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Comunicación oral y escrita

Las flores del mal
Al lector

Entre los chacales, las panteras, los linces, 
los simios, las serpientes, los buitres y escorpiones, 
los monstruos aulladores, gritadores, rampantes, 
en el infame zoo de nuestras corrupciones,
¡hay uno más malvado, más inmundo, más feo! 5 
Aunque no gesticule ni lance grandes gritos, 
gustosamente haría de la tierra un desecho 
y dentro de un bostezo al mundo engulliría;
¡es el Hastío! El ojo lleno de involuntario 
llanto, sueña cadalsos1, mientras fuma su pipa. 10 
Lector, tú ya conoces a ese monstruo exquisito. 
¡Mi semejante, —hipócrita lector—, hermano mío!

Charles Baudelaire

Las flores del mal, Cátedra

El vampiro
Tú que en mi corazón doliente entraste 
como una cuchillada, tú que has sido 
la que ha venido a mi como un tropel 
de demonios, engalanada y loca,
para hacer de mi espíritu humillado 5 
tu lecho y tu dominio; tú, la infame, 
a cuyo cuerpo estoy siempre sujeto 
como el forzado atado a la cadena,
como al azar el jugador tenaz, 
igual que está el borracho a la botella, 10 
igual que a la carroña los gusanos, 
¡oh, maldita mil veces, sé maldita!
He suplicado a la veloz espada 
que quiera hacerme libre nuevamente, 
y al pérfido veneno le he pedido 15 
que acudiera en ayuda de un cobarde.
Pero, ¡ay!, ambos, la espada y el veneno 
me han dado una respuesta desdeñosa: 
«No eres digno de ser emancipado 
de tu maldita esclavitud. ¡Imbécil! 20

Si acaso de su imperio nuestro esfuerzo 
pudiese liberarte, bastarían 
tus besos para hacer que reviviera 
el cadáver aquel de tu vampiro».

Charles Baudelaire

Las flores del mal, Planeta

Antes de leer...
  CL

Un libro no es, en modo alguno, 
moral o inmoral. Los libros están 
bien o mal escritos. Esto es todo.

Oscar Wilde

El retrato de Dorian Gray, Bruguera

1   Esta cita pertenece al pró- 
logo de El retrato de Dorian 
Gray, célebre novela del es-
critor irlandés Oscar Wilde. 
¿Creéis que, en efecto, la 
calidad de una obra artística 
es independiente de los  
valores que refleja? Debatid 
sobre el tema y justificad 
vuestras opiniones a partir 
de novelas, películas, series 
o canciones.

2   Buscad información sobre las 
circunstancias que rodearon 
la publicación de Las flores del 
mal, de Charles Baudelaire, 
y las razones por las que esta 

Escuchar, hablar, leer, escribir

obra fue censurada. 
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1 cadalsos: tablados que se levantan 
para la ejecución de la pena de 
muerte.

Comprensión global e interpretación del texto CL  
1   Escucha con atención y lee el poema «Al lector», con el que se abre el 

poemario Las flores del mal, del escritor francés Charles Baudelaire.

2   En los cuatro primeros versos de esta composición se mencionan varios 
animales.

   Razona si las palabras que designan animales se emplean en sentido 
literal o en sentido figurado.

   Si el sentido de esas palabras es figurado, ¿qué crees que pueden  
representar?

   ¿Qué metáfora aparece en el verso 4? ¿Qué visión de la sociedad  
manifiesta?

3   En la segunda estrofa se alude a otro monstruo o animal. Explica, sin 
utilizar las palabras usadas por el autor, cómo es, qué acciones realiza y 
cuáles no. ¿Quién es, en realidad, ese ser? 

4   ¿Qué tiene en común el lector con el emisor, a juicio de este último? 
¿Por qué crees que el yo poético califica de hipócrita al receptor? 

5   Escucha ahora y lee el segundo poema, en el que Baudelaire recrea el 
estereotipo femenino de la femme fatale (mujer fatal), que provoca una 
pasión amorosa funesta e incontrolable. ¿Con qué personaje caracterís-
tico de la literatura de terror se identifica a la mujer? Trata de justificar 
por qué a partir de lo que sabes sobre este personaje literario.

6   ¿Podrá el yo poético librarse de la tiranía de esa pasión? Justifica tu  
respuesta teniendo en cuenta el contenido de las dos últimas estrofas.

7   Por último, escucha con atención y lee el poema «El albatros». Describe 
con tus propias palabras la actitud que tienen los marineros con el ave.

El albatros
Por divertirse, a veces, los marineros cogen 
algún albatros, vastos pájaros de los mares, 
que siguen, indolentes compañeros de ruta, 
la nave que en amargos abismos se desliza.
Apenas los colocan en cubiertas, esos reyes 5 
del azul, desdichados y avergonzados, dejan 
sus grandes alas blancas, desconsoladamente, 
arrastrar como remos colgando del costado.
Aquel viajero alado, ¡qué torpe es y qué débil! 
¡Él, tan bello hace poco, qué risible y qué feo! 10 
¡Uno con una pipa le golpea en el pico, 
cojo el otro, al tullido que antes volaba, imita!
Se parece el Poeta al señor de las nubes 
que ríe del arquero y habita en la tormenta; 
exiliado en la tierra, en medio de abucheos, 15 
caminar no le dejan sus alas de gigante.

Charles Baudelaire

Las flores del mal, Cátedra

EC
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8   Explica cómo es o cómo se siente el albatros cuando vuela por el cielo  
y cómo cuando se arrastra por la cubierta del barco.

9   En el verso 13, se aclara el significado de la composición de Baudelaire.
   ¿A quién representa el albatros?
   ¿Qué es, por tanto, el «azul» al que se alude en el verso 6?
   ¿Quiénes son los marineros? ¿Por qué su nave se desliza por «amargos 

abismos»?
10   Redacta un texto en el que expliques con tus propias palabras el conte-

nido de cada uno de los poemas de Charles Baudelaire que has analizado 
en esta sección.

Reflexión sobre el contenido y la forma CL  
11   ¿Por medio de qué recurso estilístico se presenta el Hastío en la tercera 

estrofa del primer poema? Justifica tu respuesta.
12   Identifica los seis símiles presentes en las tres primeras estrofas del poema 

«El vampiro».
13   Localiza en el poema «El albatros» ejemplos de las siguientes figuras  

retóricas.
 a)  personificación    b)  símil    c)  antítesis    d)  hipérbaton
14   Averigua el significado de los términos bohemio y dandi, y relaciónalos 

con el contenido de «El albatros».

Vocabulario CL  
15   La persona que ha traducido el poema «Al lector» ha dudado a la hora de 

utilizar algunos términos. Sustituye en los siguientes versos las palabras 
destacadas en azul por alguna de las que figuran debajo y explica los 
motivos de tu elección.

 a) En el infame zoo de nuestras corrupciones (v. 4).
 perverso   malo    cruel    inicuo    execrable

 b) ¡Hay uno más malvado, más inmundo, más feo! (v. 5).
 mugriento  aborrecible   molesto   repulsivo  obsceno

 c) Lector, tú ya conoces a ese monstruo exquisito (v. 11).
 sabroso   delicado    delicioso   refinado    apetecible

16   Escribe los sustantivos correspondientes a los siguientes adjetivos.
 a) feo → fealdad c)  hipócrita e)  semejante 
 b) involuntario d)  amargo f)  avergonzado 
17   Escribe, ahora, adjetivos pertenecientes a las familias léxicas de los  

siguientes sustantivos.
 a) tormenta  c)  monstruo  e)  corrupción
 b) abismo  d)  veneno f)  nube
18   En los poemas «Al lector» y «El albatros» se utiliza la palabra tierra.  

Investiga el significado de las frases hechas del margen, construidas con 
este término, y escribe una oración con cada una de ellas.
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AA

Investigación AA CD EC

I   Consulta al menos tres fuen-
tes para elaborar un texto 
expositivo sobre la historia 
del personaje del vampiro en 
la literatura, el cine y la tele-
visión. Especifica en tu tra-
bajo las fuentes consultadas.

II   Busca información en la red y 
redacta una biografía de cua-
tro o cinco líneas de cada uno 
de los siguientes poetas fran-
ceses de finales del siglo xix. 

Charles Baudelaire
Stéphane Mallarmé

Jean Arthur Rimbaud
Paul Verlaine

CL

CL
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Conocimiento de la lengua

La oración compuesta (II)
La subordinación
Las oraciones subordinadas desempeñan una función sintáctica en la oración 
a la que pertenecen. 

Así, en Temo que llueva, la oración subordinada que llueva puede sustituirse 
por  el pronombre lo (Lo temo); cumple, por tanto, la función de CD.

Según la clase de palabras a la que equivalen, se distinguen distintas clases de 
oraciones subordinadas: 

  Oraciones subordinadas sustantivas. Equivalen a un sustantivo o un grupo 
nominal:

Confío en que serás capaz. . Confío en tu capacidad.
 OS Sust GN

  Oraciones subordinadas adjetivas. Equivalen a un adjetivo:
Los mamíferos son animales que nacen directamente de la madre. 

 OS Adj

. Los mamíferos son animales vivíparos.
 Adj

  Oraciones subordinadas adverbiales. Algunas de estas oraciones pueden 
sustituirse por adverbios (adverbiales propias); para otras, no existen en 
castellano adverbios equivalentes (adverbiales impropias):

Cuando llegues a casa, llámame. . Entonces, llámame.
 OS Adv Adv

Actividades 
1    Sustituye las oraciones subordinadas subrayadas en los siguientes  

enunciados por las palabras del recuadro y analiza sintácticamente las  
oraciones simples resultantes.

 

entonces  peatonal  su ingenuidad  eólica  antigua 
leales  la fama  allí  así  su honestidad

 a) Hoy estudiaremos la erosión que es producida por el viento.
 b) Que sea tan ingenuo le va a dar muchos disgustos.
 c) Quedé con ella donde nos vimos por última vez.
 d) Preparé la receta como lo hacía mi abuela.
 e) Me gustan las personas que no traicionan a sus amigos.
 f) Alicia sacó el tema mientras tomábamos el postre.
 g) El futuro de su familia dependía de que actuara honestamente.
 h) Viven en una casa que fue construida en el siglo xvi.
 i) No le ha afectado nada hacerse famoso.
 j) La ventana daba a una calle por la que no podían circular vehículos.

2    ¿Qué función cumplen las palabras y los grupos por los que has sustituido 
las oraciones subordinadas? ¿Qué función desempeñarán, por tanto, las 
subordinadas en las oraciones compuestas a las que pertenecen?

Oración y proposición
En algunas gramáticas, se denomina 
proposición una estructura oracio-
nal (es decir, con, al menos, una for-
ma verbal) que forma parte de una 
oración compuesta.
De esta manera, existirían propo-
siciones subordinadas sustantivas,  
adjetivas o adverbiales. En este libro, 
denominaremos oraciones a estas 
estructuras, de acuerdo con la Nueva 
gramática de la lengua española, pu-
blicada en los años 2009 y 2010 por 
la Real Academia Española.

1



La subordinación sustantiva
Las oraciones subordinadas sustantivas (OS Sust) equivalen a un sustantivo, 
a un pronombre o a un grupo nominal.

Para reconocer una oración subordinada sustantiva, comprueba que se puede 
sustituir por el pronombre eso:

Recuerdo que aquí crecía un limonero. . Recuerdo eso.

En esta unidad, estudiaremos tres clases de oraciones subordinadas sustantivas:

  Oraciones encabezadas por el nexo que:

No creo que me llame. . No creo eso.

  Oraciones encabezadas por el nexo si:

Dime si he aprobado. . Dime eso.

  Oraciones sin nexo, con el verbo de la subordinada en infinitivo:

Me da pena desperdiciar esa comida. . Me da pena eso.

Actividades 
3    Sustituye las oraciones subordinadas sustantivas subrayadas en las  

oraciones por grupos nominales equivalentes. Observa el ejemplo.
 Ejemplo: Vi desde lejos que mi abuelo sonreía. 

. Vi desde lejos la sonrisa de mi abuelo.

 a) Nunca te he reprochado que seas tan impuntual.
 b) Han propuesto construir mil viviendas en todo el barrio.
 c) Fue milagroso que se curara tan rápidamente.
 d)  En ese momento no comprendí que aquellas palabras suyas eran muy  

importantes.
 e) Me defraudó que te comportaras así.

4    Localiza las oraciones subordinadas sustantivas que aparecen en estas 
otras oraciones, subráyalas y comprueba que se pueden conmutar por el 
pronombre eso.

 a) A muchos de nosotros nos gustaría vivir en esas casas.
 b) Olvidé que habíamos quedado.
 c) No le pedí nada por miedo a perder consideración ante sus ojos.
 d) Daba la impresión de que se encontraba a gusto.
 e) Procuraba acudir a todas las reuniones.
 f) No sé si al final vendrán.
 g) Escuchar de nuevo su voz fue una experiencia irrepetible.

5    Copia una tabla como la siguiente y clasifica las oraciones sustantivas de 
las actividades 3 y 4 según lleven los nexos que, si, o el verbo en infinitivo.

Sustantivas encabezadas por el nexo que  
Sustantivas encabezadas por el nexo si  
Sustantivas sin nexo con el verbo en infinitivo  
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Otras clases de 
sustantivas

En los próximos cursos estudiarás 
las subordinadas sustantivas que van 
encabezadas por determinantes, por  
pronombres, o por los adverbios  
interrogativos o exclamativos:
Todavía no sé qué te regalaré por tu  
cumpleaños. . Todavía no sé eso.

Conocimiento de la lengua

2
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Conocimiento de la lengua

Funciones de las subordinadas sustantivas
Las oraciones subordinadas sustantivas desempeñan las funciones propias de 
los grupos nominales.

Para averiguar la función de una subordinada sustantiva, sustitúyela por el 
pronombre eso y analiza la oración simple resultante. La función que cumpla 
el pronombre será también la de la subordinada:

Recuerdo que aquí crecía un limonero. . Recuerdo eso.
 CD (OS Sust) CD (Pron)

Actividades 
6    Transforma en estilo indirecto las siguientes oraciones según el ejemplo.

Ejemplo: Luis pensó: «Es mi oportunidad». . Luis pensó que era su oportunidad.
 a) —Estoy cansada —reconoció la profesora.
 b) —¿Vas a venir a mi cumpleaños? —le pregunté.
 c) Ulises afirmó ante Laertes: «Soy tu hijo».
 d) Carranza, mi mejor amigo, dijo: «No he hecho la traducción».
 e) El recepcionista nos preguntó: «¿Tienen ustedes una reserva?».

7    Identifica, en las oraciones que has construido en la actividad 6, las  
subordinadas sustantivas, sustituyéndolas por el pronombre eso. ¿Qué 
función cumplen las subordinadas en todos los casos?

8    Localiza las oraciones subordinadas sustantivas que se incluyen en las  
siguientes oraciones compuestas y especifica las funciones que cumplen.

 a) Me gustaría tomar un arroz negro frente al mar.
 b) Mi avión llegó poco antes de que estallara la tormenta.
 c) Le preguntaron si conseguiría alguna medalla en los Juegos Olímpicos.
 d) Necesitaba contarle a alguien su secreto.
 e) No estoy seguro de haber hecho bien el examen.
 f) Es preferible que vengas en autobús.
 g) Dijo que había dimitido por razones personales. 
 h) Ocurre que las cosas no siempre salen bien.
 i) ¿Sabes si ha vuelto de su último viaje por Tailandia?
 j) Parecía bastante harto de trabajar allí.
 k) Me confesó que no hablaba con su familia desde el año pasado.

9    Transforma a estilo directo las oraciones c) y g) de la actividad 8. 

Estilos directo e indirecto
  Estilo directo. Se reproducen 

literalmente las palabras o los 
pensamientos de una persona:
El chico pensó: «He tenido suerte».
Su madre le preguntó: «¿Estás bien?».

  Estilo indirecto. Las palabras o  
los pensamientos no se presentan 
literalmente, sino a través de una 
oración sustantiva encabezada por 
las conjunciones que o si:
El chico pensó que había tenido 
suerte.
Su madre le preguntó si estaba bien.

FUNCIONES DE LAS SUBORDINADAS SUSTANTIVAS

Sujeto Me agobia pensar en el futuro. . Me agobia eso.
 S (OS Sust) S (Pron)

Complemento  
directo

Les dije que no me apetecía. . Les dije eso.
 CD (OS Sust) CD (Pron)

Término de un 
grupo preposicional

Confío en que todo salga bien. . Confío en   eso.
 E  T (OS Sust) E    T (Pron)
 (Prep) (Prep)

 (G Prep) (G Prep)

3
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Dequeísmo y queísmo
El uso incorrecto de la secuencia de 
que en las oraciones subordinadas 
sustantivas con función de CD se 
denomina dequeísmo: 
*Creo de que ganaremos el partido 
(en lugar de Creo que ganaremos el 
partido).
Por su parte, la supresión indebida 
de la preposición de ante oraciones  
subordinadas sustantivas con función 
de término recibe el nombre de 
queísmo: 
*Estoy seguro que vendrá (en vez de 
Estoy seguro de que vendrá).

Conocimiento de la lengua

Análisis de subordinadas sustantivas
Para realizar el análisis de oraciones compuestas que incluyan oraciones  
subordinadas sustantivas, sigue los pasos que se indican a continuación.

Actividades 
10    Analiza las oraciones siguiendo el procedimiento y el modelo propuestos.
 a) Entonces todos pensamos que habíamos perdido nuestra oportunidad.
 b) Me gustaría tirar todos esos papeles al contenedor azul.
 c) Todo este tiempo he permitido que crezca la nostalgia dentro de mí.
 d) El profesor insistía en que el término correcto era ese.
 e) Me reprochó que hubieran pasado tres años.
 f) Llamé con la esperanza de encontrar a alguien en casa.
 g) Dice mi mujer que vivo en el pasado.
 h) Conseguir el título de Educación Secundaria no es tarea fácil.
 i) Los montañeros no alcanzarán la cima antes de que anochezca.
 j) Aún espera que ocurra un milagro.

Procedimiento de análisis
1. En primer lugar, identifica los verbos que aparecen en la oración:

Le pedí que me mandara un paquete de libros.
 N (V) N (V)

2.  Localiza la conjunción —con función de nexo— que encabeza la  
subordinada o el verbo en infinitivo en caso de que esta no lleve nexo:

Le  pedí  que  me  mandara  un  paquete  de  libros.
 N (V) Nx (Conj) N (V)

3.  Sustituye la subordinada sustantiva por el pronombre eso:
Le pedí que me mandara un paquete de libros. . Le pedí eso.

4.  Analiza sintácticamente la oración simple resultante. Una vez deter- 
mines la función sintáctica de la oración subordinada sustantiva, 
traslada el análisis del punto anterior a la oración compuesta:

          � (SO: Yo)                                   � (SO: Yo)
Le pedí eso.               Le pedí que me mandara un paquete de libros.

 CI N (V) CD  CI N (V) CD (OS Sust)                                         
  

 P (GV) P (GV)

5.  Por último, realiza el análisis sintáctico interno de la subordinada.

Análisis sintáctico
                          � (SO: Yo)                                  � (SO: Él /ella)

Le     pedí     que     me     mandara     un     paquete     de     libros.
 E (Prep) T (Sust)
   
 D (Art) N (Sust) CN (G Prep) 

   
 CI (Pron) N (V) CD (GN)

  
 Nx (Conj) P (GV)

   
 CI (Pron) N (V) CD (OS Sust)
 
 P (GV)

4



106

Consolidación y síntesis CL

¿Seguimos evolucionando?
Hasta hace poco, los grandes comunicadores científicos  
explicaban que nuestra evolución biológica había finalizado. 
Según la opinión dominante, la evolución cultural había 
tomado el relevo. Estamos inmersos en una trepidante  
sucesión de transformaciones sociales y tecnológicas, pero 
nuestros genes siguen siendo, nos decían, casi idénticos a los 
de los Homo sapiens prehistóricos. «Desde hace cuarenta 
mil o cincuenta mil años no se han producido cambios 
biológicos en los humanos —escribió el paleontólogo y  
divulgador estadounidense Stephen Jay Gould—; todo lo 
que llamamos cultura y civilización lo hemos construido con 
el mismo cuerpo y el mismo cerebro».

¿Somos entonces cavernícolas con móvil? Algunos investi- 
gadores propusieron que arrastramos organismos y mentes 
de la Edad de Piedra, y que estos fueron forjados durante 
decenas de miles de años de existencia como cazadores- 
recolectores. [...] Asociamos la evolución con el progreso y el 
perfeccionamiento, pero para los biólogos consiste en cam-
bios genéticos poblacionales en cualquier dirección. Varios 
mecanismos llamados fuerzas evolutivas provocan que las 
poblaciones de seres vivos se diferencien, se transformen 
adaptándose al medio o acaben dando lugar a nuevas espe- 
cies. ¿Es posible que ya no puedan actuar sobre nosotros 
tales fuerzas? Entre ellas, la más famosa es la selección 
natural, considerada el motor principal de la evolución.  
Si pensamos que, gracias a la tecnología, la medicina y 
el progreso social, ya no estamos sometidos a presiones  
selectivas, concluiremos que el motor apenas marcha. El  
vehículo de la evolución humana se habría detenido. ¿Y  
cuándo, según los partidarios de tal hipótesis? Cuando demos-
tramos capacidades similares a los modernos, hace al menos  
50 000 años. Por entonces, nos extendíamos por el mundo 
y ya poseíamos —a los paleontólogos no les cabe duda— 
lenguaje articulado, pensamiento simbólico y una aguda 
inteligencia. [...]

En 2009 se publicó La explosión de 10 000 años. Cómo  
la civilización aceleró la evolución humana. Este libro  
contribuyó a resquebrajar la creencia en el motor detenido.  
Sus autores, los antropólogos Gregory Cochran y Henry 
Harpending, decían en su obra que la velocidad de la evo-
lución humana se había multiplicado por cien gracias a la 
agricultura y al cambio de la vida nómada a la de pueblos 
y ciudades. 

Ernesto Carmena

Muy interesante, n.º 473, octubre 2020

1   Lee con atención el texto de la revista Muy intere-
sante y contesta las cuestiones: 

   ¿Cuál es la teoría del motor detenido? Explícala 
con tus propias palabras.

   ¿Qué quiere sugerir el autor del texto con la  
expresión «cavernícolas con móvil»?

   ¿Qué tres capacidades esenciales teníamos ya los 
seres humanos hace cincuenta mil años?

2   ¿A qué género discursivo dirías que pertenece el 
texto que has leído? Justifica tu respuesta.

 a) Una novela
 b) Un libro de texto
 c) Un artículo científico divulgativo
 d) Una entrada de una enciclopedia

3   Copia las oraciones subrayadas en el texto y realiza 
las siguientes actividades:

   Localiza dentro de cada una de ellas oraciones  
subordinadas sustantivas.

   Sustituye las oraciones subordinadas sustantivas 
por el pronombre eso. 

   ¿Qué función desempeña cada subordinada en la  
oración a la que pertenece? 

4   Realiza ahora el análisis sintáctico completo de cada 
una de las cuatro oraciones compuestas que has  
copiado en la actividad 3.

5   Localiza en el texto de Ernesto Carmena, al menos, 
otros tres ejemplos de subordinadas sustantivas.

6   En el artículo se menciona a un partidario de la  
teoría del motor detenido y a dos antropólogos de 
opinión contraria. ¿De qué autores se trata? ¿En 
qué caso se emplea el estilo directo? ¿Y el estilo  
indirecto? Justifica tus respuestas.

7   Transforma a estilo directo la opinión formulada en 
la frase final. ¿Qué cambios has realizado?
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8      Lee con atención el siguiente pasaje de la novela  
Alegría, del escritor oscense Manuel Vilas, y contesta 
las cuestiones que se plantean. 

   ¿Dónde se encuentra el narrador en el presente 
del relato?
En Barbastro. 

En San José, un pueblo de la costa de Almería. 

En San José, un pueblo del interior de Almería. 

No se hace explícito en el fragmento. 

	   ¿Qué anécdota de su infancia recuerda?
	   ¿Qué hecho desencadena ese recuerdo?

9      ¿Cuál dirías que es el tema del texto? 

10      Al igual que el narrador, ¿reconoces en ti alguna 
costumbre heredada de tu madre o de tu padre?

11      Analiza sintácticamente la oración subrayada en el 
texto de la actividad 8, y justifica razonadamente si 
está en estilo directo o en estilo indirecto.

12      Transforma en estilo indirecto el pasaje sombreado 
en el fragmento de la novela de Manuel Vilas.

13      Realiza el análisis sintáctico de las siguientes  
oraciones siguiendo el procedimiento y el modelo 
de análisis planteado en el epígrafe 4.

 a) Comprobé que no me estaba mirando.
 b)  Tuve la falsa impresión de que parecía una  

persona muy observadora.
 c)  Me contó que mi padre participaba muchas  

veces en sus tertulias.
 d)  Estoy convencido de que no recordaba aquellas 

anécdotas.
 e)  Me encanta escuchar esa melodía con los ojos 

cerrados.
 f) El mayor éxito de su vida consistió en ser feliz.
 g) No sé si me reconoció.
 h)  Estoy convencido de que los buenos tiempos 

volverán.
 i)  Construir maquetas era su única pasión.
 j)  Marta, su mejor amiga, quiere estudiar Medicina 

en la Universidad de Zaragoza.
 k) No sabíamos si darle la enhorabuena.
 l)  Después de aquella decepción, mi hermano ha 

desistido de sacar las oposiciones.
 m)  Creo que el primer ministro va a renunciar a su 

cargo esta tarde.

Conocimiento de la lengua
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 Actividades de síntesis AA  
14    Copia y completa el esquema de las oraciones 

subordinadas sustantivas (clases y funciones). 
Añade al esquema ejemplos tomados de las  
oraciones de la actividad 13.

Clases

  Encabezadas por 
el nexo . 
Ej.: 

  Sin nexo, con el 
verbo en . 
Ej.: 

Funciones

Subordinadas 
sustantivas

  . Ej.: 

  Sujeto. Ej.: 

  . Ej.: 

  Encabezadas por 
el nexo . 
Ej.: 

«La asquerosa»
En los veranos de mi niñez, en Barbastro, mi madre  
padecía cuando las moscas se colaban en la casa. Las 
perseguía hasta que conseguía expulsarlas. Cuando 
había una muy pesada, le daba el sobrenombre de «la 
asquerosa». 
Estamos Mo y yo ahora en San José, un pueblo de playa 
de la costa de Almería, pasando unas pequeñas vaca-
ciones junto al mar. Hace calor. En la cocina de nuestro 
apartamento se ha colado «una asquerosa». He inten-
tado expulsarla, y la he llamado como la llamaba mi 
madre.
«Vete de aquí», le he dicho.

No era mi voz, era la suya, la he vuelto a oír: «Vete de 
aquí, asquerosa», ha salido su voz de mi cuerpo. Era ella, 
estoy seguro. Me ha dado un vuelco el corazón, al ver 
regresar a mi madre, y ha sido ella, y no yo, quien ha 
perseguido a esta asquerosa mosca. 
No soportaba las moscas en el verano, y yo tampoco. 
Este amor que nos tenemos no se irá jamás. 
Me he pasado la tarde persiguiendo moscas. 
Nos hemos pasado la tarde persiguiendo moscas ella  
y yo. Nos reíamos. A todas las llamábamos «las asque-
rosas». 
Mi madre pensaba que las moscas eran el demonio, y 
yo también.
Pienso igual que ella. 
Las moscas son el demonio.

Manuel Vilas

Alegría, Planeta
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Educación literaria

El Fin de Siglo
A finales del siglo xix se produjo en 
toda Europa un cuestionamiento de 
los valores de la sociedad burguesa 
(pragmatismo, materialismo, conser- 
vadurismo moral, confianza en la  
razón y en la ciencia...), que había 
sido retratada por la novela realista. 
Este momento histórico, que recibe 
el nombre de Fin de Siglo, encuentra, 
en la literatura en español, dos  
manifestaciones complementarias: el  
Modernismo y la Generación del 98.

La literatura de Fin de Siglo 
El Modernismo. Rubén Darío
El Modernismo es el movimiento literario propio del ámbito hispánico 
vinculado al Fin de Siglo.

El máximo representante del Modernismo fue el poeta nicaragüense Rubén 
Darío, autor de Azul (1888), Prosas profanas (1896) y Cantos de vida y esperanza 
(1905). En España, participaron del Modernismo autores como Ramón M.ª del  
Valle-Inclán o Juan Ramón Jiménez. 

Las principales características del modernismo literario son las siguientes:

  Rechazo del presente, que se traduce en un anhelo de evasión de la rea-
lidad por medio de la literatura. Los poemas recrean, así, los cuentos de 
hadas y la mitología; o se ambientan en lugares exóticos o refinados (China, 
París...), que contrastan con el prosaísmo de la vida cotidiana.

  Aburrimiento, melancolía, angustia o insatisfacción vital ante la falta de 
sentido de la existencia.

  Uso de símbolos como el color azul, el cisne o el jardín para representar el 
ideal o la belleza.

  Importancia del erotismo y de la sensualidad.

  Renovación de la lengua poética, con el predominio del verso alejandrino  
y de un léxico inusual, exquisito, cargado de referencias sensoriales.

Actividades 

1   Escucha con atención y lee la Sonatina, de Rubén Darío. A continuación, 
explica el contenido de este conocido poema del autor nicaragüense.

2   Mide los seis primeros versos, analiza el tipo y distribución de la rima,  
y establece el esquema métrico de la primera estrofa.

3  Reconoce y explica los recursos estilísticos empleados en la Sonatina.

4   Identifica en el texto de Darío rasgos propios del Modernismo. 

1

Sonatina
La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa?Los suspiros se escapan de su boca de fresa,que ha perdido la risa, que ha perdido el color.La princesa está pálida en su silla de oro,está mudo el teclado de su clave sonoro,           5y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosaquiere ser golondrina, quiere ser mariposa,tener alas ligeras, bajo el cielo volar;ir al sol por la escala luminosa de un rayo        10saludar a los lirios con los versos de mayo,o perderse en el viento sobre el trueno del mar. «Calla, calla, princesa —dice el hada madrina—;en caballo con alas, hacia acá se encamina,en el cinto la espada y en la mano el azor,        15el feliz caballero que te adora sin verte,y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,a encenderte los labios con su beso de amor».

Rubén darío
Poesía, Planeta
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La Generación del 98
El sentimiento de crisis finisecular se agudizó en España tras la pérdida de las 
últimas colonias de ultramar (Cuba y Filipinas) en el llamado desastre del 98. 
Se conoce como Generación del 98 a un grupo de autores que participaron, 
también, del espíritu de Fin de Siglo, y que presentan como rasgo distintivo 
la preocupación por la regeneración de España. 

El núcleo del grupo lo forman Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Azorín, y en 
él se incluyen también Antonio Machado y Ramón M.ª del Valle-Inclán.

Las novelas de 1902
En 1902 se publicaron cuatro novelas que marcaron el inicio de la renovación 
novelística del primer tercio del siglo xx.

En estas novelas hallamos los rasgos propios de la narrativa de Fin de Siglo:

  La voluntad de superación del realismo. En estos relatos prevalece la  
expresión de la subjetividad y del mundo interior de los personajes, frente 
al reflejo de la realidad exterior propio de la novela del siglo xix.

  El pesimismo y la conciencia del sinsentido de la existencia. Los prota- 
gonistas, abúlicos y desorientados —en particular, Antonio Azorín en La 
voluntad y Fernando Ossorio en Camino de perfección—, se caracterizan 
por la falta de convicciones profundas y de voluntad de vivir.

  La preocupación por la realidad española de la época. Se critican el poder 
excesivo de la Iglesia y del Ejército, el caciquismo y la incultura, y se propo-
nen medidas de carácter regeneracionista.

  La renovación estilística, que oscila entre la prosa musical y preciosista de 
Valle, las frases cortas de Azorín o el estilo antirretórico de Baroja.

Actividades 

5   Lee el siguiente fragmento de La voluntad, de Azorín, y sintetiza las ideas 
y los sentimientos que expresa el narrador.

Educación literaria

6   ¿Qué rasgos de la narrativa de Fin de Siglo reconoces en el texto?

7   Analiza el empleo de la metáfora, el símil y el asíndeton en el pasaje.

3

2

Una cueva tenebrosa
¡Esta vida es una cosa absurda! ¿Cuál es la causa final de  
la vida? No lo sabemos: unos hombres vienen después 
de otros hombres sobre un pedazo de materia que se 
llama mundo. Luego el mundo se hace inhabitable y los 
hombres perecen. [...]
Mi pensamiento parece abismado en alguna cueva 
tenebrosa. Me levanto, doy un par de vueltas por la 
habitación, como un autómata me siento luego; cojo un 
libro; leo cuatro líneas; lo dejo; tomo la pluma; pienso 
estúpidamente ante las cuartillas; escribo seis u ocho 
frases; me canso; dejo la pluma; torno a mis reflexiones... 

siento pesadez en el cráneo; las asociaciones de ideas 
son lentas, torpes, opacas; apenas puedo coordinar 
una frase pintoresca... Y hay momentos en que quiero 
rebelarme, en que quiero salir de este estupor, en que 
cojo la pluma e intento hacer una página enérgica, algo 
fuerte, algo que viva... ¡Y no puedo, no puedo! Dejo la 
pluma; no tengo fuerzas. ¡Y me dan ganas de llorar, de 
no ser nada, de disgregarme en la materia, de ser el agua 
que corre, el viento que pasa, el humo que se pierde en 
el azul! azorín

La voluntad, Castalia

NOVELAS AUTORES
Amor  
y pedagogía

Miguel  
de Unamuno

La voluntad Azorín
Camino  
de perfección Pío Baroja

Sonata  
de otoño

Ramón M.ª  
del Valle-Inclán

AA
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Pío Baroja
Baroja se instala en la tradición realista, pero renuncia a la pretensión de 
objetividad e incorpora las inquietudes existenciales propias del Fin de Siglo.

En las novelas de Pío Baroja, la vida se concibe como una lucha incesante que  
carece de finalidad. Esta confrontación produce una angustia ante la que 
caben dos posibles actitudes:

  En ocasiones, los protagonistas combaten la falta de sentido de la vida 
entregándose al dinamismo y la aventura continua. Algunos títulos que 
manifiestan esta visión son La busca (1904), Zalacaín el aventurero (1908), 
Las inquietudes de Shanti Andía (1911), o la serie de veintidós novelas titulada 
Memorias de un hombre de acción (1913-1935), sobre Eugenio de Avinareta, 
antepasado del autor.

  En otros casos, los personajes tratan de aliviar su sufrimiento mediante la 
búsqueda de la ataraxia: estado de equilibrio y serenidad, caracterizado 
por la ausencia de todo temor o pasión que pueda turbar el ánimo. Es el 
caso de Andrés Hurtado, protagonista de El árbol de la ciencia (1911), un 
médico que fracasa en su pretensión de hallar en la ciencia la respuesta 
a las preguntas últimas. El suicidio final del personaje es la expresión del 
pesimismo que impregna las novelas del autor.

Actividades 

8   Los siguientes fragmentos están tomados de las conversaciones que 
mantiene Andrés Hurtado con su tío Iturrioz. Léelos y relaciona su  
contenido con la visión del mundo que presenta Baroja en sus novelas.

Educación literaria

9   ¿Estás de acuerdo con las opiniones de Iturrioz sobre la vida en el primer 
y el último fragmento? Justifica razonadamente tu punto de vista.

Pío Baroja

(1872-1956). Nació en San Se- 
bastián. Estudió Medicina, pero  
desde muy pronto se dedicó 
exclusivamente a la literatura. 
Tras un breve periodo de exilio 
en Francia y en Suiza durante 
la Guerra Civil, volvió a España.  
Murió en Madrid.

El árbol de la vida (detalle), por Gustav 
Klimt (siglo xx).

UNIDAD 5110

4

El árbol de la vida
La vida es una lucha constante, una cacería cruel en la que nos vamos 
devorando los unos a los otros. Plantas, microbios, animales. (Iturrioz)

Ante la vida no hay más que dos soluciones prácticas para el hombre sereno:  
o la abstención y la contemplación indiferente de todo o la acción limitándose 
a un círculo pequeño. (Iturrioz)
Uno tiene la angustia, la desesperación de no saber qué hacer con la vida de 
no tener un plan, de encontrarse perdido sin brújula, sin luz a donde dirigirse. 
¿Qué se hace con la vida? ¿Qué dirección se le da? (Andrés Hurtado)
Yo en el fondo estoy convencido de que la verdad en bloque es mala para la 
vida. [...] Tú habrás leído que en el centro del paraíso había dos árboles, el 
árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida 
era inmenso, frondoso y, según algunos santos padres, daba la inmortalidad. 
El árbol de la ciencia no se dice cómo era; probablemente sería mezquino y 
triste. ¿Y tú sabes lo que le dijo Dios a Adán? [...] Puedes comer todos los frutos 
del jardín; pero cuidado con el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, 
porque el día que tú comas su fruto morirás de muerte. (Iturrioz)

Pío Baroja

El árbol de la ciencia, Cátedra
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José Martínez Ruiz, Azorín
José Martínez Ruiz toma su seudónimo de Antonio Azorín, protagonista  
de la trilogía formada por La voluntad, Antonio Azorín y Las confesiones de un 
pequeño filósofo.

El tema fundamental de la narrativa de Azorín es la melancolía por el paso del 
tiempo, entendido como un fluir inexorable hacia la muerte y la extinción. 
Encontramos este tema en algunas de sus obras más destacadas:

  Las confesiones de un pequeño filósofo (1904). Esta obra, de carácter auto-
biográfico, está formada por una sucesión de estampas en las que el autor 
evoca su infancia, en particular, sus vivencias como alumno interno en un 
colegio religioso en Yecla (Murcia). 

  Castilla (1912). Componen este volumen doce textos a medio camino entre 
el ensayo y el cuento. En ellos, Azorín recrea personajes de obras maestras 
de la literatura española (La Celestina, Lazarillo de Tormes...), o bien describe 
la ruina y el abandono de los pueblos y ciudades castellanas, como expre-
sión de la decadencia de España. 

En las obras de Azorín lo importante no es la acción, sino las sensaciones e 
ideas de los personajes. La descripción y la reflexión predominan, por tanto, 
sobre la narración de acontecimientos.

Actividades 

10   Lee el fragmento de Las confesiones de un pequeño filósofo. ¿Por qué crees  
que al niño le llama la atención el anemómetro que hay sobre la torre? 

Educación literaria

11   Explica qué descubrió el niño Azorín mientras miraba por el telescopio.

12   Identifica todos los adjetivos empleados en el texto de Azorín.

Azorín

(1873-1967). Nació en Monó-
var (Alicante). En su juventud, 
simpatizó con ideas anarquis-
tas, aunque pronto evolucionó 
hacia posiciones más conser-
vadoras. Dedicó toda su vida  
a la escritura, como novelista, 
como crítico literario y como 
ensayista. Murió en Madrid.
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5

Poesía
Cuando yo pasaba por este largo salón con piso de madera, en que resonaban huecamente 
los pasos, levantaba la vista y miraba a través de las ventanas. Y entonces veía, allá a lo lejos, 
al otro lado del patio, en la torrecilla que surgía sobre el tejado, los cazos ligeros, pequeños, 
del anemómetro que giraba, giraba, incesantemente.
Unas veces marchaban lentos, suaves; otras, corrían desesperados, vertiginosos. Y yo siempre 
los miraba, sintiendo una profunda admiración, un poco inexplicable, por estos locos cacillos 
que daban vueltas sin parar, rápidos, lentos, indiferentes a las inquietudes humanas, allá en 
lo alto, sobre la ciudad en que los hombres hacían tantas cosas terribles...
Esta torrecilla que he nombrado era el observatorio; tenía en el centro de la azotea un diminuto 
kiosco con la cúpula de latón pintado de negro; y en esta cúpula había una hendidura que se 
abría y se cerraba, y por la que asomaba, en las noches claras, de estrellado radiante, un tubo 
misterioso y terrorífico. [...] Una noche subí yo también; era una noche de primavera; el ambiente 
estaba tibio y tranquilo; lucían pálidamente las estrellas; se destacaba, redonda y silenciosa, en el 
cielo claro la luna. Hacia ella dirigimos el tubo misterioso; yo vi un gran claror suave, con puntos 
negros, que son los cráteres extinguidos; con manchas blancas, que son los mares congelados.
Y entonces, en esta noche tranquila, sobre el reposo de la huerta y de la ciudad dormida, yo 
sentí que por primera vez entraba en mi alma una ráfaga de honda poesía y de anhelo inefable.

azorín

Confesiones de un pequeño filósofo, Espasa Calpe
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Educación literaria

Miguel de Unamuno
Unamuno concibe la novela como cauce de expresión de los problemas 
filosóficos.

Las novelas de Unamuno plantean profundas inquietudes existenciales: 

  Ansia de inmortalidad. El miedo a la finitud y el deseo de perdurar llevan al 
ser humano a creer en Dios y en la vida eterna, a pesar de que la razón con-
tradice esa creencia. Es el tema principal de la novela San Manuel Bueno, 
mártir (1930), protagonizada por un sacerdote que ha perdido la fe, pero 
considera que el consuelo de la religión es necesario para sus feligreses;  
y es el eje del ensayo Del sentimiento trágico de la vida (1912).

  Concepción de la vida como ficción. Augusto Pérez, el protagonista de  
Niebla (1914), se enfrenta con su creador —el propio Unamuno— y  
trata de controlar una vida que no es más que un relato en la imaginación  
del autor. Se establece de esta manera un paralelismo entre la relación del 
personaje con su autor y la del hombre con Dios.

La preocupación por la realidad de España, característica del 98, se refleja en  
Abel Sánchez (1917), obra en que denuncia la envidia y el tradicional cainismo 
hispánico. En este relato, como en las otras novelas del autor, cobra especial 
importancia el diálogo, frente a la casi total ausencia de descripciones.

Actividades 

13   Tras un desengaño amoroso, Augusto Pérez se plantea la posibilidad del 
suicidio, y acude a Salamanca a visitar a Miguel de Unamuno. Escucha 
con atención y lee el siguiente texto. Después, resume su contenido.

Miguel de Unamuno

(1864-1936). Nació en Bilbao. 
Residió la mayor parte de su 
vida en Salamanca, de cuya 
universidad fue catedrático de 
griego y rector. Tras participar 
activamente en la vida política 
española, murió en Salamanca, 
meses después del estallido de 
la Guerra Civil.

14   Identifica y explica el rasgo de estilo propio de la narrativa de Unamuno 
presente en el fragmento de Niebla. 

AA
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Augusto
Puesto que usted parece saber sobre mí tanto como sé yo 
mismo, acaso adivine mi propósito...
—Sí —le dije—, tú —y recalqué ese tú con un tono 
autoritario—, tú, abrumado por tus desgracias, has conce- 
bido la diabólica idea de suicidarte, y antes de hacerlo, 
movido por algo que has leído en uno de mis últimos ensayos, 
vienes a consultármelo.
El pobre hombre temblaba como un azogado, mirándome 
como un poseído miraría. Intentó levantarse, acaso para 
huir de mí; no podía. No disponía de sus fuerzas.
—¡No, no te muevas! —le ordené.
—Es que..., es que... —balbuceó.
—Es que tú no puedes suicidarte, aunque lo quieras.
—¿Cómo? —exclamó al verse de tal modo negado y con- 
tradicho.
—Sí. Para que uno se pueda matar a sí mismo, ¿qué es 
menester?

—Que tenga valor para hacerlo —me contestó.
—No —le dije—, ¡que esté vivo!
—¿Cómo que no estoy vivo? ¿Es que me he muerto? —y 
empezó, sin darse clara cuenta de lo que hacía, a palparse 
a sí mismo.
—Pues bien; la verdad es, querido Augusto —le dije con la 
más dulce de mis voces—, que no puedes matarte porque no 
estás vivo, y que no estás vivo, ni tampoco muerto, porque 
no existes...
—¿Cómo que no existo? —exclamó.
—No, no existes más que como ente de ficción; no eres, 
pobre Augusto, más que un producto de mi fantasía y de 
las de aquellos de mis lectores que lean el relato que de tus 
fingidas venturas y malandanzas he escrito yo; tú no eres 
más que un personaje de novela.

Miguel de unamuno

Niebla, Espasa Calpe
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Educación literaria

Antonio Machado
Las dos obras más importantes de Antonio Machado son los poemarios 
Soledades, galerías y otros poemas y Campos de Castilla.

En Soledades... (1903-1907), Machado expresa sentimientos universales (sole-
dad, anhelo de trascendencia, angustia por el paso del tiempo y la muerte...) 
por medio de elementos del paisaje que adquieren valor simbólico. Entre los 
símbolos más frecuentes se encuentran la tarde (desilusión, melancolía o pre-
sentimiento de la muerte); la fuente (ilusiones o esperanzas, o bien monotonía 
de la existencia); el camino o el río (vida, paso del tiempo); y el viento (soledad).

Campos de Castilla (1912-1917) es, por su parte, un libro heterogéneo, formado 
por distintas secciones:

  Una serie de poemas descriptivos que ponen de relieve la belleza del paisaje  
castellano, pero también el atraso o la ignorancia de su gente. Esta preo- 
cupación por la realidad de España lo entronca en la Generación del 98.

  El romance «La tierra de Alvargonzález», un extenso poema narrativo que 
cuenta el asesinato de un hacendado por sus hijos mayores.

  Los «Proverbios y cantares», un conjunto de poemas breves, de carácter 
sentencioso o filosófico. 

  Un ciclo de composiciones dedicadas a Leonor, en las que el poeta recuerda 
emocionadamente a su esposa.

Actividades 

15   Escucha con atención y lee el poema «Desnuda está la tierra», e interpreta  
su contenido. ¿Quién es el «poeta» al que se dirige el emisor?

16   Localiza en ese poema los símbolos propios del autor. 

17   Reconoce los recursos estilísticos utilizados en el primer texto de  
Antonio Machado y establece el esquema métrico de la composición. 

18   Escucha con atención y lee los poemas de «Proverbios y cantares».  
¿Qué tema trata cada proverbio? Relaciona el segundo texto con el 
fragmento de Larra que has comentado en la Unidad 3.

Antonio Machado

(1875-1939). Nació en Sevilla. 
Profesor de francés, impartió 
clases en Soria entre 1907 y 
1912. Allí se casó con la jo-
ven Leonor, que murió poco 
después. Marchó entonces a 
Baeza, donde vivió hasta 1919. 
Decidido defensor de la Repú-
blica, salió de España en 1939 
y murió en Collioure (Francia), 
tras un penoso viaje que realizó 
acompañado de su madre.

7

Desnuda está la tierra
Desnuda está la tierra, 
y el alma aúlla al horizonte pálido 
como loba famélica. ¿Qué buscas, 
poeta, en el ocaso?

Amargo caminar, porque el camino 5 
pesa en el corazón. ¡El viento helado, 
y la noche que llega, y la amargura 
de la distancia!... En el camino blanco

algunos yertos árboles negrean;  
en los montes lejanos 10 
hay oro y sangre... El sol murió... ¿Qué buscas, 
poeta, en el ocaso?

Proverbios y cantares
Todo pasa y todo queda, 
pero lo nuestro es pasar, 
pasar haciendo caminos, 
caminos sobre la mar.

***
Españolito que vienes 
al mundo te guarde Dios. 
Una de las dos Españas 
ha de helarte el corazón.

Antonio maChado

Poesías completas 
Espasa Calpe
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1    Escucha con atención y lee los poemas de Rubén 
Darío. Después, realiza las actividades.

   Caracteriza el estado de ánimo del emisor en Lo fatal. 
   ¿Por qué crees que se siente así el yo poético?
   ¿Qué es lo único que justifica la existencia humana, 

según el emisor del segundo poema? ¿Por qué? 

2    Explica los recursos estilísticos del poema Lo fatal.

3    Interpreta el valor simbólico de las palabras lira (v. 9), 
rosa (v. 10) y Primavera (v. 20) en el segundo texto.

4    Explica las metáforas que aparecen en los versos 
7-8 del poema Celeste carne de la mujer.

5    Establece el esquema métrico de ambas composiciones.

6    ¿Qué rasgos del Modernismo reconoces en los poemas 
que has leído en la actividad 1? Justifica tu respuesta.

7    Las Sonatas (Sonata de primavera, Sonata de estío, 
Sonata de otoño y Sonata de invierno), de Valle-Inclán, 
son una tetralogía protagonizada por el Marqués 
de Bradomín y se consideran la manifestación más 
lograda de la prosa modernista española. Escucha 
con atención y lee el siguiente fragmento, y resume 
su contenido.

Rosal
«¡Mi amor adorado, estoy muriéndome y solo deseo 
verte!». ¡Ay! Aquella carta de la pobre Concha se me 
extravió hace mucho tiempo. Era llena de afán y de 
tristezas, perfumada de violetas y de un antiguo amor. Sin 
concluir de leerla, la besé. Hacía cerca de dos años que 
no me escribía, y ahora me llamaba a su lado con súplicas 
dolorosas y ardientes. Los tres pliegos blasonados traían 
la huella de sus lágrimas, y la conservaron largo tiempo. 
La pobre Concha se moría retirada en el viejo Palacio 
de Brandeso, y me llamaba suspirando. Aquellas manos 
pálidas, olorosas, ideales, las manos que yo había amado 
tanto, volvían a escribirme como otras veces. Sentí que 
los ojos se me llenaban de lágrimas. Yo siempre había 
esperado la resurrección de nuestros amores. Era una 
esperanza indecisa y nostálgica que llenaba mi vida con 
un aroma de fe. Era la quimera del porvenir, la dulce 
quimera dormida en el fondo de los lagos azules, donde 
se reflejan las estrellas del destino. ¡Triste destino el de los 
dos! El viejo rosal de nuestros amores volvía a florecer 
para deshojarse piadoso sobre una sepultura.

Ramón M.a del Valle-Inclán 
Sonata de otoño, Espasa Calpe

8    Identifica el recurso estilístico que se emplea en la frase 
final del fragmento de la Sonata de otoño y explícalo.

Consolidación y síntesis CL EC
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Lo fatal
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, 
y más la piedra dura, porque esta 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...!

«Cantos de vida y esperanza»

Celeste carne de la mujer
¡Carne, celeste carne de la mujer! Arcilla 
—dijo Hugo—, ambrosía más bien ¡oh maravilla! 
La vida se soporta, 
tan doliente y tan corta, 
solamente por eso: 5 
roce, mordisco o beso 
en ese pan divino 
para el cual nuestra sangre es nuestro vino. 
En ella está la lira, 
en ella está la rosa, 10 
en ella está la ciencia armonïosa, 
en ella se respira 
el perfume vital de toda cosa. [...] 
Inútil es el grito de la legión cobarde 
del interés, inútil el progreso 15 
yankee, si te desdeña. 
Si el progreso es de fuego, por ti arde. 
¡Toda lucha del hombre va a tu beso, 
por ti se combate o se sueña! 
Pues en ti existe Primavera para el triste, 20 
labor gozosa para el fuerte, 
néctar, ánfora, dulzura amable. 
¡Porque en ti existe 
el placer de vivir hasta la muerte 
y ante la eternidad de lo probable!... 25

«Cantos de vida y esperanza»
Rubén darío

Poesía, Planeta
1 armoniösa: con diéresis métrica en la o, que en el cómputo 
silábico deshace el diptongo.

AA
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9    Lee el siguiente fragmento de Camino de perfección, 
de Baroja, y contesta las cuestiones que se plantean.

Educación literaria

 Actividades de síntesis AA  
10   Elabora un esquema con los rasgos de la novela  

de Fin de Siglo. Incluye los principales autores 
y, al menos, dos obras de cada escritor. ¿Cuál o 
cuáles de las características señaladas aparecen 
en el texto de Pío Baroja?

Los escritores de la Generación del 98 cultivaron la novela 
de ideas para analizar de manera crítica el contexto social 
de Fin de Siglo a través de una ficción narrativa. 

Para valorar la eficacia de este género, te proponemos 
crear la sinopsis y la minuta de personajes de una novela 
de ideas inspirada en el análisis de la sociedad del siglo xxi  
que se plantea en el libro La sociedad del cansancio, del 
filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han.

Observa e imagina 
1   Lee con atención, en el enlace, la entrevista a 

Byung-Chul Han sobre La sociedad del cansancio  
y anota las características del ser humano del  
siglo xxi que menciona el autor (autenticidad, auto- 
explotación...).  

inicia.oupe.es/20lls04

2   Repasa algunos periódicos digitales y apunta noticias 
que ilustren las ideas de Byung-Chul Han. Localiza 
también ejemplos en publicidad.

Inventa y escribe 
3   Inventa el argumento y los personajes de una 

novela de ideas inspirada en las tesis que defiende 
Byung-Chul Han.

 a)  Empieza con la memoria de personajes. Crea 
primero al protagonista, atrapado entre la au-
toexplotación a la que se somete para triunfar 
y la necesidad de una vida más significativa. 
Describe su biografía, sus conflictos externos 
e internos, sus objetivos vitales y sus tragedias 
personales.

 b)  Añade los demás personajes de la novela,  
trabajándolos del mismo modo que has tratado 
al protagonista. 

 c)  Escribe una sinopsis de dos páginas que resuma 
el argumento de la novela (estructurado en 
planteamiento, nudo y desenlace) y apunta las 
tramas secundarias, si las hay.

4   Repasa la memoria de personajes y la sinopsis 
que has escrito. Si detectas contradicciones o 
elementos confusos, reconstruye esa parte para 
mejorarla. Pregúntate constantemente por qué 
ocurre cada cambio en la historia, y, si no tienes la 
respuesta, búscala.

Escritura creativa CL EC SC IE  
La novela de ideas La sociedad del cansancio
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   ¿A cuáles de los problemas de la España de la 
época se hace referencia en el texto? 

   ¿Cómo podrían remediarse los males que se 
denuncian en el fragmento?

   Identifica en el último párrafo una metáfora y explícala.

El colegio
Fernando, al mirar el interior de aquellos cuartuchos, 
recordó los dos años de su vida pasados allí. ¡Qué tristes 
y qué lentos! Se veía por las mañanas, cuando tocaba 
la campana, despertarse sobresaltado, salir de la cama, 
lavarse, y al volver a oír el aviso, se veía en el tétrico comedor. 
[...] Luego recordaba, durante el invierno, cuando, después 
de rezar arrodillados, puestos en dos filas en el oscuro 
pasillo, capitaneados por uno de los padres, iban bajando 
todos las escaleras, medio dormidos, tiritando, envueltos 
en bufandas, y recorrían los corredores y entraban en el 
oratorio a cantar los rezos de la mañana y a oír misa. [...]
¡Qué vida! ¡Qué horrorosa vida! Se le encerraba al niño, y se 
le sometía a una tortura diaria, hipertrofiándole la memoria, 
oscureciéndole la inteligencia, matando todos los instintos 
naturales, hundiéndole en la oscuridad de la superstición, 
atemorizando su espíritu con las penas eternas.
De allí había brotado la anemia moral de Yécora; de allí 
había salido aquel mundo de pequeños caciques, de curas 
viciosos, de usureros; toda aquella cáfila de hombres que se 
pasaban la vida bebiendo y fumando en la sala de un casino.
Era el Colegio, con su aspecto de gran cuartel, un lugar de 
tortura; era la gran prensa laminadora de cerebros, la que 
arrancaba los sentimientos levantados de los corazones, la que 
cogía los hombres jóvenes, ya debilitados por la herencia de una 
raza enfermiza y triste, y los volvía a la vida convenientemente 
idiotizados, fanatizados, embrutecidos; los buenos, tímidos, 
cobardes, torpes; los malos, hipócritas, embusteros, uniendo 
a la natural maldad la adquirida perfidia, y todos, buenos y 
malos, sobrecogidos con la idea aplastante del pecado, que se 
cernía sobre ellos como una gran mariposa negra.

Pío Baroja

Camino de perfección, Las Américas Publishing Co.



116

Campos de Castilla

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

Allá en las tierras altas
Allá en las tierras altas, 
por donde traza el Duero 
su curva de ballesta 
en torno a Soria, entre plomizos cerros 
y manchas de raídos encinares  5 
mi corazón está vagando, en sueños...
¿No ves, Leonor, los álamos del río 
con sus ramajes yertos? 
Mira el Moncayo azul y blanco; dame 
tu mano y paseemos. 10
Por estos campos de la tierra mía, 
bordados de olivares polvorientos, 
voy caminando solo, 
triste, cansado, pensativo y viejo.

Antonio maChado

Poesías completas, Espasa Calpe

UNIDAD 5
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Comentario de texto CL EC

Comprensión e interpretación del contenido 
1   Escucha con atención y lee el poema «A un olmo seco». A continuación, 

contesta las siguientes cuestiones:
   ¿Cómo es el árbol que se describe en la composición? Sin embargo, ¿qué 

le ha ocurrido?
   ¿Qué destino le espera, probablemente, al olmo seco?
   ¿Cuál es, en tu opinión el «milagro de la primavera» que anhela el emisor?

2   Escucha ahora y lee la composición «Allá en las tierras altas». Después, 
contesta estas otras cuestiones:

   ¿Crees que el yo poético se encuentra realmente en Soria? Indica qué 
versos te han permitido deducirlo.

   ¿Pasea finalmente el emisor junto a Leonor?
    ¿Cuál es el estado de ánimo del emisor? Copia los versos que lo explicitan. 

Reflexión sobre el contenido y la forma 
3   Explica el valor simbólico del árbol y de la «rama verdecida» en el poema  

«A un olmo seco».
4   Completa la siguiente tabla con ejemplos tomados de ese mismo poema.

Interrogación retórica Anáfora

Personificación Paralelismo

Hipérbaton Polisíndeton 

5   Copia todos los adjetivos calificativos que aparecen en las dos primeras 
estrofas de «A un olmo seco» e indica a qué sustantivo se refiere cada uno. 
¿Qué imagen del árbol intenta transmitir el autor?

6   Divide el poema «Allá en las tierras altas» en dos partes en función de los  
lugares que se aluden. ¿Qué tipo de árboles predomina en cada una?

7   Localiza y analiza los recursos estilísticos presentes en los versos 3, 6, 8-9  
y 12 del segundo texto.

8   Realiza el análisis métrico de la primera estrofa de cada composición.
   Especifica el tipo de rima.
   Determina, en cada caso, el esquema métrico.
   Indica qué tipo de poema se emplea en uno y otro texto.

9   Localiza en los dos textos algunos símbolos característicos de la poesía de 
Antonio Machado y corrobora en esos versos el significado con el que el 
poeta suele utilizar tales imágenes.

Relación con el contexto 
10   Estas dos composiciones fueron escritas en 1912: la primera en el mes de 

mayo de ese año y la segunda algún tiempo después, cuando el poeta ya 
había abandonado Soria y se había instalado en Baeza. Relaciona ambos 
textos con la biografía de su autor y adscríbelos a una etapa de su poesía.

Educación literaria

UNIDAD 5
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Repaso y evaluación 

UNIDAD 5118

 Repaso y evaluación de conocimientos 
En busca del tiempo perdido

Durante mucho tiempo, me acosté temprano. A veces, nada 
más apagar la vela, los ojos se me cerraban tan deprisa, que 
no tenía tiempo de decirme: «Me duermo». Y, media hora 
después, al pensar que ya era hora de buscar el sueño, me 
despertaba; quería dejar el libro que creía tener aún en las 
manos y apagar de un soplo la luz. Mientras dormía, no 
había cesado de pensar en lo que acababa de leer, pero esos 
pensamientos habían cobrado un cariz algo particular. Me 
parecía que era yo aquello de lo que hablaba la obra: una 
iglesia, un cuarteto, la rivalidad entre Francisco I y Carlos V.  
Esta impresión sobrevivía unos segundos a mi despertar; no 
repugnaba a mi razón, pero me pesaba como escamas sobre 
los ojos y les impedía advertir que la palmatoria ya no estaba 
encendida. Después empezaba a resultarme ininteligible, 
como tras las metempsicosis1 los pensamientos de una vida 
anterior; el tema del libro se separaba de mí y me sentía 
libre para prestarle o no atención; enseguida recobraba la 
visión y me resultaba extrañísimo encontrar a mi alrededor 
una oscuridad suave y relajante para mis ojos, pero tal vez 
más aún para mi espíritu [...].
Me preguntaba qué hora podía ser; oía el pitido de los trenes, 
más o menos lejano, como el canto de un pájaro en un bosque, 
que, al indicar las distancias, me describía la extensión del 
campo desierto por el que se apresura hacia la cercana

estación el viajero, a quien, con la excitación procurada por 
lugares nuevos, actos inhabituales, la charla reciente y las 
despedidas bajo una lámpara ajena, que aún lo acompañan 
en el silencio de la noche, y la cercana dulzura del regreso,  
el caminito recorrido se le quedará grabado en la memoria.

Marcel Proust

Por la parte de Swann, RBA

1   Entre 1913 y 1927, el escritor francés Marcel Proust publicó En busca del tiempo perdido, una de las novelas más 
emblemáticas del primer tercio del siglo xx. Este extenso ciclo narrativo está compuesto por siete volúmenes, 
el primero de los cuales es Por la parte (o el camino) de Swann, al que pertenece el fragmento. Léelo con mucha 
atención y contesta las siguientes cuestiones:

  ¿A qué dos espacios se alude en el pasaje? Indica dónde se encuentra el narrador en todo el texto.
  ¿Qué experiencia describe el protagonista en estos párrafos? Resúmela brevemente.
   Relaciona el título general de la novela con el contenido del texto. ¿Cómo recupera el personaje el tiempo vivido?

2   Aunque unos años posterior a las novelas de 1902, la primera parte de En busca del tiempo perdido presenta simili-
tudes temáticas y estilísticas con la narrativa de fin de siglo. Explica cómo se reflejan las siguientes características 
en el texto de Proust.

 a) sensualidad   b) subjetividad y mundo interior   c) pesimismo   d) renovación estilística

3   Relaciona el pasaje de En busca del tiempo perdido con los fragmentos de Baroja, Azorín y Unamuno que has leído. 
¿Con cuál o cuáles de los tres autores tiene mayor relación el texto de Proust? Justifica tu respuesta.

4   La melancolía y el valor simbólico del paisaje son características que Proust comparte con otro de los escritores 
de la Generación del 98. ¿De qué autor se trata? Explica el simbolismo en su obra

 1 metempsicosis: en algunas creencias, traslado del alma  
de un cuerpo a otro tras la muerte.

Enfermo en la noche, por Ernst L. Kirchner
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5   Aplica la conmutación por el pronombre eso y razona si las oraciones subrayadas son subordinadas sustantivas o no.

6   Sigue el procedimiento para reconocer subordinadas sustantivas e identifica las que aparecen en las siguientes 
oraciones. Señala su función y realiza el análisis sintáctico completo de cada una de las oraciones compuestas.

 a) Tenía la sensación de que la impresión sobrevivía unos segundos a su despertar. 
 b) El viajero reconoció que el caminito había quedado grabado en su memoria.
 c) Me parecía extrañísimo encontrar a mi alrededor una oscuridad suave y relajante para mis ojos. 
 d) Marcel preguntó si había estado dormido durante todo ese tiempo.

7   Transforma a estilo directo las oraciones b) y d) de la actividad 6.

 Evaluación de competencias CL EC IE  
Con sentidos Sinestesias literarias

En psicología, se denomina sinestesia la percepción simultánea de un estímulo a través de más de un sentido: por ejem-
plo, una caricia que se asocia a un sabor dulce, o un sonido ligado a un color. En la creación literaria, las sinestesias se 
utilizan a menudo como recursos estilísticos. Por ejemplo, en el fragmento de Proust del apartado Repaso y evaluación 
de conocimientos, el pitido del tren se asocia a un estímulo visual vinculado al paisaje (la extensión del campo desierto) 
por el que camina un viajero que se dirige a la estación.
La sinestesia permite al artista experimentar con los sentidos para lograr una gran eficacia estilística. Comprobadlo 
participando en esta tarea, en la que pondréis el juego sensorial al servicio de la creación literaria.

1   Formad grupos de cinco y elegid, entre todos, una de las siguientes experiencias como eje del juego sensorial.

 a)  Repartid los órganos de los sentidos entre los miembros del grupo. Cada uno elegiréis un sentido distinto,  
e imaginaréis y anotaréis percepciones asociadas con la experiencia eje y con el sentido que habéis escogido.

 b)  Describid esas sensaciones empleando algunas de las claves de la literatura Fin de Siglo: sensorialidad, innovación 
estilística, autobiografía, melancolía... Podéis asociarlas a recuerdos y a pensamientos.

 c)  Poned en común el ejercicio sensorial de todos los miembros del grupo y componed un texto mezclando las 
sensaciones, combinándolas y asociándolas de manera creativa (sonidos con sabores, tacto con sonidos, etc.).

 d) Repasad el texto, y añadid o eliminad fragmentos para lograr coherencia y mejorar el estilo.

2   En gran grupo, leed en voz alta los textos de los distintos equipos y anotad la sinestesia literaria de cada grupo que 
más os llame la atención.

3   Por último, comparad las elecciones de unos y otros para descubrir las sinestesias literarias más exitosas.
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