con el 

léxico y la semántica: la formación del léxico del español, 

los préstamos y neologismos, y el estudio del signifi cado 

y los principales fenómenos semánticos. 

El bloque se cierra con tres unidades dedicadas 

a los contenidos del nivel sintáctico: el repaso de 

las categorías, los grupos de palabras y la oración 

simple (UNIDAD 7), el estudio de la oración 

compuesta por coordinación y por subordinación 

sustantiva y adjetiva (UNIDAD 8), y la subordinación 

adverbial propia e impropia (UNIDAD 9).

En todas las unidades del BLOQUE II se mantiene 

el enfoque comunicativo del estudio de la lengua 

tanto en la propuesta de actividades como en 

la práctica del comentario de textos.
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z  En el párrafo o los párrafos siguientes, aporta los argu-
mentos que sirven para justificar tu tesis introducidos 
por marcadores ordenadores —en primer / segundo / 
tercer… lugar; por una parte, por otra (parte); por un 
lado, por otro (lado); por último…—. Si te sirves de ar-
gumentos de autoridad —referencias de autores presti-
giosos—, utiliza los mecanismos de cita que estudiaste 
en la Unidad 2.

Mecanismos de cita
Estilo  
directo

Reproducción literal de las palabras del autor. La cita 
aparece entrecomillada.

Estilo  
indirecto

La cita se incorpora mediante un verbo dicendi 
(decir, afirmar, escribir…), seguido de una oración 
subordinada.

Cita  
encubierta

La cita no presenta ninguna marca tipográfica  
y tampoco está introducida por un verbo dicendi.

z  Dedica al menos un párrafo a refutar los argumentos 
que sustentarían la tesis contraria. Puedes encabezar 
este apartado de tu argumentación con marcadores 
contraargumentativos o de contraste, como sin embar-
go, no obstante, ahora bien…

z  En el párrafo final, recoge de nuevo la tesis, reformu-  
lada con otras palabras diferentes a las que has empleado 
al principio del texto. Este párrafo puede ir encabezado 
por marcadores conclusivos, finalizadores o recapitu-
lativos como en definitiva, en conclusión, en suma, en 
resumen…

En tu texto, utiliza un registro adecuado y evita tanto los 
coloquialismos como la pretenciosidad.

Cuida la coherencia sintáctica, y vigila la ortografía, el uso 
de los signos de puntuación y la presentación (márgenes, 
sangrado, tachones, caligrafía…).

Revisión

Cuando hayas terminado de redactar tu texto, comprueba 
si cumple los siguientes ítems:

SÍ NO

La argumentación está estructurada en párrafos.

El párrafo inicial contiene la tesis.

La tesis de tu argumentación está formulada  
de manera inequívoca.

Entre los argumentos, no se incluye ninguna falacia 
argumentativa.

Se aducen al menos tres argumentos para justificar 
la tesis.

Los argumentos están encabezados por marcadores 
ordenadores del discurso.

Se refuta al menos un argumento que sustentaría  
la tesis contraria.

El texto termina con un párrafo de cierre, encabezado 
por un marcador conclusivo o recapitulativo.

Recuerda que, atendiendo al modo de expresión, la argu-
mentación puede ser oral (debates, tertulias, coloquios, 
mítines…) o escrita (ensayo, artículo de opinión…).

El proceso de elaboración de un texto argumentativo es-
crito puede dividirse en tres etapas: reflexión, esquemati-
zación, redacción y revisión. 

Reflexión

Antes de comenzar a redactar una argumentación, es 
imprescindible que dediques unos minutos a reflexionar 
acerca de lo que vas a escribir.

La tesis

Es la opinión o idea fundamental que vas a defender o 
justificar. La argumentación implica una toma de posi-
ción por parte del emisor acerca de un asunto polémico u 
opinable. Debes, pues, interrogarte acerca de tus propias 
creencias y de los fundamentos de las mismas. 

La tesis debe quedar nítidamente establecida; de otro 
modo, tu texto se convertirá en una mera redacción im-
presionista, carente de rigor argumentativo.

Los argumentos

Una vez tengas claro qué tesis o punto de vista vas a de-
fender a propósito del asunto propuesto, debes pensar 
qué argumentos vas a utilizar para defenderla, así como 
el orden en el que los vas a presentar. Repasa los distintos 
tipos de argumentos que estudiaste en la Unidad 2 (argu-
mento de analogía, de autoridad, mediante ejemplos…) 
y evita caer en falacias argumentativas (falsa autoridad, 
premisa falsa, ad hominem, ad misericordiam…). 

No olvides que, además de aducir los argumentos que per-
miten defender tu opinión, puedes refutar o valorar crí-
ticamente los argumentos que podrían esgrimir aquellos 
que defienden una postura diferente o contraria a la tuya.

La estructura

En la Unidad 2 estudiaste los distintos modelos estructura-
les habituales en los textos argumentativos: 

z  La argumentación progresiva o inductiva, que parte de 
los argumentos para llegar a la tesis.

z  La argumentación regresiva o deductiva, que presenta 
la tesis al comienzo y esgrime después los argumentos. 

z  La argumentación de doble encuadramiento, en la que 
la tesis aparece al principio y se reformula, tras los argu-
mentos, en un párrafo de conclusión. En general, esta es 
la estructura que resulta más recomendable en los tex-
tos argumentativos de carácter académico.  

Esquematización

Es conveniente que elabores, en un borrador, un esquema 
con las ideas, argumentos y contraargumentos que se te 
hayan ocurrido durante el proceso de reflexión. Un modelo 
básico sería el siguiente:

1. Tesis

2. Cuerpo de la argumentación

 2.1. Argumentos a favor de la tesis

 2.2.  Refutación de los argumentos que apoyan la tesis 
contraria

3. Conclusión

Debes organizar tu texto en párrafos (al menos un párrafo 
para cada apartado del cuadro anterior: 1, 2, 2.1, 2.2, y 3), 
de modo que la estructura resulte reconocible. 

Redacción

En la redacción de un texto argumentativo, ten en cuenta 
las siguientes indicaciones:

z  En el primer párrafo, presenta el asunto sobre el que vas 
a opinar y formula la tesis de una manera clara y con-
cisa. Puedes utilizar marcadores discursivos como en mi 
opinión, a mi juicio, desde mi punto de vista…

En mi opinión, es necesario imponer por ley la paridad entre 
hombres y mujeres en las listas electorales de los partidos 
políticos.

A mi juicio, los videojuegos pueden ejercer una influencia 
muy positiva en el desarrollo de las capacidades intelectuales 
de los niños.

El centro histórico de las ciudades debe permanecer, desde 
mi punto de vista, cerrado al tráfico.

Como se ha estudiado en la Unidad 2, un texto argumentativo es aquel en el que el emisor pretende conven-
cer al receptor de la validez de sus opiniones, o bien persuadirlo para que realice una acción. En este curso —y 
a lo largo de tu futura trayectoria académica y, tal vez, de tu vida profesional— tendrás que escribir ensayos 
de carácter argumentativo en los que defenderás con pruebas o razones tus puntos de vista. 

En estas páginas encontrarás algunas sugerencias útiles para redactar este tipo de textos.
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La actriz Emma Watson ante la ONU, dentro de la campaña  
HeforShe por la igualdad de género.

Propuesta de trabajo

 1. Elige una de las siguientes opciones y elabora un 
texto de carácter argumentativo en el que defien-
das razonadamente tu opinión.

a)  ¿Consideras que se deben elegir los estudios uni-
versitarios en función de sus salidas laborales?

b)  ¿Crees que la cultura es imprescindible en la 
vida del hombre, o hay cosas más importantes? 

c)  ¿Estás a favor o en contra del uso civil de la 
energía nuclear?

d)  La calidad de una obra literaria, ¿puede medir-
se por el número de lectores que tiene? 

e)  ¿Puede un producto de diseño industrial (un 
automóvil, un ordenador, un mueble…) ser con-
siderado un objeto artístico?

f)  ¿Estás de acuerdo con la prohibición de fumar 
en los lugares públicos? 

g)  ¿Consideras que tener un carácter competitivo 
es una virtud?

 2. Justifica por escrito, razonadamente, tu opinión 
acerca de las siguientes cuestiones:

a)  ¿Deberían prohibirse las fiestas populares en las 
que participan animales?

b)  ¿Es necesario decir la verdad en todas las cir-
cunstancias de la vida?

c)  ¿Debemos comprar ropa barata confeccionada  
en países del llamado Tercer Mundo, donde las 
condiciones laborales son abusivas?

d)  ¿Te parece correcto que los padres presenten a 
sus hijos a concursos de talento televisivos?
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Escena I

1  ¿En qué momento del día arranca la obra?

2  ¿Cuál es la preocupación de Max y madama Collet 
en esta escena? ¿Qué solución propone Max?

3  ¿Cómo reacciona Claudinita al ver a don Latino?

4  ¿Hacia dónde se dirigen Max y su acompañante?

Escena II

5  Describe el primer escenario de su peregrinación, 
indi cando quiénes se encuentran allí.

6  Resume la conversación que mantienen.

Escena III

7  ¿Quiénes se encuentran en la taberna de Pica Lagartos?

8  Explica qué ocurre en referencia a un décimo de lotería.

9  ¿Qué vende Max en esta escena y para qué lo hace?

10  Explica qué circunstancia interrumpe la escena.

Escena IV

11  ¿Sobre qué conversan con la Pisa Bien?

12  ¿Adónde se dirigen y quién está allí?

13  ¿Qué acusación vierte el capitán Pitito? ¿Cómo reac-
ciona Max?

14  Analiza la actitud de los modernistas hacia Max 
y el comentario fi nal del guardia. 

Escena V

15  Resume la conversación entre 
Max y Serafín. Analiza los  
comentarios de este.

Escena VI

16  ¿Dónde y con quién 
está Max? Resume la 
conversación de los dos 
personajes. 

17  ¿Por qué conectan tan 
intensamente?

Escena VII

18  ¿Adónde se dirige Latino 
y para qué? 

19  Describe a don Filiberto.

Primera parte. La vida de un estudiante en Madrid

1  ¿Qué estudios comienza Andrés? ¿Dónde los cursa?

2  Resume las primeras impresiones del protagonista 
sobre los alumnos y los profesores.

3  Describe a los miembros de su familia, explicando qué 
relaciones mantienen entre ellos.

4  ¿Qué disgusta a Andrés de la clase de disección?

5  Describe brevemente a los amigos de Andrés.

6  ¿Qué motivo de curiosidad tienen los alumnos de 
Medicina en el cuarto curso?

7  ¿Cuáles son las primeras lecturas fi losófi cas de Andrés?

8  Explica qué consecuencias tiene en el ánimo de 
Andrés la enfermedad de su hermano Luisito.

9  ¿Qué supone para Andrés aprobar el examen de 
alumnos internos en el hospital? Comenta la frase: 
«La inmoralidad dominaba dentro del vetusto edifi cio».

Segunda parte. Las carnarias

10  ¿A quién conoce Andrés en esta primera escena?

11  ¿Qué sucede la noche del Domingo de Carnaval?

12  ¿Cómo evoluciona la relación entre Andrés y Lulú?

13  ¿Con quién se pelea Lulú? ¿Por qué?

14  ¿Quién es la Venancia?

15  Lee la primera conversación entre Andrés y su tío 
Iturrioz. Resume a continuación los temas tratados.

Tercera parte. Tristezas y dolores

16  ¿Qué solución encuentran para tratar la enfermedad 
de Luisito? Analiza la reacción de Andrés al respecto.

17  ¿A qué dedican el tiempo Andrés y Luisito ese verano?

18  ¿Dónde se trasladan a vivir después?

19  ¿Qué terrible noticia recibe Andrés al fi nal de esta 
parte? Analiza los sentimientos que despierta en él. 

Cuarta parte. Inquisiciones

20  Iturrioz y Andrés Hurtado mantienen una larga con-
versación. Localiza los enunciados en los que se refl e-
jan los siguientes aspectos: el pesimismo de Andrés, el 
antiintelectualismo de Iturrioz, la confi anza o descon-
fi anza en la ciencia, el tema de la verdad y el tema de 
la fe y la necesidad de unas dosis de mentira para vivir.

Quinta parte. La experiencia en el pueblo

21  ¿Dónde se halla Andrés en esta parte de la novela? 
Explica por qué está en ese lugar.

22  ¿Sobre qué le advierte el médico? ¿Cómo se organi-
zan el trabajo?

23  Describe las primeras impresiones que causa el pue-
blo en el protagonista.

24  ¿Qué ocurre con la hija del molinero y qué conse-
cuencias tiene para Andrés este suceso?

25  ¿En qué momento del texto se utiliza la palabra 
ataraxia? ¿Con qué sentido?

26  Resume el caso de la mujer del Garrota.

27  ¿Cómo termina la estancia en Alcolea?

Sexta parte. La experiencia en Madrid

28  ¿Con quiénes se encuentra Andrés al volver a Madrid? 
Explica las impresiones que le provoca cada encuentro.

29  ¿Qué nuevo puesto ocupa? ¿Qué refl exiones sobre 
la vida despierta en el protagonista esta dedicación?

30  Sintetiza las ideas sobre el tema de la prostitución 
que formula Andrés a Lulú.

31  Resume la escena de la muerte del poeta bohemio.

Séptima parte. La experiencia del hijo

32  ¿Sobre quién pide consejo Andrés a su tío Iturrioz 
 en realidad?

33  ¿Cómo viven su primera época de casados Andrés y 
Lulú? ¿Qué le produce tristeza a Lulú?

34  Resume las últimas páginas de la novela. 

Hospital de Saint Rémy (1889), por V. Van Gogh. 

En El árbol de la ciencia (1911), de Pío Baroja, se refl ejan algunos de los rasgos más importantes de la novela 
del 98. Las preguntas propuestas en la siguiente «Guía de lectura» te ayudarán a identifi carlos, así como a 
interpretar los principales sucesos que desencadenan una crisis personal en el protagonista, Andrés Hurtado.    

En Luces de bohemia (1924), obra cumbre del teatro del siglo XX, Ramón M.ª del Valle-Inclán ofrece un retrato 
crítico de la vida española en el primer tercio del siglo y rinde homenaje a quienes entregan su vida al arte. 
Durante la lectura, presta especial atención a la teoría del esperpento, desarrollada en la escena duodécima.

 Analiza la actitud de los modernistas hacia Max 
y el comentario fi nal del guardia. 

 Resume la conversación entre 
Max y Serafín. Analiza los  

 ¿Adónde se dirige Latino 

 Describe a don Filiberto.

Guías de lectura. 

 Analiza la actitud de los modernistas hacia Max  Analiza la actitud de los modernistas hacia Max 
y el comentario fi nal del guardia. 

 Resume la conversación entre 
Max y Serafín. Analiza los  

 ¿Adónde se dirige Latino 

 Describe a don Filiberto.

Escena VIII

20  Deduce la parte omitida de la conversación telefónica 
de Dieguito.

21  ¿A quién quiere ver Max? ¿Qué relación tiene con él?

22  ¿Con qué palabras expresa su exigencia al Ministro?

23  ¿En qué momento el Ministro cambia de actitud?

24  Explica el desenlace de la escena.

Escena IX

25  ¿Dónde están ahora Max y don Latino?

26  ¿Qué visión de Rubén Darío se ofrece en la obra?

Escena X

27  ¿A qué se dedican las mujeres con las que hablan?

28  ¿Qué sentimientos despierta la Lunares en Max?

Escena XI

29  ¿Qué suceso trágico acaba de ocurrir?

30  ¿Por qué Max llama imbécil a don Latino?

31  ¿Cómo se siente Max al fi nal de la escena?

Escena XII

32  ¿En qué momento aparece la palabra esperpento? Ex-
plica en qué consiste a partir de las palabras de Max.

33  ¿Qué hace don Latino al comprobar que Max está 
inconsciente, tendido en el suelo?

34 ¿Quién da la noticia de su muerte?

Escena XIII

35  ¿Quiénes acuden al velatorio de Max?

36  Explica la actitud de don Latino.

37  Resume todo lo referente a Soulinake.

Escena XIV

38 ¿Sobre qué hablan los sepultureros?

39  ¿A quién encuentra Darío en el cementerio? 
Analiza el juego entre realidad y fi cción.

Escena última

40  ¿Cómo ha conseguido Latino tanto dine-
ro? ¿Qué noticia leen en el periódico y 
qué reacción despierta en los personajes?
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1. Concepto de oración compuesta
Tal como ha quedado defi nida en la UNIDAD 7, una oración simple es una secuencia 
de palabras relacionadas entre sí, delimitada por puntos o pausas mayores, que  
incluye una forma verbal y, por tanto, un grupo verbal que cumple la función 
de predicado. Si una secuencia de estas características contiene dos o más verbos, 
constituye una oración compuesta. 

Una oración compuesta es aquella que incluye al menos dos verbos. 

Así, la secuencia Mañana lloverá tiene un solo verbo (lloverá), por lo que se trata de 
una oración simple. Sin embargo, No sabemos si mañana lloverá incluye dos verbos 
(sabemos y lloverá): constituye, por tanto, una oración compuesta.

Las oraciones compuestas se clasifi can en dos grupos: oraciones compuestas por 
coordinación y yuxtaposición; y oraciones compuestas por subordinación.

1.1. Coordinación y yuxtaposición
Las oraciones compuestas por coordinación y yuxtaposición están formadas por dos 
o más oraciones que mantienen independencia sintáctica. En los epígrafes 2 y 3 
de esta unidad estudiaremos las diferencias entre unas y otras.

Su madre era francesa, pero vivía en Madrid.
 Oración 1 Oración 2

 Oración compuesta

1.2. Oraciones compuestas por subordinación
En este tipo de estructuras, la oración subordinada se halla inserta o incrustada 
dentro de la oración compuesta cumpliendo una función sintáctica (sujeto, adya -
cente, complemento directo, indirecto, circunstancial, atributo…) o complementando 
al resto de la oración, que recibe el nombre de oración principal. 

 Creo que tiene varicela.    Aunque no era feliz, siempre sonreía.
 CD (OS Sust) (OS) (O Principal)

 P (GV)

En esta unidad repasaremos las oraciones compuestas por coordinación y yuxtapo-
sición, así como las subordinadas sustantivas y adjetivas, que estudiaste en 1.º, y dedi-
caremos la UNIDAD 9 al análisis de las construcciones adverbiales o circunstanciales.

Concepto de proposición
En algunas gramáticas se defi ne oración como un conjunto de palabras que contiene al menos un verbo 
y que está dotado de autonomía semántica y sintáctica. Para estos autores, una proposición sería una 
estructura oracional —es decir, con una forma verbal— que forma parte de una oración compuesta:

Salió de casa.    Llegó puntual.
  Oración simple Oración simple

Salió tarde de casa, pero llegó puntual.
  Proposición Proposición

 Oración compuesta

La Nueva gramática de la RAE no contempla el concepto de proposición, por tanto, no lo utilizaremos en 
este libro. Debes seguir, sin embargo, la terminología que te indique tu profesor o profesora. 

2. Las oraciones coordinadas

2.1. Características de las oraciones coordinadas 
Las oraciones coordinadas se defi nen por dos rasgos: 

❚  Tienen autonomía o independencia sintáctica, y presentan, además, la misma 
jerarquía, es decir, ninguna de las dos depende de la otra.

❚  Van enlazadas por una conjunción o locución conjuntiva que cumple la fun-
ción de nexo (Nx) y no pertenece a ninguna de las dos oraciones.

2.2. Clases de coordinadas
Según el tipo de nexo que vincula las oraciones —y, por tanto, según la relación 
de signifi cado— se distinguen los siguientes tipos de coordinación:

Clases Relación de signifi cado y nexos Ejemplos
Copulativas ❚  Unión o suma. Nexos: y (e), ni. Llegué y saqué las entradas.

Adversativas
❚  Oposición o contraste. Nexos: pero, sino 

que, sin embargo, no obstante.
La película tenía buenas críticas, 
pero no me gustó.

Disyuntivas ❚  Alternancia excluyente. Nexos: o (u), o bien. O voy en avión o cojo el AVE.

Explicativas
❚  La segunda oración aclara o explica 

el sentido de la primera. Nexos: es decir, 
o sea, esto es.

Es un antihistamínico, es decir, 
combate los síntomas de la 
alergia.

En algunas gramáticas, las consecutivas ilativas (Estaba cansado, así que se acostó) 
se consideran un tipo más de coordinadas. En este libro se incluyen dentro de las 
subordinadas adverbiales (UNIDAD 9). En cambio, otros autores consideran coordina-
das las oraciones distributivas, que constituyen, en realidad, un caso particular 
dentro de las oraciones yuxtapuestas (Unos vienen, otros se van).

Recuerda que, además de oraciones, también pueden coordinarse grupos sintác-
ticos que desempeñan la misma función. En estos casos, la conjunción cumple 
igualmente la función de nexo: Le regalaron un libro y una fl or.

3. Las oraciones yuxtapuestas 

Las oraciones yuxtapuestas son aquellas que tienen independencia sintáctica 
y no están unidas por conjunciones o locuciones conjuntivas.

Estas oraciones aparecen separadas únicamente por signos de puntuación (coma, 
punto y coma, o dos puntos): No podía salir de casa; se había roto las dos piernas. 

Entre las oraciones yuxtapuestas se establecen distintas relaciones de signifi cado: 
causa-consecuencia (Estoy cansado; me voy a la cama), sucesión temporal 
(Llegué, vi, vencí)… Cuando van encabezadas por elementos correlativos (unos… 
otros…; a veces… a veces…), reciben el nombre de oraciones distributivas 
(A veces llora, a veces ríe).

 El análisis sintáctico 
de las oraciones compuestas

Recuerda los pasos que estudiaste el 
curso pasado para realizar el análisis 
de oraciones compuestas:  

1.  Identifi ca los verbos. 

2.  Localiza las conjunciones, las locu-
ciones conjuntivas o los pronom-
bres y adverbios relativos que fun-
cionan como nexos.

3.  Delimita las oraciones (coordinadas,  
yuxtapuestas o subordinadas) que 
forman la oración compuesta y deter-
mina su tipo siguiendo los criterios 
que estudiarás en esta unidad.

4.  Realiza el análisis sintáctico de cada 
una de las oraciones.

ANÁLISIS SINTÁCTICO

 � SO: 1.ª o 3.ª p. sing. � SO: 1.ª o 3.ª p. sing.
Tenía sed pero no podía tomar líquidos.

 N (V) CD (GN) M Neg (G Adv) N (Per verbal) CD (GN)
   
 P (GV)  P (GV)
   
 O1 Nx (Conj) O2
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Fantasma
He terminado de limpiar el hule de la mesa, alzo los ojos y me veo reflejada con un 
gesto esperanzado y animoso en el espejo de marco antiguo que hay a la derecha, 
encima del sofá marrón. La sonrisa se tiñe de una leve burla al darse cuenta de que 
llevo una bayeta en la mano; a decir verdad, la que me está mirando es una niña 
de ocho años y luego una chica de dieciocho, de pie en el gran comedor de casa de  
mis abuelos en la calle Mayor de Madrid, resucita del fondo del espejo —¿era  
este mismo espejo?—, está a punto de levantar un dedo y señalarme: «Anda, que 
también tú limpiando, vivir para ver». Ya otras veces se me ha aparecido cuando 
menos lo esperaba, como un fantasma sabio y providencial, a lo largo de veinticuatro 
años no se ha cansado nunca de velar para ponerme en guardia contra las asechan-
zas de lo doméstico, y siempre sale del mismo sitio, de aquel comedor solemne, del 
espejo que había sobre la chimenea. La suelo tranquilizar y acabamos riéndonos jun-
tas. «Gracias, mujer, pero no te preocupes, de verdad, que sigo siendo la de siempre, 
que en esa retórica no caigo». Mucho más que en mi casa de Salamanca, ni en la de 
verano de Galicia, fue en esa de Madrid  […] donde se fraguó mi desobediencia a las 
leyes del hogar. […]

Hace poco he pasado con un amigo por allí delante. Todo está igual: los balcones 
corridos con aros para las macetas y los hierros divisorios entre las habitaciones; me 
paré en la acera de enfrente —«aquellos balcones de la derecha, los del tercero»—, 
le conté a mi amigo que se ponían colgaduras cuando pasaban los desfiles y las pro-
cesiones y que se ataba a los barrotes la palma rizada del Domingo de Ramos, 
recordé cómo se iba quedando luego polvorienta y deslucida, bajé los ojos por 
la fachada, junto al portal sigue la tienda de pañería, cuando mi padre estudiaba la 
carrera de Leyes ese barrio era el más céntrico de Madrid y pasaban los reyes hacia  
el Palacio de Oriente, ahora ha perdido señorío: me quedé mirando al interior del 
portal oscuro, imaginando que el ascensor pueden haberlo reformado.  […]

A la casa venían, de tarde en tarde, algunas personas, siempre las mismas, que avisaban 
antes por teléfono y a las que se esperaba con apagada ceremonia, amistades antiguas 
de mis padres y mis abuelos, que nunca contaban nada sorprendente y a quienes había 
que sonreír si nos preguntaban por los estudios o comentaban que cuánto habíamos 
crecido. Se las solía recibir en el comedor, se sentaban en unos butacones de tercio-
pelo verde que había junto a la chimenea, y el tiempo empezaba a rebotar ansioso y 
prisionero contra las paredes, no hacía ruido, pero yo sentía cómo latía desde la gran 
mesa de tapete felpudo donde me sentaba un poco lejos de ellos, porque la habitación  
era inmensa; no entendía por qué los niños tenían que «salir a las visitas», pero 
estaba tácitamente convenido así.

Carmen Martín Gaite

El cuarto de atrás, Siruela

1.  Escucha con atención y lee el texto 
de la escritora Carmen Martín Gaite. Des-
pués, resume su contenido.

2. Analiza las siguientes oraciones compues-
tas. En el caso de las coordinadas, indica 
de qué tipo son.

a)  He terminado de limpiar el hule de  
la mesa, alzo los ojos y me veo refle-
jada con un gesto esperanzado en el 
espejo.

b)  No hacía ruido, pero yo sentía sus lati-
dos desde la gran mesa de tapete.

c)  Le conté a mi amigo que se ponían col-
gaduras durante los desfiles y las pro-
cesiones.

d)  Me está mirando una niña de ocho 
años, y luego una chica de dieciocho 
resucita del fondo del espejo.

e)  Se las solía recibir en el comedor, se 
sentaban en unos butacones de ter-
ciopelo verde, y el tiempo empezaba  
a rebotar ansioso y prisionero contra las  
paredes.

f)  Ese fantasma sabio y providencial no 
se ha cansado nunca de velar por mí 
y de advertirme contra las asechanzas 
de lo doméstico. 

3. Clasifica las oraciones subordinadas sus-
tantivas destacadas en color en el texto. 

4. Indica qué función cumplen las oraciones 
de la actividad anterior dentro de las ora-
ciones compuestas a las que pertenecen. 
Después, analízalas internamente.

5. Realiza el análisis sintáctico completo de 
estas oraciones.

a)  Me pondré a hacer dibujos sencillos,  
o repasaré mentalmente los sucesos 
del día.

b)  Ya sé que no quieres, pero debes hacerlo.

c)  No recuerdo dónde te vi por última vez.

d)  Me preguntó si me había olvidado de 
él, y tuve que decirle la verdad.

e)  Creo que me acosté a las diez, pero fue 
inútil, no conseguí dormirme.

f)  Se arrepentía todos los días de no ha-
ber mantenido viva la relación con su 
hermano.

g)  Me parecía muy raro que no nos hubie-
ra telefoneado.

h)  Llegamos juntos a la conclusión de que 
no debíamos volver a vernos.

i)  Decidió que no tendría hijos y consa-
graría su vida a tareas intelectuales.

j)  No sabía por qué razón quería ser es-
critora.

4. Las oraciones subordinadas sustantivas

Las oraciones subordinadas sustantivas (OS Sust) son aquellas que equivalen 
a un sustantivo, a un pronombre o a un grupo nominal: Olvidé que habíamos 
quedado > Olvidé nuestra cita.

Para reconocer una subordinada sustantiva, comprueba que se puede sustituir por 
el pronombre demostrativo eso: Decidió que no iría > Decidió eso.

4.1. Clases de subordinadas sustantivas 
Las oraciones subordinadas sustantivas se clasifican en varios grupos:

z  Sustantivas encabezadas por la conjunción que, que desempeña, dentro de 
la subordinada, la función de nexo:

 Nos dijeron que habías encontrado trabajo. > Nos dijeron eso.
 Nx (Conj) 

 OS Sust

z  Sustantivas sin nexo, con el verbo en infinitivo: Me gusta leer > Me gusta eso.

z  Interrogativas indirectas, que se subdividen, a su vez, en dos tipos:

◗ Interrogativas totales, encabezadas por la conjunción si:

 Pregúntale si tiene hambre. > Pregúntale eso.
 Nx (Conj) 

 OS Sust 

◗ Interrogativas parciales, encabezadas por el pronombre interrogativo 
quién / es, los determinantes y pronombres interrogativos qué, cuál, cuánto 
—o sus variantes de género y número—, los adverbios interrogativos cómo, 
dónde, cuándo, cuánto, o por grupos preposicionales en los que aparecen  
los elementos anteriores —por dónde, para qué…—, que cumplen, dentro  
de la subordinada, las funciones propias de estas categorías gramaticales:

No sé quién llegará antes. > No sé eso.
 S (Pron Int)

 OS Sust

z  Exclamativas indirectas, encabezadas por determinantes, pronombres o 
adverbios exclamativos: Mira qué lento va. > Mira eso.

4.2. Funciones de las subordinadas sustantivas
Las oraciones subordinadas sustantivas se encuentran siempre insertas o incrusta-
das en una oración, en la que desempeñan las funciones características de los gru-
pos nominales: sujeto (Es imposible que lo consiga), complemento directo (Creo 
que no lo conseguirá), término de un grupo preposicional (Se ha empeñado en 
correr los cien metros en once segundos), o atributo (Querer es poder).

Oraciones coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas sustantivas ACTIVIDADES

Beethoven (1928), por F. Casorati.

ANÁLISIS SINTÁCTICO 

Los guías me advirtieron de que el camino era peligroso.
 D (Art) N (Sust) N (V) At (G Adj)
   
 Nx S (GN) P (GV)
  
 E (Prep) T (OS Sust)
     
 D (Art) N (Sust) CD (Pron) N (V) C Rég (G Prep)
  
 S (GN) P (GV)

 Dequeísmo y queísmo

Se denomina dequeísmo el uso inco-
rrecto de la preposición de en cons-
trucciones como *Pienso de que hemos 
jugado un buen partido. Observa que al 
sustituir la subordinada por eso no es 
posible mantener la preposición (*Pien-
so de eso).

Sin embargo, los verbos que exigen 
complemento de régimen se constru-
yen con preposición, ya sea el térmi-
no de esta un grupo nominal o una 
subordinada sustantiva. La omisión de 
la preposición en estos casos es tam-
bién incorrecta y recibe el nombre de 
queísmo: *Me alegro que estés bien o 
*Confío que se resuelva. 

ASÍ ES INICIA DUAL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2.º BACHILLERATO

❚❚ Bloque I. Comunicación oral. Comunicación escrita. El 
texto y su clasificación. El discurso

❚❚ Bloque II. Conocimiento de la lengua (I). La palabra y las 
relaciones gramaticales

❚❚ Bloque III. Conocimiento de la lengua (II). Lengua y  
sociedad

❚❚ Anexos

❚❚ Bloque IV. Educación literaria (I). La literatura de Fin de 
Siglo

❚❚ Bloque V. Educación literaria (II). La literatura en el periodo 
de entreguerras

❚❚ Bloque VI. Educación literaria (III). La literatura posterior 
a la Guerra Civil. La narrativa hispanoamericana

Los contenidos del proyecto INICIA DUAL de Lengua castellana y Literatura de 2.º Bachillerato se ofrecen tanto en formato 
impreso —este libro que tienes entre las manos— como en formato digital —en el libro digital asociado INICIA DUAL—. Las 
indicaciones de estas dos páginas te facilitarán el uso combinado de ambos soportes y la máxima explotación de los recursos.

El proyecto se estructura en seis bloques, seguidos de un conjunto de Anexos:

Los BLOQUES
Cada bloque se presenta en una doble página en la que se 
explican los contenidos de las unidades que lo componen  
y se definen los criterios con los que se va medir tu proceso 
de aprendizaje.

Los tres primeros bloques se cierran con propuestas para 
pautar la producción de textos propios de la vida acadé-  
mica, tanto orales como escritos: el comentario de textos 
no literarios, la elaboración de textos argumentativos  
y la planificación y elaboración de trabajos académicos.

En los bloques de educAción literAriA se emprende el análisis de 
obras completas especialmente significativas de cada periodo 
a través de sus guías de lectura.

Las UNIDADES DIDÁCTICAS
Las 24 unidades didácticas que componen los bloques res-
ponden a una misma estructura:

❚❚ La página de apertura, que incluye el índice de los con-  
tenidos.

❚❚ La exposición de los contenidos de Comunicación oral 
y Comunicación escrita (unidAdes 1-4: el texto y su clasifi-
cación; el discurso), Conocimiento de la lengua (unidAdes 
5-9: la palabra y las relaciones gramaticales; unidAdes 10-12: 
lengua y sociedad) y Educación literaria (unidAdes 13-24:  
el estudio cronológico de los principales movimientos,  
autores y obras de la literatura española desde Fin de Siglo 
hasta la actualidad) se organiza en secuencias de una a tres 
páginas.

❚❚ En las unidAdes 1-12, la exposición de contenidos se com- 
bina con páginas de ACTIVIDADES , en las que aplicarás 
los conocimientos adquiridos; en las unidAdes 13-24, la expli- 
cación se alterna con secciones específicas de ANÁLISIS 
DE TEXTOS , que ofrecen una antología de los textos 
más significativos del movimiento, autor u obra estudia-
dos. Esta sección incluye propuestas de trabajo concretas 
a partir de actividades que profundizan en el análisis (de 
contenido, formal y de relación con el contexto) y la inter-
pretación de textos literarios.

Educación literaria (I) 
La literatura de Fin de SigloBLOQUE IV 13

15

14

16

LA CRISIS DE FIN DE SIGLO. 
MODERNISMO Y 98

LA RENOVACIÓN DE LA LÍRICA 
EN EL CAMBIO DE SIGLO

LA NOVELA DE FIN DE SIGLO

EL TEATRO DE FIN DE SIGLO

Guías de lectura. El árbol de la ciencia. Luces de bohemia
Bloque IV. Educación literaria (I). La literatura de Fin de Siglo Bloque IV. Educación literaria (I). La literatura de Fin de Siglo

En el BLOQUE IV comienza la refl exión literaria, que en 

segundo curso de Bachillerato se centra en el estudio 

cronológico de las principales manifestaciones de la 

literatura española desde el Fin de Siglo hasta nuestros 

días, y su relación con el contexto sociocultural en 

el que fueron creadas. Los bloques de EDUCACIÓN 

LITERARIA inciden en la lectura, comprensión, 

análisis e interpretación de fragmentos y obras 

completas signifi cativas de distintas etapas: el 

Fin de Siglo, el periodo de entreguerras y la 

literatura posterior a la Guerra Civil.

Las unidades que componen el BLOQUE IV corresponden 

al Fin de Siglo, cuyas características y rasgos 

defi nitorios se exponen en la UNIDAD 13, en la que se 

incluye también una aproximación a los conceptos 

de modernismo y Generación del 98.

En las UNIDADES 14 a 16 se ofrece la 

evolución de los géneros literarios 

durante esta etapa: la renovación de 

la lírica en el cambio de siglo 

(UNIDAD 14), con las indispensables 

aportaciones de Rubén Darío y Antonio 

Machado; la novela de Fin de Siglo 

(UNIDAD 15), centrada en las 

fi guras fundamentales de Unamuno, 

Azorín, Valle-Inclán y Pío Baroja; 

y el teatro fi nisecular (UNIDAD 16), 

en el que se atiende especialmente a la 

trayectoria dramática de Valle-Inclán, 

cuya obra ―junto con la de García Lorca— 

constituye la principal aportación de la 

literatura española al teatro occidental 

del siglo XX.
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2  Rubén Darío
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COMENTARIO DE TEXTO
Y TAREA FINAL

14 La renovación de la lírica 
en el cambio de siglo

1. Los poetas del Fin de Siglo
Las tres fi guras fundamentales de la lírica en castellano en el cambio de siglo son 
Rubén Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Estos tres autores, 
que reciben la herencia de Gustavo Adolfo Bécquer y el infl ujo del simbolismo 
francés, crearán, sin embargo, universos poéticos propios, que inauguran cauces 
de renovación por los que discurrirá la mejor poesía española del siglo XX.

En esta unidad estudiaremos la obra de Darío y Machado (que se encuadran, res-
pectivamente, dentro del modernismo y la Generación del 98). La poesía de Juan 
Ramón Jiménez —que pertenece, por edad, a la llamada Generación del 14— se 
analizará en la UNIDAD 17.

2. Rubén Darío

El poeta nicaragüense Rubén Darío es el máximo representante de la lírica 
modernista en lengua española. 

En los tres principales libros de Rubén Darío (Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y 
esperanza) se manifi estan las características del modernismo literario. Sin embargo,  
cada uno de estos poemarios presenta rasgos temáticos o formales específi cos. 

2.1. Azul 
Publicado en Chile en 1888, Azul constituye el primer gran libro del modernismo 
hispano. En el volumen, que incluye también una veintena de cuentos y prosas 
líricas, se reconocen algunos temas característicos del movimiento.

2.2. Prosas profanas 
En Prosas profanas (1896, con poemas añadidos en 1901), Darío profundiza en 
algunos de los temas que ya había explorado en Azul:

❚  El escapismo, expresión del rechazo al prosaísmo burgués, encuentra nuevos ámbitos
de evasión: la Edad Media («Cosas del Cid», «Dezires, layes y canciones»), 
los cuentos de hadas («Sonatina»), la Francia versallesca («Era un aire suave»), 
el mundo del carnaval («Canción de carnaval», «El faisán») o la mitología 
(«Coloquio de los centauros», «Friso»). En las composiciones de asunto mitológico, 
predominan los centauros, los sátiros y el dios Pan, que encarnan una sensualidad 
pagana o primigenia, en la que el ser humano se funde con la naturaleza.

❚  El erotismo («Alaba los ojos negros de Julia», «Mía») vuelve a ser uno de los ejes 
temáticos fundamentales. Por infl uencia del decadentismo, el encuentro erótico 
se describe, en algunos poemas, como un rito o una ceremonia religiosa.

❚  El símbolo del azul cede protagonismo 
al del cisne («Blasón», «El cisne»), como 
expresión de una belleza aristocrática 
o ideal.

❚  La creencia, heredada del simbolismo, 
en la armonía oculta del universo, 
entendido como un todo signifi ca tivo
que el poeta es capaz de percibir 
o de recrear, se convierte en un motivo 
recurren te. Sin embargo, en el soneto 
fi nal del libro («Yo persigo una forma 
que no encuentra mi estilo»), la voz 
poética admite la insufi ciencia del len-
guaje para dar cuenta de esa belleza. 

Prosas profanas lleva a su máxima expre-
sión la sensorialidad y exuberancia ver-
bal modernistas, que crean una lengua 
poética alejada del lenguaje cotidiano. El 
virtuosismo del autor se manifi esta también 
en el despliegue de estructuras métricas 
(sonetos, sextinas, tercetos monorrimos…) 
con predominio del verso alejandrino.

2.3. Cantos de vida y esperanza 
Sin renunciar por completo a los temas y recursos formales de sus libros anteriores, 
Cantos de vida y esperanza (1905) supone una cierta infl exión en la trayectoria del 
autor, de la que él mismo es consciente: «Yo sé que hay algunos que dicen: ¿por qué 
no canta / con aquella locura armoniosa de antaño» («De otoño»). El abandono 
del escapismo característico de Azul y Prosas profanas se concreta en dos puntos:

❚  La refl exión existencial. Algunos de los mejores poemas del libro muestran 
el desconcierto y la angustia ante la certeza de la muerte o la imposibilidad 
de encontrar sentido a la vida («Melancolía» o los dos poemas titulados «Noc-
turno»). Como respuesta, el yo busca en otras composiciones el refugio de la 
religión («Canto de esperanza», «Spes», «Los tres Reyes Magos»).

❚  La reivindicación de lo español. Darío exalta en diversos poemas la cultura 
española, teñida de una espiritualidad que se opone al progreso, el materia-
lismo y el mercantilismo encarnados por Estados Unidos y el mundo anglosajón 
(«Salutación del optimista», «A Roosevelt», «Trébol», «A Goya», «Un soneto a 
Cervantes», «Letanías de nuestro señor don Quijote»). En ese interés por lo his-
pánico, en realidad, una forma de primitivismo antimoderno, se ha querido ver 
un vínculo entre Darío y la Generación del 98. 

Temas de Azul
 Deseo de evasión de la realidad 

El deseo de huir de la realidad encuentra distintas 
encarnaciones: la mitifi cación del pasado indí-
gena («Caupolicán»), el cosmopolitismo («Paro-
di» o los poemas en francés que cierran el libro) 
o el exotismo («Leconte de Lisle»).

 Búsqueda del ideal

Este motivo, central en la poesía de Bécquer, se ex-
presa en el poemario de Darío a través del símbolo 
que le da título: el color azul. 

❚  En «Autumnal», el yo poético, «clavadas las 
pupilas  /  en el azul» (en unos versos que re-
cuerdan a la rima XXI de Bécquer: «¿Qué es 
poesía?, dices, mientras clavas / en mi pupila 
tu pupila azul»), exclama: «Una vez sentí el an -
sia / de una sed infi nita / […] ¡Oh sed del ideal!».

❚  En «Ananké» se lee: «¡Oh inmenso azul! Yo 
adoro / tus celajes risueños / y esa niebla sutil 
de polvo de oro / donde van los perfumes y los 
sueños». 

El color azul se asocia, por tanto, con el ideal, el 
sueño, el espíritu, el misterio o, en último caso, 
la propia poesía.

 Erotismo 

Es el tema fundamental de la poesía de Darío.  
El encuentro erótico se recrea en diversos 
poemas de Azul («Primaveral», «Estival», «In-
vernal») y se concibe como una manera de 
trascender el tiempo y lo terrenal: «¡Mujer, 
eterno estío / primavera inmortal!», escribe en 
«Poema de otoño».

 Sacralización de la naturaleza 

La consideración de la naturaleza como un 
lugar sagrado, en el que laten fuerzas ins-
tintivas, arrebatadoras, que favorecen la pa-
sión erótica, está presente, por ejemplo, en el 
poema «Estival», que narra el salvaje aparea-
miento de un tigre y una tigresa en el «seno de 
la gran Naturaleza». 

Esta concepción se relaciona con el panteísmo 
romántico y con la poesía de Baudelaire. Así, 
algunos versos de «Primaveral» («Amada, ven. 
El gran bosque / es nuestro templo»), parecen 
remitir al inicio del soneto «Corresponden-
cias», incluido en Las fl ores del mal («La Natu-
raleza es un templo de pilares vivientes»).

El cisne negro (1896), por D. de Nuncques.

 La infl uencia de Rubén Darío

Darío ejerce una infl uencia decisiva en 
la poesía española posterior. Su huella  
se aprecia en la primera etapa de Juan 
Ramón Jiménez (UNIDAD 17); en su redes-
 cubrimiento de Luis de Góngora se anti-
cipa a la Generación del 27 (UNIDAD 19) 
y será, además, reivindicado por los 
poetas cordobeses del Grupo Cántico 
(Pablo García Baena, Ricardo Molina) 
y por los llamados Novísimos (Pere Gim-
ferrer, Guillermo Carnero), que toma -
rán de él el escapismo, el esteticismo, 
el refi namiento formal o el exhibicionis-
mo  cultural (UNIDAD 20).

BIOGRAFÍA
 Rubén Darío

(1867-1916) Rubén Darío, cuyo ver-
dadero nombre era Félix Rubén García 
Sarmiento, nació en Nicaragua. Tras 
vivir en diversos países hispanoameri-
canos —su Nicaragua natal, El Salva-
dor, Chile, Argentina, Guatemala, Costa 
Rica—, se instala en Europa. En Espa-
ña se relaciona con Ramiro de Maeztu, 
Valle-Inclán o Juan Ramón Jiménez, 
y conoce a una campesina abulense, 
Francisca Sánchez, que se convertirá 
en su compañera y con la que tendrá 
varios hijos. En París entra en contacto 
con Antonio Machado. Tras múltiples 
viajes por Europa, Latinoamérica o 
Estados Unidos, regresa a Nicaragua, 
donde muere vencido por el alcoho-
lismo.
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TEXTOS DE FIN DE SIGLO 

3. La poesía modernista española 

En la órbita del modernismo literario se sitúa la obra de diversos poetas espa
ñoles de la época: Salvador Rueda, Francisco Villaespesa, Manuel Machado o  
Ramón M.ª del Valle-Inclán, a los que habría que añadir, en su primera etapa,  
a Juan Ramón Jiménez. Mención aparte merece el modernisme catalán, en el 
que se inscribe el poeta e intelectual barcelonés Joan Maragall.

3.1. Manuel Machado 

En la obra lírica de Manuel Machado se alternan dos vertientes poéticas:  
el modernismo y el andalucismo.

Entre sus textos de inspiración modernista destacan las recreaciones de cuadros, 
esculturas y episodios del Romancero. En poemas como «Felipe IV», «Figulinas» 
o «Castilla» (incluidos en Alma, 1902), o «La primavera» (perteneciente a Apolo 
[Teatro pictórico], 1911) se aprecia la influencia de Darío y el parnasianismo francés.

El interés de Manuel Machado por el folclore andaluz se traduce en el aprovecha
miento de los ritmos y estructuras de los distintos palos del cante flamenco: solea
res, seguiriyas, malagueñas… El poemario Cante hondo (1912) constituye, así, un 
antecedente del neopopularismo de Federico García Lorca.

3.2. Ramón M.ª del Valle-Inclán 
La poesía de ValleInclán, agrupada en Claves líricas, incluye los siguientes libros: 

z  Aromas de leyenda (1907). Está formado por un conjunto de catorce poemas 
ambientados en una Galicia arcaica, religiosa y rural. Este primitivismo puede 
entenderse, una vez más, como expresión del rechazo del mundo contemporáneo.

z  La pipa de Kif (1919). En este poemario se encuentran ejemplos de la deformación 
grotesca propia del esperpento, al que nos referiremos al estudiar la narrativa y el 
teatro de Valle (Unidades 15 y 16): «Por la divina primavera / me ha venido la ventole
ra / de hacer versos funambulescos. / Un purista diría grotescos» («Aleluya»).

z  El pasajero (1920). Reúne diversos motivos del simbolismo y del decadentismo:  
el satanismo y la fascinación por el pecado («Rosa de bronce»), la mujer fatal 
(«Rosa de Oriente»), la reflexión sobre la muerte y la falta de sentido de la vida 
(«Rosa de Job»), o la creencia en una armonía recóndita a cuyo conocimiento 
puede acceder el poeta («Rosaleda»).  

3.3.  Joan Maragall 
La estética modernista tuvo en 
Cataluña un amplio desarrollo, 
tanto en la arquitectura (Antoni 
Gaudí, Lluís Domènech i Monta-
ner) como en la pintura (Santiago 
Rusiñol, Hermenegildo Anglada- 
Camarasa) y la literatura. 

El máximo representante de la poe
sía modernista catalana es Joan 
Maragall (18601911). En poe
mas como L’oda infinita (La oda 
infinita) desarrolla su teoría sobre 
la paraula viva («palabra viva»): la 
convicción, de origen simbolista, 
de que solo los versos pueden des
velar el misterio de las cosas, y la fe 
en el poder mágico de la poesía.

BIOGRAFÍA
Manuel Machado

(1874-1947) Nació en Sevilla. Llevó 
una vida bohemia en París y en Madrid, 
antes de convertirse en archivero de 
la Biblioteca Nacional y de la Biblio-
teca Municipal de Madrid. De carácter 
opuesto al de su hermano Antonio, 
escribió en colaboración con él obras 
de teatro y ambos mantuvieron una 
estrecha relación.

La Guerra Civil lo sorprendió en Bur-
gos, donde había triunfado el golpe de 
Estado. Manuel, que años antes había 
manifestado su repulsa tanto del fas-
cismo como del comunismo («El mun-
do se debate hoy entre dos dictaduras: 
[…] el fascismo y el comunismo, […] 
igualmente detestables»), se adhirió 
entonces al bando franquista. Murió en 
Madrid.

 De invierno
En invernales horas, mirad a Carolina. 
Medio apelotonada, descansa en el sillón, 
envuelta con su abrigo de marta cibelina 
y no lejos del fuego que brilla en el salón. 

El fino angora blanco junto a ella se reclina, 5 
rozando con su hocico la falda de Alençón1, 
no lejos de las jarras de porcelana china  
que medio oculta un biombo de seda del Japón. 

Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño:  
entro, sin hacer ruido: dejo mi abrigo gris;  10 
voy a besar su rostro, rosado y halagüeño 

como una rosa roja que fuera flor de lis.  
Abre los ojos; mírame con su mirar risueño,  
y en tanto cae la nieve del cielo de París.

 Ite, missa est2

Yo adoro a una sonámbula con alma de Eloísa,  
virgen como la nieve y honda como la mar; 
su espíritu es la hostia de mi amorosa misa, 
y alzo al son de una dulce lira crepuscular. 

Ojos de evocadora, gesto de profetisa,  5
en ella hay la sagrada frecuencia del altar: 
su risa es la sonrisa suave de Monna Lisa; 
sus labios son los únicos labios para besar. 

Y he de besarla un día con rojo beso ardiente; 
apoyada en mi brazo como convaleciente  10
me mirará asombrada con íntimo pavor; 

la enamorada esfinge quedará estupefacta; 
apagaré la llama de la vestal intacta 
¡y la faunesa antigua me rugirá de amor!

 Lo fatal
Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, 
y más la piedra dura porque esa ya no siente, 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 

Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,  5
y el temor de haber sido y un futuro terror… 
Y el espanto seguro de estar mañana muerto, 
y sufrir por la vida y por la sombra y por 

lo que no conocemos y apenas sospechamos, 
y la carne que tienta con sus frescos racimos,  10
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, 

¡y no saber adónde vamos, 
ni de dónde venimos!…

Rubén Darío

Poesías, Planeta

Invierno (h. 1896), por A. Mucha.

Análisis de textos

1.  Escucha y lee los tres poemas de esta página.

2. ¿Qué situación se describe en el poema «De invierno»?

3. ¿Qué objetos hay en el salón de Carolina? ¿Con qué rasgo 
del modernismo se relacionan?

4. ¿En qué ciudad se ambienta la composición? Relaciona 
tu respuesta con las características del modernismo.

5. ¿Qué puede simbolizar el «abrigo gris»?

6. Analiza la métrica de la composición. 

7. ¿Cuál es el tema central de «Ite, missa est»?

8. Localiza en las dos primeras estrofas un campo asocia-
tivo de términos relacionados con la religión.

9. Localiza en la misma composición ejemplos de símil,  
paralelismo, bimembración, metáfora y derivación.

10. Redacta un texto expositivo en el que expliques el con-
tenido del poema «Lo fatal».

11. Identifica y explica los recursos estilísticos en los versos 
subrayados. Recuerda, además, qué es un encabalga-
miento y reconoce un ejemplo en este tercer poema.

12. Teniendo en cuenta tus respuestas, justifica a qué libro 
de Darío pertenece cada composición.

13. Lee el poema «Castilla», de Manuel Machado, y las tira - 
das iniciales del Poema de Mio Cid. Después, redacta 
un análisis comparativo en el que expliques las seme-
janzas y diferencias entre ambos textos.

14. Compara ahora la «Cantiga CIII» de Alfonso X el Sabio, 
el cuento «Leyenda del monje Félix», el relato Rip Van 
Winkle, de Washington Irving, y el poema «Estela de 
prodigio», de Valle-Inclán.

1 Alençon: encaje característico de la localidad francesa de 
Alençon. 

2 Ite, missa est:  «Idos, es la despedida», fórmula final con 
que se cierra la misa en latín.

Granadina (1914), por H. Anglada-Camarasa.

La poesía de Rubén Darío
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Guía para el comentario
Te proponemos, para cerrar esta unidad, el análisis de un texto 
del periodista Guillermo Altares publicado en el diario El País. 
Para elaborar su comentario, ten en cuenta las siguientes activi-
dades y el modelo propuesto al fi nal del BLOQUE I.

Análisis del contenido

1   Escucha y lee con atención el pasaje. A continuación, 
redacta un resumen de su contenido.

2  Sintetiza en un enunciado el tema del fragmento.

Análisis formal

3  Establece la estructura del texto.

4  Indica la modalidad o modalidades textuales empleadas. 
Después, reconoce y ejemplifi ca sus rasgos característicos.

5  Analiza los mecanismos de cita utilizados por el autor.

6  Explica cómo el uso de marcadores e hiperónimos dota de 
cohesión al texto. Aporta ejemplos tomados de los párrafos 
segundo y tercero.

 Tipología textual

7 ¿A qué género periodístico pertenece el texto?

8  Clasifícalo teniendo en cuenta la discipli-
na o el ámbito del saber con el que se re-

laciona. ¿Dirías que se trata de un texto 
divulgativo o especializado? Justifi ca 
tu respuesta atendiendo al léxico o la 
terminología empleados.

9  A partir de tus respuestas anteriores, 
indica de qué tipo de texto se trata.

Análisis lingüístico

10  Realiza el análisis sintáctico completo 
de las oraciones destacadas en color 
en el fragmento.

11  Clasifi ca ahora las oraciones subordi-
nadas subrayadas. Especifi ca su fun-
ción y realiza su análisis interno.

12  Reconoce y clasifi ca las perífrasis ver-
bales que aparecen en los dos prime-
ros párrafos. 

1  Concepto de oración compuesta. Las oraciones compuestas son aquellas que inclu-
yen al menos dos verbos. Se clasifi can en dos grupos:

❚  Oraciones compuestas por coordinación y yuxtaposición. Están formadas por 
dos o más oraciones que mantienen la independencia sintáctica.

❚  Oraciones compuestas por subordinación. La subordinada se halla inserta den-
tro de la oración compuesta cumpliendo una función sintáctica (S, Ady, CD, CI, 
At, CC, término de un G Prep…) o complementando al resto de la oración, que 
recibe, en estos casos, el nombre de oración principal.

2  Las oraciones coordinadas. Tienen independencia sintáctica, presentan la misma 
jerarquía (ninguna depende de la otra) y van enlazadas por una conjunción o locu-
ción conjuntiva que cumple la función de nexo: Era tarde y cogimos un taxi.

Clases de coordinadas
Copulativas Adversativas Disyuntivas Explicativas

Nexos: y, e, ni Nexos: pero, sin 
embargo, sino que, 
no obstante

Nexos: o, o bien Nexos: es decir, 
o sea, esto es

3  Las oraciones yuxtapuestas. Poseen independencia sintáctica, pero, a diferencia 
de las coordinadas, no están unidas por conjunciones o locuciones conjuntivas: Hace 
frío; cierra la ventana. A veces van encabezadas por elementos correlativos: Unos 
vienen, otros van. 

4  Las oraciones subordinadas sustantivas. Equivalen a un sustantivo, un pronom-
bre o un grupo nominal: Confío en que seas capaz > Confío en tu capacidad. Las 
oraciones sustantivas equivalen al pronombre eso y se clasifi can en varios grupos:

❚  Encabezadas por la conjunción subordinante que (Me dijo que hoy no venía).

❚  Sin nexo, con el verbo en infi nitivo (Prometo cumplir mis obligaciones). 

❚  Exclamativas indirectas (Mira qué grande es).

❚  Interrogativas indirectas. Pueden ser totales (Pregúntale si vendrá mañana) o 
parciales (No sé dónde vive).

❚  Las subordinadas sustantivas cumplen las funciones propias de los grupos nomina-
les: sujeto (No me gusta que me llames), CD (Quiero que me llames), término de 
un G Prep (Me alegro de que me llames) o atributo (Querer es poder). Dentro 
de la subordinada, la conjunción o locución conjuntiva cumple la función de nexo.

5  Las oraciones subordinadas adjetivas. Equivalen a un adjetivo (Las personas que 
sienten rencor son infelices > Las personas rencorosas son infelices).

❚  Las oraciones adjetivas van encabezadas por los relativos que, quien, quienes (equi-
valentes a el cual, la cual, los cuales, las cuales); los relativos complejos el cual, 
la cual, los cuales, las cuales; el adverbio relativo donde (equivalente a en el cual); 
y el determinante relativo con valor posesivo cuyo. 

❚  Estas oraciones desempeñan la función de adyacente del sustantivo al que acom-
pañan (su antecedente) dentro del GN al que pertenecen. En la subordinada, el 
relativo cumple también una función sintáctica.

❚ En algunos casos, el antecedente no aparece explícitamente (Los operarios que 
arreglaron la televisión fueron muy educados > Los que arreglaron la televisión 
fueron muy educados. Hablamos entonces de oraciones subordinadas de rela-
tivo sin antecedente expreso: 

◗ Pueden ser libres (introducidas por quien, quienes, cuando no equivalen a el / la
cual, los / las cuales) o semilibres (encabezadas por el que, la que, los que, 
las que, lo que, si no equivalen a el / la cual, los / las cuales).

◗ Desempeñan las funciones propias de los grupos nominales y, dentro de la su-
bordinada, el pronombre o grupo que encabeza la subordinada cumple, también, 
una función sintáctica (Quien lo probó lo sabe → S: Quien lo probó). 

La oración compuesta (I) COMENTARIO DE TEXTO

El triunfo del hombre mono
El hallazgo en Sudáfrica de una nueva especie de homí-
nidos, el Homo naledi, que muestra rasgos muy primi-
tivos (las manos, el tamaño del cerebro), pero también 
muy evolucionados (los dientes, los pies), ha vuelto a 
poner sobre la mesa el debate en torno a una cuestión 
crucial que parece una obviedad, pero sobre la que los 
científi cos llevan debatiendo desde Darwin sin encontrar 
una respuesta única: ¿qué nos convierte en humanos? 
¿Qué nos diferencia del resto de los primates? […]

El neurocientífi co francés Thierry Chaminade, experto  
en la evolución del cerebro humano, explica que la «evi-
dencia fenomenológica» se impone «ya que la obser-
vación de nuestra cultura y de nuestra historia nos lleva 
necesariamente a la conclusión de que, aunque sigamos 
siendo un animal, somos diferentes del resto». Sin em-
bargo, esta respuesta deja abierta la pregunta clave: de 
acuerdo, somos diferentes, pero ¿por qué? Chami nade 
cree que el hombre es «el resultado de un salto evo -
lutivo que le dio ventajas psicológicas —capacidad  
de aprender y transmitir el conocimiento a través de la 
cultura— que explican que seamos únicos». Un reportaje  
reciente de la cadena británica BBC trazaba una lista 
de quince mutaciones genéticas desde que comenza-
mos a separarnos de los monos hace siete millones de 
años, como el gen RNF213, que aumenta el tamaño 
de la carótida que lleva sangre al cerebro; el FOXP2, que 
permite el lenguaje complejo; o el AMY1, que produce 
una enzima en la saliva que permite digerir el almidón 
(y por lo tanto, la agricultura, en torno a la que se 
crearon las sociedades en las que vivimos ahora).  

«No hay una sola cosa que nos convierta en humanos», 
asegura desde Harvard el paleoantropólogo Daniel 
Lieberman, director del Departamento de Biología 
Evolutiva de esta universidad estadounidense, 
una opinión que refl eja la teoría aceptada por 
la mayoría de los expertos: no existe una varita 
mágica que nos transformó en lo que somos; 
más bien se trató de una serie de golpes de suerte 
evolutivos. «Muchos factores que fueron 
cambiando a lo largo de la evolución humana 
nos ayudaron a convertirnos en humanos: 
ser bípedos, tener un cerebro más grande, construir 
y utilizar herramientas, el lenguaje, la cultura, 
la capacidad para desplazarnos a lo largo de 
grandes distancias, elevados niveles 
de cooperación», prosigue.

El profesor de la Universidad de 
Jerusalén Yuval Noah Harari […] da un 
paso más: «¿Qué hace que los sapiens podamos 
cooperar de esa manera? Nuestra imaginación. 
Podemos cooperar con extraños porque podemos 
inventar historias sobre cosas que solo existen en 
nuestra imaginación —dioses, naciones, dinero— 
y difundirlas a millones de personas. Ningún 
chimpancé creería en un cielo lleno de bananas 
para toda la eternidad».

Guillermo ALTARES

El País, 18 de septiembre de 2015

Tarea fi nal

Tomando como modelo el fragmento que has comentado, 

elabora una presentación oral de carácter expositivo 

sobre el tema: Diferencias entre el lenguaje humano y el 

lenguaje animal. Debes incorporar al menos cuatro citas 

tomadas de fuentes diversas.

Para la realización de esta actividad, ten en cuenta las in-

dicaciones que encontrarás al fi nal del BLOQUE III.

 Tipología textual

7 ¿A qué género periodístico pertenece el texto?

8  Clasifícalo teniendo en cuenta la discipli-
na o el ámbito del saber con el que se re-

laciona. ¿Dirías que se trata de un texto 

Análisis lingüístico

de quince mutaciones genéticas desde que comenza-
mos a separarnos de los monos hace siete millones de 

que aumenta el tamaño que aumenta el tamaño 
de la carótida que lleva sangre al cerebrode la carótida que lleva sangre al cerebro; el FOXP2, que ; el FOXP2, que de la carótida que lleva sangre al cerebro; el FOXP2, que de la carótida que lleva sangre al cerebrode la carótida que lleva sangre al cerebro; el FOXP2, que de la carótida que lleva sangre al cerebro
permite el lenguaje complejo; o el AMY1, que produce 

digerir el almidóndigerir el almidón
(y por lo tanto, la agricultura, en torno a la que se 

en las que vivimos ahoraen las que vivimos ahora).  ).  en las que vivimos ahora).  en las que vivimos ahoraen las que vivimos ahora).  en las que vivimos ahora

que nos convierta en humanosque nos convierta en humanos», 
asegura desde Harvard el paleoantropólogo Daniel 

, director del Departamento de Biología 
Evolutiva de esta universidad estadounidense, 

aceptada por aceptada por 
no existe una varita 

mágica que nos transformó en lo que somos; mágica que nos transformó en lo que somos; mágica que nos transformó en lo que somos
más bien se trató de una serie de golpes de suerte 

Muchos factores que fueron 
cambiando a lo largo de la evolución humana 
nos ayudaron a convertirnos en humanos: 
ser bípedos, tener un cerebro más grande, construir 
y utilizar herramientas, el lenguaje, la cultura, 
la capacidad para desplazarnos a lo largo de 
grandes distancias, elevados niveles 

sapiens podamos 
cooperar de esa manera? Nuestra imaginación. 
Podemos cooperar con extraños porque podemos 

que solo existen en que solo existen en 
 —dioses, naciones, dinero— 

y difundirlas a millones de personas. Ningún 
chimpancé creería en un cielo lleno de bananas 

 ALTARES

, 18 de septiembre de 2015

Tomando como modelo el fragmento que has comentado, 

elabora una 

sobre el tema: 

lenguaje animal.

tomadas de fuentes diversas.

Para la realización de esta actividad, ten en cuenta las in-

dicaciones que encontrarás al fi nal del B

Tomando como modelo el fragmento que has comentado, 
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Presente

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

1.ª singular am- -Ø- -o- -Ø tem- -Ø- -o- -Ø part- -Ø- -o- -Ø

2.ª singular am- -a- -Ø- -s tem- -e- -Ø- -s part- -e- -Ø- -s

3.ª singular am- -a- -Ø- -Ø tem- -e- -Ø- -Ø part- -e- -Ø- -Ø

1.ª plural am- -a- -Ø- -mos tem- -e- -Ø- -mos part- -i- -Ø- -mos

2.ª plural am- -á- -Ø- -is tem- -é- -Ø- -is part- [-í-] -Ø- -is

3.ª plural am- -a- -Ø- -n tem- -e- -Ø- -n part- -e- -Ø- -n

Modo indicativo

Futuro simple

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

1.ª singular am- -a- -ré- -Ø tem- -e- -ré- -Ø part- -i- -ré- -Ø

2.ª singular am- -a- -rá- -s tem- -e- -rá- -s part- -i- -rá- -s

3.ª singular am- -a- -rá- -Ø tem- -e- -rá- -Ø part- -i- -rá- -Ø

1.ª plural am- -a- -re- -mos tem- -e- -re- -mos part- -i- -re- -mos

2.ª plural am- -a- -ré- -is tem- -e- -ré- -is part- -i- -ré- -is

3.ª plural am- -a- -rá- -n tem- -e- -rá- -n part- -i- -rá- -n

Pretérito imperfecto

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

1.ª singular am- -a- -ba- -Ø tem- -í- -a- -Ø part- -í- -a- -Ø

2.ª singular am- -a- -ba- -s tem- -í- -a- -s part- -í- -a- -s

3.ª singular am- -a- -ba- -Ø tem- -í- -a- -Ø part- -í- -a- -Ø

1.ª plural am- -á- -ba- -mos tem- -í- -a- -mos part- -í- -a- -mos

2.ª plural am- -a- -ba- -is tem- -í- -a- -is part- -í- -a- -is

3.ª plural am- -a- -ba- -n tem- -í- -a- -n part- -í- -a- -n

Pretérito perfecto simple

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

1.ª singular am- -Ø- -é- -Ø tem- -Ø- -í- -Ø part- -Ø- -í- -Ø

2.ª singular am- -a- -ste- -Ø tem- -i- -ste- -Ø part- -i- -Ø- -s

3.ª singular am- -Ø- -ó- -Ø tem- -Ø- -ió- -Ø part- -Ø- -ió- -Ø

1.ª plural am- -a- -Ø- -mos tem- -i- -Ø- -mos part- -i- -Ø- -mos

2.ª plural am- -a- -ste- -is tem- -i- -ste- -is part- -i- -ste- -is

3.ª plural am- -a- -ro- -n tem- -ie- -ro- -n part- -ie- -ro- -n

Lex.: lexema      VT: vocal temática       TM: morfema de tiempo y modo       PN: morfema de número y persona

Condicional simple

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

1.ª singular am- -a- -ría- -Ø tem- -e- -ría- -Ø part- -i- -ría- -Ø

2.ª singular am- -a- -ría- -s tem- -e- -ría- -s part- -i- -ría- -s

3.ª singular am- -a- -ría- -Ø tem- -e- -ría- -Ø part- -i- -ría- -Ø

1.ª plural am- -a- -ría- -mos tem- -e- -ría- -mos part- -i- -ría- -mos

2.ª plural am- -a- -ría- -is tem- -e- -ría- -is part- -i- -ría- -is

3.ª plural am- -a- -ría- -n tem- -e- -ría- -n part- -i- -ría- -n

Modo subjuntivo

Presente

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

1.ª singular am- -Ø- -e- -Ø tem- -Ø- -a- -Ø part- -Ø- -a- -Ø

2.ª singular am- -Ø- -e- -s tem- -Ø- -a- -s part- -Ø- -a- -s

3.ª singular am- -Ø- -e- -Ø tem- -Ø- -a- -Ø part- -Ø- -a- -Ø

1.ª plural am- -Ø- -e- -mos tem- -Ø- -a- -mos part- -Ø- -a- -mos

2.ª plural am- -Ø- -é- -is tem- -Ø- -á- -is part- -Ø- -á- -is

3.ª plural am- -Ø- -e- -n tem- -Ø- -a- -n part- -Ø- -a- -n

Pretérito imperfecto

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

1.ª singular am- -a- -ra-/-se- -Ø tem- -ie- -ra-/-se- -Ø part- -ie- -ra-/-se- -Ø

2.ª singular am- -a- -ra-/-se- -s tem- -ie- -ra-/-se- -s part- -ie- -ra-/-se- -s

3.ª singular am- -a- -ra-/-se- -Ø tem- -ie- -ra-/-se- -Ø part- -ie- -ra-/-se- -Ø

1.ª plural am- -á- -ra-/-se- -mos tem- -ié- -ra-/-se- -mos part- -ié- -ra-/-se- -mos

2.ª plural am- -a- -ra-/-se- -is tem- -ie- -ra-/-se- -is part- -ie- -ra-/-se- -is

3.ª plural am- -a- -ra-/-se- -n tem- -ie- -ra-/-se- -n part- -ie- -ra-/-se- -n

Lex.: lexema

VT: vocal temática

TM: morfema de tiempo y modo

PN: morfema de número y persona

Modo imperativo 

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

2.ª singular am- -a- -Ø- -Ø tem- -e- -Ø- -Ø part- -e- -Ø- -Ø

2.ª plural am- -a- -Ø- -d tem- -e- -Ø- -d part- -i- -Ø- -d
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APUNTES BÁSICOS

14. La renovación de la lírica en el cambio de siglo 155

1  Los poetas del Fin de Siglo. Las tres fi guras esenciales en la renovación de la lírica 
en castellano en el cambio de siglo son Rubén Darío, Antonio Machado y Juan 
Ramón Jiménez, que reciben la infl uencia de Gustavo Adolfo Bécquer y del simbo-
lismo francés.

2  Rubén Darío. Su obra, máximo exponente de la lírica modernista en lengua española,  
comprende tres títulos fundamentales:

❚ Azul. Sus temas principales son el deseo de evasión de la realidad (con distintas 
encarnaciones: mitifi cación del pasado, cosmopolitismo, exotismo), el erotismo, 
la búsqueda del ideal (expresado en el símbolo del color azul) y la consideración 
de la naturaleza como un lugar sagrado, que se relaciona con el panteísmo román -
tico y la poesía de Baudelaire.

❚ Prosas profanas. En este poemario, Darío profundiza en algunos temas de Azul: 
el escapismo se expresa en recreaciones de la Edad Media, cuentos de hadas, 
la Fran cia versallesca, el carnaval o la mitología; el erotismo acusa la infl uencia 
del decadentismo y se mezcla con elementos religiosos; el cisne, que sugiere 
la belleza aristocrática, se convierte en símbolo fundamental; y, fi nalmente, la voz 
poética admite la incapacidad del lenguaje para refl ejar el ideal.

❚ Cantos de vida y esperanza. Supone una cierta infl exión en su obra, con la inclu-
sión de dos temas novedosos: la refl exión existencial sobre la muerte o la falta 
de sentido de la vida, y la reivindicación de lo español, concretamente de la espi-
ritualidad, opuesta al mercantilismo anglosajón.

3  La poesía modernista española. En la órbita del modernismo se sitúan, entre otros, 
los poetas Manuel Machado, Valle-Inclán y Joan Maragall. En la poesía de Ma-
nuel Machado encontramos dos vertientes: el modernismo (Alma) y el andalucismo 
(Cante hondo). En los poemas de Valle-Inclán (Claves líricas) se reconocen elementos 
decadentistas, simbolistas y primitivistas, así como una anticipación del esperpento. 
Joan Maragall es el principal representante del modernisme catalán.

4  Antonio Machado. Los principales focos geográfi cos de su biografía son Sevilla, 
donde nació; Madrid, donde se educa en la Institución Libre de Enseñanza y entra en 
contacto con los círculos literarios de Fin de Siglo; Soria, donde se casa con Leonor 
y encuentra la inspiración de Campos de Castilla; Baeza, donde conoce el medio 
rural andaluz y experimenta una evolución ideológica hacia posiciones más radica-
les; y Segovia. Su camino al exilio tras el estallido de la Guerra Civil lo conducirá a 
Collioure (Francia), donde muere.

❚ Obra poética. Publicó tres libros de poemas: 

◗ En Soledades, galerías y otros poemas (1903-1907) se ocupa de temas como 
la soledad, el hastío, la angustia por el paso del tiempo, la búsqueda de Dios, la 
nostalgia de la infancia, la juventud o el amor perdido, mediante símbolos (la tarde, 
la fuente o la noria, el camino o el río, el viento o las galerías). 

◗ Campos de Castilla (1912) es un volumen heterogéneo, en el que destacan los 
poemas a Leonor y las composiciones que describen el paisaje castellano y denun-
cian, a la vez, el atraso e ignorancia de sus habitantes. En ellos, Machado sintoniza 
con el regeneracionismo de la Generación del 98. En sus Poesías completas (1917) 
añadió a esta obra casi cincuenta composiciones más.

◗ Tras Nuevas canciones (1924), destacan las «Canciones a Guiomar» y la elegía 
«El crimen fue en Granada», dedicada a Lorca.

❚ Obra en prosa. Su punto de partida es la consideración de la identidad indivi-
dual como algo multiforme e inaprehensible, lo que se traduce en el desdo-
blamiento en diversos apócrifos, reducidos fi nalmente a dos: Abel Martín y su 
discípulo Juan de Mairena. En el volumen Juan de Mairena se alternan disquisi-
ciones fi losófi cas, estéticas o políticas, con dos hilos conductores: el escepticismo, 
es decir, la imposibilidad de alcanzar una verdad absoluta, y el confl icto entre 
un solipsismo idealista y la necesidad de salir de uno mismo.

 La infl uencia de Machado se evidencia en los poetas del medio siglo (Ángel 
González, Caballero Bonald) y, más tarde, en los poetas de la experiencia o de la 
nueva sentimentalidad (García Montero), que ven en él un referente ético y estético.

La renovación de la lírica en el cambio de siglo Campos de Castilla COMENTARIO DE TEXTO

 A un olmo seco
Al olmo viejo, hendido por el rayo 
y en su mitad podrido, 
con las lluvias de abril y el sol de mayo 
algunas hojas verdes le han salido.

¡El olmo centenario en la colina  5
que lame el Duero! Un musgo amarillento 
le mancha la corteza blanquecina 
al tronco carcomido y polvoriento.

No será, cual los álamos cantores 
que guardan el camino y la ribera, 10
habitado de pardos ruiseñores.

Ejército de hormigas en hilera 
va trepando por él, y en sus entrañas 
urden sus telas grises las arañas.

Antes que te derribe, olmo del Duero, 15
con su hacha el leñador, y el carpintero 
te convierta en melena de campana, 
lanza de carro o yugo de carreta; 
antes que rojo en el hogar, mañana, 
ardas en alguna mísera caseta, 20
al borde de un camino; 
antes que te descuaje un torbellino 
y tronche el soplo de las sierras blancas; 
antes que el río hasta la mar te empuje 
por valles y barrancas, 25
olmo, quiero anotar en mi cartera 
la gracia de tu rama verdecida. 
Mi corazón espera 
también, hacia la luz y hacia la vida, 
otro milagro de la primavera. 30

 Antonio MACHADO

Poesías completas, Espasa Calpe

Bosque de abedules (1903), por G. Klimt.

Tarea fi nal

Organizad un recital poético que lleve por título La lírica de Fin de Siglo:

❚ Formad grupos de cinco o seis alumnos. Vuestro profesor o profesora asignará 

a cada grupo uno de los siguientes autores: Charles Baudelaire, Paul Verlaine, 

Rubén Darío, Antonio Machado, Manuel Machado o Miguel de Unamuno.

❚ Cada miembro del grupo preparará la lectura expresiva de un poema.

❚ Durante el recital, acompañad las intervenciones con imágenes de cuadros 

de la época que evoquen una atmósfera semejante a la de los poemas.

Guía para el comentario
Para fi nalizar el recorrido por la lírica fi nisecular, se propone el co-
mentario del célebre poema «A un olmo seco», escrito por Antonio 
Machado en mayo de 1912, durante la enfermedad de Leonor. Para 
realizar tu análisis, ten en cuenta las siguientes actividades y el mo-
delo de comentario de textos líricos incluido en los ANEXOS.

Análisis del contenido

1   Escucha con atención y lee los versos de Machado. 

❚  ¿Cómo describirías el olmo? 

❚  ¿En qué se diferencia de los álamos del camino o del río?

❚  ¿Qué le ha ocurrido al olmo? ¿Qué futuro le espera?

2  ¿En qué momento irrumpe el yo poético en la composición? 
Para contestar, localiza los pronombres personales, los posesi-
vos o las formas verbales de primera persona.

3  ¿Cuál podría ser el «milagro de la primavera» que espera la voz 
poética? Propón diversas interpretaciones.

4  Redacta una breve explicación del contenido del poema.

Análisis formal

5  Establece razonadamente la estructura del texto de Machado.

6  Analiza el receptor fi cticio de «A un olmo seco».

7  Especifi ca el valor simbólico de los elementos subrayados en el 
poema y localiza ejemplos de personifi cación, encabalgamien-
to e hipérbaton.

8  En la obra de Machado son habituales los campos asociativos 
relacionados con lo gastado, lo viejo, lo que ha perdido color o 
vigor. A partir de esta idea, analiza la adjetivación del texto.

9  Analiza la métrica de esta composición de Fin de Siglo:

❚  ¿Con qué estructura se corresponden las cuatro primeras 
es trofas?

❚  ¿Qué forma métrica reconoces a partir del verso 15?

❚  Establece el esquema métrico completo de esa parte.

Contextualización 

10  Redacta una contextualización del poema en la que especifi -
ques el género, el autor, la obra a la que pertenece, la época 
y el movimiento literario en el que se inscribe.

Educación literaria. Recursos estilísticos 309
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EDUCACIÓN LITERARIA Recursos estilísticos

Tropos

❚  Hipérbole. Exageración de un aspecto de la realidad, 
que se amplifi ca o disminuye desmedidamente.

 No hay extensión más grande que mi herida.

Miguel HERNÁNDEZ

❚  Ironía. Figura consistente en dar a entender lo contrario 
de lo que literalmente se ha dicho.

MAX.—El mundo es mío, todo me sonríe, soy un hombre sin 
penas. [Max es un poeta fracasado con una vida miserable].

Ramón M.ª DEL VALLE-INCLÁN

❚  Metáfora. Identifi cación de dos realidades entre las que 
se percibe una relación de semejanza. Puede ser pura 
(solo aparece el término metafórico) o impura (apa-
recen ambos términos). A su vez, la metáfora impura 
puede ser simple (A es B), aposicional (A, B) o de com-
plemento preposicional (A de B, B de A).

Su luna de pergamino
Preciosa tocando viene. 

 Federico GARCÍA LORCA

El amor es un templo
hecho a la medida del corazón. 

Victoriano CRÉMER

Las palabras, guantes grises. 

 Pablo NERUDA

El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano. 

 Federico GARCÍA LORCA

❚  Metonimia. Sustitución de un término por otro, que se 
produce cuando ambos designan realidades entre las 
que existe una relación de contigüidad (el autor en lugar 
de la obra, el continente por el contenido…).

Un hecho profundamente signifi cativo es que cierto cuadro del 
Museo, hoy atribuido a Murillo, hubiese sido antes considerado 
como un Ribera y, aun antes, como un Veronés.

Eugenio D’ORS

❚  Personifi cación. Atribución de cualidades o conductas hu-
manas a seres inanimados o abstracciones.

Las espigas hacen cosquillas al viento.

 Ramón GÓMEZ DE LA SERNA

❚  Símil. Comparación entre dos realidades que se expresa 
por medio de como u otra expresión equivalente.

Y mi cuerpo y espíritu fl otan en su cuerpo y espíritu
como leños perdidos que el mar anega o levanta.

 Luis CERNUDA

❚  Símbolo. Representación de una idea, un sentimiento, 
por medio de una realidad perceptible por los sentidos. 
En estos versos, la fuente es símbolo de la monotonía:

Adiós para siempre; tu monotonía, 
fuente, es más amarga que la pena mía.

 Antonio MACHADO

❚  Sinestesia. Atribución de una sensación a un sentido 
que no le corresponde.

Un rayo fl otante, dulce
luz para las cosas muertas.

 Juan Ramón JIMÉNEZ

Otros recursos

❚  Apóstrofe. Apelación vehemente, en segunda persona, 
a otra u otras personas, o a un ser abstracto.

¿Quién calmará, oh España, tus pesares?

 José DE ESPRONCEDA

❚  Asíndeton. Omisión de conjunciones entre palabras, 
grupos u oraciones.

En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

 Luis DE GÓNGORA

❚  Encabalgamiento. Desajuste intencionado que se pro-
duce cuando el fi nal de un verso no coincide con una 
pausa sintáctica.

Perdóname por ir así buscándote
tan torpemente, dentro
de ti.

 Pedro SALINAS

❚  Epíteto. Adjetivo califi cativo
que indica una cualidad 
inherente al sustantivo 
al que acompaña.

Por el encinar,
con la blanca luna,
ella volverá.

 Antonio MACHADO

❚  Hipérbaton. Alteración del 
orden lógico de las palabras 
de una oración.

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

 Fray Luis DE LEÓN

❚  Interrogación retórica. 
Formulación de una 
pregunta de la cual no 
se espera respuesta.

¡Ay! ¿Quién podrá sanarme?

San Juan DE LA CRUZ

❚  Quiasmo

Ordenación cruzada de los 
elementos que forman dos 
grupos sintácticos sucesivos.

Ayer naciste y morirás mañana.

 Luis DE GÓNGORA

Recursos de repetición

❚  Aliteración. Reiteración de un mismo sonido a lo largo 
de uno o varios versos u oraciones.

O si no, déjanos precipitarnos
sobre Ti —ronco río, que revierte—.

 Blas DE OTERO

❚  Anadiplosis. Repetición de la palabra o palabras fi nales 
de un verso u oración al comienzo del verso o de la ora-
ción siguientes.

Y su sangre ya viene cantando: 
cantando por marismas y praderas.

 Federico GARCÍA LORCA

❚  Anáfora. Repetición de una o varias palabras al princi-
pio de dos o más versos, grupos u oraciones.

Cada cuerpo, columna.
Cada color, palabra.
Cada grafema, mundo.
Cada columna, lava.

 Jaime SILES

❚  Derivación. Utilización de palabras diferentes que com-
parten el mismo lexema.

Y a solas su vida pasa,
Ni envidiado ni envidioso.

 Fray Luis DE LEÓN

❚  Epanadiplosis. Repetición de una palabra al 
principio y al fi nal de un verso.

Y siembran en tus espumas
palabras de amor, palabras.

 Gerardo DIEGO

❚  Gradación. Presentación progresiva de 
elementos relacionados por su signifi cado. 

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando: «¡Tanto amor, y no poder 
 nada contra la muerte!». 

 César VALLEJO

❚  Paralelismo. Repetición de una estructura 
sintáctica en dos o más versos o enunciados.

Y la carne que tienta con sus frescos racimos,
Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos.

 Rubén DARÍO

❚  Paronomasia. Juego de palabras consistente en asociar 
dos términos de distinto signifi cado que presentan una 
semejanza fónica.

Tardón en la mesa y abreviador en la misa.

 Francisco DE QUEVEDO

❚  Políptoton. Aparición de una misma palabra con distin-
tos morfemas fl exivos.

Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida;
por hábito del alma mismo os quiero.

 Garcilaso DE LA VEGA

❚  Polisíndeton. Reiteración de conjunciones coordinantes.

… y la desesperanza 
y la impaciencia y el resentimiento 
de volver a sufrir…

 Jaime GIL DE BIEDMA

❚  Reduplicación. Repetición inmediata de una palabra o 
grupo de palabras en un mismo verso u oración.

Gerineldo, Gerineldo,
paje del rey más querido…

 Romance de Gerineldo

Los recursos estilísticos o fi guras retóricas son procedimientos o estrategias lingüísticas que 
se emplean en los textos literarios —aunque también en otros tipos de textos, e incluso en el 
lenguaje corriente— con fi nes estéticos o expresivos. A continuación, te ofrecemos un listado 
de los recursos de uso más frecuente. Los encontrarás organizados en bloques: recursos de 
repetición (basados en la reiteración de sonidos, morfemas, palabras, estructuras sintácticas 
o conceptos), tropos (que suponen un cambio en el signifi cado literal de las palabras) y 
recursos de contraste, a los que se añade un cuarto bloque con otras fi guras retóricas que 
también debes conocer.

Sapphire, por G. Moreau (siglo xx). La musa Talía (siglo XV).

A es B

Metáfora pura: 
luna = pandereta

A, B

B de A

 Romance de Gerineldo

Sapphire,

 Romance de Gerineldo

Recursos de contraste

❚  Antítesis. Contraposición de dos 
palabras de signifi cado opuesto.

cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte,
tan callando.

 Jorge MANRIQUE

❚  Oxímoron. Unión de dos palabras 
(generalmente, un sustantivo y un 
adjetivo) con signifi cado opuesto.

la música callada,
la soledad sonora…

 San Juan DE LA CRUZ

❚  Paradoja. Expresión de dos ideas 
que en apariencia resultan con-
tradictorias.

¡Oh muerte que das vida!

 Fray Luis DE LEÓN

 Adjetivo califi cativo

orden lógico de las palabras 

¿Quién podrá sanarme?

DE LA CRUZ

grupos sintácticos sucesivos.

Galería de iconos

Todas las unidades del libro se cierran con una doble página 
de repaso y síntesis:

❚❚ En los APUNTES BÁSICOS  encontrarás las mejores 
herramientas (resumen escrito, audio, actividades) para el 
repaso de los contenidos, que te facilitarán el control de 
tu proceso de aprendizaje.

❚❚ La realización del COMENTARIO DE TEXTO  y de la 
TAREA FINAL  (individual o en grupo) te permitirá 
aplicar todos los aprendizajes e integrarlos en su contexto 
de producción.

Los ANEXOS
Los bloques y las unidades didácticas se completan con un 
conjunto de apéndices en los que se sistematizan conteni-
dos que se han ido tratando durante el curso: morfología 
del verbo, modelos de análisis sintáctico, subgéneros  
literarios, tópicos, personajes y temas literarios, recursos 
estilísticos, métrica, modelos para el comentario de 
textos literarios, cronologías literarias, índice analítico 
y onomástico… Estas páginas facilitan la consulta y locali-
zación inmediata de contenidos.

Los CONTENIDOS EN FORMATO DIGITAL

Los contenidos digitales de INICIA DUAL Lengua castellana y Literatura  
2.º Bachillerato aparecen referenciados en el libro impreso, para que en 
todo momento sepas cuándo debes o puedes acudir al libro digital.

❚ En la página de apertura de cada unidad, el botón de inicio  indica 
que existe un contenido asociado para presentar la unidad, habitualmente 
un audio o un vídeo, acompañados de cuestiones que te permitirán saber 
hasta dónde llega tu conocimiento acerca de lo que vas a estudiar. 

❚ El icono de descarga  junto a los epígrafes marca la existencia de con-
tenidos digitales, bien de carácter general asociados al epígrafe (documen-
tos y actividades de refuerzo y de ampliación) o bien relacionados con un 
contenido concreto. Estos últimos aparecen señalados en el texto impreso 
en color cian, como si se tratara de un hipervínculo. 

❚ Además, en las páginas de tu libro hallarás una serie de iconos que remiten 
a contenidos multimedia concretos vinculados a determinados apartados: 
audio, vídeo, podcast… Atiende especialmente al que marca las actividades 
interactivas (todas las del proyecto) y el portafolio, donde podrás archivar 
todos los trabajos que realices.146 Bloque IV. Educación literaria (I). La literatura de Fin de Siglo 

APUNTES
BÁSICOS

PROCESOS Y ESTRATEGIAS

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1  Los poetas del Fin de Siglo

2  Rubén Darío

3  La poesía modernista española

4  Antonio Machado

COMENTARIO DE TEXTO
Y TAREA FINAL

14 La renovación de la lírica 
en el cambio de siglo

1. Los poetas del Fin de Siglo
Las tres fi guras fundamentales de la lírica en castellano en el cambio de siglo son 
Rubén Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Estos tres autores, 
que reciben la herencia de Gustavo Adolfo Bécquer y el infl ujo del simbolismo 
francés, crearán, sin embargo, universos poéticos propios, que inauguran cauces 
de renovación por los que discurrirá la mejor poesía española del siglo XX.

En esta unidad estudiaremos la obra de Darío y Machado (que se encuadran, res-
pectivamente, dentro del modernismo y la Generación del 98). La poesía de Juan 
Ramón Jiménez —que pertenece, por edad, a la llamada Generación del 14— se 
analizará en la UNIDAD 17.

2. Rubén Darío

El poeta nicaragüense Rubén Darío es el máximo representante de la lírica 
modernista en lengua española. 

En los tres principales libros de Rubén Darío (Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y 
esperanza) se manifi estan las características del modernismo literario. Sin embargo,  
cada uno de estos poemarios presenta rasgos temáticos o formales específi cos. 

2.1. Azul 
Publicado en Chile en 1888, Azul constituye el primer gran libro del modernismo 
hispano. En el volumen, que incluye también una veintena de cuentos y prosas 
líricas, se reconocen algunos temas característicos del movimiento.

Temas de Azul
 Deseo de evasión de la realidad 

El deseo de huir de la realidad encuentra distintas 
encarnaciones: la mitifi cación del pasado indí-
gena («Caupolicán»), el cosmopolitismo («Paro-
di» o los poemas en francés que cierran el libro) 
o el exotismo («Leconte de Lisle»).

 Búsqueda del ideal

Este motivo, central en la poesía de Bécquer, se ex-
presa en el poemario de Darío a través del símbolo 
que le da título: el color azul. 

❚  En «Autumnal», el yo poético, «clavadas las 
pupilas  /  en el azul» (en unos versos que re-
cuerdan a la rima XXI de Bécquer: «¿Qué es 
poesía?, dices, mientras clavas / en mi pupila 
tu pupila azul»), exclama: «Una vez sentí el an -
sia / de una sed infi nita / […] ¡Oh sed del ideal!».

❚  En «Ananké» se lee: «¡Oh inmenso azul! Yo 
adoro / tus celajes risueños / y esa niebla sutil 
de polvo de oro / donde van los perfumes y los 
sueños». 

El color azul se asocia, por tanto, con el ideal, el 
sueño, el espíritu, el misterio o, en último caso, 
la propia poesía.

 Erotismo 

Es el tema fundamental de la poesía de Darío.  
El encuentro erótico se recrea en diversos 
poemas de Azul («Primaveral», «Estival», «In-
vernal») y se concibe como una manera de 
trascender el tiempo y lo terrenal: «¡Mujer, 
eterno estío / primavera inmortal!», escribe en 
«Poema de otoño».

 Sacralización de la naturaleza 

La consideración de la naturaleza como un 
lugar sagrado, en el que laten fuerzas ins-
tintivas, arrebatadoras, que favorecen la pa-
sión erótica, está presente, por ejemplo, en el 
poema «Estival», que narra el salvaje aparea-
miento de un tigre y una tigresa en el «seno de 
la gran Naturaleza». 

Esta concepción se relaciona con el panteísmo 
romántico y con la poesía de Baudelaire. Así, 
algunos versos de «Primaveral» («Amada, ven. 
El gran bosque / es nuestro templo»), parecen 
remitir al inicio del soneto «Corresponden-
cias», incluido en Las fl ores del mal («La Natu-
raleza es un templo de pilares vivientes»).
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