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COMUNICACIÓN

¿Sabes cuál es el texto base para hacer una película? ¿Qué contiene exacta-
mente? ¿Se parece a otro tipo de texto que conozcas?

SECUENCIA 1

CALLES DE VETUSTA. CATEDRAL. EXTERIOR. DÍA (OTOÑO)

Sobre imágenes de Vetusta, desierta y azotada por  
el viento sur del otoño, que arrastra por aceras  
y bordillos remolinos de polvo, trapos, pajas y 
papeles, escuchamos una voz en off que dice:

«La heroica ciudad dormía la siesta. Vetusta, 
la muy noble y leal ciudad, corte en lejano 

siglo, hacía la digestión del cocido y la olla 
podrida, y descansaba oyendo entre sueños el 
monótono y familiar zumbido de la campana de 
coro, que retumbaba allá en lo alto de la 

esbelta torre en la Santa Basílica».

Siguiendo los remolinos, la cámara nos lleva 
hasta la catedral y, en un movimiento ascendente, 
se detiene al llegar a la torre.

SECUENCIA 2

CATEDRAL Y CAMPANARIO. INTERIOR-EXTERIOR. DÍA.

En el campanario, BISMARCK, pillo ilustre de 
Vetusta, empuña el sobado cordel atado bajo el 
badajo de la Wamba, la gran campana de la catedral, 
mientras CELEDONIO, acólito en funciones de 
campanero, alto, escuálido y afeminado, asomado  
a una ventana, escupe hacia la plazuela.

Desde lo alto, BISMARCK y CELEDONIO ven cruzar la 
plaza a DON FERMÍN DE PAS, el Magistral, que se 
dirige a la puerta de la basílica.

CELEDONIO

¿Quieres que le atice al señor Magistral, que entra 
ahora?

BISMARCK

¿Cómo le conoces tú desde ahí?

CELEDONIO

(Gritando.)

¡El Laudes!; toca, que avisan.

(BISMARCK empuña el cordel y azota el metal con  
la porra del formidable badajo. BISMARCK cierra los 
ojos al oír las poderosas campanadas. El ruido cesa.)

Calla, que alguien está subiendo.
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BISMARCK

Es un carca, ¿no oyes el manteo?

CELEDONIO

Don Fermín.

BISMARCK

¿Vendrá a pegarnos?... ¿Dónde me escondo?...

(BISMARCK, visiblemente asustado, echa una mirada al 
recinto del campanario y finalmente se decide a 
esconderse detrás de la Wamba, encaramado en una 
viga.

La imponente figura del MAGISTRAL asoma en el 
campanario. DON FERMÍN DE PAS, serio, cejijunto, se 
turba levemente al notar la presencia de los 
campaneros, y enseguida sonríe con una suavidad 
resbaladiza en la mirada y una bondad estereotipada 
en los labios. El MAGISTRAL saluda a CELEDONIO, 
doblando graciosamente el cuerpo y tendiéndole una 
mano. El MONAGUILLO contesta con una genuflexión 
como las de ayudar a misa. BISMARCK, desde su 
escondite, observa cómo EL MAGISTRAL saca un 
catalejo. DON FERMÍN DE PAS inicia su tradicional 
costumbre de contemplar lo que él considera sus 
dominios a través de su catalejo. Desde las alturas, 
dirige su atención en primer lugar hacia el caserón 
de los Ozores, en la Rinconada de la Plaza Nueva, y 
en su huerto descubre interesado la imagen familiar 
de ANA OZORES, LA REGENTA, una guapísima señora de 
veintisiete años, llamada así por estar casada con 
DON VÍCTOR QUINTANAR, antiguo regente de la 
Audiencia de Vetusta, ahora ya jubilado.

ANA pasea leyendo un libro. EL MAGISTRAL la observa 
con atención creciente, hasta que aparecen PETRA,  
la doncella de la Regenta y VISITACIÓN, otra señora 
mayor que ella. LA REGENTA entrega su libro  
a la DONCELLA, saluda con sendos besos en las 
mejillas a VISITACIÓN, y las dos señoras se dirigen  
a la puerta del huerto que da a la calle.

EL MAGISTRAL abandona su catalejo por unos segundos 
y dirige una mirada a CELEDONIO antes de reiniciar 
su rito. En ese momento, BISMARCK desaparece 
escaleras abajo. Luego, DE PAS toma de nuevo el 
catalejo y contempla las distintas barriadas de la 
ciudad: la Encimada, el Campo del Sol, la Colonia...)

Fernando MÉNDEZ LEITE: La Regenta, guion cinematográfico  
(basado en la obra original de Leopoldo Alas) 

www.cervantesvirtual.com
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Leer

 1 Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas.

 a. La ciudad de Vetusta fue sede de la corte en épocas pasadas.

 b. La campana de la catedral tiene nombre de mujer.

 c. Don Fermín de Pas solía observar la ciudad con un catalejo desde la torre.

 d. En la escena, la Regenta está leyendo un libro justo antes de que llegue doña Visita-
ción.

 2 Indica qué acción propone Celedonio cuando dice: «¿Quieres que le atice al señor 
Magistral, que entra ahora?».

 3 Resume el texto y señala cuál es su estructura, dividiéndolo en partes temáticas.

 4 Identifica los lugares donde transcurre la acción. ¿Cómo se resaltan en el texto?

 5 ¿En qué época del año transcurre la acción? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué implicaciones 
tiene para la historia?

 6 ¿Cuál sería el tiempo histórico? ¿Cómo se puede deducir?

 7 El fragmento presenta algunas características formales similares a las de la novela. 
Señálalas. Después, indica cuáles lo aproximan al texto teatral. ¿Qué datos permiten 
pensar que se trata de un guion cinematográfico?

 8 ¿Cuál es la intencionalidad del texto?

 9 En el fragmento aparecen algunas figuras retóricas. Identifícalas y luego copia o ex-
plica los ejemplos.

 10 ¿Crees que todo lo que aparece en el texto es imprescindible para rodar las escenas? 
Justifica tu respuesta. 

 11 En el caso de que hayas respondido que no, ¿qué fragmentos eliminarías? ¿Para qué 
crees que los ha incluido el autor del guion?

 12 ¿Añadirías alguna información necesaria para rodar la película? ¿Cuál?

Sinfaltas.com

 13  La tipografía se utiliza también en textos específicos para marcar determinados 
aspectos estructurales. Observa el fragmento anterior y completa las afirmaciones.

 a. El texto centrado se usa para…

 b. Las comillas indican que…

 c. Se indica quién habla mediante…

 d. Los paréntesis indican que…

Opinar

 14 ¿Qué opinión te merecen los personajes que aparecen en el fragmento? Justifica tu 
repuesta atendiendo a sus distintas personalidades.

COMUNICACIÓN
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Un largometraje, un corto o una serie son textos narrativos audiovisuales. 
Cuando se graba una película, hay una historia que, antes de ser filmada, debe 
escribirse en forma de guion cinematográfico, el cual se va elaborando en 
diversas etapas:

1 GÉNEROS AUDIOVISUALES  
DE FICCIÓN:  
 EL GUION CINEMATOGRÁFICO

Idea: en una o dos líneas se recogen la intención, el mensaje y el tema que se 
quieren expresar.

1

Storyline: es un resumen muy escueto de la historia. Se expresa en un párrafo 
aproximadamente.

2

Sinopsis: es un resumen ampliado de la historia, normalmente de cinco o seis 
páginas. Sirve para mostrar la idea y despertar el interés de los implicados 
(productor, actores, etc.).

3

Redacción novelada o tratamiento: se desarrolla la sinopsis y se narra la acción 
como si fuese un relato corto, en unas cuarenta o cincuenta páginas.

4

Guion literario: con la redacción novelada y la estructura en secuencias y escenas, 
se detallan la acción, el espacio, el tiempo y el diálogo de los personajes. Puede ser 
más o menos literario.

Este corre a cargo de los guionistas, que deben tener conocimientos sobre montaje: 
saber qué se puede hacer y qué no en una película. Un guion literario debe 
visualizarse y oírse, es decir, ha de poder convertirse en imágenes y sonidos.  
Para ello se emplean unos formatos preestablecidos (aunque hay distintos tipos),  
de manera que cualquiera pueda entender lo que se verá y se oirá en el largometraje 
o corto.

6

Guion técnico: incluye elementos técnicos y detalles de rodaje, para lo que divide el 
guion literario en planos. Viene a ser un borrador del montaje definitivo. Su 
elaboración es tarea del director o la directora de la película, quien incluye todos los 
detalles técnicos de la filmación, especialmente los tipos de plano, los movimientos 
de la cámara, los encuadres, etc.

7

Storyboard o guion gráfico: consiste en convertir el guion en una serie de imágenes 
dibujadas que detallan todas las tomas de la película, con los distintos planos, 
encuadres y ángulos de visión. Los movimientos de la cámara se señalan con flechas 
y rectángulos en distinto color. En el pie de cada imagen aparecen descripciones y 
notas con los elementos necesarios para filmar las tomas. 

8

Estructura: el relato se divide en secuencias y escenas, marcadas por los diferentes 
espacios y tiempos de la acción.

5
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 1 En parejas, vais a escribir el guion cinematográfico para un 
corto. Podéis adaptar un cuento o un fragmento de una no-
vela, o bien o inventarla:

 1.º  Pensad en qué mensaje queréis transmitir y el tema del 
corto.

 2.º  Redactad la sinopsis.

 3.º  Definid los personajes y determinad los diálogos.

 4.º  Dividid el relato en secuencias y escenas.

5.º  Preparad el guion literario atendiendo a sus características:

 a.  Redactad los encabezados de escena indicando si son en ex-
terior o interior, dónde transcurren y en qué momento del día. 
Describid las acciones: los verbos han de estar en presente; 
los nombres de los personajes, en mayúsculas; y debéis incluir 
los movimientos de la cámara (si los hay).

 b.  Escribid los diálogos de los personajes.

 c.  Incluid acotaciones para detallar cómo transcurre el diálogo.

Escribir

El guion cinematográfico incluye los siguientes elementos:
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COMUNICACIÓN

¿Sabes cuál es el texto base para hacer una película? ¿Qué contiene exacta-
mente? ¿Se parece a otro tipo de texto que conozcas?

SECUENCIA 1

CALLES DE VETUSTA. CATEDRAL. EXTERIOR. DÍA (OTOÑO)

Sobre imágenes de Vetusta, desierta y azotada por  
el viento sur del otoño, que arrastra por aceras  
y bordillos remolinos de polvo, trapos, pajas y 
papeles, escuchamos una voz en off que dice:

«La heroica ciudad dormía la siesta. Vetusta, 
la muy noble y leal ciudad, corte en lejano 

siglo, hacía la digestión del cocido y la olla 
podrida, y descansaba oyendo entre sueños el 
monótono y familiar zumbido de la campana de 
coro, que retumbaba allá en lo alto de la 

esbelta torre en la Santa Basílica».

Siguiendo los remolinos, la cámara nos lleva 
hasta la catedral y, en un movimiento ascendente, 
se detiene al llegar a la torre.

SECUENCIA 2

CATEDRAL Y CAMPANARIO. INTERIOR-EXTERIOR. DÍA.

En el campanario, BISMARCK, pillo ilustre de 
Vetusta, empuña el sobado cordel atado bajo el 
badajo de la Wamba, la gran campana de la catedral, 
mientras CELEDONIO, acólito en funciones de 
campanero, alto, escuálido y afeminado, asomado  
a una ventana, escupe hacia la plazuela.

Desde lo alto, BISMARCK y CELEDONIO ven cruzar la 
plaza a DON FERMÍN DE PAS, el Magistral, que se 
dirige a la puerta de la basílica.

CELEDONIO

¿Quieres que le atice al señor Magistral, que entra 
ahora?

BISMARCK

¿Cómo le conoces tú desde ahí?

CELEDONIO

(Gritando.)

¡El Laudes!; toca, que avisan.

(BISMARCK empuña el cordel y azota el metal con  
la porra del formidable badajo. BISMARCK cierra los 
ojos al oír las poderosas campanadas. El ruido cesa.)

Calla, que alguien está subiendo.

Número de secuencia.

Voz en off: se oirá de 
fondo. El texto de voz en 
off se resalta con comillas.

Movimientos de la cámara.

Descripción de la escena: 
especifica los movimientos  
de los personajes, sus 
actitudes, etc. Se escribe  
en presente y con el texto 
centrado.

Personajes que intervienen. 
Los nombres de los 
personajes aparecen 
siempre en mayúscula, 
incluso en las descripciones 
de la escena.

Parlamento de los 
personajes: el diálogo  
se diferencia de las 
descripciones de escenas 
por la alineación y los 
márgenes.Cuando la descripción de 

las acciones se inserta en  
el diálogo, se escribe entre 
paréntesis. Equivale a las 
acotaciones en el teatro.

Encabezado: describe  
el lugar de la secuencia.

• Localización: calles  
de Vetusta y la catedral.

• Escena exterior o interior 
(a veces se utilizan las 
marcas «EXT» o «INT»).

• Referencias temporales: 
día, atardecer, noche…

COMUNICACIÓN
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Consejos para actuar ante una cámara
• Métete en el papel: procura conocer  

al personaje, eso te permitirá 
representarlo con credibilidad.

• Ensaya delante de un espejo: podrás 
valorar tus movimientos y expresiones.

• Pronuncia tus frases en voz alta 
atendiendo a los cambios de tono, el 
volumen y la cadencia. Puedes hacer 
anotaciones en el texto para recordarlas.

• Proyecta la voz, no hables muy rápido  
y cuida la pronunciación. 

• Recuerda: las pausas son tan 
importantes como las palabras.

• Utiliza técnicas de relajación antes de la 
grabación: respirar profundo o tensar y 
destensar los músculos puede ayudarte.

2 EL  
CORTOMETRAJE

El cortometraje (o corto) es una producción audiovisual cinematográfica 
breve; normalmente tiene una duración máxima de 30 minutos.

El corto nació con el cine: su duración la determinaba el tamaño del rollo de 
grabación, que solía ser de 10 minutos. Cuando se creó la técnica del montaje 
(unir distintas tomas de forma física), se pudo ampliar su duración, lo que llevó 
al largometraje; si bien el corto se ha mantenido como un formato específico. 
Los primeros eran documentales, pero rápidamente se abrieron a todo tipo de 
temas.

Esta producción admite los mismos géneros que el largometraje (thriller, poli-
cíaco, animación, etc.), pero el formato limita el número de personajes que 
pueden aparecer, los espacios y la complejidad de la trama.

Un corto debe ser capaz de narrar una historia en unos minutos, de ahí que se 
caracterice por la concisión, la expresividad y la fuerza dramática. Se puede 
equiparar al cuento en los géneros narrativos.

Su estructura es igual a la de la narración: planteamiento, nudo y desenlace. 
Este último cobra gran importancia en este formato ya que debe impactar, ser 
inesperado o invitar a la reflexión.

 1 Busca y visualiza el cortometraje Cuerdas y contesta:

 a. Indica cuál es el tema del vídeo y resume su contenido.

 b. ¿Qué idea nos transmite la historia?

 c. Identifica la estructura: planteamiento, nudo y desenlace.

 d. ¿Dónde transcurre la acción? Señala los distintos escenarios.

 e. ¿Cómo se marca el paso del tiempo?

 f. Señala y clasifica los personajes que aparecen. Descríbelos 
según sus actitudes.

 g. ¿A qué crees que se debe el título? Justifica tu respuesta.

 h. ¿Qué función tienen los créditos que aparecen al final?

 i. Valora el desenlace de la historia: ¿es impactante? ¿Invita a 
la reflexión? Justifica tu respuesta.

 2 En grupos, vais a grabar un corto utilizando el guion que 
habéis elaborado en el apartado «Escribir»:  

 1.º Redactad el storyboard de vuestro guion literario.

 2.º Repartíos los papeles: personajes, director y cámara.

 3.º Grabad el corto teniendo en cuenta las tareas de cada uno:

 •  El director organiza las escenas y los movimientos de los 
personajes.

 •  El cámara elige los planos y su angulación.

 •  Los personajes deben hablar con claridad y moverse ade-
cuadamente por el espacio, atendiendo a las indicacio-
nes del director.

 4.º  Montad el corto utilizando algún programa de edición de 
vídeo. Añadidle título, créditos y música.

Escuchar y hablar
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En el siglo xix, las cuestiones sociales se convirtieron en el principal centro de 
atención del arte y el pensamiento occidental. En este período la clase burguesa 
se asentó en el poder político y avanzó la Revolución Industrial, lo que deter-
minó el progreso técnico en el mundo occidental y el desarrollo de la ciencia. Se 
produjo también la instauración de una economía capitalista en la que, a me-
nudo, la producción industrial condicionaba por completo la vida social.

El capitalismo favoreció la expansión colonial en busca de materias primas y 
mercados donde vender los productos manufacturados, con lo que comenzó a 
plantearse una división del mundo entre países pobres y ricos que continúa 
hasta la actualidad. Se agudizó también el desequilibrio social entre una bur-
guesía dueña de los medios de producción y un proletariado que malvivía del 
trabajo en las industrias. Tal desequilibrio explica el nacimiento del movimiento 
obrero y su choque con el liberalismo aparecido en la primera mitad del siglo, 
provocando inestabilidad social en buena parte del continente europeo.

En el terreno del pensamiento triunfa el positivismo, que considera como ob-
jeto de conocimiento solamente aquello que pueda ser comprendido por la ra-
zón y demostrable mediante la experimentación. Esta posición intelectual 
favoreció el desarrollo de las ciencias naturales en detrimento de conocimien-
tos tales como la metafísica o la teología. El resultado fue una exaltación de la 
ciencia, a la que se otorgó un poder casi ilimitado para responder a los grandes 
interrogantes de la humanidad. 

La influencia de la ciencia se manifestó en la aparición de nuevos géneros 
narrativos, como la novela de anticipación de Julio Verne, que habla sobre 
avances tecnológicos, o la novela policíaca de Arthur Conan Doyle, que re-
curre al saber científico para resolver las intrigas criminales. Los estudios 
científicos también influyeron en la perspectiva adoptada por los escritores, 
que se enfrentaban a situaciones de la época desde posiciones objetivas, para 
así poder analizar y comprender mejor a los personajes en su contexto social.

En España, la segunda mitad del siglo xix estuvo marcada por la inestabili-
dad política, que retrasó el avance de la Revolución Industrial. En este período 
que nos ocupa pueden señalarse diversas etapas:

• 1833-1868 (reinado de Isabel II). Época en la que España vivió bajo Gobier-
nos liberales y moderados que tuvieron que enfrentarse al levantamiento 
carlista contra el nombramiento de la reina; a la crisis económica fruto de la 
emancipación de las posesiones americanas; y a la reorganización de un país 
roto tras la guerra de la Independencia contra Francia y el absolutismo del 
reinado de Fernando VII.

• Revolución de 1868. El fracaso de los Gobiernos liberales provocó la Revo-
lución de 1868 (la Gloriosa) y el derrocamiento de la dinastía  borbónica. Es-
paña pasará después por diferentes Gobiernos provisionales, el breve reinado 
de Amadeo de Saboya, la Primera República y dos Gobiernos militares.

1 SEGUNDA MITAD  
DEL SIGLO XIX: REALISMO  
 Y NATURALISMO

LITERATURA

La reivindicación obrera
Dos acontecimientos de la segunda 
mitad del xix representan el nacimiento 
de la conciencia obrera y la lucha por la 
igualdad de derechos: la marcha de 
mujeres reclamando igualdad salarial  
en la industria textil de Nueva York el  
8 de marzo de 1857 y la represión que 
provocó la muerte de un buen número 
de ellas; y la huelga proletaria de 
Chicago del 1 de mayo de 1886 que 
terminó con la ejecución de los 
principales líderes sindicales. Ambas 
fechas se han convertido en jornadas  
de conmemoración y reivindicación de  
la igualdad de derechos sociales.

Impertinentes, usados para  
la opera y el teatro.
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• 1874 (restablecimiento de la monarquía borbónica con Alfonso XII). 
Desde esa fecha, España se rige por un sistema de turnos de gobierno entre 
dos partidos burgueses (el conservador y el liberal) impulsado por Antonio 
Cánovas del Castillo. Aunque el país gana estabilidad política, los problemas 
no desaparecen: corrupción política, pérdida de las últimas posesiones en 
América y Filipinas, levantamientos sociales, crisis económica, etc.

1.1 TENDENCIAS LITERARIAS
La representación de la realidad y sus conflictos se convierte en el centro de 
interés de la literatura de esta época, alejándose del gusto romántico por la 
fantasía y la proyección de la intimidad. Se pueden identificar tres fases fun-
damentales en este período.

Prerrealismo 1849-1868

•  Temas sentimentales.

•  Inclusión de descripciones de escenarios y de personajes.

• Pervivencia de la evasión y la idealización de la realidad.

Realismo Desde 1868
•  Reflejo objetivo de la sociedad contemporánea.

•  Supresión de elementos fantásticos.

Naturalismo Último tercio  
de siglo

•  Personajes determinados por el medio social y la herencia 
genética.

•  Transformación de la sociedad como finalidad de la obra.

•  Aplicación del método científico: observación, diagnóstico 
del mal, propuesta de transformación.

•  Interés por los aspectos más desagradables y violentos  
de la realidad.

Aunque algunos escritores se mantuvieron fieles al realismo puro, los más 
importantes del momento (Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas, Emilia Pardo 
Bazán) evolucionaron hacia posiciones cercanas al naturalismo.

No obstante, no puede hablarse de verdadero naturalismo en la literatura es-
pañola de estos años, ya que nuestros escritores dedicaron una mayor atención 
a las desigualdades sociales sin incorporar el determinismo biológico.

Tendencia antirrealista
Frente a la corriente realista, algunos 
escritores se negaron a reducir la 
creación artística a un simple reflejo  
de la realidad exterior. Estos autores se 
concentraron en el análisis de la 
intimidad, que ya había sido asunto 
principal del movimiento romántico, 
aunque lo hicieron valiéndose de un 
lenguaje más sencillo y directo. Esta 
tendencia fue minoritaria en la época  
y se dio especialmente en la lírica, donde 
destacaron las figuras de Rosalía de 
Castro y Gustavo Adolfo Bécquer, 
autores estudiados en la unidad anterior.

Literatura y otras artes
El cuadro Comedores de patatas (1885), de Vincent van Gogh, supone  
el momento culminante de la primera etapa creativa del autor. Este  
se mantiene fiel a los temas habituales en la pintura realista europea.  
No obstante, aunque la realidad es el asunto del cuadro, esta es  
observada desde un punto de vista personal que se aleja del ideal  
de objetividad.

La subjetividad del pintor se muestra en los rasgos monstruosos de los 
personajes, que tienen expresiones caricaturescas. La intención es captar su 
esencia genuina, alejada de la cultura burguesa. A ello también contribuye 
la elección de tonos terrosos oscuros. En este cuadro se percibe ya la 
superación del realismo; pertenece a la tendencia naturalista y espiritualista 
que se observa en las novelas europeas.
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Desde mediados de siglo, algunos novelistas prerrealistas habían comenzado a 
prestar atención a la realidad social en sus obras. Fernán Caballero, seudónimo 
de Cecilia Böhl de Faber, incorporó ya en sus novelas amplias descripciones 
de personajes y lugares, aunque la trama de sus obras seguía siendo eminente-
mente sentimental, como era habitual en la literatura romántica.

Será necesario esperar a la Revolución de 1868 para que la novela moderna es-
pañola alcance su primer momento de esplendor con la generación de 1868. El 
fin de la censura que llega con la Gloriosa permite una literatura crítica con la 
sociedad y el poder, objeto central de la literatura realista. Esta generación está 
compuesta principalmente por Juan Valera, José María de Pereda, Benito 
Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Armando Palacio Valdés y Leopoldo 
Alas. Aunque son muchas las diferencias entre ellos, también pueden encon-
trarse características comunes en sus obras:

• El tema central es la sociedad, contemplada desde distintas perspectivas 
ideológicas. Algunos autores (Pérez Galdós, Leopoldo Alas) se enfrentaron a 
ella desde posiciones progresistas y criticaron la desigualdad, la corrupción 
política o el choque entre los valores tradicionales y modernos; otros (José 
María de Pereda, Armando Palacio Valdés) mantuvieron posturas más con-
servadoras, oponiéndose a los cambios que se producían en la sociedad espa-
ñola e idealizando la realidad. Dentro de este amplio tema, los autores de la 
generación de 1868 se ocuparon específicamente de las siguientes cuestiones:

El amor y sus problemas La dualidad ideológica

El adulterio, el amor entre hermanos, la desigualdad en edad  
y condición social entre los enamorados y la castidad de los 
religiosos están presentes en obras como Fortunata y Jacinta, 
de Benito Pérez Galdós; La Regenta, de Leopoldo Alas; o Pepita 
Jiménez, de Juan Valera.

En la sociedad conviven formas de vida enfrentadas: el mundo 
rural frente al urbano, el anticlericalismo frente al clericalismo,  
la defensa de la familia tradicional frente a una nueva visión de 
esta o las ideas liberales frente a las conservadoras.

• Técnicamente, las obras se caracterizan por los siguientes rasgos:

 – Narrador omnisciente que introduce comentarios y reflexiones de todo tipo.

 – La trama sigue un orden cronológico y se ajusta a la estructura de presen-
tación, nudo y desenlace.

 – Se utiliza la precisión en las descripciones de objetos, espacios y personajes.

 – Las obras están ambientadas en la época contemporánea.

 – El centro de interés se sitúa en el personaje, cuya vida es explicada en fun-
ción de las relaciones con la realidad que habita.

 – Cobran protagonismo el diálogo y el monólogo en estilo directo e indirecto 
libre, a través del cual se da a conocer la psicología del personaje.

2 LA 
NOVELA

La novela europea en la segunda 
mitad del siglo XIX

La novela europea de estos años 
evoluciona a través de tres etapas:

• Prerrealismo. Elementos realistas 
sobre el sentimentalismo romántico: 
Stendhal.

• Realismo. Reflejo fiel de la vida 
contemporánea: Honoré de Balzac, 
Gustave Flaubert, Charles Dickens.

• Superación del realismo.

–  Naturalismo. Denuncia e intento  
de transformación del mal 
funcionamiento social: Émile Zola.

–  Espiritualismo. Concentración en el 
individuo y su angustia: Fiodor 
Dostoievski y León Tolstói.

Secante empleado para que  
no se emborrone lo escrito.

LITERATURA
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2.1 JUAN VALERA
Su obra responde a unas características que permiten incluirla en el realismo:

• Rechaza la fantasía y el exceso sentimental.

• Describe con precisión los caracteres de los personajes y los escenarios en que 
se desarrollan sus tramas.

• Piensa que la novela debe reflejar la vida contemporánea y sus conflictos, 
especialmente los que tienen que ver con la religión y el amor.

Sin embargo, dos aspectos diferencian al autor andaluz de sus compañeros de 
la generación de 1868:

• Sus obras presentan una realidad idealizada y embellecida.

• Opina que la novela es arte de la palabra, por lo que cuida al maximo len-
guaje y huye de la simplicidad y el prosaísmo característicos de la narrativa 
realista.

Entre sus obras destacan Juanita la Larga, publicada en 1895; y su primera no-
vela, Pepita Jiménez, aparecida en 1874.

Argumento de Pepita Jiménez

La obra narra la historia de los amores entre el seminarista Luis de Vargas y la joven 
viuda Pepita Jiménez, comprometida con don Pedro, el padre de Luis de Vargas. A través 
de la obra, el lector asiste al enamoramiento del muchacho, al debate interior entre la 
vocación religiosa y la atracción por Pepita, y al remordimiento del joven que ve en sus 
sentimientos una traición al padre. El final de la novela ofrece al lector una solución 
satisfactoria, pues el padre comprende la mutua atracción de los jóvenes y favorece la 
relación.

En el siguiente fragmento se puede observar la idealización del personaje de 
Pepita, presentada como un ser que ennoblece todo cuanto la rodea:

Ya he dicho a usted en otras cartas que los ojos de Pepita, verdes como los de Circe, 
tienen un mirar tranquilo y honestísimo. Se diría que ella ignora el poder de sus ojos, 
y no sabe que sirven más que para ver. Cuando fija en alguien la vista, es tan clara, 
franca y pura la dulce luz de su mirada, que, en vez de hacer nacer ninguna mala idea, 
parece que crea pensamientos limpios; que deja en reposo grato a las almas inocentes 
y castas, y mata y destruye todo incentivo en las almas que no lo son. Nada de pasión 
ardiente, nada de fuego hay en los ojos de Pepita. Como la tibia luz de la luna es el 
rayo de su mirada.

Juan VALERA: Pepita Jiménez. Cátedra

La novela se presenta como una colección de documentos atribuidos al deán de 
la catedral, y tío de Luis de Vargas. Su estructura se divide en tres partes:

Cartas de mi sobrino Paralipómenos Cartas de mi hermano

Cartas de Luis de Vargas al deán, en las que da 
cuenta de la vida en el pueblo y del nacimiento 
del amor.

Relato en tercera persona donde se conoce  
que el amor de Luis es correspondido por Pepita  
y aceptado por don Pedro.

Fragmentos de cartas de don Pedro a su 
hermano, el deán, tras la boda de Luis y Pepita. 
Sirven para cerrar las distintas tramas abiertas.

Juan Valera
Nació en Cabra (Córdoba) en 1824  
y estudió en Málaga y Granada, donde 
recibió una sólida formación clásica y se 
introdujo en el Romanticismo dominante 
en aquella época. En 1847 comienza su 
trabajo como diplomático, gracias al cual 
viajará por diversos países europeos  
y americanos; y, más adelante, como 
diputado en las Cortes. El escritor 
compaginó sus tareas políticas con el 
trabajo intelectual, del que nació una 
obra muy extensa en la que figuran  
la novela y el relato breve, el teatro y la 
poesía, así como el ensayo crítico  
y el periodismo de opinión. Murió en 
Madrid en 1905.
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2.2 EMILIA PARDO BAZÁN
Después de sus primeros tanteos literarios, Emilia Pardo Bazán publicó en 1883 
el ensayo La cuestión palpitante, en el que analizaba el naturalismo francés. La 
escritora alababa en su ensayo la precisión descriptiva de las novelas natura-
listas; sin embargo, rechazaba los principios fundamentales de la tendencia: la 
idea de que los seres humanos están determinados por el medio social y la as-
cendencia genética, así como la especial atención de las obras a los asuntos más 
escabrosos de la vida.

En el terreno creativo, la obra más importante de la escritora es Los pazos de 
Ulloa, una novela que narra la llegada de un joven sacerdote a las posesiones 
del marqués de Ulloa. Esta obra se centra en tres cuestiones principales:

• La descripción del mundo rural gallego, marcado por la violencia y el atraso.

• La degradación de los seres humanos, como la aristocracia pueblerina.

• El choque entre la barbarie rural y la civilización de los personajes proce-
dentes del mundo urbano.

La novela incorpora elementos procedentes del naturalismo, como la presencia 
de abundantes, minuciosas y bien documentadas descripciones de lugares y 
personajes, la capacidad del medio para influir en los comportamientos huma-
nos; o la presencia de situaciones escabrosas de naturaleza sexual.

Mención aparte merece Insolación, novela alejada del naturalismo en la que la 
escritora explora desde diferentes perspectivas una relación amorosa contraria 
a la moral y convenciones sociales de la época que no conduce a la destrucción 
de la protagonista, sino a la afirmación del deseo femenino y su legitimación a 
través del matrimonio.

2.3 LEOPOLDO ALAS, CLARÍN
La obra literaria de Leopoldo Alas es casi exclusivamente narrativa, aunque 
también es autor de ensayos sobre diversos asuntos (crítica literaria o cuestio-
nes filosóficas, políticas y sociales). Asimismo, fue autor de cuentos y respon-
sable de la incorporación en España de las nuevas tendencias europeas de la 
narrativa breve. Sus relatos se clasificaron en dos grupos:

• Aquellos en los que predomina una visión dulce y melancólica de la socie-
dad más desfavorecida. Estos relatos no están exentos de denuncia, pero 
prevalece la ternura del narrador hacia los personajes más humildes. Entre 
estos relatos destaca «¡Adiós, Cordera!», texto en el que el autor opone la du-
reza del mundo moderno y la vida tradicional apegada a la naturaleza.

• En otros relatos, en cambio, se muestra más agresivo en su crítica. Así puede 
observarse en «Pipá», protagonizado por un «niño de la calle» que muere trá-
gicamente. El escritor aprovecha su historia para denunciar la falta de huma-
nidad de la buena sociedad y los poderes públicos hacia las criaturas desvalidas.

Leopoldo Alas escribió tan solo tres novelas largas: Su único hijo, Cuesta abajo y 
La Regenta, uno de los relatos más importantes escritos durante el siglo xix.

Leopoldo Alas, Clarín
Nació en Zamora en 1852, aunque siendo 
niño se trasladó a Oviedo, de donde 
procedía su familia; y posteriormente  
a Madrid, ciudad en la que cursó estudios 
de Derecho. A lo largo de su vida, ejerció 
la docencia en las universidades de 
Zaragoza y Oviedo, tarea que compaginó 
con una activa labor como periodista de 
opinión, crítico y narrador. El autor expuso 
en sus obras (firmadas bajo el seudónimo 
Clarín) unos sólidos conocimientos 
filosóficos y una ideología progresista 
desde la que analizó la situación social  
y política de la España de su tiempo. 
Murió en Oviedo en 1901.

Emilia Pardo Bazán
Nació en 1851, en La Coruña. Recibió 
una esmerada educación en su tierra 
natal y en Madrid, ciudad en la que pasó 
grandes temporadas desde su niñez  
y donde finalmente se estableció hasta 
su muerte en 1921. Su trayectoria 
literaria se inicia en la lírica, aunque 
desde 1880 cultivará más el género 
narrativo, junto al periodismo crítico. Sus 
novelas responden a las dos tendencias 
de su época: el Naturalismo, cuyas 
técnicas introduce en España, y el 
Realismo, que aún conserva restos del 
idealismo romántico.

LITERATURA
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LA REGENTA

La trama de la novela se sitúa en Vetusta, nombre que esconde a la ciudad de 
Oviedo, donde vive Ana Ozores, la esposa del antiguo regente don Víctor Quin-
tanar. Ana es una joven hermosa que intenta huir de la mediocridad de Vetusta 
y de un matrimonio desigual en edad. En primer lugar, busca en la religión una 
salida; pero, al verse presionada por la pasión de su confesor, Fermín de Pas, 
abandona ese camino. Se refugia entonces en el amor de un donjuán provin-
ciano, Álvaro Mesía, que matará en duelo al marido de la muchacha y huirá de 
la ciudad. Los sucesos provocan el escándalo y el rechazo social hacia Ana 
Ozores.

La estructura de la novela se divide en dos secciones:

Extensión Tiempo narrado Sucesos

Primera parte Quince 
capítulos

Tres días
Presentación de los personajes y sus 
antecedentes.

Descripción del ambiente social de Vetusta.

Segunda parte Quince 
capítulos

Tres años
Lucha de Fermín de Pas y Álvaro Mesía  
por el amor de Ana Ozores.

Escándalo y rechazo social de Ana Ozores.

El tema central de La Regenta es la influencia del medio social en las vidas 
humanas. Todos los personajes se ven sometidos a la opresión de una sociedad 
clasista, más pendiente de las vidas ajenas que de las propias. Son fruto de una 
educación anticuada e intolerante que no respeta los deseos del individuo y 
que niega la libertad de acción y de pensamiento.

Este asunto central se pone de manifiesto en las diversas temáticas tratadas en 
la obra:

• El adulterio de Ana es provocado por la falta de expectativas vitales del per-
sonaje, no por la ausencia de moral de la muchacha.

• La mujer es esclava de las opiniones ajenas y se le niega todo protagonismo 
al margen de las parcelas tradicionales: familia, religión y eventos sociales.

• La desigualdad entre clases determina las vidas de los habitantes de Ve-
tusta, y la organización política solo sirve a los intereses de los grupos pode-
rosos.

• La Iglesia no sirve como consuelo a los seres humanos, sino que se convierte 
en uno de los órganos de poder que aplasta al individuo.

La Regenta introduce numerosas innovaciones técnicas en la novela española:

• El narrador omnisciente interviene a menudo, criticando con profunda iro-
nía la conducta de los personajes o las situaciones creadas.

• El comportamiento de los personajes viene determinado por el medio so-
cial en el que habitan, lo que sitúa la novela en la esfera del naturalismo.

• El narrador suele alternar el estilo directo, el indirecto y el indirecto libre 
para comunicar palabras y pensamientos de los personajes.

Las mujeres en la novela realista
Muchas obras del siglo xix se ocupan  
del papel de la mujer en la sociedad 
burguesa: la desigualdad en que se 
encuentra, la carencia de formación y la 
negación de sus expectativas personales. 
El ámbito reservado a la mujer seguía 
siendo la familia, y la literatura de la 
época analizó la situación de unas 
mujeres que ya no se conformaban con 
la simple aceptación del rol asignado.

Entre las muchas novelas que trataron este 
tema destacan La Regenta, de Leopoldo 
Alas, Madame Bovary, de Gustave 
Flaubert y Anna Karenina, de León Tolstói. 
Las tres obras se construyen sobre el 
núcleo argumental del adulterio, pero van 
más allá del relato de la infidelidad.  
En ellas, una mujer repleta de matices 
busca una vida más satisfactoria, aunque 
suponga la exposición al escándalo  
y su destrucción personal.
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2.4 BENITO PÉREZ GALDÓS
Compuso obras periodísticas, teatro, ensayo y libros de viajes. Pero su impor-
tancia en la historia literaria española reside en su obra narrativa, que puede 
clasificarse en los siguientes grupos: narrativa breve, Episodios nacionales y no-
velas largas. La trayectoria novelística del autor pasa por tres etapas bien dife-
renciadas.

NOVELAS DE TESIS (1870-1878)

En este apartado se incluyen las primeras novelas del autor, centradas todas ellas 
en el análisis de diferentes conflictos ideológicos: la tradición frente a la mo-
dernidad, el mundo rural frente al urbano, el anticlericalismo, la tolerancia y la 
hipocresía. Los personajes de estas obras representan posturas ideológicas en-
frentadas, resultan demasiado esquemáticos y poco desarrollados, y están so-
metidos a la intención del autor de denunciar el conservadurismo de la 
sociedad española. Destacan Doña Perfecta, La familia de León Roch y Marianela.

NOVELAS CONTEMPORÁNEAS (1881-1889)

En las doce novelas de esta etapa Galdós crea un mundo imaginario que re-
fleja la diversidad de la realidad. A través de los barrios y calles de Madrid, 
el autor ofrece su visión de España, pero sin caer en la simplicidad de la etapa 
anterior. Los personajes son ahora más complejos y profundos, repletos de 
matices. 

Desde el punto de vista técnico, las novelas también son más perfectas que las 
anteriores y responden claramente a los caracteres del realismo narrativo:

• El narrador omnisciente se comporta como un cronista que adopta un 
punto de vista objetivo sobre los acontecimientos y personajes.

• El diálogo gana protagonismo en los relatos y se convierte en el vehículo 
para presentar diferentes perspectivas sobre la misma realidad.

• El pensamiento de los personajes se muestra a través de los abundantes 
monólogos interiores y el estilo indirecto libre.

Argumento y estructura de Fortunata y Jacinta

Fortunata y Jacinta (1887) es una de las obras maestras del 
autor. Narra la historia de dos mujeres: Jacinta, la esposa de Juan 
Santa Cruz; y Fortunata, su amante. Al hilo de los personajes 

principales, Galdós retrata la sociedad madrileña del último tercio 
del siglo xix, los conflictos entre clases y el ambiente político  
y cultural. La novela se divide en cuatro partes:

Primera parte Segunda parte Tercera parte Cuarta parte

Matrimonio de conveniencia entre 
Juan Santa Cruz y Jacinta.

Juan vuelve a acercarse a 
Fortunata, con la que había tenido 
relaciones en el pasado.

Matrimonio de conveniencia entre 
Fortunata y Maximiliano Rubín.

Juan Santa Cruz seduce a 
Fortunata y después la abandona.

Reconciliación entre Maximiliano 
y Fortunata.

Encuentro entre las dos mujeres.

Futura maternidad de Fortunata.

Juan Santa Cruz seduce a una  
tercera mujer, lo que une a Jacinta  
y Fortunata.

Fortunata muere tras dar a luz. 
Jacinta recoge a su hijo.

Benito Pérez Galdós
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria 
en 1843, el escritor se trasladó a Madrid, 
donde residió desde 1862 hasta su 
muerte en 1920. Durante su larga vida 
compaginó la creación literaria con la 
colaboración en prensa y la actividad 
política. Ideológicamente, Pérez Galdós 
se situó desde el principio entre las 
posiciones más progresistas de su 
tiempo: defendió la separación de la 
Iglesia y el Estado, criticó duramente el 
oscurantismo del clero español, abogó 
por la reforma de la educación para 
adecuarla a los nuevos tiempos y, en sus 
últimos años, apostó por la instauración 
del sistema republicano en el Gobierno de 
España.

LITERATURA
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NOVELAS ESPIRITUALISTAS (1890-1915)

En su último ciclo narrativo, Galdós se dedicó al estudio de virtudes morales 
como el amor o la caridad. El escenario seguirá siendo Madrid, pero ahora el 
escritor se concentra en los barrios más pobres y en los seres que los pue-
blan: artesanos y obreros, mendigos y clase media venida a menos.

Con estas herramientas traza un retrato desilusionado de la realidad, mos-
trando el fracaso de la burguesía en su esfuerzo transformador de la sociedad. 
En este desolador panorama, son las gentes sencillas quienes atesoran las 
virtudes más elevadas: capacidad para perdonar, solidaridad, etc.

Junto a Tristana y Nazarín debe destacarse Misericordia, otra de las obras maes-
tras del escritor canario. La acción se centra en Benigna, criada de doña Paca, 
que se ve obligada a mendigar en secreto para mantener a la familia de su se-
ñora. En la iglesia donde pide limosna, traba relación con el ciego Almudena y 
ambos son encarcelados por practicar la mendicidad. Al salir de la cárcel, Be-
nigna será despedida por su ama, que considera deshonroso su comporta-
miento. La novela termina con la visita de Juliana, la nuera de doña Paca, a 
Benigna. Juliana piensa que sus hijos van a morir como castigo divino por el 
mal comportamiento de la familia con Benigna. El último diálogo de la obra es 
una muestra más de la altura moral de Benigna, que perdona a Juliana:

—¿Qué te pasa, Juliana? —le preguntó Nina tuteándola por primera vez.

—¿Qué me ha de pasar? ¡Que los niños se me mueren!

—¡Ay, Dios mío, qué pena! ¿Están malitos?

 —Sí… digo, no: están buenos. Pero a mí me atormenta la idea de que se mueren… 
¡Ay, Nina de mi alma, no puedo echar esta idea de mí! No hago más que llorar  
y llorar… Ya lo ve usted…

—Ya lo veo, sí. Pero si es una idea, haz por quitártela de la cabeza, mujer.

 —A eso vengo, señá Benina, porque desde anoche se me ha metido en la cabeza otra 
idea: que usted, usted sola, me puede curar.

—¿Cómo?

 —Diciéndome que no debo creer que se mueren los niños… mandándome que no lo 
crea.

—¿Yo?…

 —Si usted me lo afirma, lo creeré, y me curaré de esta maldita idea… Porque… lo 
digo claro: yo he pecado, yo soy mala…

 —Pues, hija, bien fácil es curarte. Yo te digo que tus niños no se mueren, que tus hijos 
están sanos y robustos.

 —¿Ve usted?… La alegría que me da es señal de que usted sabe lo que dice… Nina, 
Nina, es usted una santa.

 —Yo no soy santa. Pero tus niños están buenos y no padecen ningún mal… No llo-
res… y ahora vete a tu casa, y no vuelvas a pecar.

Benito PÉREZ GALDÓS 
Misericordia 

Cátedra

El espiritualismo en la novela europea
León Tolstói y Fiodor Dostoievski 
pusieron su atención en los valores 
espirituales. Los dos autores coincidieron 
en atribuir a las gentes sencillas unas 
virtudes humanas (solidaridad, amor, 
caridad, tolerancia) que la clase 
burguesa del siglo xix había dejado en 
segundo plano a causa del materialismo 
y el pragmatismo de la vida moderna. 
También coincidieron en considerar  
el sacrificio personal como la única vía 
de salvación del ser humano. Así puede 
observarse en el protagonista de Crimen 
y castigo, de Dostoievski, un asesino 
racionalista que consigue redimirse  
al aceptar su culpa y cumplir la pena  
de prisión.

Una desafortunada familia (1849),  
de Octave Tassaert.
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EPISODIOS NACIONALES

Entre 1873 y 1912, Galdós escribió cuarenta y seis relatos sobre los aconteci-
mientos históricos más relevantes del siglo xix. Su intención era explicar la 
situación del momento a través de los hechos históricos que la hicieron posi-
ble. Esta intención aleja los Episodios nacionales de la novela histórica romántica, 
ya que el autor no buscaba la evasión de la realidad ni el simple entretenimiento. 
Sin embargo, no olvida que se trata de obras de ficción, por lo que, junto al aná-
lisis y relato de los hechos históricos, construye unas tramas protagonizadas 
por personajes imaginarios. En ellas se vale de trepidantes aventuras y enre-
dos amorosos que sirven de nexo entre las novelas de cada serie.

Los Episodios se agrupan en cinco series de diez novelas cada una, excepto la 
última, compuesta por tan solo seis narraciones. Cada serie cuenta un período 
histórico, y en cada una destaca una novela, como se puede ver en el cuadro.

Período histórico Novelas

Reinado de Carlos IV y guerra de la Independencia 
(1805-1812)

Trafalgar; El 19 de marzo y el 2 de mayo

Reinado de Fernando VII (1814-1833) Los cien mil hijos de San Luis

Primeros años del reinado de Isabel II (1834-1846) Zumalacárregui; Vergara

Final del reinado de Isabel II (1847-1868) Las tormentas del 48; Prim

Desde la Revolución de 1868 hasta la Restauración 
(1868-1880)

Amadeo I; La Primera República

En el siguiente fragmento, el autor aborda el levantamiento popular contra la 
ocupación francesa producido en Madrid el dos de mayo de 1808. Como se 
puede apreciar, el narrador-personaje interpreta los acontecimientos de su pa-
sado en el primer párrafo y, a continuación, se centra en su estado personal.

Durante nuestra conversación advertí que la multitud aumentaba, apretándose más. 
Componíanla personas de ambos sexos y de todas las clases de la sociedad, espontá-
neamente venidas por uno de esos llamamientos morales, íntimos, misteriosos, infor-
mulados, que no parten de ninguna voz oficial, y resuenan de improviso en los oídos 
de un pueblo entero, hablándole el balbuciente lenguaje de la inspiración. La campana 
de ese arrebato glorioso no suena sino cuando son muchos los corazones dispuestos 
a palpitar en concordancia con su anhelante ritmo, y raras veces presenta la historia 
ejemplos como aquel, porque el sentimiento patrio no hace milagros sino cuando es 
una condensación colosal, una unidad sin discrepancias de ningún género, y por tanto 
una fuerza irresistible y superior a cuantos obstáculos pueden oponerle los recursos 
materiales, el genio militar y la muchedumbre de enemigos. El más poderoso genio de 
la guerra es la conciencia nacional, y la disciplina que da más cohesión el patriotismo. 
Estas reflexiones se me ocurren ahora recordando aquellos sucesos. Entonces, y en la 
famosa mañana de que me ocupo, no estaba mi ánimo para consideraciones de tal ín-
dole, mucho menos en presencia de un conflicto popular que de minuto en minuto to-
maba proporciones graves. La ansiedad crecía por momentos: en los semblantes había 
más que ira, aquella tristeza profunda que precede a las grandes resoluciones, y mientras 
algunas mujeres proferían gritos lastimosos, oí a muchos hombres discutiendo en voz 
baja planes de no sé qué inverosímil lucha.

Benito PÉREZ GALDÓS: El 19 de marzo y el 2 de mayo. Alianza

Malasaña y su hija se baten contra los franceses 
en una de las calles que bajan del parque a la 
de San Bernardo. Dos de mayo de 1808, de 
Eugenio Álvarez Dumont.

LITERATURA
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ACTIVIDADES
10 REALISMO Y NATURALISMO

2La novela

 1 Lee el fragmento en voz alta y realiza las actividades.

Mi padre no está más adelantado ni ha salido mejor librado, según dicen, que los 
demás pretendientes; pero Pepita, para cumplir el refrán de que no quita lo cortés 
a lo valiente, se esmera en mostrarle la amistad más franca, afectuosa y desinte-
resada. Se deshace con él en obsequios y atenciones; y, siempre que mi padre 
trata de hablarle de amor, le pone a raya echándole un sermón dulcísimo, trayén-
dole a la memoria sus pasadas culpas y tratando de desengañarle del mundo y de 
sus pompas vanas. Confieso a Vd. que empiezo a tener curiosidad de conocer a 
esta mujer; tanto oigo hablar de ella. No creo que mi curiosidad carezca de fun-
damento, tenga nada de vano ni de pecaminoso; yo mismo siento lo que dice 
Pepita; yo mismo deseo que mi padre, en su edad provecta, venga a mejor vida, 
olvide y no renueve las agitaciones y pasiones de su mocedad, y llegue a una 
vejez tranquila, dichosa y honrada.

Juan VALERA 

Pepita Jiménez. Cátedra

 a. ¿Corresponde Pepita a los deseos de don Pedro, el padre de Luis de Vargas? Justifica tu 
respuesta con datos extraídos del texto.

 b. En este fragmento se pueden diferenciar dos partes. Di cuáles son y justifícalo.

 c. Los tres personajes del texto compondrán una especie de triángulo amoroso. ¿En qué 
momento de la historia se sitúa el fragmento? ¿En qué te basas?

 d. El enredo amoroso planteado en Pepita Jiménez guarda relación con el que narra Iván 
Turgueniev en Primer amor. Busca información sobre esta última novela y compara la 
trama y la actitud de los personajes con el relato de Juan Valera.

 e. ¿Crees que podría relacionarse la novela de Valera con El sí de las niñas, la comedia de 
Leandro Fernández de Moratín que has estudiado en la primera unidad?
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 2 En el siguiente texto, Pérez Galdós describe la parroquia madrileña de San Sebastián. ¿Se 
trata de una descripción objetiva o subjetiva? ¿De qué elementos lingüísticos se vale el 
autor para alcanzar esa objetividad o subjetividad?

Dos caras, como algunas personas, tiene la parroquia de San Sebastián… mejor 
será decir la iglesia… dos caras que seguramente son más graciosas que bonitas: 
con la una mira a los barrios bajos, enfilándolos por la calle de Cañizares; con la 
otra al señorío mercantil de la Plaza del Ángel. Habréis notado en ambos rostros 
una fealdad risueña, del más puro Madrid, en quien el carácter arquitectónico y 
el moral se aúnan maravillosamente. En la cara del Sur campea, sobre una puerta 
chabacana, la imagen barroca del santo mártir, retorcida, en actitud más bien 
danzante que religiosa; en la del Norte, desnuda de ornatos, pobre y vulgar, se 
alza la torre, de la cual podría creerse que se pone en jarras, soltándole cuatro 
frescas a la Plaza del Ángel. Por una y otra banda, las caras o fachadas tienen 
anchuras, quiere decirse, patios cercados de verjas mohosas, y en ellos tiestos con 
lindos arbustos, y un mercadillo de flores que recrea la vista. En ninguna parte 
como aquí advertiréis el encanto, la simpatía, el ángel, dicho sea en andaluz, que 
despiden de sí, como tenue fragancia, las cosas vulgares, o algunas de las infinitas 
cosas vulgares que hay en el mundo. Feo y pedestre como un pliego de aleluyas 
o como los romances de ciego, el edificio bifronte, con su torre barbiana, el cupu-
lín de la capilla de la Novena, los irregulares techos y cortados muros, con su 
afeite barato de ocre, sus patios floridos, sus hierros mohosos en la calle y en el 
alto campanario, ofrece un conjunto gracioso, picante, majo, por decirlo de una 
vez. Es un rinconcito de Madrid que debemos conservar cariñosamente, como 
anticuarios coleccionistas, porque la caricatura monumental también es un arte. 
Admiremos en este San Sebastián, heredado de los tiempos viejos, la estampa 
ridícula y tosca, y guardémoslo como un lindo mamarracho.

Benito PÉREZ GALDÓS 
Misericordia 

Cátedra

 3 Responde a las siguientes preguntas sobre la obra de Benito Pérez Galdós:

 a. ¿En cuáles de sus novelas es característico el análisis de los comportamientos morales 
de los personajes? ¿Puedes poner un ejemplo?

 b. ¿Qué pretendía Galdós cuando escribió los Episodios nacionales?

 c. ¿Qué nombre reciben las novelas centradas en el análisis de los conflictos ideológicos?

 4 Lee el siguiente texto. Según Emilia Pardo Bazán, ¿cuál es el principal defecto del natu-
ralismo narrativo? Preparad un debate sobre la cuestión planteada por la escritora: ¿so-
mos los seres humanos capaces de regir nuestras vidas o nuestros actos son fruto del 
medio social y cultural en el que habitamos? Podéis enfocar la pregunta partiendo de 
algún hecho de actualidad.

Tocamos con la mano el vicio capital de la estética naturalista. Someter el pensa-
miento y la pasión a las mismas leyes que determinan la caída de la piedra; con-
siderar exclusivamente las influencias físico-químicas, prescindiendo hasta de la 
espontaneidad individual, es lo que se propone el naturalismo y lo que Zola llama 
en otro pasaje de sus obras «mostrar y poner de realce a la bestia humana». Por 
lógica consecuencia, el naturalismo se obliga a no respirar sino del lado de la 
materia, a explicar el drama de la vida humana por medio del instinto ciego y  
la concupiscencia desenfrenada. Se ve forzado el escritor rigurosamente partida-
rio del método proclamado por Zola, a verificar una especie de selección entre los 
motivos que pueden determinar la voluntad humana, eligiendo siempre los exter-
nos y tangibles y desatendiendo los morales, íntimos y delicados.

Emilia PARDO BAZÁN 
La cuestión palpitante 

Biblioteca Nueva
El escritor francés Émile Zola (1840-1902) es 
considerado el padre del naturalismo.
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La Encimada era el barrio noble y el barrio pobre de Vetusta. Los más linajudos y 
los más andrajosos vivían allí, cerca unos de otros, aquellos a sus anchas, los otros 
apiñados. […] El Magistral veía a sus pies el barrio linajudo compuesto de case-
rones con ínfulas de palacios; conventos grandes como pueblos; y tugurios, donde 
se amontonaba la plebe vetustense, demasiado pobre para poder habitar las ba-
rriadas nuevas allá abajo, en el Campo del sol […]. Desde la torre se veía la his-
toria de las clases privilegiadas contada por piedras y adobes en el recinto viejo 
de Vetusta. La iglesia ante todo: los conventos ocupaban cerca de la mitad del 
terreno; Santo Domingo solo, tomaba una quinta parte del área total de la Enci-
mada: seguía en tamaño las Recoletas, donde se habían reunido en tiempo de la 
Revolución de Septiembre dos comunidades de monjas, que juntas eran diez y 
ocupaban con su convento y huerto la sexta parte del barrio. […]. Todo esto era 
triste; pero el Magistral que veía, con amargura en los labios, estos despojos de 
que le daba elocuente representación el catalejo, podía abrir el pecho al consuelo 
y a la esperanza contemplando, fuera del barrio noble, al Oeste y al Norte, gráfi-
cas señales de la fe rediviva, en los alrededores de Vetusta, donde construía la 
piedad nuevas moradas para la vida conventual, más lujosas, más elegantes que 
las antiguas, si no tan sólidas ni tan grandes. La Revolución había derribado, 
había robado; pero la Restauración, que no podía restituir, alentaba el espíritu 
que reedificaba […]. No solo era la iglesia quien podía desperezarse y estirar las 
piernas en el recinto de Vetusta la de arriba, también los herederos de pergaminos 
y casas solariegas habían tomado para sí anchas cuadras y jardines y huertas que 
podían pasar por bosques […]. Y mientras no solo a los conventos, y a los pala-
cios, sino también a los árboles se les dejaba campo abierto para alargarse y 
ensancharse como querían, los míseros plebeyos que a fuerza de pobres no ha-
bían podido huir los codazos del egoísmo noble o regular, vivían hacinados en 
casas de tierra que el municipio obligaba a tapar con una capa de cal; y era de ver 
cómo aquellas casuchas, apiñadas, se enchufaban, y saltaban unas sobre otras, y 
se metían los tejados por los ojos, o sea las ventanas. Parecían un rebaño de re-
tozonas reses que, apretadas en un camino, brincan y se encaraman en los lomos 
de quien encuentran delante.

Leopoldo ALAS 

La Regenta 
Cátedra

COMENTARIO DE TEXTO

 1 Sitúa el fragmento en el período literario al que pertenece.

 2 Resume el contenido del texto y enuncia su tema principal.

 3 Describe la estructura externa del fragmento e indica las partes en que puede dividirse 
su contenido.

 4 Señala los recursos literarios que encuentres en el texto y explica la finalidad con que son 
empleados por el autor.

 5 ¿Piensas que en las ciudades actuales se advierten los mismos problemas planteados en 
el texto? Justifica tu respuesta.

Catedral de Oviedo.
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Repaso

 1 Lee el siguiente texto y realiza las actividades.

Pasaron muchos años. Pinín se hizo mozo y se lo llevó el rey. Ardía la guerra 
carlista. Antón de Chinta era casero de un cacique de los vencidos; no hubo in-
fluencia para declarar inútil a Pinín, que, por ser, era como un roble.

Y una tarde triste de octubre, Rosa, en el prao Somonte sola, esperaba el paso 
del tren correo de Gijón, que le llevaba a sus únicos amores, su hermano. Silbó 
a lo lejos la máquina, apareció el tren en la trinchera, pasó como un relámpago. 
Rosa, casi metida por las ruedas, pudo ver un instante en un coche de tercera 
multitud de cabezas de pobres quintos que gritaban, gesticulaban, saludando a 
los árboles, al suelo, a los campos, a toda la patria familiar, a la pequeña, que 
dejaban para ir a morir en las luchas fratricidas de la patria grande, al servicio 
de un rey y de unas ideas que no conocían.

Pinín, con medio cuerpo fuera de una ventanilla, tendió los brazos a su hermana; 
casi se tocaron. Y Rosa pudo oír entre el estrépito de las ruedas y la gritería de 
los reclutas la voz distinta de su hermano, que sollozaba, exclamando, como 
inspirado por un recuerdo de dolor lejano:

—¡Adiós, Rosa!… ¡Adiós, Cordera!

—¡Adiós, Pinín! ¡Pinín de mío alma!…

«Allá iba, como la otra, como la vaca abuela. Se lo llevaba el mundo. Carne de 
vaca para los glotones, para los indianos; carne de su alma, carne de cañón para 
las locuras del mundo, para las ambiciones ajenas.»

Entre confusiones de dolor y de ideas, pensaba así la pobre hermana viendo el 
tren perderse a lo lejos, silbando triste, con silbido que repercutían los castaños, 
las vegas y los peñascos…

Leopoldo ALAS: ¡Adiós, Cordera! y otros relatos. Castalia

 a. En el texto se alude a «las luchas fratricidas de la patria grande». ¿A qué acontecimiento 
histórico de la segunda mitad del siglo XIX crees que se refiere el autor?

 b. Analiza los elementos narrativos presentes en el fragmento: narrador, trama, persona-
jes, espacio y tiempo.

 c. En el relato de Leopoldo Alas, se narra cómo a la vaca Cordera se la llevaron en tren al 
matadero antes de esta escena. ¿Qué paralelismo se establece entre ese suceso y el 
relatado en el fragmento?

 d. ¿Cómo se manifiesta en el texto la oposición entre el mundo moderno y el tradicional?

 e. El fragmento resulta bastante triste. ¿Cómo consigue Leopoldo Alas comunicar ese sen-
timiento?

 f. Explica el sentido de la frase «carne de cañón para las locuras del mundo».

 g. Describe el significado de la palabra indiano.

 h. ¿En cuál de los dos tipos de relatos que escribe Leopoldo Alas incluirías este? ¿Por qué?

 i. ¿En qué parte del texto se utiliza el estilo indirecto libre? Explica en qué consiste.

 j. ¿Qué rasgos propios del movimiento realista puedes identificar en el fragmento?



10 | REALISMO Y NATURALISMO | 219

 2 Leopoldo Alas denuncia Pipá la falta de humanidad de las gentes acomodadas hacia los 
más desvalidos. ¿De qué manera se muestra esta idea en el fragmento que figura a 
continuación?

La parroquia no dedicó a Pipá más honras que la caja de los chicos, cuatro ta-
blones mal clavados.

Celedonio dirigía la procesión con traje de monaguillo.

Chiripa y Pijueta con otros dos pilletes llevaban el muerto, que a veces deposi-
taban en tierra, para disputar, blasfemando, quién llevaba el mayor peso, si los 
de la cabeza o los de los pies. Eran ganas de quejarse. Pipá pesaba muy poco.

La popularidad de Pipá bien se conoció en su entierro; seguían el féretro todos 
los granujas de la ciudad.

Los transeúntes se preguntaban, viendo el desconcierto de la caterva irreve-
rente, que tan sin ceremonia y en tal desorden enterraba a un compañero:

—¿Quién es el muerto?

Y Celedonio contestaba con gesto y acento despectivos:

—Nadie, es Pipá.

—¡Pipá que murió quemado! —añadían otros pilletes que admiraban al terror 
de la pillería hasta en su trágica muerte.

En el Cementerio, Celedonio se quedó solo con el cadáver, esperando al enterra-
dor, que no se daba prisa por tan insignificante difunto. El monaguillo levantó la 
tapa del féretro, y después de asegurarse de la soledad… escupió sobre el car-
bón que había dentro.

Hoy ya nadie se acuerda de Pipá más que yo; y Celedonio ha ganado una beca 
en el seminario. Pronto cantará misa.

Leopoldo ALAS 

Pipá. Cátedra

 3 Lee este fragmento del desenlace de la novela Insolación, de Emilia Pardo Bazán, que 
narra la relación amorosa de la viuda Asís de Taboada y el seductor Diego Pacheco, 
contraria a las convenciones sociales. Observa cómo la voz narradora construye un final 
feliz para la pareja. Explícalo con tus palabras.

Por eso, y porque no gusto de hacer mala obra, líbreme Dios de entrar hasta que 
el sol alumbra con dorada claridad el saloncito, colándose por la ventana que 
Asís, despeinada, alegre, más fresca que el amanecer, abre de par en par, sin re-
celo o más bien con orgullo. ¡Ah!, ahora ya se puede subir. Pacheco está allí 
también, y los dos se asoman, juntos, casi enlazados, como si quisiesen quitar 
todo sabor clandestino a la entrevista, dar a su amor un baño de claridad solar, y 
a la vecindad entera parte de boda… Diríase que los futuros esposos deseaban 
cantar un himno a su numen tutelar, el sol, y ofrecerle la primer plegaria matutina.

Emilia PARDO BAZÁN 

Insolación 
http://www.cervantesvirtual.com/

 4 Vuelve a leer el texto de El 19 de marzo y el 2 de mayo, de Galdós y escribe un relato 
siguiendo las mismas pautas:

 a. Elige un acontecimiento histórico concreto que te resulte interesante e investiga un poco 
sobre él.

 b. Construye un personaje imaginario que pudiera haber participado en los hechos y que 
mantuviera contacto con algunos de los protagonistas.

 c. Narra los acontecimientos desde otro tiempo, cuando el personaje es ya viejo y recuerda 
los hechos, los interpreta y relata su participación en ellos. La mosca (1897), de Cecilio Pla y Gallardo.




